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Expediente N° 01003-2002 (29-2002)

DD.: Dr. Vásquez Arana 

SENTENCIA

Resolución N° 95

Lima, a los seis días de setiembre

del año dos mil veintiuno.-

VISTOS; En audiencia pública la causa penal seguido contra:

Marcelino  Cárdenas  Torres  (como  cómplice  primario),  con  documento  nacional  de

identidad N° 07817685, peruano de nacimiento, natural de Lima, nacido el 23 de diciembre

de  1940,  hijo  de  Marcelino  y  Oticia,  estado  civil  casado,  grado  de  instrucción  superior

completa, con domicilio en Contralmirante Montero Nº 333, Miraflores, Lima.

Reynaldo Uladislao Bringas Delgado (como cómplice primario), con documento nacional de

identidad N° 07572604, peruano de nacimiento, natural de Lima, nacido el 26 de noviembre

de  1954,  hijo  de  Segundo  y  Elba,  estado  civil  casado,  grado  de  instrucción  superior

completa, con domicilio en Calle Marchand Nº 615 – Departamento Nº 201, San Borja, Lima.

José Luis Miguel De Priego Palomino (como cómplice primario), con documento nacional

de identidad N° 08190558, peruano de nacimiento, natural de Ica, nacido el 18 de enero de

1944,  hijo  de  José  Luis  y  Angelica,  estado  civil  casado,  grado  de  instrucción  superior

completa, con domicilio en Jirón Pátapo N°165 – Centro Comercial Monterrico, Santiago de

Surco, Breña, Lima. 
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Guillermo Santiago Burga Ortiz  (como cómplice primario), con documento nacional  de

identidad N° 07273237, peruano de nacimiento, natural de Lima, nacido el 25 de diciembre

de 1937, hijo de Clara y José, estado civil casado, grado de instrucción superior completa,

con domicilio en Santiago de Compostela Nº 220 - Urbanización La Estancia, La Molina, Lima.

Juan Silvio Valencia Rosas (como cómplice primario), con documento nacional de identidad

N° 10311939, peruano de nacimiento, natural de Arequipa, nacido el 21 de abril de 1954, hijo

de  Juan  y  Delfina,  estado civil  divorciado,  grado  de  instrucción  superior  completa,  con

domicilio  en  Calle  Bayovar  Sur,  Manzana  E4,  Lote  3  departamento  2-  Urbanización

Prolongación Benavides, Santiago de Surco, Lima.

Oscar  Emilio  Fernando  Benavides  Morales  (como  cómplice  primario), con  documento

nacional de identidad N° 07663048, peruano de nacimiento, natural de Lima, nacido el 29 de

setiembre de 1953,  hijo de Enrique y  Carmen,  estado civil  casado,  grado de instrucción

superior completa, con domicilio en Calle Manuel Del Pino Nº 699 - Santa Beatriz, Lima.

Eloísa Cristina La Fuente Suarez (como cómplice secundario), con documento nacional de

identidad N° 07607236, peruana de nacimiento, natural de Lima, nacida el 19 de julio de

1952, hija de Manuel y Estela, estado civil soltera, grado de instrucción superior completa,

con domicilio en Calle General Belisario Suárez Nº 1230-B, Miraflores, Lima.

Enrique  Benavides  Morales (contumaz), con  documento  nacional  de  identidad  N°

09295316, peruano de nacimiento, natural de Lima, nacido el 20 de setiembre de 1950, hijo

de  Enrique  y  Raquel,  estado  civil  casado,  grado  de  instrucción  superior  completa,  con

domicilio en Alter Fischmarkt 21 48143 Münster, Düsseldorf, Alemania.

James Eliot Stone Cohen (contumaz), con documento nacional de identidad N° 08245809,

peruano de nacimiento, natural de Lima, nacido el 02 de enero de 1952, hijo de Ellis y Judith,

estado civil casado, grado de instrucción superior completa, con domicilio en Av Pezet N°

225, San Isidro, Lima.

César Augusto Crousillat López Torres (contumaz), con documento nacional de identidad

N° 06367193, peruano de nacimiento, natural de Lima, nacido el 02 de enero de 1948, hijo de

José Luis y Rosa María, estado civil soltero, grado de instrucción superior completa, con

domicilio en 134 Dockside Terr Weston Florida 33327, Miami, Estados Unidos.
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Oscar Rubén Muelle Flores (contumaz), con documento nacional de identidad N° 08254754,

peruano de nacimiento, natural del Cusco, nacido el 25 de marzo de 1936, hijo de Rubén y

María, estado civil viudo, grado de instrucción superior completa, con domicilio en Jr Las

Tipuanas N° 570, Urb. La Molina Vieja, La Molina, Lima.

Olga Beltsova (contumaz), Rusa de nacimiento, natural de Moscú, nacida el 04 de julio de

1966,  estado civil  soltera,  grado de  instrucción superior  completa,  con  domicilio en  vía

cantu Nº 5 Arese, Milán, Italia.

Moshe  Rothschild  Chassin (ausente), identificado  con  pasaporte  Nº  9109410,  Israelí  de

nacimiento, natural de Israel, nacido el 22 de octubre de 1952.

Gerald  Krueger  Dizillo (ausente), identificado  con  pasaporte  Nº  043459386,  carnet  N°

104444, Estadounidense de nacimiento, natural de Chicago-Estados Unidos, nacido el 18 de

julio de 1939, hijo de Anne y Raymond, estado civil casado, grado de instrucción superior

completa, con domicilio en Av. Paseo De La República N° 3715 9° Piso - San Isidro o Calle La

Osa Mayor N°240-Lima.

Fernando  Cesar  Medina  Luna (ausente), con  documento  nacional  de  identidad  N°

08248073, peruano de nacimiento, natural de Cusco, nacido el 06 de diciembre de 1948, hijo

de Celso y Nelly, estado civil soltero, grado de instrucción superior completa, con domicilio

en La Cumbre N° 101 Las Casuarinas, Santiago de Surco, Lima.

Yuri  Knozyainov (ausente), identificado  con  pasaporte  Nº  50N0093657,  Ruso  de

nacimiento, natural de Moscú, nacido el 01 de enero de 1947. 

Evgeny  Nicolaevich  Ananiev (ausente), con  pasaporte  Nº  0031145,  Ruso de nacimiento,

natural de Moscú, nacido el 24 de setiembre de 1948.  

Por delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Colusión desleal, en agravio

del Estado, votadas y leídas las cuestiones de hecho;

I. RESULTA DE AUTOS 

1. Que, por el mérito de la denuncia penal de fecha 05 de octubre del año 2001 (obrante a

fojas 2577 a 2596) la Jueza del Quinto Juzgado Penal Especial de Lima de Lima emitió el
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auto de apertura de instrucción de fecha 06 de mayo del 2002 (obrante a fs. 3817 a 3841)

mediante el cual:

a)  Declara  No  Ha  Lugar  a  abrir  instrucción contra  Alfredo  Jaililie  Awapara  como

presunto  auto  del  delito  contra  la  Administración  Pública  –  Cohecho  Pasivo

Impropio; contra Juan Valencia Rosas  como presunto cómplice primario del delito

contra la Administración Pública – Colusión Ilegal y contra Julio Prosopio Sánchez y

Cecilia Sánchez De Almeida como presuntos cómplices secundarios del delito contra

la  Administración  Pública  –  Colusión  Ilegal,  todos  ellos  en  agravio  del  Estado

Peruano. 

b) Resuelve ABRIR INSTRUCCIÓN EN LA VÍA ORDINARIA contra Vladimiro Montesinos

Torres como autor de los delitos contra la Administración Pública- Colusión Desleal y

Aprovechamiento Indebido del cargo, contra Víctor Malca Villanueva, como coautor

del delito contra la Administración Pública- Colusión y Aprovechamiento Indebido

del cargo: contra Moshe Rothschild Chasin, Luís Duthurburu Cubas, Víctor Alberto

Venero Garrido, Gerald Krueger Dizillo, Claus Corpancho Kleinicke, Fernando César

Medina Luna, Ricardo Newton Vásquez, Guillermo Burga Ortiz, Enrique Benavides

Morales, José Luís Crousillat López Torres;  César Augusto Crousillat López Torres,

Oscar Benavides Morales, Elesván Eduardo Bello Vásquez y James Stone Cohen, en

su condición de cómplices primarios del delito contra la Administración Pública –

Colusión Desleal; contra Eloísa De La Fuente Suárez y  Oscar Muelle Puente como

cómplices secundarios del delito contra la Administración Pública- Colusión Desleal;

y  contra  Jorge  Fernando  Carulla  Marchena,  por  la  presunta  comisión  del  delito

contra la Fe Pública – Falsedad Genérica; todos ellos en agravio del Estado Peruano. 

2. Posteriormente, mediante resolución de fecha 30 de mayo del 2002 (obrante a fojas 3817

y 3841) resuelve Integrar al auto de instrucción que declaró No ha lugar a la apertura de

instrucción contra  Juan  Valencia  Rosas  por  delito  contra  la Administración  Pública  –

Colusión Ilegal- en agravio del Estado Peruano; para tener al denunciado Valencia Rosas

por sus nombres completos, esto es Juan Silvio Valencia Rosas. 

3. Asimismo,  se  concede  la  apelación  interpuesta  por  el  Representante  del  Ministerio

Público en el extremo que se declarar No ha lugar a la apertura de instrucción contra los

denunciados Alfredo Jalili Awapara, Juan Silvio Valencia Rosas, Julio Prosopio Sánchez y

Cecilia  Sánchez  De  Almeyda;  así  como  en  el  extremo  que  se  decreta  Mandato  de
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comparecencia  a  los  procesados  Elesván  Eduardo  Bello  Vásquez,  Ricardo  Newton

Vásquez y José Luís Crousillat López Torres.

4. Aunado a ello, mediante resolución de fecha 17 de junio del 2002 (obrante a fojas 4526 a

4531), se declara No ha lugar a la Apertura de Instrucción contra Ilan Weil Levi,  Rony

Lerner y Zwi Judit Wasserman por el delito contra la Administración Pública- Colusión en

agravio del Estado Peruano, archivándose lo actuado en este extremo. 

5. A continuación, se emite la resolución de fecha 31  de julio del 2002 (obrante a fojas

4961), se tiene por ampliado el auto de apertura de instrucción para tener al procesado

Oscar Benavides Morales, por sus nombres completos, esto es  Oscar Emilio Fernando

Benavides Morales. 

6. Por resolución de fecha 11 de febrero del 2003 (obrante a fojas 10458 a 10473), se declara

que la presente causa es un proceso complejo, asimismo se amplió el auto apertorio de

instrucción: para comprender a Tomas Guillermo Castillo Meza (Autor), Alfredo Jalilie

Awapara, Marcelino Cárdenas Torres, Reynaldo Uladislao Degado Bringas; José Miguel

del  Priego  Palomino (cómplices  primarios),  por  delito  de  Concertación  Ilegal,  y

Asociación Ilícita en agravio del Estado y contra Tomás Guillermo Castillo Meza, Alfredo

Jalilie Awapara, Marcelino Cárdenas Torres, Reynaldo Uladislao Bringas y José Miguel

de Priego Palomino, por delito de Colusión Desleal y Asociación Ilícita en agravio de la

Sociedad,  decretándose  en  contra  de  los  procesados  comparecencia  restringida  con

cumplimiento de reglas de conducta,  se fijó la suma de quince mil  soles,  monto por

concepto de caución que deberá cancelar cada uno, e impedimento de salida del país. 

7. Con  oficio  Nº  704-2003-DIROPINCRIAJ-PNP-DIVREQ-SCIN  (obrante  a  fojas  10478)

remitido  por  la  División  de  Requisitorias,  se  pone  a  disposición  de  la  judicatura  al

detenido Oscar Emilio Fernando Benavides Morales. Por lo cual se emite la resolución

de fecha 14 de febrero del 2003 (obrante a fojas 10498) en donde indica que se reciba la

declaración instructiva del procesado y ordena que se le interne en la cárcel pública que

corresponda.      

8. Que mediante resolución de fecha 12 de marzo del 2013 (obrante a fojas 11421 a 11422) se

aclara  el  auto  ampliatorio  de  instrucción,  en  el  extremo  del  nombre  del  procesado

Reynaldo  Uladislao  Bringas  Delgado.  Asimismo,  aclara  la  parte  resolutiva  del  Auto

Ampliatorio de Instrucción de fecha 11 de febrero del 2003 que debe entenderse por el

delito de Colusión Desleal y Asociación ilícita en agravio del Estado y de la sociedad. 
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9. Posteriormente,  por resolución  de fecha 24 de junio del  2003 (obrante a fojas  12761

12768)  se  dispuso  ampliar  el  auto  apertorio  de  instrucción  para  comprender  a  Yuri

Khozyainov o Yuri Khonstantivich Khozyainov  (cómplice primario) y Evgeny Ananev y

Olga Beltsova (cómplices secundarios) por el delito contra la Administración Pública –

Colusión Desleal en agravio del Estado, decretándose contra los procesados mandato de

comparecencia con restricciones bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento,

y el pago de la caución de doscientos cincuenta mil soles. 

10. Asimismo, que mediante resolución de fecha 01 de agosto del  2003 (obrante a fojas

13252 a 13255) se resuelve homologar la sentencia recaída en el proceso de colaboración

eficaz- Nº 18-2001-B en el presente proceso; en consecuencia, se ordena el archivamiento

definitivo de la  causa  en  el  extremo que se  sigue  contra  el  encausado Luís  Enrique

Duthurburu  como  cómplice  primario  del  delito  contra  la  administración  Pública  –

Colusión Desleal en agravio del Estado. 

11. Cabe indicar que, por resolución de fecha 01 de diciembre del 2003 (obrante a de fojas

14170)  se acepta  ampliar  el  auto de instrucción  de fecha 06 de mayo del  2002  para

tenerse  por  sus  nombres  completos  a:  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz y  Ricardo

Augusto Newton Vásquez en la presente instrucción que se le sigue como cómplices

primarios del delito contra la Administración Pública –  Colusión Desleal en agravio del

Estado. 

12. Además, de ello mediante resolución de fecha 21 de enero del 2004  (obrante a  fojas

14540) se amplía el auto de instrucción de fecha 06 de mayo 2002 para tener por sus

nombres completos de la  procesada  Eloísa Cristina La Fuente Suárez en la presente

instrucción que se le sigue como cómplices del delito contra la Administración Pública –

Colusión Desleal en agravio del Estado. 

13. Siguiendo el curso del proceso, con fecha 04 de mayo del 2004 (obrante a fojas 15099 a

15103) se dispone ampliar al auto apertorio de instrucción de fecha 06 de mayo del 2002,

para comprender a Juan Silvio Valencia Rosas como presunto autor del delito contra la

Administración Pública – Colusión Desleal – en calidad de cómplice primario – en agravio

del  Estado  Peruano.  Dictándose  la  medida  coercitiva  de  comparecencia  con

restricciones. 

14. Posteriormente,  mediante  resolución de  fecha 08  de  julio del  2005  (obrante  a  fojas

17927) se ejecuta la acumulación del expediente Nº 01-2001 a la presente causa, de la
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imputación  contra  los  procesados  Vladimiro  Montesinos  Torres  Juan  Silvio  Valencia

Rosas, Víctor Alberto Venero Garrido, Luís Enrique Duthurburu Cubas, Enrique Benavides

Morales,  Claus  Oswaldo  Corpancho  Kleinicke  como  presuntos  coautores  del  delito

contra la tranquilidad pública – Asociación Ilícita – en agravio del Estado; contra Moshe

Rothschild  Chassin,  Enrique Benavides  Morales,  Claus  Oswaldo Corpancho Kleinicke,

Oscar Emilio Fernando Benavides Morales, César Augusto Crousillat López Torres como

presuntos  coautores  del  delito  contra  la  Administración  Pública-  Cohecho  Propio  e

impropio  en  agravio  del  Estado,  asimismo  comprendieron  como  tercero  civilmente

Responsable a la empresa W-21 Intertechnique Sociedad Anónima. 

15. Por otro lado, mediante resolución de fecha 08 de julio del 2005 (obrante a fojas 28598 a

28600)  se  declara  procedente  el  pedido  de  libertad  por  exceso  de  carcelería  del

procesado Guillermo Santiago Burga Ortiz y su variación por comparecencia con reglas

de conducta, se le ordena además el impedimento de salida del país. 

16. Precluida la etapa de instrucción, con fecha 16 de agosto del 2005 (véase a fojas 29024 a

29109), el Quinto Juzgado Penal Especial con el respectivo informe final (cuarto informe)

dispuso elevar los actuados a la Sala Penal Competente. 

17. Es así que, por  Dictamen Nº 37-08-4FSPEDCF (véase fs.  31798 a 31930  y ss., subsanado

mediante Dictamen Superior Complementario Nº 34-2009-4°-FSEDCF a fs. 33325 a 33366),

la Cuarta Fiscalía Superior de Lima  dictó Acusación Fiscal, emitiendo posteriormente la

Sala Penal el Auto Superior de Enjuiciamiento de fecha 10 de julio de 2009 (véase a fojas

1311 a 1316), que declaró: 

No hay mérito para pasar a juicio oral contra:

- Oscar  Emilio  Fernando  Benavides  Morales,  Ricardo Augusto  Newton  Vásquez  y

José Luís  Crousillat López-  Torres como presuntos cómplices primarios  del  delito

contra la Administración Pública – Colusión Desleal en agravio del Estado 

- Oscar  Emilio  Fernando  Benavides  Morales,  Ricardo  Augusto  Newton  Vásquez,

Tomas  Guillermo  Castillo  Meza,  Marcelino  Cárdenas  Torres,  Reynaldo  Uladislao

Bringas Delgado y José Luís Miguel de Priego Palomino como presuntos autores

del  delito  contra  la  Tranquilidad  Pública  –  Asociación  Ilícita en  agravio  de  la

Sociedad 
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- Oscar  Emilio Fernando Benavides  Morales y  Ricardo  Augusto Newtoin  Vásquez

como presuntos coautores del  delito contra la administración Pública –  Cohecho

Pasivo Propio en agravio del Estado

- Vladimiro  Montesinos  Torres,  como  presunto  autor,  contra  Moshe  Rotchschild

Chassin,  Gerald  Krueger  Dizillo,  Claus  Oswaldo  Corpancho  Kleinicke, Fernando

César Medina Luna, Guillermo Santiago Burga Ortiz, Enrique Benavides Morales,

César Augusto Crousillat López Torres, Oscar Emilio Fernando Benavides Morales y

Ricardo  Augusto  Newton  Vásquez  como  presuntos  coautores  y  contra  Víctor

Alberto Venero Garrido y  Juan Silvio Valencia Rosas,  como presuntos  cómplices

primario por delito contra la Administración Pública – Cohecho Pasivo Impropio en

agravio del Estado. 

Asimismo, dispone que, Hay mérito para pasar a juicio oral contra:

- Vladimiro Montesinos  Torres,  Víctor  Manuel  Malca Villanueva y  Tomás Guillermo

Castillo Meza en su calidad de autores;  contra  Moshe Rothschild Chassin,  Víctor

Alberto Venero Garrido,  Gerald Krueger Dizillo,  Juan Silvio Valencia Rosas,  Claus

Oswaldo  Corpancho  Kleinicke,  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz,  Enrique  José

Benavides Morales, Fernando César Medina Luna, César Augusto Crousillat López-

Torres,  Elesván  Eduardo  Bello  Vásquez,  Marcelino  Cárdenas  Torres,  Reynaldo

Uladislao Bringas Delgado, José Luís Miguel De Priego Palomino y Yuri Khozyainov

o Yuri  Khonstantivich  Khozyainov,  en su calidad de  cómplices  primarios;  contra

Eloísa Cristina de la Fuente Suárez, Oscar Rubén Muelle Flores, Evgeny Ananev  y

Olga  Beltsova en  su  calidad  de  cómplices  secundarios  por  delito  contra  la

Administración Pública – Colusión Desleal en agravio del Estado 

- Vladimiro Montesinos  Torres  y  Víctor  Manuel  Malca Villanueva  en  su  calidad  de

autores por el delito contra la Administración Pública – Aprovechamiento Indebido

del cargo en agravio del Estado; 

- Vladimiro  Montesinos  Torres,  en  su  calidad  de  autor,  contra  Moshe  Rothschild

Chassin, Víctor Alberto Venero Garrido, Gerald Krueger Dizillo, Juan Silvio Valencia

Rosas, Claus Oswaldo Corpancho Kleinicke, Fernando César Medina Luna, Guillermo

Santiago Burga Ortiz, Enrique José Benavides Morales y César Augusto Crousillat

López  Torres en  su  calidad  de  cómplices  primarios  por  el  delito  contra  la

Administración Pública – Cohecho Pasivo Propio en agravio del Estado.  
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- Vladimiro Montesinos  Torres,  Víctor  Manuel  Malca Villanueva,  Moshe Rothschild

Chassin, Víctor Albertyo Venero Garrido, Gerald Krueger Dizillo, Juan Silvio Valencia

Rosas, Fernando César Medina Luna, Guillermo Santiago Burga Ortiz, Enrique José

Benavides  Morales,  César  Augusto  Crousillat  López  –  Torres y  Elesván  Eduardo

Bello Vásquez en su calidad de autores por delito contra la tranquilidad Pública –

Asociación Ilícita para delinquir en agravio de la Sociedad.  

18.  Por otro lado, mediante resolución Nº 48-G de fecha 24 de abril del 2009 (obrante a fojas

3381 a 33382) se dispuso por mayoría homologar la sentencia recaída en el proceso de

Colaboración  Eficaz  Nº  001-2003-B  del  14  de  octubre  del  2005,  en  consecuencia,  se

ordena el archivo definitivo de la causa en el extremo que se sigue a James Stone Cohen

como cómplice primario del delito contra la Administración Pública- Colusión Desleal en

agravio del Estado Peruano, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la Ley Nº

27368 sobre “Condiciones  del Beneficio otorgado”. 

19.  Asimismo, mediante escrito de fecha 27 de agosto del 2009 (obrante a fojas 33741 a

33744) el Procurador Público Ad Hoc Adjunto interpone recurso de Nulidad contra el

auto superior de enjuiciamiento de fecha 10 de julio del 2009 en el extremo de no haber

merito para pasar juicio oral.  Asimismo, por resolución de fecha 03 de setiembre del

2009 de fojas 33756 se concedió el referido recurso de nulidad en el extremo indicado,

sin efecto suspendido y con la  calidad de diferido hasta después del pronunciamiento

del fallo.      

20. Es así que se programa fecha de inicio del juicio oral para el  06 de octubre del 2014,

siendo que en la sesión Nº 29 de fecha 17 de mayo del 2010 (obrante a fojas 36640 a

36644) se dio lectura a la sentencia de conclusión anticipada (Véase a fojas obrante a

fojas 36633 a 36639) en la cual falla condenando a Víctor Alberto Venero Garrido como

cómplice  primario  del  delito  contra  la  Administración  Pública  – Colusión  Desleal en

agravio del Estado; en virtud, le Impusieron tres años de pena de la libertad, la que con

descuento de la carcelería sufrida desde el 11 de junio del 2002 hasta el 09 de diciembre

del 2003 y de 31 de mayo del 2007 al 02 de diciembre del 2008, se da por compurgada; le

aplicaron la pena principal de inhabilitación de tres años para obtener mandato, cargo,

empleo o comisión de carácter público; Fijaron en S/2,000,000 de soles el monto que por

concepto de reparación civil deberá pagar el sentenciado a favor del Estado. 
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21.  En la sesión Nº 31 de fecha 24 de mayo del 2010 (obrante a fojas 36696 a 36699), se da

lectura a la sentencia de conclusión anticipada (obrante a fojas 36689 a 36695) que falla

condenado  a  Vladimiro  Montesinos  Torres como  autor  del  delito  contra  la

Administración  Pública  –  Colusión  Desleal en  agravio  del  Estado;  en  tal  virtud,  le

impusieron ocho años de pena privativa de la libertad, que con descuento de carcelería

sufrida  desde  el  23  de enero  del  2001,  se  da  por  compurgada;  le  aplicaron  la  pena

principal de inhabilitación de tres años para obtener mandato, cargo, empleo o comisión

de carácter público; fijaron en S/ 25,000,000 de soles el monto que por concepto de

reparación civil deberá pagar el sentenciado a favor del Estado. 

22.  Aunado a ello, en la sesión Nº 43 de fecha 09 de setiembre del 2010 (obrante a fojas

36933  a  36950)  el  Colegiado  emitió  la  resolución  que  dispuso  la  suspensión  de  la

comparecencia  restringida  dictada  contra  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz,  Elesván

Eduardo Bello Vásquez, Eloísa Cristina De La Fuente Suárez, Oscar Rubén Muelle Flores,

Tomás Guillermo Castillo Meza, Marcelino Cárdenas Torres, Reynaldo Uladislao Bringas

Delgado,  José  Luís  Miguel  De Priego  Palomino,  Juan  Silvio  Valencia  Rosas y  Oscar

Emilio  Fernando  Benavides  Morales  continuando  el  proceso  con  mandato  de

comparecencia simple, la caducidad del Impedimento de salida del País dictado contra

los mencionados procesados, así como de Claus Oswaldo Corpancho Kleinicke. 

23.  Posteriormente, durante la sesión Nº 46 de fecha 14 de octubre del 2010 (véase a fojas

37103 a 37114) dispusieron por mayoría declarar fundada la excepción de naturaleza de

acción deducida  por  la  defensa  del  procesado  Juan  Silvio  Valencia  Rosas, en

consecuencia, fenecido el proceso que se le sigue como presunto cómplice primario del

delito contra la administración Pública - Colusión Desleal en agravio del Estado. A lo que

interpusieron recurso de nulidad el Ministerio Público (fundamentando y concedido en

dicha sesión) y la Procuraduría Pública (fundamentado y concedido en la sesión Nº 47 de

fecha 25  de octubre del  2010,  véase  a  fojas  37148  a 37152)  por lo cual  el  Colegiado

resuelve concederles los recursos de nulidad sin efecto suspensivo y con carácter de

diferido.  

24. Asimismo, en la sesión Nº 48 de fecha 04 de noviembre del 2010 (obrante a fojas 37188 a

37208) se resuelve declarar fundada la excepción de Ne Bis In Idem procesal deducida

por la defensa del procesado Juan Silvio Valencia Rosas, en consecuencia,  Fenecido el

proceso  que se  le  sigue  por delito  contra  la  administración  Pública-  Cohecho Pasivo

Propio y Colusión  Desleal, en agravio del  Estado.  A  lo que interpusieron  recurso de
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nulidad el Ministerio Público y la Procuraduría Pública. Por otro lado, declararon fundada

la excepción de Cosa Juzgada deducida por la defensa del procesado Juan Silvio Valencia

Rosas;  en  consecuencia,  Fenecido  el  proceso  que  se  le  sigue  por  delito  contra  la

administración  Pública  –  cohecho  pasivo  propio  y  Colusión  Desleal  en  agravio  del

Estado. A lo que interpusieron recurso de nulidad el Ministerio Público (fundamentando

y concedido en dicha sesión) y la Procuraduría Pública (fundamentado y concedido en la

sesión Nº 50, véase a fojas 37287 a 37299) por lo cual el Colegiado resuelve concederles

los recursos de nulidad sin efecto suspensivo y con carácter de diferido.  

25.  Es necesario indica que, en el trascurso de la sesión Nº 131 de fecha 02 de agosto del 2013

(obrante a fojas 40106 a 40115) la defensa del procesado Claus Corpancho solicita que se

modifique la calificación jurídica en el extremo referido al  delito de  Colusión Desleal,

además, solicita la prescripción de la acción penal. Acto seguido, durante la sesión Nº 136

de fecha 27 de setiembre del 2013, dieron lectura a la resolución (obrante a fojas 40186 a

40188) que resuelve declarar procedente la solicitud de la defensa del acusado Claus

Oswaldo  Corpancho  Kelinicke,  en  consecuencia,  adecuaron  los  hechos  materia  del

presente proceso al tipo penal de  Colusión Simple,  previsto en el primer párrafo del

artículo 384° del Código Penal, modificado por la ley Nº 29758 debiendo continuarse con

el proceso según su estado. 

26. Posteriormente, en la sesión Nº 139 de fecha 04 de noviembre del 2013 (obrante a fojas

40228 a 40231) dieron lectura a la  resolución emitida por el  Colegiado (véase a fojas

40225 a 40227) declararon fundada la excepción de prescripción deducida por la defensa

del  procesado  Claus  Oswaldo  Corpancho  Kleinicke,  en  consecuencia,  Fenecido  el

proceso seguido en su contra  como presunto cómplice primario  del  delito  contra  la

Administración Pública- Colusión Desleal Simple en agravio del Estado. 

27.  Es  así,  que en el  trascurso de la  sesión  N.º 140 de fecha 20 de noviembre del  2013

(obrante  a  fojas  40252  a  40255)  se  dio  lectura  de  las  resoluciones  emitidas  por  el

Colegiado,  entre  ellas,  el  auto  que  declara  procedente  la  solicitud  del  señor  fiscal

Superior (véase a fojas 40245 a 40251), en consecuencia: 

- Adecuaron los hechos materia del presente proceso al tipo penal de Colusión Simple

previsto en el primer párrafo del artículo 384° del Código Penal modificado por Ley N°

29758 contra Víctor Manuel Malca Villanueva en calidad de autor y Tomás Guillermo

Castillo  Meza,  en  calidad  de  coautor;  contra  Moshe  Rothschild  Chassin,  Gerald
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Krueger Dizillo, Guillermo Santiago Burga Ortiz, Enrique Benavides Morales, Fernando

César Medina Luna,  César  Augusto Crousillat López Torres, Elesván Bello Vásquez,

Marcelino Cárdenas Torres, Reynaldo Uladislao Bringas Delgado, José Luís Miguel De

Priego Palomino y Yuri Khozyainov o Yuri Khontantivich Khozyainov, en calidad de

cómplices primarios; contra Eloisa Cristina De La Fuente Suárez, Oscar Rubén Muelle

Flores, Evgeny Ananev y Olga Beltsova en calidad de cómplices secundarios. 

- Fundada la excepción de prescripción deducida por la defensa del encausado Enrique

Benavides Morales (cómplice primario) y extinguida por prescripción la acción penal

incoada contra Víctor Manuel Malca Villanueva en calidad de autor y Tomas Guillermo

Castillo  Meza,  en  calidad  de  coautor;  contra  Moshe  Rothschild  Chassin,  Gerald

Krueger Dizillo, Guillermo Santiago Burga Ortiz, Fernando César Medina Luna, César

Augusto Crousillat López- Torres, Elesván Eduardo Bello Vásquez, Marcelino Cárdenas

Torres,  Reynaldo Uladislao Bringas Delgado, José Luís Miguel De Priego Palomino,

Yuri Khozyainov o Yuri Konstantivich Khozyainov, en calidad de cómplices primarios;

contra  Eloísa  Cristina  De  La  Fuente  Suárez,  Oscar  Rubén  Muelle  Flores,  Evgeny

Ananaev  y  Olga  Beltsova,  en  calidad  de  cómplices  secundarios  en  consecuencia

Fenecido el proceso seguido contra los mencionados encausado por delito contra la

Administración Pública- Colusión Desleal Simple en agravio del Estado. 

28. Estando a  ello,  el  Procurador  Público  interpone  recurso de  nulidad  (fundamentado

mediante escrito  de fecha 28  de noviembre  del  2013,  véase a  fojas  40277 a  40282).

Habiendo  sido concedido  mediante  resolución  N°  07 de  fecha 21  de  enero del  2014

(obrante a fojas 40330 a 40331), elevándose los autos, con la debida nota de atención, a

la Corte Suprema de Justicia de la República. 

29. Conviene señalar que, en virtud a los recursos de nulidad interpuestos en el trascurso

del  proceso,  por  el  Ministerio  Público  y  la  Procuraduría  Pública  del  Estado  (véase

sesiones 46°, 47°, 48° y 50° del juicio oral, así como los escritos de fojas 33741 a 33744 y

40277 a 40282)1 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República,

mediante Ejecutoria emitida en el R.N. N° 4223-2009 Lima, declaró: 
1 Que efectivamente se realizaron en el trascurso del proceso una serie de recursos de nulidad tanto de parte de
la Fiscalía Superior como de la Procuraduría Pública, considerando que la presente causa se imputaba diferentes
delitos, sin embargo, los recursos que se señalan son los interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría
en las sesiones de juicio oral indicadas, además de los escritos de la Procuraduría respecto al auto superior de
enjuiciamiento en el extremo de “no haber merito para pasar juicio oral” y contra la resolución que declaró
fundada la excepción de prescripción posterior a la adecuación del delito al de colusión simple en el trascurso de
la sesión N° 140, siendo conveniente indicar solo lo resuelto en estos extremos, teniendo en consideración que
por los demás delitos que le fueron sindicados a los procesados estos ya no se encuentran en curso debido a
que hubo un pronunciamiento definitivo respecto a estos.   
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I) No haber Nulidad en la resolución del 04 de noviembre del 2013, que declaró fundada la

Excepción  de  Prescripción deducida  por  la  defensa  del  procesado don Claus  Oswaldo

Corpancho Kleinicke;  en consecuencia,  fenecido el  proceso seguido en su contra como

presunto cómplice primario del delito de colusión desleal simple, en agravio del Estado. 

II) Nula la resolución del 20 de noviembre del 2013, que declaró procedente la solicitud

del  señor  Fiscal  superior;  en  consecuencia  adecuaron los hechos materia  del  presente

proceso al tipo penal de Colusión Simple, previsto en el primer párrafo del artículo 384 del

Código Penal, modificado por Ley Nº 29758, contra don Víctor Manuel Malca Villanueva en

calidad de autor; y don Tomás Guillermo Castillo Meza en calidad de coautor; contra don

Moshe Rothschild Chassin, don Gerald Krueger Dizillo, don Guillermo Santiago Burga Ortiz,

don  Enrique  Benavides  Morales,  don  Fernando  César  Medina  Luna,  Cesar  Augusto

Crousillat  López  Torres,  don  Elesván  Eduardo  Bello  Vásquez,  don  Marcelino  Cárdenas

Torres, don Reynaldo Uladislao Bringas Delgado, don José Luís Miguel de Priego Palomino

y don Yuri Khozyainov o don Yuri  Khonstantivich Khozyainov, en calidad de cómplices

primarios contra Eloísa Cristina de la Fuente Suárez, don Oscar Rubén Muelle Flores, don

Evgeny Ananev y doña Olga Beltsova, en calidad de  cómplices secundarios y fundada la

excepción de prescripción deducida por la defensa del encausado Don Enrique Benavides

Morales (cómplice  primario),  y  extinguida por prescripción la calidad de autor,  y  don

Tomás Castillo Meza, en calidad de coautor; contra don Moshe Rothschild Chassin; don

Gerald Krueger Dizillo, don Guillermo Santiago Burga Ortiz, don Fernando César Medina

Luna, don César Augusto Crousillat López Torres, don Elesván Eduardo Bello Vásquez, don

Marcelino Cárdenas Torres, don Reynaldo Uladislao Bringas Delgado, don José Luis Miguel

De  Priego  Palomino  y  don  Yuri  Khozyainov  o  don  Yuri  Konstantivich  Khozyainov,  en

calidad de cómplices primarios; contra doña Eloísa Cristina de la Fuente Suárez, don Óscar

Rubén Muelle Flores, don Evgeny Ananev y doña Olga Beltsova, en calidad de cómplices

secundarios; en consecuencia fenecido el proceso contra los mencionados encausados por

el delito de colusión desleal simple, en agravio del Estado y;  Reformándola, se declare

Improcedente,  por  ahora,  la  adecuación  solicitada  por  el  señor  Fiscal  superior  e

Infundada la excepción de prescripción, debiendo proseguir la causa según su estado. 

III)  Mandar  se  realice  nuevo  juicio  oral  por  otro  Colegiado, para  lo  cual  se  deberán

realizar las diligencias ordenadas en la presente ejecutoria. 

IV)  No  haber  Nulidad  en  las  resoluciones  que  declararon  fundadas  las  solicitudes  de

excepción de prescripción por el  delito de asociación ilícita para delinquir,  a  favor  del
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procesado don Moshe Rothschild Chassin, don Enrique Benavides Morales, don Guillermo

Santiago Burga Ortiz, don Fernando César Medina Luna, don Gerald Krueger Dizillo, don

Víctor Alberto Venero Garrido, don Juan Silvio Valencia Rosas. 

V) Haber  Nulidad  de  la  resolución  que  declaró  fundada  la  solicitud  de  excepción  de

prescripción por el delito de asociación ilícita para delinquir, a favor del procesado don

Víctor  Manuel  Malca  Villanueva;  y  Reformándola,  declarar  infundada  la  solicitud  de

excepción de prescripción por el  delito de Asociación ilícita  para delinquir  a  favor del

procesado don Víctor Malca Villanueva (tiene la calidad de contumaz). 

VI)  No  haber  Nulidad  en  las  resoluciones  que  declararon  fundadas  las  solicitudes  de

excepción de cosa juzgada, por el delito de asociación ilícita para delinquir a favor de los

procesados, don Elesván Eduardo Bello Vásquez y don Vladimiro Montesinos Torres. 

VII)   No haber  Nulidad en las  resoluciones  que declararon fundadas  las  solicitudes  de

prescripción por los  delitos  de aprovechamiento indebido de cargo y  cohecho  pasivo

propio, a favor del procesado don Vladimiro Montesinos Torres. 

VIII)  Haber Nulidad en la resolución que declaró fundada la solicitud de excepción de

naturaleza  de  acción  deducida  por  don  Juan  Silvio  Valencia  Rosas  por  el  delito  de

colusión;  y  Reformándola,  la  deliraron  infundada,  debiendo  continuar  la  causa  en  su

contra según su estado. 

IX) Haber Nulidad en la resolución que declaró fundada la excepción de cos juzgada por el

delito de cohecho pasivo propio; la resolución que declaró fundada la excepción de ne bis

in  idem  procesal  por  el  delito  de  cohecho  pasivo  propio;  a  favor  del  procesado;  y

Reformándola,  delirar  fundada  de  oficio  la  excepción  de  prescripción  del  delito  de

cohecho pasivo propio a favor del procesado don Juan Silvio Valencia Rosas. 

X)  Nula la resolución que declaró fundada la excepción de cosa juzgada por el delito de

colusión desleal; la resolución que declaró fundada la excepción de ne bis in idem procesal

por el delito de colusión desleal a favor del procesado don Juan Silvio Valencia Rosas. 

XI) Haber Nulidad en la resolución (auto de enjuiciamiento) que declaró no haber mérito

para pasar a  juicio  oral  contra don Oscar Emilio  Benavides Morales  y don José Luís

Crousillat  López-Torres,  como  presuntos  cómplices  primarios  del  delito  de  colusión

desleal, en agravio del Estado. 
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XII) Declarar No Haber Nulidad en la resolución (auto de enjuiciamiento) que declaró no

haber mérito para pasar a juicio oral contra don Ricardo Augusto Newton Vásquez, como

presunto  cómplice  primario  del  delito  de  colusión  desleal,  en  agravio  del  Estado.

Asimismo, contra el mismo procesado como presunto autor del delito de asociación ilícita

para delinquir en agravio de la Sociedad. 

XIII) Declarar No haber Nulidad en la resolución (auto de enjuiciamiento) b que declaró no

haber mérito para pasar a juicio oral contra Oscar Emilio Fernando Benavides Morales,

Tomás Castillo Meza, Marcelino Cárdenas Torres, Reynaldo Uladislao Bringas Delgado y

José Luís Miguel del Priego Palomino, como presuntos autores del delito de asociación

ilícita para delinquir en agravio de la Sociedad. 

30. Es así que, habiendo retornado la causa a la Cuarta Sala Penal Liquidadora, se emite la

resolución de fecha 17 de marzo del 2017 (a fojas 10332 y siguientes), que señaló, entre

otros2,  fecha para inicio de nuevo juicio oral.   Sin embargo,  se emite la resolución de

fecha  27  de  abril  del  2017  en  el  cual  resuelve  declarar  fundada  en  parte  la  nulidad

presentada por la defensa de Oscar Benavides Morales (Véase escrito de fojas 40510), en

consecuencia,  Nula la  resolución en extremo que señala  nueva fecha para  inicio  de

juicio y remite los autos al  Ministerio Público a efectos de que  se pronuncie sobre la

nulidad emitida por la Corte Suprema del auto de enjuiciamiento en el extremo que

declaró no haber mérito para pasar a juicio oral contra Oscar Emilio Benavides Morales y

José  Luís  Crousillat  López-Torres,  como  presuntos  cómplices  primarios  del  delito  de

colusión desleal, en agravio del Estado.  

31. Por otro lado, mediante resolución de fecha 27 de abril del 2017 (obrante a fojas 40692 a

40693) se declara  extinguida por muerte la acción penal contra Víctor Manuel Malca

Villanueva por el delito contra la Administración Pública – Colusión Desleal en agravio del

Estado.

32.  Es así que, por  Dictamen  Nº 002-2017-4° FSEDCF-MP-FN (véase a fojas  40788 a 40806,

subsanado mediante  Dictamen Superior Complementario N° 004-2017-4°FSEDCF a fojas

41254 a 41063), la Cuarta Fiscalía Superior de Lima  formuló Acusación Fiscal contra los

procesados  Oscar  Emilio  Benavides  Morales  y  José  Luís  Crousillat  López-Torres,

emitiendo posteriormente esta Sala Penal resolución de fecha 20 de marzo del 2018 que

amplía el Auto Superior de Enjuiciamiento de fecha 10 de julio de 2009 (véase fojas 41174

2 En la parte resolutiva, en el  punto N° 2 señala lo siguiente:  Respecto al extremo III:  Ofíciese a la oficina de
Registro  de  Peritos  Judiciales  a  efectos  que  designen  dos  peritos  contables  para  que  realicen  la  pericia  a  la
Asistencia Judicial con la finalidad de determinar o descartar el perjuicio ocasionado al Estado.
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a 41176),  y declara:  Haber Merito para pasar a Juicio Oral  a fin de comprender a los

acusados Oscar Emilio Fernando Benavides Morales y José Luís Crousillat López Torres

como  cómplices  primarios  por  el  delito  contra  la  Administración  Pública  –  Colusión

Desleal en agravio del Estado, asimismo señala fecha de inicio de juicio oral. 

33.  Asimismo, mediante resolución N° 30 de fecha 22 de marzo del 2018 (obrante a fojas

41395) -  que considera el escrito de la Procuraduría Pública, véase a fojas 41254, que

solicita  tener  por  no  aceptada  la  propuesta  de  Homologar  la  sentencia  recaída  en

proceso de Colaboración Eficaz, al presente proceso en los seguidos contra James Eliot

Stone Cohen-  el Colegiado dispone dejar sin efecto la fecha señalada para el inicio de

juicio  oral  y  remite  los  autos  a  la  Fiscalía  Superior  correspondiente  a  efectos  que

procedan conforma a sus atribuciones y emita opinión correspondiente en cuanto a este

extremo. 

34. Por otro lado, mediante resolución Nº 32 de fecha 28 de mayo del 2018 (obrante a fojas

41458 a 41462) se resuelve declarar de oficio extinguida por prescripción la acción penal

incoada contra Claus Oswaldo Corpancho Klienicke, en el proceso que se le sigue por

delito contra la tranquilidad Pública-  Asociación Ilícita para delinquir  en agravio de la

Sociedad. 

35.  Cabe mencionar que, por Dictamen Nº 007-2018-4FSEDCF (véase fojas 41572 a 41617), la

Cuarta Fiscalía  Superior  de Lima  formuló Acusación Fiscal contra el procesado  James

Eliot Stone Cohen, emitiendo posteriormente esta Sala Penal resolución Nº 41 de fecha

14 de enero del 2019 (véase fojas 41646 a 41650), que resolvió: 

- Por Mayoría Homologar la sentencia recaída en el proceso de Colaboración Eficaz

número 001-20003-B,  de fecha 14 de octubre del dos mil  cinco, en consecuencia,  el

archivamiento definitivo de la causa que se sigue a James Stone Cohen, como cómplice

primario del delito contra la Administración Pública – Colusión Desleal en agravio del

Estado Peruano.  

- Aclarar el auto apertorio de instrucción de fecha 06 de mayo del 2002 a efectos de

tener al procesado James Stone Cohen por sus nombres completos, siguientes: James

Eliot Stone Cohen, subsistiendo en lo demás que contiene. 
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- Ampliar el auto superior de enjuiciamiento de fecha 10 de julio del 2009 que declara

Haber Merito para pasar a Juicio Oral a  fin de comprender al  acusado James Eliot

Stone Cohen como cómplice primario por el delito contra la Administración Pública –

Colusión Desleal en agravio del Estado.  

36. Aunado a ello, en la referida resolución, la Cuarta Sala Penal Liquidadora, integrando

Colegiado los señores Jueces Superiores Victoria Teresa Montoya Peraldo - Presidenta,

Bonifacio  Meneses  Gonzáles  y  César  Augusto  Vásquez  Arana  -  Director  de  Debates,

señaló fecha para el  nuevo juicio oral  que se inició el  15  de abril  del  2019  (fojas   ),

incorporándose posteriormente la señora Jueza Superior doctora Erla Liliana Hayakawa

Riojas,  manteniéndose  los  señores  Jueces  Superiores  doctores  Bonifacio  Meneses

Gonzáles  -  Presidente,  y  César  Augusto  Vásquez  Arana  -  Director  de  Debates,

desarrollándose en audiencias continuadas,  en la forma y modo que aparecen de las

actas debidamente aprobadas; es así que, producida la requisitoria oral, los alegatos de

la defensa técnica, la defensa material de los acusados, leídas sus conclusiones, la causa

ha quedado expedita para dictarse sentencia.

37.  Es necesario indicar que, en la sesión N° 10 se emite la resolución de fecha 03 de julio de

2019 (fojas ), donde se amplía el auto apertorio de instrucción de fecha 06 de mayo del

2002, así como el auto superior de enjuiciamiento de fecha 10 de julio del 2009, para

tener  por  sus  verdaderos  nombres  de  los  procesados  Yuri  Knozyainov,  y Evgeny

Nicolaevich Ananiev. Asimismo, en cuánto a la procesada Olga Beltsova se le tiene por

individualizada.  

38. Aunado a ello, en la sesión N° 14  se da lectura a la sentencia de conclusión anticipada

emitida por resolución N° 59 del 07 de agosto del 2019  (fojas ),  que falla:  Condenar a

Elesván  Eduardo  Bello  Vásquez como  cómplice  primario  del  delito  contra  la

administración pública – Colusión, en agravio del Estado; Imponiéndole: tres años, cinco

meses, cinco días de pena privativa de la libertad, bajo reglas de conducta. Impusieron

Inhabilitación por el término de un año y cinco meses y cuatro días. Fijaron: por concepto

de  reparación  civil  la  suma  de  S/800,000  soles que  deberá  abonar  el  condenado

solidariamente. 
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39. Es importante mencionar, que durante la sesión N° 28 de fecha 22 de enero del 2019

(fojas ),  se emite la resolución N° 69 que declara fundada en  parte  el medio técnico

deducido por la  defensa del  encausado  Juan Silvio Valencia Rosas;  en consecuencia:

Declararon  fundada  la  Excepción  de  Cosa  Juzgada  en  el  extremo  de  los  cargos

formulados por el Ministerio Público respecto a la compra de repuestos derivados de la

licitación  Nº  19  y  20  consignados  en  el  expediente  signado  Nº67-2012-15  mediante

resolución  de  fecha  04  de  abril  del  2014  expedida  por  el  Segundo  Juzgado  de

Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró fundado

el requerimiento de sobreseimiento formulado por el Tercer Despacho de Investigación

de la Primer Fiscalía Provincial  Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de

Funcionarios.

40. Por auto del 17 de julio de 2020, emitida en la sesión Nº 35 (fojas ), el Colegiado resolvió

declarar Extinguida por muerte la acción penal seguida contra Tomás Guillermo Castillo

Meza, por la  presunta comisión del  delito contra la Administración Pública -  Colusión

desleal, en agravio del Estado; en consecuencia, se dispuso el fin del proceso y su archivo

definitivo  en  este  extremo;  con  la  anulación  de  los  antecedentes  que  se  hubiesen

generado.

41.  Cabe precisar que, durante la sesión N° 75º, (fojas ), se dio lectura a la resolución N° 93

de fecha 24  de junio  del 2021, en donde la Sala resolvió:  Dar por retirada la Acusación

Fiscal formulada por el representante del Ministerio Público, a favor de los procesados a

favor de José Luis Crousillat López – Torres como presunto cómplice primario del delito

contra la Administración Pública – Colusión Desleal – en agravio del Estado, en todos los

extremos; a favor de Juan Silvio Valencia Rosas, Guillermo Santiago Burga Ortiz, Oscar

Emilio  Fernando  Benavides  Morales,  como  presuntos  cómplices  primarios  y  Eloísa

Cristina  La  Fuente  Suarez,  como  presunta  cómplice  secundaria,  del  delito  contra  la

Administración  Pública  -  Colusión  Desleal  en  agravio  del  Estado;  respecto  de  los

contratos  RV860411131003  y  contrato  adicional  RV/860411131001 relacionados  a  la

compra a Rusia de los 3 aviones MIG-29-SE y adicionalmente a favor de esta última como

presunta  cómplice  secundaria,  del  delito  contra  la  Administración  Pública  -  Colusión

Desleal  en  agravio  del  Estado,  respecto  al  contrato  de  repuestos  y  servicios  de

mantenimiento  –  Licitaciones  Privadas  N°  020-JLFA-98  y  N°  019-JLFA-98.  Por  tanto,

Ordenaron el Sobreseimiento de la presente causa a favor de José Luis Crousillat López
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– Torres como presunto cómplice primario del delito contra la Administración Pública –

Colusión  Desleal  –  en  agravio  del  Estado,  en  todos  los  extremos  de  la  acusación.

Asimismo,  Ordenaron el  Sobreseimiento de la presente causa a favor de  Juan Silvio

Valencia  Rosas,  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz, Oscar  Emilio  Fernando  Benavides

Morales, como presuntos cómplices primarios y Eloísa Cristina La Fuente Suarez, como

presunta  cómplice  secundaria,  del  delito  contra  la  Administración  Pública  -  Colusión

Desleal  en  agravio  del  Estado,  en  el  extremo  de  la  imputación  de  los  contratos

RV860411131003 y contrato adicional RV/860411131001, relacionados con  la Compra a la

Federación Rusa de 3 aviones MIG-29-SE. Además,  Ordenaron el Sobreseimiento de la

presente causa a favor de  Eloísa Cristina La Fuente Suarez,  como presunta cómplice

secundaria, del delito contra la Administración Pública - Colusión Desleal en agravio del

Estado, en el extremo de la imputación de los contratos de repuestos y servicios de

mantenimiento – Licitaciones Privadas N° 020-JLFA-98 y N° 019-JLFA-98.

42. Aunado a ello, durante la referida sesión N° 75º, se dio también lectura a la resolución N°

94 de fecha 24  de junio  del  2021, en donde la Sala resolvió:  DECLARAR FUNDADA  la

Excepción de Cosa Juzgada deducida por la defensa de los  procesados  Enrique José

Benavides Morales y Oscar Emilio Fernando Benavides Morales en el extremo de los

cargos formulados por el Ministerio Público respecto a la compra de repuestos y servicios

de mantenimiento para los aviones MIG-29 y SUKHOI-25 derivados de la licitación Nº 19 y 20;

en el proceso que se le sigue por delito contra la Administración Pública – colusión, en

agravio  del  Estado;  en  consecuencia,  fenecido  el  proceso  penal  en  este  extremo.

DECLARAR FUNDADA la Excepción de Cosa Juzgada solicitada por el Ministerio Público a

favor  del  procesado  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz en  el  extremo  de  los  cargos

formulados por el Ministerio Público respecto  a la compra de repuestos y servicios de

mantenimiento para los aviones MIG-29 y SUKHOI-25 derivados de la licitación Nº 19 y 20; en

el proceso que se le sigue por  delito contra  la Administración Pública  – colusión,  en

agravio  del  Estado;  en  consecuencia,  fenecido  el  proceso  penal  en  este  extremo.

declarar de oficio fundada  la Excepción de Cosa Juzgada a favor de solicitada por su

defensa a favor de los procesados  Moshe  Rothschild Chassin, Gerald Krueger Dizillo,

César Augusto Crousillat López Torres,  Fernando César Medina Luna y James Stone

Cohen en el extremo de los cargos formulados por el Ministerio Público respecto  a la

compra de repuestos y servicios de mantenimiento para los aviones MIG-29 y SUKHOI-25

derivados de la licitación Nº 19 y 20;  en el proceso que se le sigue por delito contra la
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Administración Pública – colusión, en agravio del Estado; en consecuencia, fenecido el

proceso penal en este extremo.    

II. CARGOS DE IMPUTACION POR EL MINISTERIO PÚBLICO

43. Respecto  de  los  procesados  Moshe  Rothschild  Chassin,  Gerald  Krueger  Dizillo,

Guillermo Santiago Burga Ortiz, Fernando Cesar Medina Luna, César Augusto Crousillat

López  Torres,  Enrique  Benavides  Morales,  Marcelino  Cárdenas  Torres,  Reynaldo

Uladislao Bringas Delgado, José Luís Miguel De Priego Palomino, Yuri Knozyainov, Juan

Silvio  Valencia  Rosas,  Eloísa  Cristina La  Fuente  Suarez,  Oscar  Rubén  Muelle  Flores,

Evgeny Nicolaevich Ananievy Olga Beltsova, la acusación referida a ellos está contenida

en el Dictamen Acusatorio Nº 37-08-4FSPEDCF3 (subsanado mediante Dictamen Nº 34-

2009-4°FSEDCF4)  el  mismo está integrado por un marco general de imputación y por

imputaciones concretas. 

- MARCO GENERAL:

Antecedentes5

Los hechos ilícitos de que trata el proceso del cual deriva la presente incidencia, tienen

como antecedentes el dinero que se acumuló por parte del Estado Peruano, a partir de

la dación del Decreto Legislativo N.º 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las

Empresas del Estado, publicado el 27 de septiembre de 1991, y que fue conocida como

Ley de la  Privatización,  modificada por  el  Decreto Ley N.º  26120,  publicado el  30 de

diciembre de 1992, constituyendo originalmente ingreso del Tesoro Público, que debía

destinarse a programas orientados a la erradicación de la pobreza y la pacificación del

país y la seguridad, ocurriendo que, a partir de las tensiones y conflictos existentes entre

el Perú y el Ecuador desde 1995, se aprovechó tal circunstancia de peligro patrio para

organizar la compra de sistemas de seguridad aérea, esto es aviones, radares, repuestos,

entrenamiento de pilotos, mantenimiento, etc.; y, por ese medio, apropiarse de parte de

dicho dinero, vía la concertación entre los funcionarios públicos que de hecho tuvieron la

capacidad de decidir aquella compra, con los que siendo tradicionalmente proveedores

de las fuerzas armadas, se organizarían para hacer de intermediarios, contando también

con la complicidad de diversos funcionarios militares y hasta personas del extranjero, así

como apoyo especifico a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de la

3 Obrante a fojas 31798 a 31919. 
4 Véase a fojas 33325 a 33366. 
5 Obrante a fojas 31802 a 31803. 
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Nación,  utilizando  para  el  efecto  la  dación  de  Decretos  de  Urgencia  secretos  y,  en

general, efectuando la operación, sobre todo con el dinero del Estado, como es típico en

este tipo de delitos.  

En ese sentido como marco general de imputación se tiene6:

Primera compra (18MIG y 18 SUKHOI)

Así fue que preexistiendo la concertación referida,  se celebró el  contrato de compra

venta I-FA-001-Vulcano, del 13 de mayo de 1996 entre la empresa Beltechexport, agente

comercial el Gobierno Bielorruso, representado por la empresa Treves Intora Association

Ltda. en Suiza y por W-21 Intertechnique en el Perú, adquiriéndose 18 aviones MIG-29 por

un total de US$ 252,052,420 dólares americanos y también se celebró el contrato de

compra venta I-FA-002-96 Escorpio, del 21 de octubre de 1996, entre las mismas partes,

adquiriéndose 18 aviones SUKOI-25 por un total de US$ 150,000,000 dólares americanos,

siendo que, para el efecto, se dieron Decreto de Urgencia Secreto N° 028-96, del 06 de

mayo de 1996, Decreto de Urgencia Secreto N° 035-96, del 29 de mayo de 1996, por US$

100,000,000, que se usó para constituir el Stand By Letter of Credit en el BEX (Banco

Exterior de Panamá hoy BBVA - Banco Bilbao Vizcaya de España) usado para avalar el

Contrato  Vulcano;  luego se dio  el  Decreto  de Urgencia  Secreto  N°  075-96  del  16  de

octubre de 1996 por US$ 150’000,000, mediante el cual, en el mismo Banco ya referido,

se constituyó el Stand By Letter of Credit, para avalar el contrato Escorpio.

Segunda compra (3MIG SE) y acuerdos suplementarios

Sin embargo, se aprecia que se hizo una operación tan nefasta que al poquísimo tiempo,

echándole  la  culpa  a  razones  presupuestales,  se tuvo que admitir  que  no se habían

considerado los materiales y equipamiento necesario para realizar  mantenimiento no

programado y eventual, a pesar de que ello constituye una volante mínima de accesorios

en  almacén,  para  reparaciones,  faltando  igualmente  asesoría  técnica,  por  lo  que  se

solicitó,  para  ello,  un  financiamiento  extraordinario,  por  considerarse  que  la  Fuerza

Aérea, a pesar de las adquisiciones hechas, no estaría en condiciones de hacer frente a

cualquier  contingencia  bélica  que  se  pudiera  presentar  en  el  frente  externo.

Posteriormente, por ello, se dio el Decreto de Urgencia Secreto N.º 032-98, del 14 de julio

de 1998, por US$ 126’293,000 usándose para avalar la compra de los tres aviones MIG-

29SE y también se emitió el Decreto de Urgencia Secreto N.º 038-98, por US$ 30,000,000

para  la  adquisición  de  repuestos,  servicio  de  mantenimiento  para  aviones  MIG-29  y

SUKOI-25 comprados a Bielorrusia y también para asistencia técnica.

6 Obrante a fojas 31803 a 31804.
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De lo referido se puede advertir  que los proveedores trabajaron en lo práctico con el

dinero del  Estado y  sin  tener  que haber invertido ni  arriesgado dinero de su propio

peculio, lo cual también es un elemento característico de este tipo de delitos de Colusión

Desleal.

IMPUTACIONES CONCRETAS:

a) Se  imputa  al  procesado Marcelino  Cárdenas  Torres  -  cómplice  primario,  en  su

condición  de  Director  General  del  Tesoro  Público del  Ministerio  de  Economía  y

Finanzas, haber acatando lo que dispuso en su momento Reynaldo Bringas Delgado,

quien elaboro el oficio N° 980-96 dirigido al Gerente del Banco de la Nación, José

Luís  Miguel Del  Priego Palomino, mediante el cual  le  brinda directivas, para  que

constituya  un  depósito  por  la  cantidad  de  $252´052,420  dólares  americanos.

Asimismo, mediante oficio N°1126-96-EF/77.17 de fecha 31 de mayo de1996, indicó a

Luís  Miguel  Del Priego que constituya una carta de crédito por la  suma de $100

´000,000 dólares americanos en el Banco Exterior de Panamá S.A, en términos que

le serán brindados posteriormente y, además, sin la documentación que respalde la

indicada  operación,  en  la  cual  indica  que  será  remitida  posteriormente.  La

participación de Marcelino Cárdenas fue fundamental porque, debido a su cargo,

era el único funcionario que podía disponer de los fondos del tesoro, por ser el

titular de aquellos, ocurriendo que a pesar de que no tuvo ante sí los Decretos de

Urgencia, igual instrumentó los pagos, posibilitando que se cumpliera el objetivo de

apoderarse por parte de Vladimiro Montesinos Torres de fondos del Estado7.

b) Se imputa al acusado Reynaldo Uladislao Bringas Delgado -  cómplice primario,  en

su  condición  de  Director  General  de  Presupuesto  Público  del  Ministerio  de

Economía y Finanzas, formó parte del Comité de Caja a tenor del artículo segundo

del Reglamento de tal Comité, creado por Ley Nº 25303, y por ello debía efectuar un

control  estricto  sobre  los  gastos  del  gobierno,  advirtiéndose,  además,  que  le

correspondía  evaluar  la  posibilidad  de  atención  a  los  requerimientos  que  se  le

hacían tanto como certificar la necesidad de la atención del requerimiento y ver si el

monto solicitado se encontraba en el presupuesto de la entidad que lo pedía, tal

como lo ha referido Alfredo Jalilie Awapara; asimismo le correspondía verificar si la

terminología utilizada en los dispositivos se adecuaba o transgredía la normatividad

presupuestal; sin embargo de acuerdo con Jalilie Awapara, quien estuvo procesado

en su momento en este caso, a pesar de desconocer la existencia y contenido de los

Decretos de Urgencia Nº 35-96 y Nº 75-96, dio por entendido que su dirección no era

7 Véase a fojas 31816. 
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sujeta  a  conocer  esas  normas,  procediendo  a  efectuar  lo  que  se  le  solicitaba,

cerrando el circulo de la Colusión efectuada y propiciando que acatara ello mismo

Cárdenas Torres8. 

c) Se imputa al procesado José Luís Miguel  De Priego Palomino - cómplice primario,

en su calidad de Director General del Banco de la Nación, acató los oficios enviados

por Marcelino Cárdenas Torres, accediendo a efectuar los depósitos de dinero que

le solicitaba a efectos de constituir la carta de crédito a pesar de que carecía de

conocimiento del tenor de los Decretos de Urgencia y se carecía de documentación

que hubiera amparado dichos importantes movimientos.

d) Se  imputa  al  acusado Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz-  cómplice  primario,  que

integró  parte  de  los  grupos  de  empresarios  que  participaron  en  las  licitaciones

públicas,  era socio  de su coprocesado Claus Corpancho Kleinicke,  participando a

través  de  la  empresa  W-21  Intertechnique  S.A.,  empresa  intermediaria,  en  las

licitaciones para la compra de aviones y pertrechos militares a las Fuerzas Armadas y

Policial Nacional, en los años 1996-1998, licitaciones donde se efectuaron los pagos

de  “comisiones  ilegales”  destinados  al  ex  asesor  Vladimiro  Montesinos  Torres;

además  se  ha  establecido  que  el  procesado  Burga  Ortiz  se  reunió  con  los

procesados  Víctor  Alberto  Venero  Garrido,  Luís  Duthurburu  Cubas,  Enrique

Benavides  Morales,  Cesar  Augusto  Crousillat  López  Torres,  Clauss  Corpancho

Kleinicke,  Fernando César  Medina  Luna,  Moshe Rothschild  Chassin,  utilizando  la

empresa W-21 Interchnique Sociedad Anónima, para asegurarse ganar la buena pro

en la compraventa de aviones de guerra a la Fuerza Aérea del Perú, evidenciándose

que en dichas licitaciones existió concertación entre los funcionarios públicos y los

interesados para defraudar al Estado9. Asimismo, se le acusa de crear una cuenta en

Panamá  junto  con  Enrique  Benavides  Morales,  César  Augusto  Crousillat  López

Torres y Moshe Rothschild Chassin con el nombre de Treves Intora, similar a Treves

Intora  de  Suiza,  donde  el  comprador  efectuaría  los  pagos  a  través  del  Banco

Argentaria, dividiéndose entre todos la labor que se debía efectuar para realizar la

operación  de  compraventa,  apareciendo  en  la  realidad  concreta  como

intermediarios  en  la  compra,  lo  cual  era  innecesario  y  sirvió  para  generar

sobreprecio10.

8 Obrante a fojas 31816.
9 Obrante a fojas 33347. 
10 Véase a fojas 31808. 
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e) Se  imputa  al  procesado Juan  Silvio  Valencia  Rosas  -  cómplice  primario,  haber

formado  parte  del  grupo  Venero,  habiéndolo  sindicado  Luis  Duthurburu  Cubas,

percibiendo el 5% de las utilidades, luego de retirado el 50% de aquellas que eran

para Vladimiro Montesinos Torres, asimismo se aprecia que, dentro del grupo de

socios  tuvo  como  función  específica,  encargarse  de  la  repatriación  del  dinero,

pagado por el  Perú por adquisiciones de los aviones,  asimismo representaba los

intereses de Venero y de Vladimiro Montesinos Torres, conforme lo expresó Venero

mismo, por lo cual apareciendo clara su responsabilidad en los hecho será acusado11.

Asimismo,,  se  le  imputa,  de  acuerdo  a  las  versiones  de  Víctor  Venero  Garrido,

haberse encargado de ingresar al sistema bancario, a través de las cuentas abiertas

en el Banco Wiesse Sudameris y Pacific Industrial Bank, las utilidades de Montesinos,

haciendo  solo  acto  de  presencia  en  algunos  directorios  de  W-21  Interchnique,

inclusive  durante  las  investigaciones,  el  propio  acusado  Valencia  Rosas,  ha

reconocido haber  participado en dichas  repatriaciones  de dinero,  proporcionado

sus cuentas bancarias, tal como se aprecia en sus declaraciones indagatorias que

corren  a  fojas  1346  a  1349,  señalando  que  en  total  se  ha  repatriado

aproximadamente, entre US$ 8,500,00 y US$ 9,000,000 de dólares americanos a

través de sus cuentas del Banco Wiesse, Fiinsur y Banco de Comercio, dinero que

era retirado al  día siguiente de ser depositado, precisando Valencia Rosas que el

beneficio por permitir  el  uso de las cuentas para repatriar estos fondos al  Perú,

consintió  en  recibir  el  10%  del  dinero  ingresado,  que  en  total  ascendió

aproximadamente a US$ 800,000.00 dólares, desde el 1995 o 1996 hasta 1998, de

otro lado, el acusado Valencia Rosas al rendir su declaraciones instructiva que corre

a  fojas  8988  a  8997  (Exp.  01-2001),  señala  que  las  repatriaciones  eran  las

transferencias bancarias del exterior que giraban a sus cuentas en el Banco BANEX,

FINSUR, Banco de Comercio y Banco Wiesse, indicando que en una oportunidad se

repatriaron US$ 149,939.00, a nombre de su esposa Nelly Tovar; una repatriación de

US$ 1,300,000, por el Banco Nuevo Mundo, en octubre de 2000; por intermedio del

Banco de Comercio, una expatriación de US$ 7,000,000, que se realizó en marzo de

2000. 

f) Se  imputa  a  la  procesada  Eloísa  Cristina  de  La  Fuente  Suárez -  cómplice

secundaria, haber sido la persona de confianza de Enrique Benavides Morales

(sindicada por Víctor Alberto Venero Garrido) y trabajaba con Oscar Muelle, se

encargó realizar  operativamente la  compraventa  de los  aviones  (operaciones

11 Obrante a fojas 31814. 
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bancarias),  habiendo  viajado  a  Panamá  entre  10  a  12  veces  para  ello,

considerándola pieza angular en la operación y en la contabilidad, pues manejaba

la cuenta W-21 y de Treves Intora12 

g) Se imputa al acusado Enrique Benavides Morales (contumaz)- cómplice primario,

haber realizado, en su condición de socio de la empresa corporación Unida S.A.,

las  coordinaciones  con  Vladimiro  Montesino  Torres,  por  intermedio  del

encausado Víctor Alberto Venero Garrido, para que la empresa que representaba

W-21 Interterchnique S.A., obtenga la buena pro en las licitaciones para la venta

de las aeronaves, armas y pertrechos militares a las Fuerzas Armadas y Policía

Nacional,  en  los  años  1996-1998,  licitaciones  donde  se  obtuvo  la  buena  pro

debido  al  pago  de  “comisiones  ilegales”  al  ex  asesor  Vladimiro  Montesinos

Torres; además, Benavides Morales, se reunió con los procesados Víctor Alberto

Venero Garrido, Luís Duthurburu Cubas, César Augusto Crousillat López Torres,

Claus Corpancho Kleinicke, Fernando César Medina Luna, Guillermo Burga Ortiz,

Moshe Rothschild Chassin, utilizando la empresa W-21 interterchnique S.A., para

asegurarse ganar la buena pro de la venta de aviones de guerra a la Fuerza Aérea

del Perú, debiendo hacer mención que el encausado Benavides Morales, además

de haber entregado comisiones a Vladimiro Montesinos Torres,  efectuó el pago

de  US$  1’000,00  dólares,  como  una  especie  de  “multa”  por  las  “comisiones

impagas” a Vladimiro Montesinos13. Asimismo, se le acusa de crear una cuenta en

Panamá  junto con  César  Augusto Crousillat  López Torres,  Guillermo  Santiago

Burga Ortiz y Moshe Rothschild Chassin con el nombre de Treves Intora, similar a

Treves  Intora de Suiza, donde el comprador efectuaría los pagos a través del

Banco Argentaria, dividiéndose entre todos la labor que se debía efectuar para

realizar la operación de compraventa, apareciendo en la realidad concreta como

intermediarios  en  la  compra,  lo  cual  era  innecesario  y  sirvió  para  generar

sobreprecio14. 

h) Se  imputa  al  acusado Fernando  Cesar  Medina  Luna  (ausente)  –  cómplice

primario,  haber  pertenecido  al  Grupo  Venero,  era  socio  del  encausado  Claus

Corpancho Kleinicke, con los cuales participó en las licitaciones públicas para la

venta  de  los  aviones  armas  y  pertrechos  militares  a  las  Fuerzas  Armadas  y

Policiales,  por  intermedio de la empresa W-21,  de acuerdo a lo vertido por el

12 Obrante a fojas 31813. 
13 Véase a fojas 33344. 
14 Véase a fojas 31808. 
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encausado Víctor Alberto Venero Garrido, al rendir su declaración instructiva en

el Expediente N° 01-2002, también, se ha determinado que el acusado Medina

Luna participó en las licitaciones de pertrechos militares, por tanto tenía pleno

conocimiento de las comisiones que se debían pagar  para la  obtención de la

buena  pro  en  cada  licitación,  donde  obviamente  el  referido  procesado  se

benefició económicamente con dichas operaciones; para lo cual,  el encausado

Medina  Luna;  además  se  reunió  con  los  procesados  Víctor  Alberto  Venero

Garrido,  Luís  Duthurburu  Cubas,  Enrique  Benavides  Morales  ,  César  Augusto

Crousillat  López  Torres,  Claus  Corpancho Kleinicke,  Guillermo Santiago  Burga

Ortiz, Moshe Rothschild Chassin, utilizando la empresa W-21 intertechnique S.A.,

con  la  finalidad  de  asegurarse  ganar  las  licitaciones  públicas  destinadas  a  la

compra venta de aviones de guerra de la Fuerza Aérea del Perú15. 

i) Se imputa al  procesado Gerald Krueger Dizillo  (ausente) - cómplice primario,

haber sido colaborador de Luís Duthurburu Cubas,  además de haber formado

parte de uno de los grupos de vendedores de armas conocido como el Grupo

Venero y percibió el 5% de las utilidades del grupo, luego que el 50% de todas las

utilidades  fuera  entregadas  a  Vladimiro  Montesinos  Torres,  igualmente  la

persona Venero Garrido ha expresado que fue socio menor de la empresa W-21

Intertechnique, con algunas pocas acciones, habiéndole correspondido viajar a

Bielorrusia  para  las  tratativas,  conforme  se  aprecia  de  los  testimonios  y

documentos,  por lo que siendo evidente su responsabilidad será acusado por

Colusión Desleal16. Igualmente se ha determinado que viajó a la Federación Rusia

para realizar las coordinaciones, para la compra venta de los aviones, y verificar

directamente con la empresa vendedora, acordándose que la entrega sería en un

periodo de dos años17. 

j) Se imputa al procesado Moshe Rothschild Chassin (ausente) - cómplice primario,

haberse  puesto  de  acuerdo  con  Vladimiro  Montesinos  para  participar  en  las

distintas licitaciones públicas, conformando grupos de empresarios que tendrían

la obligación de pagar comisiones por otorgarles la buena pro, formó parte de

los grupos de empresarios que participó en las licitaciones para la compra de los

aviones;  asimismo,  el  encausado  Moshe  Rothschild  Chassin  participó  en  la

licitación  que  se  encargó  de  la  venta  de  turbinas  de  helicópteros;  se  ha

15 Obrante a fojas 33345. 
16 Obrante a fojas 31814.   
17 Véase A fojas 33347.
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establecido que era socio de James Eliot Stone Cohen, proveedor de la Fuerzas

Armadas,  siendo socio en la compañía Corporación Unida S.A.,  y  socios en la

compañía  W-21  Intertechnique  S.A.,  empresa  que  ganó  la  buena  pro  en  las

licitaciones de los aviones MIG-29, SUKHOI-25 y pertrechos militares, donde se

percibieron aproximadamente US$ 9  000,000 dólares  como beneficios,  según

versión  de  Víctor  Alberto  Venero  Garrido,  asimismo,  el  procesado  Moshe

Rothschild Chassin se reunió con los procesados Víctor Alberto Venero Garrido,

Luís  Duthurburu Cubas,  Enrique  Benavides  Morales,  César  Augusto  Crousillat

López  Torres,  Claus  Corpancho  Kleinicke,  Fernando  César  Medina  Luna,

Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz,  utilizando  la  empresa  W-21  Intertechnique

Sociedad Anónima para asegurarse ganar la buena pro en la compra-venta de

aviones  de  guerra  a  la  Fuerza  Aérea  del  Perú  evidenciándose  que en  dichas

licitaciones  existió  la  concertación  entre  los  funcionarios  públicos  y  los

interesados para defraudar al Estado18. Asimismo, se le acusa de crear una cuenta

en Panamá junto con Enrique Benavides Morales, César Augusto Crousillat López

Torres y Guillermo Santiago Burga Ortiz con el nombre de Treves Intora, similar a

Treves  Intora de Suiza, donde el comprador efectuaría los pagos a través del

Banco Argentaria, dividiéndose entre todos la labor que se debía efectuar para

realizar la operación de compraventa, apareciendo en la realidad concreta como

intermediarios  en  la  compra,  lo  cual  era  innecesario  y  sirvió  para  generar

sobreprecio19. 

k) Se  imputa al  encausado  César Augusto Crousillat  López  Torres (contumaz) -

cómplice  primario,  haber  intervino en  las  licitaciones  públicas  de  las  Fuerzas

Armadas y Policiales, a través de los grupos de empresarios; además, integraba la

empresa  Corporación  Unida  S.A.,  además  era  socio  de  Enrique  Benavides

Morales, efectuaron coordinaciones con Vladimiro Montesinos Torres a través

del procesado Víctor Alberto Venero Garrido, con la finalidad de que la empresa

W-21 Interternique S.A. en calidad de intermediaria, ganara la buena pro en las

licitaciones  para  la  venta de  las  aeronaves,  armas  y  pertrechos  militares  a  la

fuerzas armadas y Policía Nacional, en los años 1996-1998, donde se efectuaron

los  pagos  de  comisiones  ilegales  al  ex  asesor  Vladimiro  Montesinos  Torres,

asimismo  el  procesado  Crousillat  López  Torres,  se  reunió  con  los  procesado

Víctor Alberto Venero Garrid, Luís Duthurburu Cubas, Enrique Benavides Morales,

18 Obrante a fojas 33346. 
19 Véase a fojas 31808. 
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Claus Corpancho Kleinicke, Fernando César Medina Luna, Guillermo Burga Ortiz,

Moshe Rothschild  Chassin,  utilizando la  empresa  W-21  interchnique S.A.  para

asegurarse obtener la buena pro en las licitaciones de la venta de aviones de

guerra  a  la  Fuerza  Área  del  Perú,  evidenciándose  que  en  dichas  licitaciones

existió  concertación  entre  los  funcionarios  públicos  y  los  interesados  para

defraudar al  Estado20.  Asimismo,  se le acusa de crear  una cuenta en Panamá

junto con Enrique Benavides Morales, Guillermo Santiago Burga Ortiz y Moshe

Rothschild Chassin con el nombre de Treves Intora, similar a Treves Intora de

Suiza, donde el comprador efectuaría los pagos a través del Banco Argentaria,

dividiéndose entre todos la labor que se debía efectuar para realizar la operación

de compraventa, apareciendo en la realidad concreta como intermediarios en la

compra, lo cual era innecesario y sirvió para generar sobreprecio21. 

l) Se imputa al procesado Yuri Knozyainov  (ausente) -  cómplice primario, haber

prestado auxilio doloso, siendo que se determinó a partir de la investigación de

la Fiscalía del distrito IV de Zurich que firmó el contrato N.º 860411131003, en el

marco de compra venta por parte del Perú de aviones MIG-29-SE de fabricación

Rusa,  pagando comisiones,  suscribiendo el  contrato a  nombre de la  empresa

Federal  Estatal  Rozvoouuzhenie,  y en su cuenta Bancaria  N.º  08-06521-1,  6512

Picture,  del  Credit  Lyonnais  (Suiza)  S.A.,  Badnhofsfr  3,8022  de  Zurich  se

depositaron  la  suma  708,429,000  dólares  americanos  que  provenían  de  la

empresa antes citada22.

m)Se imputa al encausado Oscar Rubén Muelle Flores (contumaz) - cómplice primario,

haber realizado en su condición de Contador todo el operativo documental para la

realización de la  compraventa, siendo afirmado ello por Alberto Venero Garrido;

asimismo,  el  testigo  Rafael  César  Eslava  Calvo,  refiere  que  Oscar  Muelle  era  el

Gerente General de la empresa W-21 Interternique23.

n) Se imputa al procesado Evgeny Nicolaevich Ananiev (ausente) - cómplice primario,

haber prestado auxilio  doloso,  en su  condición  de  titular  de cuentas  de  bancos

Suizos y de destinatario de remesas, en el marco de la adquisición por el Perú de los

aviones MIG-29-SE de fabricación Rusa, pues autorizó que en su cuenta N.º 205067

del  Banco  Bipielle  Banco  –  Lugano  en  Suiza,  sirviera  como  cuenta  fuente

20 Véase a fojas 33346. 
21 Obrante a fojas 31808. 
22 Véase a fojas 31817. 
23 Obrante a 31817. 
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intermediaria, en la cual se realizaron transferencias de dinero, como una de los 5

millones de dólares, provenientes de la cuenta Scaurus S.A.24

o) Se imputa a la  procesada Olga Beltsova,  (contumaz) -  cómplice primario, haber

prestado auxilio doloso en su calidad de titular de cuentas bancarias en Suiza, en el

marco de la compra venta de los aviones MIG-29-SE por el Perú, al haber autorizado

que  en  su  cuenta  bancaria  en  el  Banco  Lugano  de  Suiza,  se  realicen  dos

transferencias  dinerarias  procedentes  de  la  Empresa  Rozvorouzhenie,  utilizando

como  cuenta  fuente  la  cuenta  corriente  de  la  Empresa  Hawkeye  Management

Limitada y la cuenta del Banco Lugano – Suiza, cuyo titular era la persona de Evgeny

Ananev25. 

44. Respecto al procesado Oscar Benavides Morales ha sido acusado mediante dictamen

N.º  002-2017-4°FSEDCF-MP-FN26 (subsanado con el  dictamen  subsanatorio  Nº004-2017-

4°FSEDCF-MP27)  el  mismo está  integrado por  un marco general  de  imputación  y  por

imputaciones concretas.

- MARCO GENERAL DE IMPUTACIÓN28 

Entre los meses de enero y febrero del año 1996 hasta fines de julio e inicio de agosto

1998 la Fuerza Aérea del Perú realizó las adquisiciones de los aviones MIG-29 y SUKHOI

-25  a  la  República  de  Bielorrusia  y  posteriormente  aviones  MIG-29  a  Rusia  con  la

finalidad  de  recuperar  e  incrementar  la  capacidad  operativa  de  su  fuerza  bélica.

Adquisiciones que fueron materializadas mediante el contrato de compraventa I-FA-

001-VULCANO  del  13  de  mayo  de  1996  entre  la  empresa  Beltechexport  agente

comercial  del  gobierno  bielorruso,  representada  por  la  empresa  Treves  Intora

Asociación Ltda en Suiza y por W-21 Intertechnique S.A. en el Perú, adquiriéndose 18

aviones MIG-29 S por un total de $252,052,420 dólares americanos y el  contrato de

compraventa I-FA-002-96 Escorpio del 21 de octubre de 1996, entre las mismas partes,

adquiriéndose 18 aviones SUKHOI-25 por $150,000,000 de dólares americanos. 

De  de  la  revisión  exhaustiva  de  los  acontecimientos  y  decisiones  tomadas  en  las

referidas  compras  aparecen  irregularidades  en  el  procedimiento  de  adquisición  del

material  aéreo  aludido,  específicamente,  en  el  sobreprecio  del  material  de  guerra

adquirido evidenciándose la concertación entre los funcionarios públicos encargados

24 Obrante a fojas 31817.
25 Véase a fojas 31817.
26 Obrante a fojas 41054 a 41063.
27  Véase a fojas 41054 a 41063.
28 Obrante a fojas 40789 y 40790.
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de la compra y los interesados, con la finalidad de defraudar al  Estado. Se advierte

también  que,  con  la  finalidad  de  conseguir  la  participación  en  la  operación  de

adquisiciones de los referidos aviones, por las ventajas económicas que obtendrían, se

constituyeron cuatro grupos integrados por: i) Víctor Alberto Venero Garrido, quien a

su vez tenía como socio a Luís Duthurburu Cubas y Gerald Krueger Dizilio, Juan Silvio

Valencia Rosas; ii) Clauss Corpancho Kleinicke, quien tendría como socios a Fernando

César  Medina  Luna  y  Guillermo  Burga  Ortiz;  iii)  Enrique  Benavides  Morales,  quien

tendría como socio a José Luís Crousillat López Torres, Cesar Augusto Crousillat López

Torres y Oscar Emilio Fernando Benavides Morales y por último, iv) Moshe Rothschild

Chassin, quien habría participado con la colaboración de sus empleados; siendo que la

persona antes mencionada constituyeron las empresas Treves Intora Association y W-

21 Interterchnique S.A.

- IMPUTACIÓN CONCRETA29 

Se imputa al procesado Oscar Emilio Fernando Benavides Morales - cómplice primario,

haber  formado parte  del  grupo  de  los  empresarios  conformados  por  Enrique

Benavides Morales, José Luís Crousillat López- Torres y César Crousillat López Torres,

participando a través de la empresa W-21 Intertechnique S.A. en las licitaciones para la

compra de aviones y pertrechos militares para la Fuerzas Armadas en los años 1996 a

1998. Adquisiciones que fueron definidas mediante el contrato de Compraventa IFA-

001-Vulcano,  del  13  de  mayo  de  1996,  entre  la  empresa  Beltechexport,  agente

comercial  de  Gobierno  Bielorruso,  representando  por  la  empresa  Treves  Intora

Association Ltda. En Suiza y por W-21 Interchnique S.A. en el Perú, adquiriéndose 18

aviones MIG-29 S por un total de $252,052,420 dólares americanos y el  contrato de

compraventa I-FA-002-96-Escorpio del 21 de octubre de 1996, entre las mismas partes,

adquiriéndose  18  aviones  SUKHOI-25  por  150,000,000  de  dólares  americanos.  El

encausado  Oscar  Benavides  Morales,  no  sólo  aparece  como  socio  fundador  de  la

empresa  W-21  Interterchnique  S.A.,  sino  también,  apoyaba  a  su  hermano  Enrique

Benavides Morales en las acciones relativas a los contratos de compraventa de los

aviones  MIG-29  y  SUKHOI-25  a  la  república  Bielorrusa,  como  socio  del  grupo,

participando  hasta  el  final  en  la  operación  ensamblaje  de  los  aviones,  como  lo  ha

referido el Mayor General FAP Felipe Augusto Reyes Morales, quien además precisó

que el propio Moshe Rothschild, le especificó que realizara todas las coordinaciones

con los hermanos Benavides. Asimismo, según la versión de Juan Silvio Valencia Rosas,

29 Obrante a fojas 40789 a 40790.
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el  encausado  Benavides  Morales  habría  participado,  conjuntamente  con  Venero

Garrido,  Clauss  Corpancho,  Moshe  Rothschild  y  Guillermo  Burga,  en  las  reuniones

llevadas a cabo en las instalaciones del hotel “Las Américas”30. 

45. Respecto al procesado James Eliot Stone Cohen ha sido acusado mediante dictamen Nº

007-2018-4SEDCF31 el mismo está integrado por un marco general de imputación y por

imputaciones concretas.

- MARCO GENERAL DE IMPUTACIÓN 

Antecedentes32

Los hechos ilícitos tienen como antecedente el dinero que se acumuló por parte del

Estado  Peruano,  a  partir  de  la  dación  del  Decreto  Legislativo  Nº  674,  Ley  de

Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado, publicada el 27 de

septiembre de 1991, y que fue conocida como Ley de la Privatización, modificada

por el Decreto Ley Nº 26120 publicado el 30 de diciembre de 1992, constituyendo

originalmente  ingreso  del  Tesoro  Público,  que  debía  destinarse  a  programas

orientados a la erradicación de la pobreza y la pacificación del país y la seguridad,

ocurriendo que, a partir de las tensiones y conflictos existentes entre el Perú y el

Ecuador desde 1995, se aprovechó tal circunstancia de peligro patrio, para organizar

la  compra  de  sistemas de seguridad aérea,  esto es  aviones,  radares,  repuestos,

entrenamiento de pilotos,  mantenimiento,  etc.;  y,  por  ese medio,  apropiarse de

parte de dicho dinero, vía la concertación entre los funcionarios públicos que de

hecho  tuvieron  la  capacidad  de  decidir  aquella  compra,  con  los  que  siendo

tradicionalmente proveedores de las fuerzas armadas, se organizarían para hacer de

intermediarios,  contando  también  con  la  complicidad  de  diversos  funcionarios

militares y hasta personas de nacionalidad extranjera, así como apoyo especifico a

nivel del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de la Nación, utilizando para

el efecto la dación de decretos de urgencia secretos y, en general, efectuando la

operación,  sobre todo con el  dinero del  Estado,  como es  típico en este tipo de

delitos.  

Compra de 3MIG29 SE y Acuerdo Suplementarios33

30 Obrante a fojas 40790 a 40791.
31 Véase a fojas 41572 a 41617.
32 Obrante a fojas 41583 a 4184. 
33 Obrante a fojas 41584 a 41585. 
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Conforme  al  Dictamen  Nº  37-2008  tenemos  que  es  materia  de  imputación  dos

proceses de compra, considerándose que el primero de ellos resultó una operación

nefasta atribuida a diversos factores, entre ellos el poquísimo tiempo y argumentos

presupuestales.  Los  que  conllevó  a  determinar  que  no  sería  considerados  los

materiales  y  equipos  necesarios  para  realizar  mantenimiento  no  programado  y

eventual en las aeronaves, a pesar  de que ello constituye una volante mínima de

accesorios en almacén para reparaciones, faltando también asesoría técnica, por lo

que se solicitó un financiamiento extraordinario por considerarse que pese a las

adquisiciones  que habrían hecho la  FAP aún no estaría  en condiciones de hacer

frente a una contingente bélico que pidiere presentarse. Por ello es que, el 14 de

julio de 1998 se emitió el Decreto de Urgencia Nº 032-98 por $126,293,000 de dólares

americanos,  usándose  para  avalar  la  compra  de  los  tres  aviones  MIG-29-SE  y

también  se  emitió  el  Decreto  de  Urgencia  Secreto  Nº  038-98  por  $30,000,000

dolaress americanos, para la adquisición de repuestos, servicios de mantenimiento

para aviones M29 y SUKOI-25, comprados a Bielorrusia y también para asistencia

técnica. 

Se advierte que los proveedores en la práctica con el dinero del Estado y sin tener

que haber invertido ni arriesgado dinero de su propio peculio, repotenciaron los

avionrs que estaban vendiendo, lo cual también es un elemento característico de

este tipo de delitos de Colusión Desleal. 

IMPUTACIÓN CONCRETA34 

Entre  los  años  1996  y  1998  se  realizaron  adquisiciones  que  fueron  definidas

mediante contrato de Compraventa I-FA-001-Vulcano, del 13 de mayo de 1996, entre

las  empresas  Beltechexport,  agente  comercial  del  gobierno  Bielorruso,

representado por la  empresa Treves  Intora Asociación Ltda en Suiza  y  por  W-21

Interchnique S.A. en el  Perú,  adquiriéndose 18 aviones MIG-29 S por un total de

$252’052,420  dólares  americanos  y  entre  las  mismas  partes,  adquiriéndose  18

aviones  SUKHOI-25  por  $150’000.000  dólares  americanos  y  posterior  a  ello  una

segunda compra de tres aviones MIG29SE en el año 1998 al gobierno de Rusia a la

empresa Rosvoorozhenie.

a) Se imputa al  procesado  James Stone Cohen  (contumaz)  -  cómplice primario,

haber sido quien vendió al Estado Peruano, tres unidades MIG 29-SE en el año

34 Véase a fojas 41585 a 41586. 
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1998, conforme ha aceptado su participación e intervención en las negociaciones

directas  sobre  aspectos  técnicos  y  económicos,  pues  acudía  al  SIN  con  el

propósito de rendir información a Vladimiro Montesinos Torres aceptando que

los grupos y sus miembros tenían tratos con este último. De las mencionadas

reuniones, el mismo procesado James Eliot Stone Cohen ha indicado respecto a

su  concurrencia  al  SIN,  que  se  dieron  con  la  sola  finalidad  de  reunirse  con

Vladimiro  Montesinos  Torres,  a  efectos  de  que  el  señor  Sudit  Wasserman

informe sobre las cuentas de Montesinos en Nueva York, Suiza y Luxemburgo,

esto debido a que se sabía que se debía pagar una comisión; sostiene que junto

con  Sudit  e  Ilan  Weil  coordinaron  con  Montesinos  Torres  la  venta  de  tres

aviones,  de  los  cuales  ha  percibido  una  comisión  a  través  de  sus  cuentas

bancarias en Suiza. Vladimiro Montesinos Torres recibía dinero de las comisiones

ilegales de Víctor Alberto Venero Garrido (representante de los cuatro grupos de

empresarios) a través del uso del sistema bancario nacional e internacionales, es

decir, mediante trasferencias bancarias, las mismas que fueron inmovilizadas en

diversos bancos. Por su parte, Vladimiro Montesinos Torres con la finalidad de

poner a buen recaudo el dinero proveniente de la venta de aviones MIG-29 y

SUKHOI-25, apertura diversas cuentas bancarias y otros títulos de crédito (cartas,

certificados) en entidades financieras nacionales y extranjeras por intermedio de

Víctor Alberto Venero Garrido y los ciudadanos israelíes antes mencionados.  Por

otro  lado,  Stone  refiere  que  no  vio  el  contrato,  niega  que  haya  existido

intermediarios y sostiene que no le correspondió administrar ni manejar dinero,

que  Sudit  Wasserman,  fue  quien  le  dio  comisiones  a  Vladimiro  Montesinos

Torres, las cuales llegaron al 10%. Asimismo, acepta que recibió 5% de la venta de

los aviones, de todo lo cual se aprecia su responsabilidad penal.   

III.- ITER DEL JUICIO ORAL

Acusación sucinta emitida por el Ministerio Público

46. Con fecha 25 de junio de 2019, (véase sesión N° 10, obrante a fojas 42239 a 42246), el

señor Fiscal Adjunto Superior, conforme a lo dispuesto por el artículo 243° del Código

de Procedimientos Penales, expone brevemente la acusación que formulara por escrito

y que en su oportunidad fue notificado a cada una de las partes procesales. 

33



Es  así  que,  previamente  indica  como  antecedentes  de  los  hechos  materia  de

juzgamiento se remiten a la acumulación de dinero a partir de la emisión de la dación

del  Decreto  Legislativo  Nº  674  –  Ley  de  Promoción  de  la  Inversión  Privada  de  las

empresas del Estado, publicado el 27 de setiembre de 1991, conocida como la Ley de

Privatización, mediante el cual ingresó al Tesoro Público, el producto de la venta de las

empresas del Estado, y los fondos que se generen para estos efectos debía destinarse

a programas orientados a la erradicación de la pobreza y la pacificación del país así

como a la seguridad, ocurriendo que, a partir de las tensiones y conflictos existentes de

larga data entre el Perú, los cuales se materializaron en una confrontación bélica en el

año 1995, dicha circunstancia histórica se aprovechó a efectos de organizar la compra

de sistemas de seguridad aérea, esto es aviones, radares, repuestos, entrenamiento de

pilotos,  mantenimiento,  etc;  a  través  de  las  indicadas  contrataciones  se  utilizó

indebidamente por parte de malos funcionarios para efectos de apropiarse de parte

del indicado dinero, producto de las acciones de la ley de privatización para efectos de

establecer  compras  determinadas  por  parte  de  las  Fuerzas  Armadas  a  través  de

intermediarios  y  no  de  los  proveedores  directos  de  las  indicadas  instituciones,

contando  también  con  la  complicidad  de  funcionarios  militares,  personal  en  el

extranjero y Funcionarios  del  Ministerio  de  Economía y  Finanzas  y  del  Banco de la

Nación, utilizando para el efecto de la dación de Decretos de Urgencia secretos, y en

general,  efectuando las operaciones,  sobre todo con el dinero del Estado, como es

típico en este tipo de delitos. 

Marco General de Imputación General 

a) Compra a Bielorrusia de 18 aviones MIG-29 y 18 aviones SUKHOI-25:  Se realiza la

celebración del Contrato de Compra Venta I-FA-001-96 de fecha 13 de Mayo de 1996,

denominado  Vulcano entre  la  empresa  Beltechexport  –  Agente  Comercial  del

Gobierno  Bielorruso,  representado presuntamente por  la  empresa  Treves  Intora

Association de Suiza y por W-21 Intertechnique S.A.  en el Perú,  con el objeto de

comprarse,  adquirirse  18  aviones  MIG-29  por  la  suma  total  de  US$252,052,420

dólares  americanos  que  a  la  vez  incluía  la  compra  de  armamento,  soportes

logísticos, equipo de tierra, entrenamiento técnico y operativo, y soporte técnico de

repuestos; sin embargo, este contrato tuvo variaciones a lo largo de su ejecución,

llegando a suscribirse hasta 03 Adendas con fechas 29 de mayo de 1996, 30 de mayo

de 1997 y 03 de diciembre de 1997, en las cuales los acuerdos iniciales eran variados

siempre en favor del vendedor y en perjuicio del Estado Peruano. Para dicha compra
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se emitieron los Decretos de Urgencia Secretos Nº 028-96 del 06 de mayo de 1996 y

el Decreto de Urgencia N° 035-96 del 29 de mayo de 1996, donde se establecía la

disposición de Fondos de la  Privatización por el  monto materia de contratación,

debiendo constituirse un Stand By Letter Of Credit en el Bex (Banco Exterior de

Panamá hoy BBVA – Banco Bilbao Vizcaya de España) por el monto de $100´000,000

dólares americanos. De la misma manera también se celebró el Contrato de Compra

Venta I-FA-002-96 de fecha 21 de Octubre de 1996, denominado Escorpio, entre las

mismas partes, adquiriéndose 18 aviones SUKHOI-25,  por  el monto ascendente a

$150,000,000  dólares  americanos  y  para  ello  se  emitió  el  Decreto  de  Urgencia

Secreto N°075-96 del 16 de octubre de 1996 por el monto en referencia, siguiendo la

misma mecánica antes indicada, es decir constituir un Stand by Letter of Credit, en

el Bex – Panamá con el cual avaló el referido convenio;  denominando a la referida

compra como (Hecho 1)   

b) Compra a Rusia de 3 aviones MIG-29-SE35: Surge la necesidad, frente a la inadecuada

contratación precisada en el punto anterior, de adquirir materiales y equipamientos

necesarios para un procedimiento de mantenimiento denominado “Mantenimiento

No programado” al igual  que asesoría  técnica para la  flota de aviones MIG-29 y

SUKHOI-25  que fueron  adquiridos  a Bielorrusia  como se  ha procedido a indicar,

puesto  que  no  se  encontrarían  en  condiciones  de  hacer  frente  a  cualquier

contingencia Bélica en el frente externo. En tal contexto, se emite el Decreto de

Urgencia N°  032-98 de fecha 04 de julio de 1998 por  la  suma US $  126´293,000

dólares americanos, con el objeto de proceder a la compra de 03 aviones MIG-29-SE

nuevos a la  Empresa Federal  Unitaria  Estatal Rosvoorouzhenie,  bajo el  Contrato

RV860411131003 celebrado el 04 de Julio de 1998 por la suma de US $ 117´338,118.78

y un contrato adicional RV/860411131001 por materiales y repuestos que ascienden a

US $ 8´903,911.00; denominando a la referida compra como (Hecho 2). 

35 Que la  imputación  de  la  compra de los  3  aviones MIG-29-SE a  Rusia  ya no se encuentra sindicada  a  los
procesados  Juan  Silvio  Valencia  Rosas,  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz,  Oscar  Emilio  Fernando  Benavides
Morales y Eloísa Cristina La Fuente Suarez., conforme al retiro de acusación realizada por el Ministerio Público
en la sesión N° 72, y resuelto por el Colegiado en resolución N° 93 de fecha 24 de junio del 2001 que declara el
sobreseimiento en dicho extremo.  
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c) Compra  de  repuestos  para  los  aviones  MIG-29  y  SUKHOI-2536:  Aunado  a  ello

tenemos  que  luego  de  la  compra  a  la  República  de  Bielorrusia  y  al  no  haberse

contratado  los  servicios  de  mantenimiento  y  repuestos,  la  FAP  se  vio  en  dicha

necesidad  con  el  objeto  de  contar  con  una  volante  mínima  de  accesorios  en

almacén, para reparaciones y asesoría técnica. Es por ello que se emitió el Decreto

de  Urgencia  Secreto  N°  038-98  por  la  suma  de  US  $  30´000,000.00  dólares

americanos  para  dichos  fines  se  procedió  a  la  convocatoria  de  las  irregulares

Licitaciones  Privadas  N°  0019-JLFA-98 (repuestos  y  misceláneos  aplicables  a  los

aviones MIG-29 y SUKHOI-25) por el monto de US $10´000,000 dólares americanos y

el  procedimiento  Licitación  Privada  N°  0020-JLFA-98  (para  reparación  y

mantenimiento no programado de la flota de aviones MIG-29) por el monto de US $

20´000,000 dólares americanos, resultando favorecida en ambas contrataciones la

empresa BELTECHEXPORT ENTERPRISE representada por Treves Intora Association

Limitada,  persona  jurídica  que  proveyó  la  compra  de  las  indicadas  flotas  de

aeronaves a Bielorrusia; denominando a la referida compra como (Hecho 3).   

Asimismo, indica como imputaciones concretas a los procesados: 

a) Respecto al procesado Gerald Krueger Dizillo, le atribuye ser Colaborador de Luis

Duthurburu Cubas, y se le sindica haber formado parte de uno de los grupos de

vendedores  de  armas  conocido  como  el  Grupo  Venero  y  percibió  el  5%  de  las

utilidades del grupo, luego que el 50% de todas las utilidades fuera entregadas a

Vladimiro Montesinos Torres, igualmente la persona Venero Garrido ha expresado

que  fue  socio  menor  de  la  empresa  W-21  Intertechnique,  con  algunas  pocas

acciones,  habiéndole  correspondido  viajar  a  Bielorrusia  para  las  tratativas,

conforme  se  aprecia  de  los  testimonios  que  obran  en  autos;  igualmente  se  ha

determinado que viajó a la Federación Rusia para realizar las coordinaciones, para la

compra venta de los aviones, y verificar directamente con la empresa vendedora,

acordándose que la entrega sería en un periodo de dos años (Acusado por hecho 1 y

hecho 2).  

b) Respecto a los procesados  Moshe Rothschild Chassin, Guillermo Santiago Burga

Ortiz,  Fernando  Cesar  Medina  Luna,  Cesar  Augusto  Crousillat  López  Torres,  y

Enrique  José  Benavides  Morales,  les  imputa  haberse  conformado  y  reunido  a

36 Que la imputación por la compra de repuestos y servicios de mantenimiento ya no se encuentra imputada a
los procesados Juan Silvio Valencia Rosas, Eloísa Cristina La Fuente Suarez,  Enrique José Benavides Morales,
Oscar Emilio Fernando Benavides Morales,  Guillermo Santiago Burga Ortiz,  Moshe Rothschild Chassin, Gerald
Krueger Dizillo,  César  Augusto Crousillat  López Torres,  Fernando  César  Medina  Luna y  James Stone Cohen
conforme se observa de lo resuelto por el Colegiado en el trascurso del juicio oral.   
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iniciativa de Víctor Alberto Venero Garrido y Vladimiro Montesinos Torres, utilizando

la empresa W-21 Intertechnique S.A., en 1995, para efecto de asegurarse un negocio

de  venta  de  aviones  de  guerra  a  la  FAP,  pagando  comisiones  a Vladimiro

Montesinos Torres, para lo cual también en Panamá a nombre de la empresa Treves

Intora, idéntico nombre a la empresa Treves Intora de Suiza, donde el comprador

efectuaría los pagos a través del Banco Argentaria, dividiéndose entre todos la labor

que se debía efectuarse para realizar la operación de Compra – Venta, apareciendo

en la realidad concreta como intermediarios de la compra, lo cual era innecesario y

sirvió  para  generar  el  sobreprecio,  conforme se  ha  determinado a  partir  de los

testimonios y documentos obrantes en autos, razón por la que se le imputa a estas

cinco personas la complicidad primaria como extraneus del mismo. 

c) En  lo  referido  al  procesado  Enrique  José  Benavides  Morales,  señala  que  este

encausado  obtuvo  la  buena  pro debido  al  pago  de  “Comisiones  ilegales”  al  Ex

Asesor  Vladimiro  Montesinos  Torres  e  incluso  habría  cancelado  la  suma  de

1,000,000 dólares americanos como una especie de “Multa” por las “comisiones

impagas” (Acusado por hecho 1 y hecho 2).  

d) Asimismo, le atribuye al procesado César Augusto Crousillat López – Torres, haber

sido parte del  grupo de personas  antes  mencionadas  con la  finalidad de que la

empresa  W-21  Intertechnique  como  intermediaria  ganará  la  buena  pro  en  las

licitaciones  para  la  venta de  las  aeronaves,  habiendo  participado en  el  pago de

“comisiones ilegales” a Vladimiro Montesinos Torres (Acusado por hecho 1 y hecho

2).  

e) Aunado  a  ello,  sindica  al  procesado Fernando  Cesar  Medina  Luna,  como  parte

integrante del denominado “Grupo Venero”, participa en las contrataciones como

parte de la empresa W-21 para lograr la buena pro en los procesos de compra de

aviones para la FAP (Acusado por hecho 1 y hecho 2).  

f) En  lo  atinente  al  encausado  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz,  tenemos  que

igualmente fue parte de la empresa W-21 con la cual participó en los procesos de

compra de aviones de guerra a la FAP (Acusado por hecho 1).   

g) Respecto al procesado  Moshe Rothschild Chassin,  habría acordado con Vladimiro

Montesinos Torres participar de diversas licitaciones públicas, conformando grupos
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de empresarios a efectos de pagar las comisiones con el objeto de lograr la buena

pro en las indicadas contrataciones (Acusado por hecho 1 y hecho 2).   

h) Asimismo, respecto al procesado Marcelino Cárdenas Torres - Director General del

Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, al  haber acatando lo que

dispuso en su momento Reynaldo Bringas Delgado, quien elaboro el oficio N° 980-

96 dirigido al Gerente del Banco de la Nación, José Luís Miguel Del Priego Palomino,

mediante  el  cual  le  brinda  directivas,  para  que  constituya  un  depósito  por  la

cantidad de 252´052,420 dólares americanos. Aunado a ello, mediante oficio N° 1126-

96-EF/77.17  de  fecha  31  de  mayo  de1996  indicó  a  Luís  Miguel  Del  Priego  que

constituya una carta de crédito por la suma de 100´000,000 dólares americanos en

el  Banco  Exterior  de  Panamá  S.A,  en  términos  que  le  serán  brindados

posteriormente  y,  además,  sin  la  documentación  que  respalde  la  indicada

operación, en la cual indica que será remitida posteriormente. La participación de

Marcelino  Cárdenas  fue  fundamental  porque,  debido  a  su  cargo,  era  el  único

funcionario  que  podía  disponer  de  los  fondos  del  tesoro,  por  ser  el  titular  de

aquellos, ocurriendo que a pesar de que no tuvo ante sí los Decretos de Urgencia,

igual  instrumentó  los  pagos,  posibilitando  que  se  cumpliera  el  objetivo  de

apoderarse por parte de Vladimiro Montesinos Torres el fondo del Estado a partir

de las sindicadas comisiones (Acusado por hecho 1, hecho 2, y hecho 3).  

i) Adicionalmente,  indica  que  el  procesado  Reynaldo  Uladislao  Bringas  Delgado  -

Director  General  de Presupuesto Público del  Ministerio de Economía y Finanzas,

formó parte del Comité de Caja a tenor del artículo segundo del Reglamento de tal

Comité, creado por Ley Nº 25303, y por ello debía efectuar un control estricto sobre

los  gastos  del  gobierno,  advirtiéndose,  además,  que  le  correspondía  evaluar  la

posibilidad de atención a los requerimientos que se le hacían tanto como certificar

la  necesidad  de  la  atención  del  requerimiento  y  ver  si  el  monto  solicitado  se

encontraba en el presupuesto de la entidad que lo pedía, tal como lo ha referido

Alfredo  Jaililie  Awapara;  asimismo  le  correspondía  verificar  si  la  terminología

utilizada  en  los  dispositivos  se  adecuaba  o  transgredía  la  normatividad

presupuestal; sin embargo de acuerdo con Jaililie Awapara, quien estuvo procesado

en su momento en este caso, a pesar de desconocer la existencia y contenido de los

Decretos de Urgencia N° 35-96 y Nº 75-96, dio por entendido que su dirección no era
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sujeta a conocer esas normas, procediendo a efectuar lo que se le solicitó en su

momento (Acusado por hecho 1, hecho 2, y hecho 3).  

j) Respecto al procesado José Luis Miguel De Priego Palomino - Director General del

Banco  de  la  Nación,  acató  los  oficios  enviados  por  Marcelino  Cárdenas  Torres,

accediendo  a  efectuar  los  depósitos  de  dinero  que  le  solicitaba  a  efectos  de

constituir la carta de crédito a pesar de que carecía de conocimiento del tenor de

los Decretos de Urgencia y  se carecía de documentación que hubiera amparado

dichos importantes movimientos (Acusado por hecho 1, hecho 2, y hecho 3).  

k) Con relación al procesado  Juan Silvio Valencia Rosas, se le sindica haber sido ser

parte del denominado Grupo Venero, percibiendo el 5% de las utilidades, luego de

que se disponga el 50% para ser entregadas Vladimiro Montesinos Torres; asimismo,

se  aprecia  que,  dentro  del  grupo  de  socios,  tuvo  como  función  específica

encargarse de la repatriación del dinero pagado por la adquisición de los aviones,

asimismo representaba los intereses de Venero Garrido y de Vladimiro Montesinos

Torres,  conforme  lo  expreso  por  Venero  en  diversas  declaraciones.  Dichas

repatriaciones  de  dinero  habrían  sido efectuadas  por  el  señor  Valencia  Rosas  a

través de sus cuentas bancarias en el Banco Wiesse, Banco BANEX, FINSUR y Banco

de Comercio, el cual era retirado al día siguiente, obteniendo por esta acción un

beneficio del 10% del monto de la operación, lo cual habría ascendido a la suma de

800,000,000 dólares americanos desde 1996 a 1998, siendo que el monto del dinero

repatriado  fue  aproximadamente  entre  8´500,000  y  9´000,000  de  dólares

americanos (Acusado por hecho 1).  

l) Con  relación  al  procesado Oscar  Emilio  Fernando Benavides  Morales,  le  sindica

haber pertenecido al grupo de los empresarios conformado por Enrique Benavides

Morales,  José  Luis  Crousillat  López  Torres  y  Cesar  Crousillat  López  Torres

participando a través de la empresa W-21 Intertechnique en las licitaciones para la

compra de aviones pertrechos militares de las Fuerzas Armadas en los años 96 a 98,

adquisiciones  que  fueron  definidas  mediante  contrato  de  compraventa  I-FA-

Vulcano del 13 de mayo del 1996, y con la empresa Beltechexport, agente comercial

del Gobierno Bielorruso, representado por la empresa Treves Intora Asociación en

Suiza y W21 Intertechnique S.A, en el Perú adquiriendo 18 aviones MIG 29 por el

monto de $252,052,420 dólares americanos, y el contrato I-FA-ESCORPIO del 21 de
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Octubre de 1996, entre las mismas partes adquiriéndose 18 aviones SUKHOI por el

monto de $150 millones de dólares americanos. El acusado Oscar Benavides Morales

no solo aparece como socio fundador de la empresa W21 Intertechnique S.A sino

también apoyaba a su hermano Enrique Benavides en las acciones relativas a los

contratos de compraventa de los aviones MIG-29 y SUKHOI 25 a la República de

Bielorrusia,  como socio del  Grupo participando hasta el  final  de la  operación de

ensamblaje de los aviones como lo ha referido el Mayor General FAP Felipe Augusto

Reyes  Morales,  quien  además  precisó  que  el  propio  Moshe  Rothschild  Chassin

especificó  que  realizara  todas  las  coordinaciones  con  los  hermanos  Benavides,

asimismo según la versión de Juan Silvio Valencia Rosas el encausado Benavides

habría participado conjuntamente con Venero, Clauss Corpancho, Moshe Rothschild

Chassin y Guillermo Burga en las reuniones llevadas a cabo en las instalaciones del

hotel  las  Américas  evidenciándose  que  en  las  contrataciones  eludidas  existió

concertaciones entre los funcionarios públicos y los interesados para defraudar al

Estado, concertación que se habría materializado con Vladimiro Montesinos asesor

de la alta dirección del SIN y Víctor Malca Villanueva, ex Ministro de Defensa con la

finalidad de defraudar al  Estado en la adquisición de los aviones en referencia a

partir de los pagos de comisiones antes mencionados (Acusado por hecho 1).   

m) Asimismo,  sindica  al  procesado  James  Eliot  Stone  Cohen,   fue  la  persona  que

participó en la  venta de 3  unidades aviones  MIG-29-SE en 1998, ocurriendo que

dicha persona aceptó en su momento haber participado en la operación y, más aún,

aceptó  haber  intervenido  en  negociaciones  directas  sobre  aspectos  técnicos  y

económicos, y, que tenía poder de decisión en las condiciones del contrato y rendía

informaciones  a  Vladimiro  Montesinos  Torres,  aceptando  que  los  grupos  y  sus

miembros tenían tratos con este último,  sin embargo, refiere que no conoció el

contrato,  y  niega  que  hubo  intermediarios  y  sostiene  que  no  le  correspondió

administrar  ni  manejar  dinero.  Siendo la  persona de Suddit  Wasserman quien le

entregó comisiones a Vladimiro Montesinos Torres, las cuales llegaron al 10% del

monto de contratación.  Aceptando que recibió el  5% de la  venta de los  aviones

(Acusado por hecho 1 y hecho 2).   

n) Aunado a ello, sindica a la encausada  Eloísa Cristina De La Fuente Suarez, haber

sido la persona de extrema confianza de Enrique Benavides Morales, que es referida

por Alberto Venero Garrido, trabajando con Oscar Muelle, se encargó de realizar
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operativamente la compraventa de los aviones es decir las operaciones bancarias,

habiendo viajado a Panamá entre 10 a 12 veces para ello, considerándosele pieza

angular en la operación en la contabilidad, pues manejaba la cuenta de W-21 en el

Perú y de Treves Intora en Panamá (Acusada por hecho 1).  

o) Con relación al encausado Oscar Rubén Muelle Flores, en su condición de contador,

se le atribuye haber efectuado todo el operativo documental, para la realización de

la compraventa; asimismo, el testigo Rafael César Eslava Calvo, refiere que Oscar

Muelle era el Gerente General de la empresa W-21 Intertechnique, lo que revela su

grado de conocimiento y participación en los hechos (Acusado por hecho 1, hecho 2

y hecho 3). 

p) Respecto al procesado  Evgeny Nicolaevich Ananiev,  sle atribuye haber prestado

auxilio  doloso,  en  su  condición  de  titular  de  cuentas  de  bancos  Suizos  y  de

destinatario de remesas, en el marco de la adquisición por el Perú de los aviones

MIG-29-SE de fabricación Rusa, pues autorizó que en su cuenta Nº 205067 del Banco

Bipielle Banco – Lugano en Suiza, sirviera como cuenta fuente intermediaria, en la

cual se realizaron transferencias de dinero, como una de los 5 millones de Dólares,

provenientes de la cuenta Scaurus S.A. (Acusado por hecho 1, hecho 2 y hecho 3).  

Adicional a ello, sindica al encausado Yuri Knozyainov, se le atribuye haber prestado auxilio

doloso, siendo que se determinó a partir de la investigación de la Fiscalía del distrito IV de

Zurich que firmó el contrato Nº 860411131003, en el marco de compra venta por parte del

Perú  de  aviones  MIG-29-SE  de  fabricación  Rusa,  pagando  comisiones,  suscribiendo  el

contrato a nombre de la empresa Federal Estatal Rozvoouuzhenie, y en su cuenta Bancaria

Nº 08-06521-1, 6512 Picture, del Credit Lyonnais (Suiza) S.A., Badnhofsfr 3, 8022 de Zurich se

depositaron la suma 708,429,000 dólares americanos que provenían de la empresa antes

citada (Acusado por hecho 1, hecho 2 y hecho 3). Se imputa Olga Beltsova, haber sido titular

de cuentas bancarias en Suiza, habiendo prestado auxilio doloso, en el marco de la compra

venta de los aviones MIG-29-SE por el Perú, al haber autorizado que en su cuenta bancaria

en el Banco Lugano de Suiza, se realicen dos transferencias dinerarias procedentes de la

Empresa Rozvorouzhenie, utilizando como cuenta fuente la cuenta corriente de la Empresa

Hawkeye Management Limitada y la cuenta del Banco Lugano – Suiza, cuyo titular era la

persona de Evgeny Ananev (Acusada por hecho 1, hecho 2 y hecho 3).  
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Por  estas  consideraciones,  formula acusación contra Moshe Rothschild  Chassin,  Gerald

Krueger  Dizillo,  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz,  Fernando  Cesar  Medina  Luna,  César

Augusto Crousillat López – Torres, Enrique José Benavides Morales, Marcelino Cárdenas

Torres,  Reynaldo Uladislao Bringas Delgado, José Luis Miguel De Priego Palomino, Yuri

Knozyainov, Juan Silvio Valencia Rosas; Oscar Emilio Fernando Benavides Morales y James

Eliot  Stone  Cohen (Cómplices  Primarios),  por  delito  contra  la  Administración  Pública  –

Colusión Desleal, en agravio del Estado, para quienes  solicita  CUATRO AÑOS de privación

de libertad e inhabilitación por UN AÑO y OCHO MESES; contra Eloísa Cristina De La Fuente

Suarez,  Oscar  Rubén  Muelle  Flores,  Evgeny  Nicolaevich  Ananiev y  Olga  Beltsova

(Cómplices Secundarios) por delito contra la Administración Pública – Colusión Desleal, en

agravio del Estado y, solicita para los referidos TRES AÑOS de pena privativa de la libertad e

inhabilitación por  UN AÑO y OCHO MESES  ; asimismo, se fije para los procesados  César

Augusto  Crousillat  López  Torres,  Enrique  José  Benavides  Morales,  James  Eliot  Stone

Cohen y Oscar Emilio Fernando Benavides Morales una reparación civil de S/ 2,000,000 de

soles; para los encausados Fernando César Medina Luna y  Juan Silvio Valencia Rosas una

reparación  civil  de S/  1,000,000.00 de soles;  los  procesados  Moshe Rothschild  Chassin,

Gerald  Krueger  Dizillo y  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz una  reparación  civil  de  S/

800,000.00  soles;  el  encausado  Yuri  Khozyainov,  una  reparación  civil  de  S/  100,000.00

soles; los procesados  Marcelino Cárdenas Torres, Reynaldo Uladislao Bringas Delgado  y

José  Luis  Miguel  De  Priego  Palomino  una  reparación  civil  de  S/  50,000.00  soles;  los

encausados  Oscar Rubén Muelle Flores,  una reparación civil  de S/15,000.00 soles;  Eloísa

Cristina De La Fuente Suárez, Evgeny Nicolaevich Ananiev y Olga Beltsova, una reparación

civil de S/10,000.00 soles.  

Posición asumida por los acusados frente a la acusación Fiscal:

47.  En sesiones 17° (de fecha 03 de setiembre del 2019, a fojas), 18° (de fecha 16 de setiembre

del 2019, a fojas  ), rindió declaración la acusada Eloísa La Fuente Suárez, quien refirió

que,  entre  los  años  1983  al  año  2001  aproximadamente  trabajo  en  la  Compañía

Importadora Ferretera CIFSA S.A y siempre se desempeñó en labores secretariales,

señala  que el  señor  Enrique José Benavides  Morales  era  su jefe,  y  que en algunas

oportunidades podía asistirle en caso que la secretaria titular no estaba, toda vez que

pertenencia  a  un pool  de secretarias;  indica  que conocía  al  señor  Oscar  Benavides

Morales, quien es el hermano de su jefe y era el subgerente del CIFSA; así como acepta

conocer a César Crousillat López Torres porque era socio de la Compañía Importadora
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Ferretera – CIFSA; hace mención que en 1996 aproximadamente,  fue notificada por

Enrique Benavides, quien le señaló que en algunos momentos que fuese necesario iba

a realizar un trabajo de apoyo secretarial (básicamente tipear cartas de transferencia

que se hacían para el banco o podrían ser los cuadros Excel que tenían miles de códigos

de  partes  y  piezas  de  repuestos,  pasar  fax)  a  la  empresa  W-21,  cuya  oficina  se

encontraba  en  la  Calle  Paz  Soldan,  cerca  de  la  Avenida  Arequipa,  que  entre  las

personas que recuerda que trabajaban estaba el  ingeniero Oscar  Muelle,  quien era

como un coordinador, pues le indicaba las labores que debía realizar, pero nunca daba

ningún  tipo  de  explicación,  de  dichas  ordenes,  afirmando  que  no  conoce  quienes

constituían la empresa w-21 ni a que se dedicaba; tampoco redactaba las cartas antes

mencionadas, ya que eran formatos donde consignaba los códigos, lo que si recuerda

es que consignaba como logo a la empresa Treves Intora (reconoció los ejemplares que

se encontraban a fojas 904 y 905 tomo III de la Asistencia Judicial) que una vez que

llenaban  las  mismas  se  pasaba  por  fax  para  la  firma  del  señor  Moshe  Rothschild

Chassin, quien mandaba por fax ordenes de como llenar las cartas y los datos de la

misma; que no solo el referido firmaba las cartas sino que eran cuatro firmas, pero el

antes mencionado era el que gestionaba la firma de los demás, sabe que eran Enrique

José Benavides Morales,  Claus Corpancho y Duthurburu;  acepta que ha viajado por

orden de Enrique José Benavides Morales a Panamá unas 10 o 12 oportunidades entre

los  años 1997  a  1998  aproximadamente,  siendo el  motivo ver  que el  Banco Bilbao

Vizcaya o Exterior de Panamá le entregara al oficial de la Fuerza Aérea la Carta Fianza

que correspondía entregar por los pagos que se estaban haciendo y que este dijera

estar conforme, aclarando que no viajaba con dicho oficial, pero podían coincidir en el

mismo vuelo, señalando que casi siempre era el oficial Jorge López, quien solo una vez

no fue quien hizo esta función; que la agencia bancaria fue la misma en su zona de

Mabella, refiere que conoce a Yolanda De los Ríos, quien era una funcionaria del Banco,

quien veía lo de las Cartas Fianzas; acepta que aperturó una cuenta bancaria personal

el 10 de setiembre de 1997 y la conservo aproximadamente hasta el 2002, en el Banco

Bilbao  Vizcaya  o  Banco  Exterior  de  Panamá,  habiéndola  referenciado  su  jefe  para

apertura  de  la  misma,  dicho  dinero,  que  fue  producto  de  sus  liquidaciones,  que

pertenecen a las empresas petroleras Andes Petroleum Company y PROTECSA S.A. que

trabajo mucho antes que CIFSA, ya que antes daban gratificaciones debido a una ley

especial, no recuerda el monto depositado, pero recuerda que una parte lo llevó en

efectivo y otra parte le pidió a Enrique Benavides que le girara un cheque porque había

una ley que marcaba llevar monto máximo, que la cuenta era una mancomunada con
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su hermana Ángela Milagros La Fuente Suárez y solo por respaldo; que el monto a que

llegó a tener en su cuenta personal era más o menos de $105 mil a $108 mil dólares

americanos aproximadamente; cuando se le pone a la vista el documento denominado

“Perfil de cliente” de fojas 2011 a 2012 de los tomos de Panamá, el mismo que reconoce

su firma, respecto al contenido del documento que recoge como datos “origen de los

fondos: bonificación; a que se dedica: secretaria; empresa donde trabaja TREVES INTORA/

LAUREL”  acepta todo menos la última información, ya que no sabe porque aparece

como dato que trabajaba en dichas empresas; estando a este documento señala que la

cuenta era a plazo fijo y que los intereses se depositaban en otra cuenta lateral, y que

disponía  de  estos  últimos,  señala  que  no  recibió  ningún  tipo  de  depósito  de  otra

fuente, pero si se realizaron más depósitos a parte del primer realizado ya que llegó a

tener $96 mil dólares americanos, que eran tanto de sus bonificaciones de obra como

el dinero que me dejó mi esposo cuando falleció; asimismo, le pusieron a la vista un

documento del estado de cuenta del año 1999 donde hay movimientos bancarios por

un monto de $439,170.40 dólares americanos, que obra a fojas 2032 de los tomos de

panamá, señalando que jamás ha manejado estos montos en dicha cuenta; afirma que

canceló esa cuenta en el  2002 o  2003,  dirigiéndose al Banco Exterior de Panamá y

solicite que hicieran tres cheques a nombre de la señora Carmen Mercedes Ortiz de

Candanedo, una conocida que trabajó antes en el Banco Exterior de Panamá y lo hizo a

través de ella porque no podía moverse de la ciudad de México ya  que tenía una hija

enferma; asimismo le preguntan si realizó una transferencia de su cuenta personal Nº

65590  por  130  mil  soles  a  la  cuenta  Nº  65276  del  señor  Jorge  Luís  López  Ponce,

conforme se advierte a fojas 2009 de los tomos de Panamá, respondiendo que esto ya

ha  sido resuelto  en  el  expediente  que  data  del  año  2006  y  el  año  2011  y  hay  un

pronunciamiento de archivamiento definitivo del caso porque presentó todo lo que me

solicitaron; asevera que no ha manejado ninguna cuenta ni de TREVES INTORA ni de W-

21, y que la única sindicación que existe contra ella es la de Víctor Alberto Venero, quien

ni siquiera la conoce, además que el referido se ha retractado en el trascurso de esta

causa, que nunca ha tenido firma registrada en ninguna cuenta. 

48. En sesión 22° (de fecha 05 de noviembre de 2019 a fojas), rindió declaración el acusado

José Luis Miguel De Priego Palomino quien refirió que trabajo en el Banco de la Nación

de agosto de 1961 hasta setiembre del 2002, siendo Gerente General desde 1995 hasta

que cesó, antes de ese cargo era contador general del Banco y antes de eso trabajó

para planeamiento – presupuesto, que en su puesto respondía al Director del Banco de
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la Nación, y habían ciertas coordinaciones también con Economía; tomó conocimiento

del Decreto de Urgencia Secreto Nº 028-96, porque llegó directamente a la secretaría

de la Gerencia General, sin carta ni sobre incluso, solo era un documento que decía

“secreto”, asimismo en dicho documento autorizaba a la Dirección General del Tesoro

Público para que a través del Banco de la Nación se constituyera un depósito en el

Banco Exterior de Panamá por 252 millones de dólares americanos, señala que cuando

llegó el mencionado decreto no hizo nada más que esperar el  pronunciamiento del

tesoro público, siendo que el Director de dicha institución, Marcelino Cárdenas, le envía

la carta Nº 980, que refería que se constituyera el depósito con cargo de su cuenta,

curiosamente dicha carta también le mencionaba el stand by letter por 100 millones de

dólares americanos, que se encontraba especificado en el Decreto de Urgencia N° 035;

ese mismo día, 08 de mayo de 1996, llega a su despacho también la carta Nº 042-96

remitida por el  Vice Ministerio  de Hacienda Jalilie  Awapara,  dicho documento hace

mención  a lo mismo de la carta anterior, adicionando  el cumplimiento del contrato I-

FA-01  entre  la  República  del  Perú  y  W-21  Interternique  Treves  Intora,  sin  embargo

refiere que jamás supo el contenido de dicho contrato;  por lo cual inmediatamente

con de finanzas y operaciones con el exterior hicieron el depósito el 09 de mayo por los

252 millones de dólares americanos, en el mismo Banco de la Nación y a nombre del

Tesoro Público,  siendo la  primera  vez  que recibía  un  decreto  de urgencia  secreto;

posteriormente le hicieron llegar al banco el Decreto Secreto N° 035-96, de la misma

manera  que  el  primero,  que  depositó  en  el  Banco  Exterior  de  Panamá  el  monto

indicado después  de recibir  la  indicación por parte del  procesado Cárdenas  Torres,

Director  General  del  Tesoro  Público,  en  la  carta  Nº  1126  de  fecha  31  de  mayo,

constituyen el stand by letter en el Banco Exterior de Panamá e informa ello al Tesoro

Público y al Ministerio Defensa; señala que en los decretos no decía que era para la

compra de armas, pero se suponía porque los decretos era del Ministerio de Defensa;

señala que su despacho recibía comunicaciones de la Dirección del Tesoro Público para

ejecutar  los  pagos parciales  a  esta  carta  de crédito  y  quien  oficiaba era  Marcelino

Cárdenas, puesto que si no llegaba la autorización a través de la carta por parte del

tesoro público  no había  movimiento,  teniendo conocimiento que este previamente

recibía la instrucción del Ministerio de Defensa, por lo cual a su despacho llegaba tanto

la carta de tesoro Público y copia de carta de defensa donde autorizaban el pago más

la  factura  del  documento de lo  que estaba comprándose,  y  la  orden de pago que

estaba  firmado  por  Rolando  Magni,  Director  de  Material  de  la  Fuerza  Aérea  e

inmediatamente  procedía  a  autorizar  el  pago  (la  carta  era  alimentada  a  través  de
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fondos del Tesoro Público que eran enviados a través de trasferencias desde Lima, es

decir, que los 100 millones eran alimentados conforme se debitaban ya que el tope era

252 millones de dólares americanos); señala que en  su condición de Gerente General

del Banco de la Nación era parte del comité de caja que integraban también el Tesoro

Público, la SUNAT, el viceministro de Hacienda, Presupuesto Público una vez al mes se

reunían, ahí el Ministerio de Economía y Finanzas les informaba sobre cuáles son sus

ingresos  y  cuáles  son  sus  gastos,  y  cuál  era  la  necesidad  del  tesoro  público  para

atenderlo, en ese tiempo los gastos eran mayores que los ingresos, entonces entraba a

tallar el Banco de la Nación también para cubrir todos los gastos, para prestarle dinero

al Tesoro Público-;  refiere que en su condición de Gerente General del  Banco de la

Nación no tenía la  capacidad para observar o denegar una operación que le pueda

solicitar alguno si tenía su cuenta el responsable del manejo de la cuenta es el mismo, a

nombre de quien está la cuenta, ellos lo que hacían era pagarle nomás; se le pone a la

vista a folios 4078 de los tomos de Panamá, una relación de firmas autorizadas para

efectuar operaciones con cargo de la cuenta corriente de dólares mantenida por el

Banco de la Nación entre ello se incorpora el nombre del señor José Luis Miguel De

Priego  Palomino,  Gerente  General,  asimismo hay  una  carta  dirigida  al  Banco de  la

Nación que obra fojas 4074 de los tomos de Panamá, donde hay una carta dirigida con

el logo del Banco de la Nación que dice “Mario Odría Espinoza - Sub Gerente; Armando

Ganoza  Lizarzaburu  –  Gerente,  Oscar  Gosdinski  Suárez  -  Apoderado  Adjunto,  firma

Ganoza - Gerente de Finanzas”,  no obstante el procesado asevera que no se acordaba

de esta carta, pero reconoce que si es su firma, indicando que nunca firmó nada para el

manejo de fondos, no sabe qué tipo de operaciones realizaba el Estado Peruano al

Banco de la Nación con cargo a esa cuenta en Panamá, que las cuentas del Banco de la

Nación en el extranjeros manejaban con el área de finanzas, el  Gerente General  no

manejaba eso; concluye que la cantidad que se logró transferir fue de 252 millones de

dólares americanos y 150 millones de dólares americanos de la otra compra, para estos

efectos de los decretos de urgencia.  

49. En  sesiones  23°  (de  fecha  18  de  noviembre  del  2019,  a  fojas),  rindió  declaración  el

acusado Marcelino Cárdenas Torres quien refirió que es funcionario del Ministerio de

Economía  y  Finanzas  desde  1971  (Asesor  II  del  despacho  del  Viceministerio  de

Hacienda) hasta la fecha; ostentó el cargo de director general del Tesoro Público en el

periodo 1990 hasta el año 2006, este cargo depende del Viceministro de Hacienda (en

el trascurso de 1996 a 1998 era el Viceministro de Hacienda Alfredo Jalilie Awapara) sus
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funciones eran dirigir, coordinar, controlar la Dirección General del Tesoro Público, las

mismas que tenía  como función centralizar  la  recaudación el  Estado y distribuir  los

recursos  de  acuerdo  a  los  procedimientos,  dirigir  el  sistema  nacional  de tesorería,

básicamente; respecto al Decreto de Urgencia Nº 28-96 del 06 de mayo de 1996 se lo

entregaron un 08 de mayo de ese mismo año para lo cual lo citó el viceministro Alfredo

Jalilie  Awapara,  al  Gerente  General  del  Banco  de  la  Nación  y  a  su  persona,  en  la

mañana, cuando llegó ya se encontraba el señor De Priego que era el Gerente General

del Banco de la Nación, el Viceministro les hizo indicaciones y procedió a entregarles

una copia de este Decreto de Urgencia, dijo que era para utilización del Ministerio de

Defensa,  lo  coloca también  como  órgano ejecutor  de  las  operaciones  que puedan

darse a raíz de este dispositivo, asimismo refirió que como era un Decreto de Urgencia

secreto debería ser tratado con la mayor reserva del caso (era la primera vez que veía

un decreto de este tipo), que cualquier acción debe ser comunicada a él directamente,

no le dijo que estaba referida esta operación a la compra de armas, solo trató este

dispositivo  dando  instrucciones  para  el  tesoro  y  al  banco  para  ejecutarlo,  el

mencionado dispositivo era muy expreso, mandaba a constituir un depósito al Banco

de Panamá, a través del Banco de la Nación (considerando que de acuerdo al estatuto

del  banco, artículo  8,  le parece, este actúa por instrucción del Director  General  del

Tesoro Público, que es el titular de la cuenta del tesoro), con la instrucción siguiente:

“(…)el Tesoro Público da instrucciones del manejo de sus cuentas al Banco de la Nación”,

entonces  en  base  a  ese  documento  es  que  hace  un  oficio  al  Banco  de  la  Nación

indicándole que proceda a la constitución de este monto en la cuenta señalada y los

términos en lo que se encuentra en el decreto de urgencia, inclusive decía un poco

más,  recuerda que un párrafo segundo decía que la ejecución de estos recursos se

efectuarán en el marco de la ejecución de concretar un calendario previo y una las

asociaciones de giro correspondiente como indicaba la institución; asimismo el artículo

1° de este Decreto de Urgencia Nº 028 indica que esta constitución se hace con recursos

generados por la privatización de empresas del Estado, por lo cual envió el oficio Nº

980-96, al ser el titular de la cuentas del tesoro, indicando a qué cuenta tiene que hacer

el  depósito (la  cuenta  plazo 17-000-003964-MEF) y  que para  disponer  de la  misma

únicamente  se  necesitaba  su  autorización;  asimismo  se  le  puso  a  la  vista  dicho

documento que obra a  fojas  423  del  expediente principal,  aceptado su firma en el

mismo, asimismo adicionó que en el mismo refiere que la ejecución de dichos recursos

corresponde al  Ministerio  de  Defensa  siguiéndose  los  procedimientos  de  ejecución

presupuestal,  siendo el  procedimiento  que  el  organismo ejecutor  (pliego ejecutor)
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solicita  el  correspondiente calendario  de presupuesto,  calendario por  lo que ahí  se

determina la asignación de acuerdo a los requerimientos que ellos sustentan, que van a

gastar ese momento, entonces hacen al pedido a la Dirección General de Presupuesto

Público y Presupuesto Público determina los montos y gira un memorando al Director

General  de  Tesoro  Público,  indicando  el  monto  de  la  asignación  para  el  pliego

correspondiente, en este caso defensa, y ahí precisa el pliego, la entidad ejecutora, la

partida,  monto,  términos  generales,  y  esto  lo  manda  al  tesoro;  siendo  que  la

instrucción del señor Jalilie fue que se haga ese mismo día la carta mencionada, que la

recepción que aparece en la parte inferior izquierda que dice “Recibido 08 de mayo de

1996” se entregó en la mano al señor Miguel De Priego, puesto que se le remitió una

copia,  como toda instrucción al término a que se contrae se entrega una copia del

Decreto de Urgencia, cada acción del tema de los Decretos Secretos era informado al

viceministro de hacienda,  todo fue indicación expresa para efectos de disponer los

fondos de privatización de las empresas del Estado; había un Decreto Legislativo que

señala  a  qué  deben  estar  orientados  estos  recursos,  que  procedió  a  ejecutar  esta

instrucción sin saber el contenido de la operación, porque era una ley, no había mayor

discusión,  hay una presunción  de veracidad,  puesto que estaba  lo  indicado por  un

viceministro y está la firma del Presidente, y tenía que acatar simplemente, no se puso

a analizar que dichos fondos estaban destinados a la erradicación de la pobreza, ya que

no ha  participado en la  dación de  esa  norma,  no tenía  más  elementos  de los  que

mostraba el Decreto de Urgencia, esto es la utilización de los mismos en su segundo

párrafo  de  la  parte  considerativa,  y  después  daba  indicaciones  de  lo  que  debería

actuar, o sea no tenía las atribuciones ni funciones para poder entrar en el tema de

discusión de interpretar la ley de esa forma; después de la conversación con el señor

Jalilie para el caso del Decreto de Urgencia Nº 028 él convoco también a directores de

las áreas correspondientes o sea distribución de recursos del tesoro, porque ellos son

los que tiene que instrumentarse por lo cual les explicó lo que había conversado con el

viceministro,  cuando viene el correspondiente calendario de presupuesto para cada

caso,  el  área de programación chequea si  el  calendario  está bien,  está en el  plazo

correspondiente, se lo pasa a regresión de distribución de recursos, cuando viene el

pliego trae un libramiento, que es un documento operativo por el cual solicita que se le

autorice  (el  titular  del  pliego  generalmente  es  el  Ministro  o  Jefe  del  Instituto  o

Institución), y en el área de distribución de recursos es donde cruzan esa información,

chequean esa información y el director de distribución de recursos es quien autoriza

esto, o sea el libramiento tiene independiente las especificaciones técnicas financieras,
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la firma del Director General de Administración, el Tesorero, señala que para el caso del

primer decreto fueron como 28 libramientos que se efectuaron con ese procedimiento,

o  sea  siguieron  una  rutina  normal  de  gastos  dentro  del  marco  del  procedimiento

presupuestal, por lo cual los fondos para efectos de libramiento era a través de los

calendarios  de  compromiso  del  que  ya  autorizaba  la  Dirección  de  Presupuesto,  a

pedido del Ministerio de Defensa; respecto al segundo Decreto de Urgencia Nº 035 del

29 de mayo de 1996 lo llamó igualmente a su despacho,  esta vez sí  solo y le hizo

entrega de este decreto, se dispone la constitución de un stand by letter de crédito por

la cantidad de 100 millones de dólares americanos, en el Banco Exterior de Panamá,

emitió una carta al Banco de la Nación igualmente con el señor De Priego para que

ejecute  lo  dispuesto en  el  Decreto de Urgencia  Nº  035,  que  es  un  ampliatorio  del

Decreto  de  Urgencia  anterior,  las  acciones  que  tomó  respecto  a  este  es  Instruir

igualmente al Banco de la Nación para que acate la instrucción que estaba dando, la

constitución  del  stand  by letter,  pero no sabía  en  favor  de  que persona natural  o

jurídica debía constituirse, y precisa que en la misma norma decía que el ejecutor iba a

ser  el  Ministerio de Defensa como cualquier  autorización que ellos dan a un pliego

determinado, el gastador es a quien el pliego le corresponde, en consecuencia, tanto

en el primer Decreto de Urgencia Nº 028, la constitución del fondo como en el segundo

el  Nº  035,  la  constitución  del  stand  by  letter,  la  determinación  de  beneficiario

correspondía al  ejecutor;  refiere que jamás se comunicó con ningún funcionario del

Ministerio de Defensa sobre este tema; aunado a ello se le pone a la vista el oficio Nº

4090  que  obra  a  fojas  433,  donde  indica  el  primer  desembolso,  por  el  monto  de

$2,083,200 dólares americanos, en virtud del libramiento Nº 04663; y el oficio N° 1139

que obra a fojas 432, el primero dirigido al declarante por parte del Director General de

Administración del Ministerio de Defensa, Guillermo Venegas Pinto, y el segundo de

ellos  firmado por  el  propio acusado se dirige trasladando el documento anterior  al

Gerente General del Banco de la Nación, donde se solicita proceder al primer pago de la

operación  en  referencia,  por  lo  cual  reconoce  el  contenido  y  su  firma  del  primer

documento,  respecto  al  segundo  documento  refiere  que  la  notificación  que  le  da

defensa es respecto a que hay un libramiento que ellos han autorizado un desembolso,

pero  ese  documento  es  la  instrucción  que  le  dice  al  banco  para  que  atienda  el

libramiento,  para  pagar;  señala  que  los  fondos  constituidos  por  los  Decretos  de

Urgencia Nº 028 y Nº 035 estaban en la cuenta del Banco de la Nación, porque ellos son

los que manejan la constitución de los depósitos, lo que dio fue las instrucciones para

que se atienda con relación a ese deposito  que se le hizo,  con cargo a que vayan
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afectándose  presupuestalmente  en  base a  estas  indicaciones,  que  responden  a  un

calendario de compromisos  y a un libramiento autorizado por el  tesoro,  que las 21

autorizaciones  eran  ejecuciones  del  libramiento  que  autorizaba  como  Director  del

Tesoro Público y era contra los 252 millones que estaban autorizados en un depósito

por una norma; no recuerda que el oficio Nº 4090 venía acompañado por la orden de

pago Nº 01 del Jefe de Economía de la Fuerza Aérea una factura de la empresa Treves

Intora y un certificado Treves Intora, como se advierte a fojas 434 a 436, y tal como ha

indicado  el  procesado  Miguel  De  Priego  Palomino  en  su  declaración,  que  la

autorización, para el libramiento, lo aprobaba la Dirección de Recursos, eso era lo que

instruía al banco atender el libramiento, y no lo hacía con respaldo, con documentos,

puesto  que  él  solo  avala  la  dirección  financiera  del  desembolso  del  libramiento,

contactando a este se autorizaba atender ese pago; respecto al Decreto de Urgencia

Nº  75-96  del  16  de  octubre  toma  conocimiento  de  la  misma  forma  que los  demás

Decreto de Urgencia, llamó a su despacho al viceministro, le entrega personalmente

una copia, estando reunido solo con él, y diciendo que era como el decreto de urgencia

Nº 028,  asimismo le da instrucciones para el tesoro; con relación a los Decretos de

Urgencia Nº 32-98 y Nº 38-98, fue un procedimiento normal de ejecución presupuestal,

y  no  se  le  hizo  llegar  ninguno  de  esos  Decretos  de  Urgencia,  no  había  ninguna

operatividad que constituyera el depósito (específicamente señaló que no fue de su

conocimiento el N° 32), refiere que en una operación como esta que como importar

algo, generalmente van dándose poco a poco, en la medida firman pactos convenios y

es  manejo  de  cada  entidad  y  establece  su  mecanismo  de  compra  documentaria  a

través de los bancos nacionales o extranjeros, pero para que eso funcione el tesoro, a

través de un mecanismo de gasto normal salida del dinero, se le da a esa entidad ese

pliego, a ese ministerio o cualquier otro para hacer estas compras y le dan ese dinero y

ellos con este constituyeron un depósito, entonces el tesoro, saco como una práctica

que ya se empezaba a dar en esas épocas dio normas porque nosotros dábamos el cien

por ciento del costo de la compra, pero como había un depósito, este tenía que tener

una rentabilidad, y esa norma decía que los intereses que generen esos recursos van a

ser relativos al tesoro y al final de esta operación N° 75 fueron reversiones con carta

suya por eso están informados dentro del marco de esa norma; respecto a la parte

operativa de estos Decreto de Urgencia Nº 28, 35, 75, 32 y 38, estos entraron  a un

proceso de ejecución normal, su participación estuvo más en el inicio de la constitución

de los  fondos, después ya en la ejecución de estos, cuando el director del área disponía

el documento, se observa un código en cada documento u oficio que responde a una
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dependencia del tesoro, en este caso “17” respondía a ingresos, entonces ellos eran los

que preparaban los documentos distribución de recursos era otro chequeaba y sacaba

el  calendario  correspondiente;  que  los  libramientos  mencionados  era  neta

presupuestal, por eso con la primera carta que mencionó 980 ahí en forma expresa al

Director del Banco de la Nación la ejecución de estos dineros serán de acuerdo a los

procedimientos  presupuestales  y  de  tesorería;  afirma  que  jamás  ha  tenido

comunicación con Vladimiro Montesinos Torres, no lo conoce; ni con el Presidente de la

República  Alberto  Fujimori  ha  tenido  contacto;  ni  ha  tenido  comunicación  con  las

personas pertenecientes a las empresas de compra de aviones. 

50. En sesión 25°  (de fecha 15 de diciembre del 2019,  a fojas) y sesión 27° (de fecha 09 de

enero del  2020,  a  fojas), rindió  declaración  el  acusado Reynaldo Uladislao Bringas

Delgado, quien refirió que, inicia en el Ministerio de Economía principios del año 1992

hasta el 2001 como Director General de Presupuesto Público, y en la etapa final fue

Viceministro de Hacienda, cuando fue Director el Viceministro de Hacienda era Alfredo

Jalilie  Awapara,  sus  funciones  eran  Programar,  formular  y  hacer  seguimiento  del

presupuesto  público,  también  formó  parte  del  comité  de  caja  del  Ministerio  de

Economía y Finanzas (constituido en el año 1991, cuya función era para velar el déficit

fiscal y económico mes a mes, el presidente era el Viceministro de Hacienda), junto con

los dos Viceministros, el de Hacienda y Economía, el Gerente General del Banco de la

Nación y el Gerente General del Banco Central de Reserva, también tenían participación

otras  direcciones  como  Tesoro  Público,  endeudamiento,  SUNAT;  respecto  a  los

Decretos  de  Urgencia  Secretos  se  financiaban  la  mayoría  con  los  recursos  de  la

privatización  (Producto  de  las  ventas  de  las  empresas  públicas),  los  demás  con

recursos  ordinarios  pero  no  recuerda  con  exactitud;  señala  que  los  fondos  de

privatización eran utilizados para fines de gasto social y de seguridad nacional (Definida

como seguridad interna y seguridad externa en ese instante), la utilización de estos se

materializaba en todos los casos con un dispositivo legal que ordena la atención de

algún tipo de gastos, y ahí lo que se genera es un requerimiento que normalmente en

estos casos eran de ministro a ministro, en ese requerimiento se invoca el dispositivo y

se  pasa  por  las  diferentes  áreas,  va  al  despacho  de  viceministro,  de  ahí  baja  a  la

dirección  del  presupuesto  y  seguidamente  lo  remite  a  la  dirección  de  línea

correspondiente,  posteriormente  se  emite  lo  que  se  llama  un  calendario  de

compromisos,  este se le entrega, en este caso,  al  propietario,  digámosle del pliego

propietario del presupuesto y él ya lo tramite a través de la tesorería el banco; ahora el
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calendario  de  compromisos  es  un  documento  que  da  poder  para  comprender

presupuesto, independientemente de la ejecución, que ya es otra cosa; asimismo, se le

pone a la vista las fojas 1220, 1221 y 1222, que son los Decretos de Urgencia Nº 028-96, Nº

035-96 y Nº 075-96, respectivamente señalando el acusado que es probable que haya

visto el Nº028 y el Nº075 más no el Nº035, porque este último es un mandato en el cual

no interviene la Dirección de Presupuesto Público, es financiero, en cambio, respecto al

decreto N° 028, si porque en el artículo segundo dice  “La ejecución de los recursos, a

que se refiere al artículo precedente corresponde al Ministerio de Defensa autorizándose

para  dicho fin  a  las  Direcciones  Generales  de  Presupuesto Público  y  Tesoro Público  a

calendarizar y girar”, entonces ahí sí actuaba como Dirección de Presupuesto, ya que el

presupuesto y el calendario de compromiso va a salir cuando se empiecen a ejecutar

los pagos; hace la precisión que el Decreto N°035 vincula al Decreto N°028, porque este

último lo que le dice al tesoro es que constituye un depósito en el Banco Exterior de

Panamá  y  con  el  decreto  N°35  lo  que  le  dice  es  con  ese  depósito  constituye  una

garantía (stand by letter), una vez que se constituía el fondo y para ejecutar el gasto

necesita  un  calendario  de  compromiso  y  ahí  es  donde  ingresa  la  Dirección  de

Presupuesto;  señala  que son tres  tipos  de  realidades  que se pueden presentar:  La

primera,  es  cuando  un  pliego  presupuestal  hace  una  solicitud  formal,  eso  va  al

ministerio,  el  Ministro lo deriva para preparar una norma que autorice ese tema; la

segunda, aparece cuando es de urgencia y ha tomado una decisión el ejecutivo, hay un

pliego que hace un reclamo por decir ahora último hace un reclamo y hay que atender

ese reclamo, si necesita atender ese reclamo ya no se puede ir por toda la formalidades

del  caso,  por  lo  cual,  no pasa  por  las  áreas  necesariamente   para  hacer  informes,

porque eso va a tomar muchísimo tiempo, entonces lo que se hace el documento o el

proyecto simplemente se mira en términos formales y se va para la firma; y la última

opción  es  esta  entidad  que  ha  estado  reclamando  que  es  muy  justo  el  Ministerio

Economía no le hace caso, entonces se va y habla con el Presidente de la República y

éste autoriza,  y  como éste es un tema de dos artículos,  casi  un cliché que todo el

mundo conoce, viene la norma lista, eso es lo que ha pasado y es lo que refiere ha

mencionado en  sus  declaraciones  anteriores;  para  indicar  cuál  de  los  tres  tipos  es

solicita ver la estructura de los decretos de urgencia, por tanto, se le pone a la vista el

folio  1963,  el  folio  1963,  1964  y  1970,  donde  se  encuentran  los  tres  Decretos  de

Urgencia  Nº028,  035  y  075;  concluye  que  es  probable  que  el  Nº028  y  Nº075  sean

dispositivos del tercer tipo y el Nº035 del segundo tipo, porque este es mucho más

especializado,  esto de  todas  maneras  hay  un  área técnica  (tesoro)  que  interviene;
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refiere que en el Ministerio de Economía el órgano encargado ejecutar esos Decretos

de  Urgencia  era  la  Dirección  de  tesoro  público,  siendo  el  director  en  ese  tiempo

Marcelino Cárdenas (quien dependía del viceministro de hacienda, asimismo tenía un

cargo direccional par al de declarante); afirma que el procedimiento común de todos

los  dispositivos  es  que  deberían  pasar  por  las  áreas  técnicas  correspondientes  y

contienen los vistos en el propio dispositivo, sin embargo, los decretos antes referidos

no tienen dichos vistos, por lo cual, se entiende que fueron elaborado en otro lugar, no

en el Ministerio de Economía (posteriormente refiere que no está normado ningún tipo

que es obligación que estén visados,  en todo caso es  un respaldo técnico de cada

oficina); respecto a sus funciones propiamente dichas, tenía que emitir los calendarios

para la ejecución de dichos decretos secretos y lo hizo; hace referencia que el trámite

que  debe  haber  seguido  los  decretos  es  que  el  Ministerio  de  Defensa  que  es  el

beneficiario  del  decreto,  solicitaba  al  Ministro  de  Economía  haciendo  mención  del

decreto los  recursos  que mandaba,  ese requerimiento era derivado por el  Ministro

hacia el viceministro y éste a la dirección de presupuesto y ellos procedían de acuerdo a

lo que mandaba, en la emisión del calendario y el tesoro en el giro correspondiente;

indica que el tesoro público no deposita dinero en el extranjero, utiliza su intermediario

financiero que es el  Banco de la Nación, y no comente falta si  está cumpliendo un

mandato o una norma, toda vez que el Estado sigue teniendo la propiedad de ese

recurso.;  no  recuerda  como  llega  a  tomar  conocimiento  del  primer  Decreto  de

Urgencia Nº028, lo que si recuerda que no se reunió con nadie ni  se comunicó con

alguna persona para efectos de agilizar los temas de calendario de compromisos, que

en la misma directiva dice atender y a partir de eso se da los trámites respectivos; que

el decreto mencionado si bien implica una cuestión presupuestal no necesitaba algún

visto bueno de la Dirección General de Presupuesto para ejecutar lo indicado en esta

norma siendo que la instrucción la emite la Dirección General de Tesoro Público; que

para realizar sus funciones no era necesario tener a la vista los Decretos de Urgencia,

que cuando pasaba por las entidades colocaban un check en el oficio que circulaba, no

en una hoja de ruta, en el caso del decreto N°028 que tiene una copia a la mano se tiene

que es un documento firmado por el Ministro de Defensa dirigido al ingeniero Camet,

donde le  dice  en  relación  al  dispositivo legal  de la  referencia,  mediante  el  cual  se

aprueba recurso financiero para la fuerza área, 25 millones de dólares americanos a

favor del pliego, tiene el visto de Jorge Camet y tiene la firma de Alfredo Jalilie que dice

“atender” y tiene su derivación incluso al área que lo va a atender, y es ese oficio en el

que se basó para emitir el calendario, considerando el principio de veracidad que está
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recogido en las propias leyes del presupuesto, más aún si había sido firmado por dos

Ministros,  siendo autoridades los que han firmado; por tanto,  el  recorrido de dicho

documento era Ministro, viceministro, Presupuesto, área técnica, se emite como un

oficio en el cual se dice que de acuerdo al mandato, al dispositivo, se ha autorizado en

este caso digamos lo que se está requiriendo, y se emite el calendario, este pasa a la

Dirección de Tesoro Público, éste es el que coordina con el Ministerio de Defensa para

hacer la entrega a través del Banco de la Nación; afirma que estos dispositivos eran

secretos, en las leyes de presupuesto de la época ya se hablaba de, para el caso de la

defensa, información clasificada e información no clasificada en esos dispositivos, y la

información clasificada era la que solamente se podía presentar el  sustento ante el

Congreso, la no clasificada es la que atiende directamente la dirección y que podría

requerir algo, pero esto pasa por otras prácticas. 

51. En sesión 20° (de fecha 10 de octubre del 2019, a fojas), el acusado Juan Silvio Valencia

Rosas, hizo uso de su derecho de guardar silencio. 

52. En sesión 28° (de fecha 22 de enero del 2020, a fojas), el acusado Oscar Emilio Fernando

Benavides Morales, hizo uso de su derecho de guardar silencio. 

53. En sesión 29°  (de fecha 29 de enero del 2020,  a fojas), el acusado Guillermo Santiago

Burga Ortiz, hizo uso de su derecho de guardar silencio. 

EXAMEN REALIZADO A LOS PERITOS:

54. MILTON SOLANO RODAS en sesión 48° (de fecha 05 de noviembre del 2020, a fs.), sesión

49° (de fecha 11 de noviembre del 2020, a fs.), quienes elaboraron el informe pericial contable

N° 007-2019 del 27 de setiembre del 2019 y el informe técnico N° 94-2019 de fecha 05 de

febrero del 2020 que acompaña la absolución de observaciones N° 01- 2020, cuyo contenido

y firma reconoce y, se ratifica de los referidos informes, señala que el objeto de la pericia

elaborada en primer lugar  era  establecer  la  sobrevalorización,  determinar el  origen y el

destino de los fondos utilizados en los contratos objeto de este proceso y como segundo

punto precisa los periodos del año 1996 a 1999, respecto de las cuatro conclusiones a las

que ha llegado explica respecto a la primera no ha sido posible determinar la existencia de

una sobrevaloración en la adquisición de 18 aviones MIG-29 y la adquisición de 18 aviones

SUKHOI-25 teniendo en cuenta que dentro de la documentación existente, no se evidencia
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documentos de fecha cierta, esto es que mediante la ley de contrataciones, en este caso,

para hacer una comparación de precios de los bienes, no debe superar los tres meses, y en

este caso la documentación que se tenía a la vista era documentación de años posteriores a

las adquisiciones, en este caso documentación de 1999 y 2000, motivo por el cual no ha sido

considerado para un tema de poder cotejar la información correspondiente o los juicios

correspondientes  y  determinar  una  sobrevaloración  en  la  adquisición  de  los  mismos;

respecto a la segunda conclusión, señala que existe el Decreto Legislativo N° 674 donde el

Estado  mediante  la  ley  de  promoción  e  inversión  privada  ha  obtenido  fondos  (de  los

llamados fondos de privatización), los cuales se han considerado como recursos públicos y

han sido destinados para efectos de adquisición de dichos aviones; en cuanto a la tercera

conclusión,  contablemente  se  ha  identificado  que  el  Ministerio  de  Defensa  ha  suscrito

cuatro contratos para la adquisición de bienes y servicios, siendo estos contratos los que se

han llevado a cabo con la empresa extranjera Treves Intora Association entre el periodo

1996 a 1999, los mismos que han sido por $432,052,420.00 dólares americanos, conforme se

han  detallado  en  el  cuadro  que  se  adjunta  en  la  misma  conclusión,  teniendo  esto

disgregado de la  siguiente manera:  Para la compra de 18 aviones MIG-29 el importe de

252,052,420.00 dólares para la compra de 18 aviones SUKHOI-25 se ha destinado para la

contratación de bienes y servicios $20,000,000.00 de dólares y para pagos de suministros

$10,000,000.00 de dólares los mismos que hacen $432,052,420.00 dólares; asimismo precisa

que se ha hecho la comparación de las adquisiciones mediante los contratos firmados, sin

embargo,  en  el  contrato  correspondiente  a  la  adquisición  de  aviones  MIG-29  se  ha

observado  un  exceso  en  el  pago,  teniendo  en  cuenta  que  la  contratación  ha  sido

$252,052,420.00  dólares  y  los  importes  pagados  se  ha  identificado  contablemente

$256,358,689 dólares; en la cuarta conclusión hace referencia al total de pagos realizados

por las adquisiciones de los contratos, los cuales ascenderían a $436,358,689.00 dólares

americanos,  los mismos de los cuales se ha identificado una repatriación de capital  por

$23,451,382.60 dólares americanos eso queda evidenciado en el anexo N° 14; que llega a la

conclusión de que existe pago en exceso de 4,306,269.00, conforme conclusión tercera,

puesto que este contrato por la adquisición de aviones MIG-29,  mediante el Decreto de

Urgencia N°  28-96, se ha identificado una relación de órdenes de pago, iniciando por la

orden de pago N° 01, concluyéndose en la orden de pago N° 35, de las cuales se identifica la

totalidad de los pagos de $256,358,689.00 dólares, aunado a ello refiere sobre el informe de

absolución de observaciones N° 1-020 y que la defensa técnica había cuestionado la orden

de pago N° 29, en este sentido precisar, que de la relación de pagos da como sumatoria

$252,052,420.00 dólares la cual es el importe por la suscripción del contrato, sin embargo

55



esta relación de pagos de por si no es un documento contable, teniendo en cuenta que esta

relación  no  especifica  la  fecha,  el  número  de  operación,  tampoco  identifica  a  quienes

fueron pagados, motivo por el cual la orden de pago N° 29, de fecha 06 de agosto de 1997,

ha sido considerada por el importe, de $13,197,924.00 dólares, ya que si bien de la relación

se advierte que dicha orden el importe dice $4,627,805, sin embargo, se ha evidenciado que

el depósito correspondiente se ha hecho por $13,197,924.00 dólares, para lo cual se le pone

a la vista la referida orden de pago de fojas 32158 por el importe de $4,627,805.00 dólares

americanos  y  la  operación  N°29597  (trasferencia)  a  fojas  32159,  señalando  que  este

documento  es  la  base  de  lo  que  considera  que  ha  habido  un  exceso  de  pago,  para

determinar ello ha analizado su origen en este caso la factura N°128-08-2026, luego procede

a verificar la orden de pago, que indica $4,627,805.00 de dolares, sin embargo el depósito

no  se  efectuó  por  ese  importe  se  realizó  por  $13,197,924.00  dólares;  asimismo  en  las

páginas 7 y 8 señala la no existencia de orden de pago N°028, indicando que físicamente no

se ha visualizado en el expediente judicial, que para asumir que un documento de pago es

un documento contable toma como referencia a las demás órdenes de pago, para poder

hacer una comparación, en este caso, toma al azar la orden de pago N° 12  (la misma que

pone a la vista en la plataforma virtual), con el importe $11,374,000.00 su pago coincide

$11,374,000.00 y la factura correspondiente (la misma que pone a la vista en la plataforma

virtual),  considerando que quien origina este desembolso es la  factura correspondiente,

luego la  orden de pago y posteriormente  el  desembolso,  la  transacción (el  voucher  de

depósito o el medio de pago correspondiente) y para efectos de la orden de pago N°28 esos

documentos  no  los  ha  evidenciado  físicamente  y  de  tener  en  cuenta  el  importe

incrementaría el pago y por tanto incrementaría el exceso de pago ya señalado; explica que

el monto determinado como exceso de pago lo deduce del siguiente modo: Que el importe

por la compra de aviones MIG-29 son $252,052,420.00, sin embargo, los pagos totales han

sido $256,358,689 haciendo una diferencia de $4,306,269.00 y para lo cual se ha tomado en

cuenta la documentación física, sin embargo, para este efecto, para la orden de pago N°029,

en la absolución de observaciones N°1-2020, en la absolución N° 1,  manifiesta de manera

expresa motivo por el cual se solicitaría por su intermedio al banco de la nación precise que

la mencionada operación (fojas 32159) a qué pago corresponde, teniendo en cuenta las

observaciones  de la  defensa  técnica;  respecto  a  que concluye  sobre  la  repatriación  de

fondos,  esto  obedece  a  un  voucher  de  trasferencia  donde  se  puede  identificar  que  el

ordenante en este caso no solamente es la empresa Treves Intora, quien es el ordenante

mediante un banco corresponsal citibank, y la empresa beneficiaria que recibe es  Finsur

con un indicativo de Daniel Duthurburu, para este efecto, tienen que el ordenante de esta
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repatriación de fondos es Enrique Benavides, Croswill Internacional, nuevamente a Treves

Intora,  tenemos  a  Claus  Oswaldo  Corpancho  y  otros  que  hacen  el  importe  total  de

$23,451,382.60 dólares todas ellas en el voucher de trasferencia como referencia en la parte

final  manifiestan  repatriación  de  capital  motivo por  el  que  ha  sido  considerado  dichos

importes como tal, por lo cual se entiende que parte del dinero que el Estado Peruano le

pagaba a Treves Intora con su cuenta en Panamá, retornaba de nuevo a Perú, precisando

que  el primer importe por ejemplo trasferencia de fondos que corresponde a $65,819.23

dólares que se encuentra a fojas 1016, siendo dicho documento una transferencia bancaria

de  fondos  que interviene  un  banco  intermediario  (voucher  de  trasferencia),  que  en  el

cuadro que ha desarrollado entre las páginas 13 y 18 de su pericia, detalla con precisión cada

uno de los beneficiarios vía repatriación de capital, si, en este sentido hace referencia que

son exclusivamente a lo que es repatriación de capital, en los cuadros, por ejemplo, en el

cuadro  número  11  o  sea  en  la  página  14  ítem  N°11,  indicó  de  manera  individual  las

trasferencias recibidas y las trasferencias enviadas, en este caso solamente se ha recibido

trasferencias, también se han realizado trasferencias; en ese punto 11 de la pericia, en la

página 14, desarrolla en cada una de las personas, en el caso del señor Enrique Benavides

Morales  indica  que  este  recibió  y  realizó  a  la  vez  diferentes  transacciones  bancarias

provenientes de varias empresas y a personas naturales ver cuadro anexo N° 03 ítem, nombre

de responsable Enrique Benavides trasferencias recibidas $9,400,000.00 dólares, trasferencias

enviadas  $2,414,000.00  dólares,  en  el  anexo  ya  se  especifica  de  manera  precisa  a  qué

corresponde estos importes, unos son trasferencias por repatriación de capital, otras son

trasferencias por devolución de dinero, y así lo dice físicamente, reposición de dinero,  y

otras trasferencias enviadas, en el cuadro de detalle, en los anexos, lo especifica en la parte

de  observaciones.;  Del  punto  16,  página  15,  indica  con  relación  a  la  empresa  W-21

Intertechnique se  ha  identificado  que  tenía  como  apoderado  al  investigado  Moshe

Rothschild  Chassin  el  mismo  que  ha  recibido  diferentes  transacciones  financieras  del

extranjero por parte  de  Treves  Intora Association  LTD conforme se  aprecia  ver  cuadro

completo que se adjunta anexo ocho, total un $1,790,853.11 dólares; es el dinero que habría

recibió esta persona por W-21 proveniente de la cuenta de Panamá donde el Estado pagaba

las operaciones de compra, lo cual en el motivo de la trasferencia indica “rembolso por

gastos” por eso se ha considerado por eso han sido repatriados en la condición de manera

de rembolso de gastos por el importe de $1,790,853.11 dólares (anexo 8), es repatriación de

capital $23,451,382.60 dólares americanos total por repatriación de capital $23,451,382.60

dólares;  el  exceso de  pago del  que  ha  hecho referencia  por  la  suma de  $4,306,269.00

dólares  contablemente  puede  entenderse  como  un  perjuicio  patrimonial,  teniendo
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presente  ue  cuando  hablamos  de  recursos  o  fondos  públicos  del  Estado  los  pagos  en

exceso son considerados como perjuicio al Estado; Respecto a que no consigna la orden de

pago N°028 ahora al momento que yo hace la observación, se le pone a la vista fojas 10,804

es la factura de la orden de pago N°028, a fojas 10,803 está la orden de pago N°028 de fecha

11 de junio de 1997) y le pregunta si estos documentos los tuvo a la vista, si lo encontró en el

expediente.  A lo que manifiesta que para precisar que este documento contablemente no

se había considerado, porque de ser así incrementaría inclusive el pago en exceso ya no

seria  los  cuatro millones que tenían en exceso sino sería  el  importe mayor,  no ha sido

considerado,  en  efecto,  porque  no  se  evidencia  el  documento  que  lo  origine,  no  ha

evidenciado llámese la factura o la carta orden donde se disponga su pago, motivo por el

cual  el  comprobante  de  pago  N°028  contablemente  no ha  sido considerado;  Indica  las

defensas que lo ha tomado el perito como la orden de pago N°029,  y no es una orden de

pago, la que dice 13,197,000.00 asimismo señala que en principio no ha podido evidenciar

que diga un signo de soles, en la descripción del desembolso de la operación o voucher de

pago manifiesta  el  signo de dólares americanos en ningún momento he manifestado el

signo de soles;  posteriormente una de las defensas aclara que  ese símbolo pertenece a

“balboas” que es la moneda nacional de panamá, el balboa tiene un tipo de cambio igual al

dólar, y que por eso es cuando se habla del swift porque no es una trasferencias es un swift,

que es  una cosa diferente,  que el  documento dice  Agradecernos  dejar  nuestro deposito

stand by por el importe USD 13,197,924.00, valor de 970905, y aprobar dicho monto a nuestra

cuenta, a lo cual pregunta al perito que si el documento N° 970905  respondiendo que no se

ha identificado de donde se ha tomado como referencia ; A lo que el perito indica que todas

las órdenes de pago vienen adjuntos con la factura y con el desembolso correspondiente en

este caso al  voucher de pago, la orden de pago N°29 viene adjunto a este desembolso,

motivo por el cual ha sido considerado como la orden de pago N° 29, como lo manifestaba

inicialmente  en  un  extremo  la  orden  de  pago  N°029  dice  4  millones,  sin  embargo,  el

desembolso se hizo por 13 millones, lo que estamos en debate, mencionó para que la orden

de pago N°029 había teniendo en cuenta el tomo 47, folios 32,158 y 32,159, refiere además

que ese documento al que se refiere la defensa técnica ya fue aclarado en su oportunidad,

sin  embargo  debo  precisar  que  la  pericia  que  se  ha  elaborado  se  ha  elaborado  con

documentación existente en el expediente fiscal, no hay otra documentación que se haya

incluido, como lo manifiesta, que su persona ha entregado documentación, no es así,  la

documentación que se ha revisado es la documentación existente en el expediente judicial

y la cual ha sido valorada en su oportunidad, señala que la documentación de la orden de

pago Nº 29 y su desembolso está en el tomo 47, fojas 32,158 y 32,159. A lo que uno de los

58



abogados le objeta que hay 2, 3 o 4 documentos antes de la orden de pago, de todas las

órdenes de pago que el perito de la fiscalía analiza, así pasa con la orden de pago N° 1, 2, 4,

5, 7, 8 y así sucesivamente; cuando llega a la orden de pago N° 29 curiosamente no tiene en

cuenta  los  documentos  que le  anteceden,  sino el  documento siguiente,  entonces  sería

bueno que ilustre el perito, por qué en el caso de la orden de pago N° 29 tiene en cuenta el

documento a continuación y no como en las órdenes de pago anteriores, la documentación

requerida a la orden de pago, esta antes de la orden de pago. 

55. LUZ ELUDÍ CASTAÑEDA HUAMÁN y perito CARLO AUGUSTO SILVIO MELOFIRO LÓPEZ

en  sesión  50°  (de  fecha  19  de  noviembre  del  2020,  a  fs.),  sesión  51°  (de  fecha  27  de

noviembre del 2020, a fs.), quienes elaboraron el informe pericial contable N° 132-2020-PGE-

PPEDC-UP-LCH-CML, cuyo contenido y firma reconocen y, se ratifican del mismo, respecto al

la primera tiene como profesión Contadora Pública Auditora y el  segundo Licenciado en

administración de empresas, respecto al contrato IFA N° 001-96 conocido como el contrato

Vulcano en el número 1.3.5 de su pericia da cuenta que la empresa Treves Intora Association

fue creada con la finalidad de aperturar una cuenta bancaria mancomunada en Panamá en

el  Banco  Argentaria  del  grupo  BBVA-  Bilbao  Viscaya  donde  se  efectuaron  depósitos

provenientes del Estado Peruano, realizándolo a la cuenta bancaria de dicha empresa N° 39-

09-106-64542-00 aperturada en la entidad financiera Banco Exterior de Panamá BBVA con

fecha  abril  de  1996,  indicando que en el  contrato  denominado Vulcano ni  en Escorpio,

aunado  a  ello  en  el  primer  mencionado  no  se  menciona  ni  el  Banco  a  donde se  va  a

depositar siendo que en el segundo si, además no se ha establecido específicamente que la

forma de pago se efectúe con depósitos a dicha cuenta corriente 03909-106-64582-00 del

Banco Exterior de Panamá, que el procedimiento de pago con relación a esta compra se

estableció  al  proveedor  se  le  debía  pagar  con  la  presentación  de  las  correspondientes

órdenes de pago y la factura comercial,  posteriormente este pago por la compra de los

aviones; En el numeral 1.4.11 de su pericia nos señala que en cuanto no se haya cumplido con

identificación del acreedor y la documentación oficial que contenga la determinación del

monto así como la conformidad de la recepción del bien no se podría haber hecho efectivo

el pago por la adquisición de estos bienes, estando a que no se ha advertido las actas de

conformidad  a  los  bienes  recepcionados;  refieren  que  si  se  ha  identificado  en  el

procedimiento de adjudicación de los aviones MIG-29, los SUKHOI-25, el MIG-29-SE así como

repuestos de servicios de mantenimiento contratos IFA N° 03 y IFA N° 04 vulneraciones al

reglamento único de adquisiciones y en la ordenanza N°702 de la Fuerza Aérea del Perú para

adquisiciones  de  materiales  de  guerra,  la  vulneración  va  por  no  haber  seguido  el
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procedimiento  para  la  adquisición  de  estos  bienes,  no  se  advierte  la  existencia  de

cotizaciones  o  tres  cotizaciones,  o  estudio  o  indagación  en  el  mercado  de  posibles

proveedores internacionales que puedan ofertarle al Perú un mejor precio relacionado a

este tipo de bienes; lo segundo es la formalidad del pago, se hizo a través de órdenes de

pago y depósitos en una cuenta que no correspondía a quien había suscrito el contrato, el

contrato se  suscribió  entre  el  Estado  Peruano y  W-21  Interterchnique,  sin  embargo  los

pagos se hacen a través de una empresa offshore denominada Treves Intora Association

Limitada una empresa que aperturó una cuenta de banco que se formó en un paraíso Fiscal

como es la mancomunidad de Bahamas y que aperturó una cuenta bancaria en el Banco

BBVA Exterior de Panamá, los pagos debieron haberse trasferido quien era el verdadero

representante Beltechexport en este caso Treves Intora de Suiza, luego se creó esta figura

para  hacer  trasferencias  de  dinero  a  nombre  Treves  Intora  Association  que  estaba

conformidad dentro de su estructura por dos ciudadanos panameños advirtiéndose que

estas dos personas trabajaban al estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee posteriormente

estas personas le dan poder a los ciudadanos peruanos Enrique José Benavides Morales,

Luís Duthurburu, Moshe Rothschild, que es ciudadano israelí, Claus Corpancho, Guillermo

Burga Ortiz para que conjuntamente ellos puedan firmar y hacer movimientos de dinero en

esta cuenta, los cuales trasfieren a diferentes empresas, personas jurídicas y naturales en el

lapso de tiempo que los contratos estuvieron vigentes en 1996 a 1998, asimismo observan

infracciones a la ley de presupuesto de ese año e infracciones a la directiva de tesorería de

ese año toda vez que no se habría seguido el procedimiento establecido en estas normas;

en el numeral 1.4.11 de su pericia, indican que la empresa offshore Treves Intora Association

a  través  del  documento  dominado  resolución  general,  autoriza  a  los  ciudadanos  antes

referidos a manejar las cuentas de esta empresa, dándole los poderes para emitir cheques y

retirar dinero de las cuentas de esta empresa pudieron observar en los tomos de Panamá

que las autorizaciones en las trasferencias existen las firmas de estos ciudadanos en su

conjunto para ser trasferidos ese dinero para otras empresas jurídicas y personas naturales

y  en  otros  casos  repatriación  de  capital;  en  el  punto  1.4.13  fojas  57  indican  que  de la

información  extraída  del  movimiento  bancario  de  la  cuenta  de  Treves  Intora al  Estado

Peruano,  ha  abonado  el  Estado  Peruano  un  total  de  $218,242,420.00  dólares  esto  es

configura en el movimiento bancario la totalidad de los pagos que se habrían efectuado por

el monto $252,052,820.00 dólares, información que fue extraída de los documentos físicos

que se emitieron por  parte tanto de Treves  Intora y las  órdenes de pago que emitió el

ministerio para poder hacer efectivo los depósitos de dinero correspondientes al contrato

Vulcano  para  la  adquisición  de  los  18  aviones  de  combate  MIG-29,  y  de  acuerdo  a  las
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cantidades que señalan en los documentos hacen un total de $252,052,820.00 dólares, sin

embargo parte de la investigación que realizaron era hacer la compulsa para verificar que

las  órdenes  de  pago  correspondían  y  los  abonos  eran  los  correspondientes  a  los  que

encontraban en la cuenta corriente de Treves Intora Asoaiction Limitada la N°39-09-106-

64542-00, pudieron identificar las fechas que se hicieron los depósitos y que correspondían

a las órdenes de pago emitidas y a las facturas que emitió también el proveedor, para el año

de 1996 se pudo identificar que en la cuenta antes referida se trasfirió a Treves Intora por

parte del Banco de la Nación un total de $119,475,160.00 dólares, sin embargo los montos

de $25,000,000.00 y  $2,083,200.00 correspondientes a las  órdenes de pago 2 y 4 no se

advierten haber sido trasferidas a la  cuenta de Treves Intora para el siguiente año 1997

sucede lo mismo, las órdenes de pago emitidas y las facturas emitidas por el proveedor, no

logrando identificarse los abonos correspondientes a las órdenes de pago N° 27 y 28 por

$2,462,750.00 y $4,263,850.00 en total de los abonos que se han podido identificar en la

cuenta de Treves Intora N° 64542 en el BBVA banco exterior S.A. el monto acumulados es

$218,242,620.00 dólares, no identificándose el abono de $33,809,800.00 dólares como han

llegado a determinar; Respecto al numeral 1.4.17 de su pericia indican que no encontraron

ninguna acta de conformidad que los aviones hayan sido recepcionados y se encontraran

debidamente operativos, según la Directiva Nº 007-98-EF/77.15 señala que cualquier tipo de

devengado se formaliza  cuando el área responsable otorga su  conformidad,  es  decir  la

conformidad de la orden de compra u orden de servicio y exista un informe que señale con

un acta en este caso la recepción satisfactoria de los bienes solicitados, no existen tales

actas  que  señalen  que  se  recepcionaron  estos  bienes,  es  decir  los  18  aviones  MIG  29

operativos, eso se corrobora con la hoja informativa Nº 016 de fecha 19 de diciembre de

1997,  en  dicho  documento  esta  visita  realizada  por  el  Inspector  General  Miguel  Ángel

Medina Ramos encuentra ciertas observaciones a la operatividad de los 18 aviones de los

cuales solamente 6 se encontraban operativos además de una carencia de coberturas de

repuestos  para  los  programas  de  mantenimiento  y  entrenamiento,  y  también  motores

inoperativos, esto que quiere decir, según la cláusula quinta del contrato señala que antes

de  efectuar  el  embarque  los  aviones  con  destino  a  Perú  debía  formularse  un  acta  de

conformidad con el material de Bielorrusia, donde hagan mención que estos aviones estén

operativos y en condiciones para poder ser utilizados, no se advierte eso, sin embargo a

pesar de ello y como figura en la relación de pagos se canceló al  proveedor como si se

hubiera  dado  la  conformidad  y  la  operatividad  de  todos  ellos,  por  ende  nosotros

consideramos de que existió una irregularidad al momento de pagarle a este proveedor,

porque no se siguió el debido procedimiento para soltar el dinero en favor de Treves Intora
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Association; En el numeral 1.4.18 informan incumplimiento de transferencia tecnológica por

parte de la empresa basándose en lo que menciona la cláusula 10 del contrato, que indica

que debía ser la transferencia tecnológica a lo que respecta a la ejecución de trabajos de

mantenimiento, instrucción del personal para que presente este manteamiento, suministro

de diagramas,  planos,  herramientas  en fin todos los  elementos  que le  puedan servir  el

personal en el Perú para que pueda prestar ese servicio, sin embargo de acuerdo a lo que se

aprecia en la hoja informativa N°16 no se advierte que esta transferencia se haya ejecutado

y  tampoco,  con  lo  que  se  señalaría  que  esta  cláusula  ha  sido  vulnerada  y  no  se  ha

completado y se ha pagado también indebidamente; En el numeral 1.5.19 indican sobre los

el contrato Escorpio, que cuando hacen la revisión de los movimientos o los pagos que se

han  efectuado  en  favor  nuevamente  de  Treves  Intora  se  advierte  un  pago  adicional

adelantado  de  $3,105,200.00  dólares  es  un  pago  irregular  que  no  estaba  contemplado

dentro de la cláusula tercera del mencionado contrato, asimismo se pagó $13,200,000.00

dólares como un pago adelanto o cuota inicial por ocho aviones, el monto de este dinero

pagado serviría como una especie de capital de trabajo para el vendedor para que realice el

proceso de mantenimiento y reparación de los  aviones que vayan a ser  adquiridos,  por

tanto,  advierten  en  el  movimiento  de  la  cuenta  de  Treves  Intora  y  también  en  los

documentos de pago que ha habido un pago adicional de $3,000,000.00 dólares más los

$13,000,000.00 dólares, que estaban dentro del contrato, es decir este pago estaba fuera

del contrato no debía haberse realizado; aunado a ello señalan que en las facturas que han

podido analizar que no se han advierten muchos requisitos legales que el artículo 51° de la

Ley del  Impuesto  a  la  Renta  que señala  claramente  cuando los  gastos  incurridos  en el

extranjero se acreditan con los documentos emitidos en el exterior de conformidad a las

disposiciones  legales  del  país  respectivo  siempre  que  conste  en  ellos  por  lo  menos  el

nombre,  denominación  o  razón  social  y  el  domicilio  del  transferente  o  prestador  del

servicio, la naturaleza o el objeto de la operación, la fecha y el monto de esta, según el

artículo 29° del Reglamento del Impuesto a la Renta los documentos aceptados pueden ser

de  dos  tipos  aquellos  que  equivalgan  a  los  comprobantes  de  pago  de  acuerdo  a  la

legislación del país de emisión cualquier otro documento que acredita fehacientemente la

realización de un gasto en el exterior, el deudor tributario deberá presentar inclusiva una

traducción de tales  documentos  cuando así  lo solicite  la  SUNAT,  y en este caso lo que

hemos advertido en la emisión de las facturas no tiene el RUC del Estado de Panamá, no

tiene la descripción del IVA, no tienen los vistos buenos de los que estaban autorizados y

todas  estas  deficiencias  que  hemos  señalado.  De  acuerdo  al  Decreto  Ejecutivo  N°170

emitido por el Ministerio de Hacienda y Tesoro de la República de Panamá señala que para

62



que una empresa pueda facturar  debe de contener todos estos,  todo comprobante de

pago debe tener un registro único de contribuyente el cual se lo da la dirección general de

ingresos de Panamá, sin embargo en los documentos que presenta Treves intora carece de

RUC y de todos los requisitos para ser considerados como un documento, comprobante de

pago legitimo para ser visado por la Dirección de Economía de la Fuerza Aérea además de

que no se advierte la firma de cancelado por parte de representante legal de Treves Intora

Association, en cada uno de los documentos que se presentó como factura comercial; para

un control posterior por parte de la Dirección de Economía de la FAP y la Dirección General

del Tesoro Público del Ministerio de Economía estas facturas sin la firma del representante y

además sin las características que han detallado no puede justificar el gasto que se hizo al

Estado Peruano, puesto que la norma tributaria es bien clara, y entonces la Directiva de

Tesorería también señala de la forma como deben presentarse los documentos contables y

tiene que hacer de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago les he mencionado

que la Ley del Impuesto a la Renta señala explícitamente cuales son las características que

deben contener los comprobantes de pago que son emitidos en el extranjero para que sean

validados aquí en el país; En el numeral 1.5.22 reportan un cuadro que contiene los pagos

que el Estado hizo a favor de Treves Intora por 150 millones de dólares, dinero que fue

derivado de la cuenta del Banco de la Nación en el BBVA Banco Exterior de Panamá hacia la

cuenta de Treves Intora Association Limitada y se pagaron conforme al contrato, en el año

1996 se pagó $23,378,000.00 dólares en el año 1997 se abonó $107,004,229.99 dólares y

para enero 1998 $19,616,912.46 dólares totalizando $150,000,000.00 dólares exactos; en el

numeral 1.5.23  hacer referencia de irregularidades en los pagos por la compra de estos

aviones SUKHOI: La primera de las irregularidades es el pago adelantado que se hizo de

$3,105,200 dólares girado a la misma fecha del adelanto de la orden de pago Nº 200 la cual

no cuenta con sustento siendo un adelanto adicional no contemplado en el contrato puesto

que debía de acuerdo a lo señalado con la cláusula tercera del contrato Escorpio pagarse

solamente  $13,200,000.00  dólares;  lo  segundo  es  que  no  se  habría  cumplido  con  los

requisitos administrativos y legales conforme lo determina el artículo 15° y 16 de la Directiva

de  Tesorería  Nº007-98-EF  debido  a  que  no  existen  las  actas  de  conformidad  de  la

operatividad de estos aviones, es decir casi el mismo escenario de los 18 aviones MIG-29

comprados con el  contrato Vulcano,  no hay evidencias que estos aviones  hayan estado

completamente operativos, y esto se sustenta en la hoja informativa Nº 14 de fecha 19 de

diciembre de  1997;  elaborada  por  el  teniente  FAP  Miguel  Ángel  Medina Ramos  en  ese

sentido, es decir, los pagos realizados de manera fraccionada por los aviones que no se

encontraban debidamente señalados como operativos, uno de los requisitos para generar
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el pago, de acuerdo a la Directiva de Tesorería, eran las conformidades de operatividad de

estas aeronaves, sin embargo, de acuerdo a la Hoja Informativa señalada, la mayoría de

estas aeronaves no se encontraban debidamente operativas y habían deficiencias técnicas,

algunas de ellas relacionadas también con el entrenamiento del personal;  aunado a ello

indican que los únicos documentos que avalan los pagos son las órdenes de pago que emite

la  institución,  no se ven actas de conformidad para cada uno de los pagos que se han

realizado por parte de la entidad; con relación a la opinión previa de la Contraloría General

de la República, fue emitida el mismo día que se suscribió el contrato; en el numeral 1.5.25

indican que las observaciones señaladas en dicho punto las hizo el Inspector General de la

FAP el Teniente General FAP Miguel Ángel Medina Ramos quien le presentó al Comandante

General de la FAP General Del Aire Elesván Bello Vásquez, la Hoja Informativa N°014, ahí le

da cuenta de todas las deficiencias que habían encontrado en el sistema de armas SU-25, los

Sukhoi,  dice solo se cuenta con nueve tripulaciones  bien armadas,  desconocimiento del

Comando del Grupo Aéreo N° 11 sobre las previsiones de las partes y repuestos así como

falta de inventarios en los MIRAGE; mala calidad de herramientas, personal de mecánicos

constituidos  mayormente  por  oficiales  de  tercera  de  muy  poca  experiencia  y  recursos

insuficientes al mantenimiento de avión, falta de entrenamiento de las tripulaciones en el

teatro de operaciones norte, sistemas de ayuda a la navegación almacenadas en un hangar,

falta de barrera de contención en la Base Aérea Capitán Montes, Torre de control de dicha

base sin equipos de comunicaciones, polvorines metálicos deteriorados con alto índice de

corrosión y otros más, entonces él da cuenta de todos estos hechos en su visita que hizo el

19 de diciembre de 1997; en el numeral 1.5.26 indican que, de acuerdo a la cláusula quinta

del  Contrato  de  Compra  venta  IFA-  2,  se  exigía  la  ejecución  de  vuelos  de  prueba,  sin

embargo las referidas no se concretizaron  a diferencia, por ejemplo, de los tres aviones

MIG-29  que se  compraron  a  Rusia  existen  conformidades  de  que  estos  aviones  se  les

hicieron las pruebas de vuelo, en cambio para estos artículos de combate no; respecto al

programa  de  instrucción  y  entrenamiento  hace  referencia  en  el  numeral  1.5.27  no  se

advierte que se  llegó a concretizar, porque, de acuerdo a la cláusula sétima del contrato,

había un compromiso por parte del vendedor de entregar al personal la certificación oficial

por el programa de instrucción y entrenamiento; sin embargo no se advierte que esto se

haya dado del todo, ya que,  si  observamos lo emitido en la Hoja Informativa N°014, hay

tripulantes que no se encuentra entrenados, hay personal mecánico que está con muy poca

experiencia  lo  que  nos  indicaría  que  la  transferencia  de  la  información  o  transferencia

tecnológica  para la prestación adecuada del  servicios de mantenimiento y  soporte para

estas aeronaves no fue la adecuada, sin embargo se le pagó por todo; respecto a los plazos
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de entrega que según el estudio técnico económico presentado por Rolando Magni Flores

debió ser entre los seis a doce meses no se cumplieron porque los mismos fueron un poco

mayores, no lo que señalaría que existiera la premura para adquirir esos bienes que fue la

idea inicial, adquirir estos artículos de defensa para poder equiparar y mejorar la respuesta

de  defensa  de  la  Fuerza  Aérea  frente  a  alguna  amenaza  externa;  el  numeral  1.6.14

relacionado con la adquisición de los tres aviones MIG 29-SE indica que el Mayor Coronel

FAP  Felipe  Reyes  Morales,  entre  otros  oficiales  emitieron  el  informe  técnico  logístico

relacionado con esta compra, e indica que del proceso en si para la adquisición de estos

bienes  ha  sido  irregular  porque  en  este  contrato  se  ha  advertido  la  regularización  de

documentos a fin de dar visos de legalidad; en el cuadro de folios 81 se observa el pago de

cuatro facturas que suman 117 millones; en el cuarto recuadro hay un pago de $10,126,311.78

dólares relacionado con el contrato N° RV/886041113103 de los tres MIG-29-SE Rusos, estos

pagos corresponden a pequeñas facturas, todas ellas vendrían a ser más o menos unas diez

facturas aproximadamente emitidas el 02 de febrero de 1999 por montos pequeños entre

los 4 mil, 22 mil hasta los 350 mil dólares, la sumatoria de todas estas facturas pequeñas

llegan a ese monto de $10,136,000.00; en el numeral 3.6, se describe las irregularidades

relacionadas con la contratación de Treves Intora para prestar el servicio de mantenimiento

y  repuestos  para  aviones  SUKHOI-25  y  MIG-29  vendidos  por  Bielorrusia,  la  primera

irregularidad que han advertido respecto a este contrato es referente a que no se requería

haber hecho un contrato por 20 millones de dólares para el servicio de reparaciones y el

mantenimiento de la flota porque ya existían acuerdos, como por ejemplo dentro de los

acuerdos de servicios que se habían establecido con la empresa Roosbooruzhenie incluía el

servicio de mantenimiento e inspección técnica para la flota de los aviones MIG-29 y los tres

aviones nuevos adquiridos a esta firma por un monto acumulado de $703 mil dólares, sin

embargo,  en  esa misma  época  en  que ya estaba  vigente  esos  acuerdos  supletorios  se

gestiona y  se firma el  contrato con Treves Intora por 20 millones de dólares,  es más el

contrato se firma con fecha 26 de noviembre del 1998, sin embargo, en el movimiento de la

cuenta corriente de Treves Intora Ltda. se observa que a ellos les hacen el pago adelantado

el 21 de setiembre de 1998 es decir se le había pagado dos meses antes de la suscripción de

ese  contrato  de  servicio  de  mantenimiento,  ahí  existe  lo  irregular,  de  acuerdo  con  la

Directiva de Tesorería, artículo 15° y 16° de la Directiva Nº 007-98-EF/77, para poder hacer

efectivo el pago de la adquisición de un bien o de un servicio debía existir la conformidad de

las  prestaciones dadas,  sin  embargo se le  paga  dos  meses  antes  de que se  suscriba el

contrato a esta empresa completo y ella después de manera fraccionada emite facturas en

fechas distintas dando la idea de que había prestado esos servicios de los cuales no existe
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conformidad de la prestación, es decir, han observado en la documentación que han sido

cancelados los 20 millones dos meses antes de la suscripción del contrato en forma íntegra;

sin embargo, después de dos meses se suscribió el contrato y no hay ningún documento

que acredite que se prestó el servicio, no obstante con la empresa rusa Rosvoorouzhernie

ya se habían pagado esos servicios por $700,000.00 dólares,  asimismo han realizado un

cuadro donde se señalan todos los pagos correspondientes al  servicio de reparación de

equipos y sistemas, esta es la prestación de servicios que le iban hacer a la flota de los MIG,

refieren que ellos emitieron tres invoices o facturas en fechas distintas; sin embargo, el día

21 de setiembre de 1998, dos meses antes de la suscripción del contrato, se le abona a la

cuenta de Treves Intora el monto completo de 20 millones de dólares del contrato, antes de

que suscriba el contrato, un único depósito, una acción irregular indicaría de que esto es un

perjuicio económico para el Estado Peruano; en el numeral 1.6.48, refiere que no se advierte

la existencia de la documentación que certifiquen la satisfacción total de las prestaciones,

es decir las actas de conformidad que señalen que se han prestado los servicios y que estos

han  sido satisfactorios,  indiquen  que  la  flota  de  aviones  se  le  ha  prestado  servicio  de

mantenimiento, reparación, incluyendo los aviones nuevos, 22 días después de efectuarse el

primer pago por la presunta venta del primer lote de repuestos con Resolución Ministerial

Nº 1328D/FAP se considera otorgar la buena pro a favor de Beltechexport, de Bielorrusia

representada por Treves Intora por el contrato de servicios  de reparación de equipos  y

sistemas de los aviones MIG 29 y esto está relacionado con que ya había un compromiso

con la Rosvoorouzhernie de que iban a facilitar el mantenimiento por el monto que se ha

señalado, por 700 mil,  sin embargo se suscribe el contrato por los 20 millones de dólares,

eso es lo que consideramos nosotros si ya había un compromiso por qué nuevamente tenía

que contratarse y pagarse 20 millones de dólares por el mantenimiento de toda la flota de

los aviones; en el numeral 1.7.5, existe un cuadro relacionado con los pagos que se hizo a la

empresa Treves Intora por un total de $398’242,220.00 dólares, y en este cuadro se hizo un

análisis al movimiento de todos, no solamente de la recepción de dinero que correspondía a

los  contratos  Vulcano,  Escorpio,  a  los  contratos  de mantenimiento y  de  adquisición  de

repuestos, se identificó la mayor parte de este dinero ingresó a la cuenta perteneciente a

Treves Intora Association Limitada, asimismo, se transfirió un total de 138.2 millones de

dólares en favor de la firma Intora Ltda.  que se encuentra en, cuyo representante es el

señor Peter Jeney; se han separado los depósitos o las transferencias de dinero de acuerdo

a los destinos en cuentas determinadas de esta empresa Intora que mantenía por ejemplo

en el Banco Exterior de España con sede en Londres; el Banco Exterior de España con sede

en Panamá y otro el Banco de Islas de Mann en la Isla de Jersey; por ejemplo de todas estas
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transferencias que recibió Intora la mayor parte de ellas, es decir 125.8 millones de dólares

fueron a parar  en la sede de Londres  del  Banco Exterior  de Panamá,  mientras  que 7.8

millones se quedaron en una cuenta del Banco Exterior de España con sede en Panamá y

4.6 millones fueron destinadas al Banco de las Islas de Mann, todos ellos cuyos titular es

Intora Ltda., es decir, de los pagos que recibió la empresa Treves Intora Association Ltda.,

destinó 138.2 millones de dólares para transferirle a Intora Ltda. de Suiza en sus diferentes

cuentas destino en los diferentes países; En el numeral 1.7.9 dan cuenta de transferencias

irregulares en favor de W-21 Intertechnique por un monto total de 1,791,911 de dólares, las

mismas  que  han  consideran  irregulares  porque  dicha  empresa  era  en  realidad  quien

suscribió el contrato Vulcano y el contrato Escorpio para la adquisición de los aviones MIG-

29 y SUKHOI-25; sin embargo, a esta empresa cuyo titular es el señor Moshe Rotschild si no

me equivoco, transfiere un total de $1’791,000.00 de dólares en las diferentes cuentas que

él tenía en el Banco Standart Chartered, Banco Exterior Los Andes en España y una cuenta

en el  Banco Latino,  nos parece irregular por eso,  y también les parece irregular porque

quien debería haber recibido los pagos de parte del Estado Peruano debió haber sido W-21

Intertechnique porque es la que suscribe el contrato, sin embargo ella recibe una pequeña

fracción de pagos transferencias en diferentes etapas y tiempo; en el numeral 1.7.11, dan

cuenta  de  transferencias  irregulares  a  favor  de  Moravan  S.A.  por  un  monto  total  de

$1,200,290 de dólares, siendo ésta una empresa offshore coinciden con el pago de facturas

correspondientes al contrato de los MIG-29, en una de ellas es al pago de la factura N° 132,

se paga 0’687,260.00 dólares y a los cuatro días se transfiere una parte del dinero desde la

cuenta de Treves Intora hacia una cuenta que tiene Moravan en el Postovni Bank sucursal

con el concepto de pago inicial (18) Zlinn y este es una marca de avionetas según lo que

hemos advertido es una marca de avionetas o aviones pequeños que se usan para hacer

una especie de reconocimiento, sería bueno indagar si ha tenido que ver con algún contrato

que hizo el Estado Peruano para adquisiciones de este tipo de artículos en esos años; En el

1.7.10,  dan  cuenta  de  transferencias  en  favor  de  Corpancho,  indicando  que  hay  una

transferencia de 5 millones de dólares que se da en favor del señor Corpancho, en realidad

aparece la  descripción en la  papeleta,  en la orden de pago,  Corpancho -  Burga,  lo  que

pueden inferir es que los pagos fueron en beneficio o para los señores Guillermo Burga

Ortiz y el señor Claus Corpacho, quienes eran uno de los integrantes del denominado grupo

de socios y que también figuran como apoderados para el movimiento de las cuentas de

Treves Intora Association Ltda; En el numeral 1.7.13, dan cuenta de transferencias en favor

de  Enrique  Benavides  Morales  por  un  monto  de  2  millones  y  en  el  concepto  se  dice

préstamo personal,  posteriormente, al  mes de noviembre de ese mismo año se advierte

67



otra transferencia de $74,600.66 de dólares a la cuenta Nº 26757 de propiedad también de

Enrique Benavides en el Credit Lyonnais Agencia Miami, en Estados Unidos, cuenta a la que

posteriormente Treves Intora Association transfirió 2 millones de dólares el 24 de diciembre

de 1996, y durante el año 1997 también se advierte la recepción de un considerable número

de  transferencias  de  dinero  realizados  desde Treves  Intora  a  la  cuenta  de  uno  de  sus

principales apoderados Enrique Benavides en el Credit Lyonnais de Miami, transferencias

que se realizaban días posteriores a los pagos que ejecutaba MINDEF, o sea, cuando se

advertía un pago de los contratos tanto Vulcano y Escorpio paralelamente se hacían estas

transferencias a estas cuentas que se están señalando, que alcanzaron el monto acumulado

en total de $3’560,887.16 dólares; En el numeral 1.7.14, del mismo modo, dan cuenta de

transferencias en favor de Northern Ligth Aviations por un monto de $1’978,975.00 dólares,

las mismas que no son irregulares, a la transferencia a favor de Spliethoff’s por un monto de

1’088,000.00 dólares, es una transferencia que se hace una empresa naviera propietaria de

cincuenta embarcaciones de bandera holandesa y bajo el concepto de carga todo por ese

monto  señalado  de  $1’088,000.00  dolares  dentro  del  espacio  y  tiempo  de  1998,

transferencia  que  podría  considerarse  irregular,  porque  es  una  empresa  offshore  que

trasfiere  a  una  empresa  naviera  dinero  y  son  montos  consecuentes  que  suman

$1’088,000.00 dólares;  en el  numeral  1.7.16,  de también dan cuenta de transferencias a

favor de teaslade International por un monto de $7’276,275.00 dolares y advierten que esta

empresa también es una empresa offshore fundada el 08 de diciembre en la jurisdicción de

Irlanda, ahí advierten que se han trasferido desde el año 1997 hasta 1998 un importe de

$7,276,275 de dólares en el lapso de ese tiempo; en el numeral 1.7.17 dan cuenta también de

trasferencias a favor de Luís Venero Garrido por un importe de $115 mil dólares y la misma

no es una irregularidad, es una transferencia inusual hacia el señor Luís Venero Garrido; En

el numeral 1.7.18 existe un cuadro que dan cuenta de trasferencias efectuadas por Treves

Intora a otros bancos por un monto total de 7 millones y contiene las trasferencias hacia

bancos  hacia  diversas  empresas  offshore  y  verificaron  también   si  estas  empresas  son

empresas  constituidas,  existentes;  sin  embargo,  de  acuerdo  a  algunos  portales  de

información sobre empresas offshore constituidas, varias de ellas son offshore, entre ellas

Tranmoss limited,  es decir  se le  trasfiere dinero a  una cuenta que tenía en Ucrania por

conceptos relacionados a saldos de pago y mencionan entre uno de ellos el concepto de

beltechexport,  una  cosa  irregular,  también  hay  una  transferencia  de  dinero  a  Fortans

internacional, una empresa que tiene en Letonia una cuenta bancaria y que en realidad sería

una empresa offshore constituida en Reino Unido, también le trasfiere a un banco que esta,

si eso no se equivoca en Ucrania, en varios procedimientos por 300 mil dólares de acuerdo a
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los cuadros señalados a fojas 108 y 112; En los numerales 1.7.22, 1.7.23, 1.7.25, 1.7.27, 1.7.29,

1.7.30, 1.7.31 y 1.7.34 existen trasferencias realizadas y explicadas en diferentes cuadros son

la misma figura que el anterior cuadro, es decir se han trasferido a empresas algunas de las

offshore y alguna de esas trasferencias obedecen a depósitos que se hacían de pagos a la

cuenta de Treves Intora, es decir,  se le pagaba a esta empresa o se depositaba por los

contratos Vulcano, Escorpio y días después efectuaban trasferencias a la cuentas de estas

entidades  algunas  de  ellas  de  papeles  entonces  a  las  cuentas  que  estos  tendrían  en

diferentes países del mundo también se encontraban trasferencias a financieras regionales

del  sur  hechas  a  Treves  Intora  trasferencias  realizadas  a  su  productora  Inex  que  el

propietario  de la cuenta en este caso tendría  que explicar,  así  se tiene que se hicieron

trasferencias ABC trust company, Acreat Corporation a Catania States Corp, Westminster

Trading  a  Lastcenter,  Prosafety,  como  se  ha  señalado  hasta  página  119  son  diversas

entidades a las que se ha trasferido desde la cuenta de Treves Intora; en el numeral 1.7.33

dan cuenta de traer la transferencia a favor de Felipe Reyes Morales por un monto de 110

mil dólares y observan que lo inusual de esta trasferencias se da en los años 1998, en junio

del  1998 y setiembre del 1998 y esta persona,  según información de lo que han tenido

acceso, y que también se advierte en el expediente del caso ha sido miembro de la comisión

técnica logística que fue señalada para viajar a Bielorrusia con la finalidad de comprobar y

evaluar el material aéreo y de defensa aérea ofrecido por la Fuerza Aérea de Bielorrusia, eso

les parece irregular, que en una persona que ha sido miembro del comité para evaluar la

adquisición  de  este  material  de  guerra  aparezca  con  depósitos  directos  de la  empresa

Treves intora a favor de él y todas son cuentas en el Banco Minsk de Bielorrusia; En el punto

5.34 concluyen un perjuicio económico total al Estado Peruano Fuerza Aérea Peruana que

alcanza los 25,213,671.00 y comprende los desembolsos efectuados por el Estado Peruano a

través de la FAP respecto al contra IFA 003-98  para el mantenimiento y operatividad de los

aviones MIG-29 por un monto de 20 millones además de la repatriación de $5,213,671.00

dólares que realizó Treves Intora, esto está relacionado al innecesario contrato de servicio

de mantenimiento que se hizo entre Treves  Intora representante de beltechexport y  la

Fuerza Aérea del Perú, porque había una acuerdo supletorio con Rosvoorouzhernie para

que esta firma Rusa que es el representante autorizado de la firma fabricante de los aviones

MIG preste el servicio de soporte técnico, mantenimiento a los aviones, por los que se le

pago  $703,000.00  dólares,  siendo  innecesario  celebrar  este  contrato,  sin  embargo  se

celebró y se le pago adelantado, antes de que existiera el contrato en si y no existiendo

conformidades de que estos servicios se prestaron adecuadamente, ya lo dice por ejemplo

la hoja informativa que señala que de esos aviones MIG una gran parte de ellos no volaba, o
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estaban inoperativos ese seria para ellos el perjuicio, el acto mismos de haber simulado el

proceso de licitación en favor de beltechexport representado por Treves intora pagándole

20 millones adelantados antes que existiera en si el contrato y los posteriores 5 millones

que corresponden a la repatriación de capitales a personas naturales en el Perú, respecto a

los  $5,213,671.00  dólares,  que  se  han  repatriado  de  la  cuenta  de  Treves  Intora  hacia

territorio nacional consideran también que este perjuicio económico, porque se aprovechó

un marco legal que se dio desde el año 1988 y se extiende hasta el año 2000 donde había

una  libertad  para  repatriar  esos  dineros  y  esto  mismo  lo  reconoce  el  mismo  señor

Duthurburu  cuando  declara  ante  la  comisión  que  efectivamente  se  ha  repatriado  esos

recursos hacia territorio nacional aprovechando de un marco legal que ha ido extendiendo

año a año y tuvo como primero inicialmente el marco legal fue el Decreto Legislativo Nº 771 -

Ley del  Sistema Marco del  Sistema  Tributario  Nacional  y de ahí  se ha ido prorrogando

sucesivamente a través de diversas normas, a través de leyes se ha ido prorrogando esta

metodología para repatriar los capitales sin el sustento correspondiente; que las personas

naturales  que repatriaron  estos  dineros  fueron Juan Valencia  Rosas,  Daniel  Duthurburu

Daruich, Víctor Roberto Díaz Mendez, Franklin Loayza Jiménez, Nestor Rojas Godínez, Jorge

Pérez Zumaeta, Norma Cerdán Ramírez y Verónica Martha Delgado, estos vinculados por la

organización a través del banco Banex al Banco de Comercio y Finsur; que en el año 1995 a

1998 existía un marco legal para efectos de llevar adelante este tipo de compras, esto es el

RUA aprobado por el Decreto Supremo Nº 065-85-PCM, esa era el marco normativo que ya

contemplaba la forma como podían hacer sus adquisiciones los institutos armados cuando

tuviera el carácter  de secreto, o sea ya había el  marco legal  establecido y  conforme su

revisión de los documentos no se siguió los procedimientos señalados en el RUA para la

adquisición de los  MIG-29,  SUKHOI 25 los  servicios de contratación de reparaciones,  los

acuerdos con Rusia para la compra de los tres aviones MIG-29 tampoco; se les consulta si

había algún procedimientos simplificado en estas normas mencionadas para una situación

de urgencia  de  compra  de  armamentos  y  esto  era  establecer  una  adjudicación  directa

selectiva,  en  el  sentido  el  gobierno  peruano  podía  solicitar  tres  cotizaciones  a  tres

proveedores diferentes a fin de saber cuál de estos bienes podían ser los adecuados de

acuerdo precio calidad, eligiendo a uno de ellos e invitándolo a contratar con el Estado; en

el artículo 1.8 del RUA se establece en los casos en situaciones de emergencias declarando

conforme a ley cuando las adquisiciones tengan carácter secreto militar es de aplicación los

capítulos 4.3 y 4.4, ese es el procedimiento que tenía que seguirse, debía hacerse desde la

entidad  solicitante  de  la  necesidad,  es  decir,  el  requerimiento  tenía  que venir  del  área

usuaria en este caso era la Fuerza Aérea del Perú, no tenía que intervenir el presidente de la
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Republica ni el Ministro de Economía, porque esta adquisición debía ejecutarse de acuerdo

al plan de adquisiciones que ya se había elaborado un año antes, es decir ellos, tenían que

haber  establecido la  programación  para adquirir  este  tipo de  material,  sin  embargo no

existe o no se evidencia que este plan incluía la adquisición de aviones de 18 combate MIG y

18 aviones de combate SUKHOI y sus correspondientes accesorios para operatividad; que

existe el procedimiento y se podía modificar siempre y cuando la ley de presupuesto se

considerará la adquisición o la compra de este bien, si es que indicara cual era la fuente de

financiamiento,  sin  embargo  lo  que  han  visto  es  que  se  ha  utilizado  como  fuente  de

financiamiento  los  fondos  de  la  privatización  para  adquirir  bienes  que  no  estaban

programados, además según lo que hemos investigado no existía la emergencia de adquirir

tantos aviones de combate como para poder sustentar ese gasto; señala que la fuente de

financiamiento no fue la adecuada considerando que a través de Decretos de Urgencia se

destinaban los recursos de la privatización y también a través de los Decretos de Urgencia

se señalaban que se haga un procedimiento paralelo  prácticamente si  se quiere lo que

establecía  el  RUA y lo correcto hubiera  sido que en el  presupuesto de la institución se

hubieran asignado estos montos de dinero para poder ejecutar  el  gasto correctamente,

como debe ser todo tiene que entrar en el presupuesto de la República sino a través de

Decreto de  Urgencia  se  desviaban  los  fondos  para  estas  contrataciones  establecidas  y

dadas  a   través  de  Decretos  de  Urgencia,  es  decir,  fondos  del  presupuesto  público

correspondientes a lo que fue los dineros obtenidos por la privatización de la empresa del

Estado no se  trasmitieron  a través  de  la  unidad  usuaria  Fuerza Aérea  del  Perú sino se

desviaron directamente del Banco de la Nación para la constitución de una carta de crédito

en Panamá, y esa forma de manejo de los fondos públicos, sin que ingrese a través de la

institución usuaria, sino que se envíe directamente a Panamá para constituir una carta de

crédito implicaba situación irregular, porque a través de la ley de presupuesto se asignan

todos los recursos a las entidades, entonces lo que han advertido de manera irregular que

esto  no  había  pasado  sino  de  manera  directa  de  estos  fondos  se  destinaron  para  las

compras a través de los Decretos de Urgencia y estableciéndose que se apertura una carta

de crédito en el Banco de la Nación para poder de ahí debitar los gastos que demanden las

adquisiciones;  aunado a  ello,  han encontrado que todos estos  recursos se manejaron a

través de una cuenta del Banco de la Nación la N°93910606380500 a partir del 27 de marzo

del 1996 empieza a hacer los movimientos con cargo a las cuentas que se aperturaron en

Panamá  de  la  firma  Treves  Intora  limitada,  y  esta  carta  de  crédito  se  apertura

aproximadamente el día 03 de junio de 1996 y la primera orden de pago del contrato fue de

fecha 24 de mayo del 1996, por   2,083,200.00,  y la  segunda orden de pago fue por 25
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millones de dólares de fecha 31 de mayo del 1996; el contrato Vulcano se firma el 13 de

mayo, primera orden de pago 24 de mayo del mismo año, asimismo han advertido que no

hay ningún documento representación favor de la empresa Treves Intora por parte de W-21;

En la página 98 a la página 102 de su pericia indican las transferencias que realiza Treves

Intora en favor de Intora Suiza con cuentas bancarias en el Banco Exterior de España por un

monto  total  de  $138  287,103  dólares,  hay  algunas  trasferencias  que  coinciden  con  los

depósitos que se le realiza a Treves Intora por parte del Estado Peruano, es decir, algunos

depósitos se realizan por ejemplo con fecha 17 de enero del 1997, los depósitos que hace

Treves Intora son a veces por 15 días 10 días después de estos depósitos de pago, y se los

realiza Intora, por ejemplo el día 06 de enero de 1997 se emite la orden de pago N° 019 y con

fecha 17 de enero del 1997 el  Estado Peruano deposita $12,086,000.00 dólares a Treves

Intora el 13 de febrero de 1997, casi un mes después le deposita un $1,028,500.00 dólares a

Treves Intora de Suiza, un mes después de haber recibido ese depósito correspondiente a la

orden de pago Nº 019; por ejemplo el 06 de junio recibió Intora $514,711 dólares unos días

antes, 9 días antes, se paga la primera orden de pago, la orden de pago Nº 1 del 24 de mayo

de 1996 por el monto de $2,083,200 dólares, por tanto una vez que lo recibe el depositado

Treves  Intora lo recibe el  06 de junio  de 1996  le trasfiere a  Intora de Suiza  $514,711.00

dólares, a la cuenta que tenía Intora de Suiza en la Islas de Mann en la Isla de Jersey; la

orden de pago Nº 2 es el monto de 25 millones de dólares de fecha 31 de mayo de 1996; que

no hay transferencia alguna a Intora, en ese periodo entre mayo sino hasta julio se trasfiere

un millón de dólares, igual a la misma cuenta de Intora; asimismo, del dinero que llegaba de

Perú a  Treves Intora estamos  hablando en el  primer caso de cerca de 200 millones de

dólares, un poco más y luego en el segundo contrato Escorpio de 150 millones de dolares,

en este periodo de los dos contratos Intora suiza representante de beltechexport solo ha

recibido 138 millones, por lo que la parte importante que pagaba el Estado Peruano a Treves

Intora en Panamá se quedaba en Panamá y solo una parte iba a Intora Suiza;  no se ha

identificado la papeleta de depósito una mención de la empresa beltechexport y es una

transferencia que hace Treves Intora a la firma Tranmoss limited una empresa offshore cuya

cuenta de Banco se encontraba en el banco polski bank por el concepto pago saldo con

beltechexport que se hizo nueve días después que el Estado Peruano hiciera efectivo el

pago $2,333,000 de dolares a Treves Intora por la orden de pago N° 16 del contrato Vulcano;

dentro de ese procedimiento simplificado participarían áreas diferentes a la entidad usuaria-

Fuerza Aérea, vendría a ser el área de materiales, otro hecho también que era importante

era tener previamente el informe que autorizaba la Contraloría, eso también era uno de los

requisitos que establecía el RUA y la Ley de presupuesto en el año fiscal que se adquirieron
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los aviones y no era necesaria la participación del Presidente, ni del Ministerio de Economía

la  negociación,  simplemente  la  única  forma  que  ellos  hubieran  podido  considerar  la

adquisición de los artículos de guerra que querían comprar era solicitar un crédito para la

asignación de ese presupuesto y designar desde el mismos el pago, destinar este dinero

para la adquisición de los bienes, sin embargo, aquí se advierte la intervención del Ministro

de Economía en negociaciones con los proveedores, algo bastante inusual y no debería para

este tipo de compras; explica que un stand by letter, es una obligación irrevocable a favor

del  emisario  por  parte  del  emisor,  en  este  caso  el  banco  emisor  que  garantiza  el

cumplimiento por parte del ordenante de un pago u obligación, financiera o comercial, el

propósito de este tipo de documentos es efectuar un pago inmediato por cumplimiento de

obligaciones o en el caso de incumplimiento el banco hacer de garante, en el presente caso

del  análisis  que hemos hecho a las cuentas advertimos que el Banco de la Nación abría

aperturado dos cuentas, una cuenta principal, por donde se hacía en el mismo banco de

Panamá,  en  el  BBVA de  Panamá,  aperturó dos  cuentas,  en una  cuenta  principal  y  otra

asociada, y una cuenta cifrada, sin embargo, del estatuto del Banco de la Nación aprobados

por el Decreto Supremo N° 07-94-EF de fecha del 26 de enero del 1994 y sus modificatorias

en las funciones que tiene el Banco de la Nación no existe, no está prescrito, que tenga ese

tipo de operaciones de aperturar cuentas cifradas en el extranjero, no hay ninguna función

que le asiste al Banco de la Nación, sin embargo hemos observado que existía dos cuentas y

una de ellas tenía la condición de cuenta cifrada, esas dos cuentas que tenía el Banco de la

Nación  en  el  BBVA  Banco  Exterior  de  Panamá  que  se  ha  identificado  es

N°3093931306380500  que  vendría  a  ser  y  una  segunda  cuenta  que  es  el

N°309383106380500, de esta segunda cuenta, que tenía el Banco de la Nación se realizaron

la mayoría de los pagos abonos, trasferencias a la cuenta de Treves Intora dentro de la

misma entidad financiera, Banco Exterior de Panamá, o sea el stand by letter que constituye

o crea el Banco de la Nación en Panamá estaba asociado a esas dos cuentas bancarias que

ha mencionado, y el menciondo banco no existe dentro de sus funciones esa atribución de

poder abrir cuentas cifradas, señalan que en este momento no tienen información quien

haya estado autorizado para disponer de esa cuenta bancaria del  Banco de la Nación u

ordenar  alguna  operación  de  esas  cuentas,  vieron  en  autos  un  documento que estuvo

autorizado primero un  funcionario  del  Ministerio  de Economía  y  Finanzas,  señor  Jalilie,

posteriormente hay una mención del señor del Priego para autorizar el movimiento de esta

cuenta, pero eso fue muy posterior cuando ya se ha terminado de hacer todos los pagos de

los contratos; indicando que la cuenta bancaria que recibía los fondos por parte del Banco

de la Nación de Treves Intora es la N°3093931306380500, desde esa cuenta se trasfería a la
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otra cuenta que le hemos señalado que es la N°399110606380500 y de esta cuenta ya es

que se hacían los depósitos a la cuenta de Treves Intora; que hay un monto de 33 millones

de dólares, referido a una cantidad de órdenes de pago que no han sido ubicados en la

cuenta bancaria N°64542 de Treves Intora, es que haya sido depositadas a la  cuenta de

Treves Intora, pero si se ubica que fueron debitadas de la cuenta del Banco de la Nación en

Panamá, eso quiere decir que los pagos que identificamos que son los que realmente no

llegaron a la cuenta de Treves Intora por 33 millones de dólares, si salieron del Banco de la

Nación, pero no se conoce el destino de este dinero, si ha llegado a otra cuenta o ha sido

depositada en otro lugar, esto quiere decir que si se pagó la totalidad de los contratos 252

millones de dólares, pero de ese dinero 33 millones de dólares, no ha sido destinado a la

cuenta Treves Intora Association en el Banco Exterior de Panamá; que el  dinero que se

identifica llega desde las cuentas bancarias del Banco de la Nación en Panamá a la cuenta

bancaria en Panamá de Treves Intora; que el total de abonos en el año 1996 fue de 119

millones, sin embargo hay $27,803,200.00 dólares que han salido de la cuenta del banco de

la  nación,  pero no  se  advierte  que este  dinero  haya  ingresado a  la  referida  cuenta,  la

N°64542,  en el año 1997,  advertimos de que el total de los montos que se derivó de la

cuenta del Banco de la Nación  hacia la cuenta N° 64542 del BBVA Banco Exterior S.A. en

favor  de  Treves  Intora  fue  $85,830,153.00  dólares,  no  advirtiéndose  que  $6,726,600.00

dólares  hayan  sido  depositados  en  esta  cuenta,  en  total  se  advierte  el  depósito  de

$218,242,620.00  dólares,  en  la  cuenta  de  Treves  Intora  y  sin  identificar  a  dónde o  qué

destino tuvo  el  dinero  fue  de  33,809,800.00  dólares,  ambos  montos  si  lo  sumamos  el

monto total del contrato $252,052,420.00 dólares, significando que el contrato Vulcano fue

totalmente cancelado; que el dinero que se ha trasferido desde la cuenta de Treves Intora

hacia diversas cuentas, por los contratos Escorpio y Vulcano, un contrato por repuestos y

otro por el servicio de mantenimiento, hacen un total de $398,242,420.00 dólares, de todo

lo que se identificó como trasferido en favor de la empresa offshore Treves Intora a su

cuenta N° 64542, de este monto se destinó 138.2 millones de dólares en favor de Intora;

seguido por 12.7 millones de dólares en favor de TEASLADE; 7.4 millones de dólares a favor

de State Foreing  Trading;  5  millones  de  dólares  para  Corpancho-Burga;  5.2  millones  de

dólares en un acumulado correspondiente a diversas personas naturales que repatriaron el

dinero, es decir el dinero ingreso al territorio nacional por una cantidad de 5.2 millones de

dólares; y el resto de dinero se diversificó en otras empresas: 3.5 millones de dólares, para

Enrique Benavides a su cuenta personal; 2.24 TRANMOSS LIMITED; 2.2 para Moravan, un

millón de dólares para WILBORN INT; 1.7 millones de dólares, para W-21 INTERTECHNIQUE;

667 mil dólares para el señor Felipe Reyes Morales, para NORTHERN LIGTH AVIATIONS 1.9
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millones de dólares; SPLIETHOFF`S 1.08 millones de dólares y otros por montos pequeños

inferiores  a  los  500  mil  dólares  que  hacen  un  acumulado de  3.04  millones  de  dólares;

tenemos la distribución porcentual de todo este dinero trasferido desde la cuenta N° 64542

de Treves Intora hacia otras entidades el 74.2% de todo lo trasferido identificado fue para

beneficio  de la  empresa  Intora;  seguido por  6.9  porciento  que significó lo  trasferido  a

TEASLADE; en total se trasfirió un acumulado de $186,386,648.16 de dólares a diferentes

personas naturales a través de repatriaciones y personas jurídicas  offshores con sedes en

diversos  países de Europa y  Europa del  Este;  en cuanto a este segundo contrato se ha

identificado que el procedimiento de compra ha sido también vulnerado ya que si bien es

cierto  es  una  compra  de  Estado  a  Estado  a  través  de  una  empresa  nacional  como

Rosvoorouzhenie, todo el procedimiento fue por vía regularización, esto es que se compró

los  aviones  y  posteriormente  toda  la  parte  administrativa  del  proceso  se  regularizó,

estamos hablando desde el contrato, el Decreto de Urgencia, la resolución ministerial, todo

fue vía  regularización,  las  trasferencias  de dinero se hicieron  a  la  empresa  rusa por un

monto de 117 millones de dólares,  el  01 de setiembre de 1998  el Director  General de la

Dirección General del Tesoro Público del MEF solicita al  Gerente de Banco de la Nación

disponer la trasferencia de fondos por un total $117,388,178.88 de dólares, los cuales fueron

abonados en favor del Ministerio de defensa, advirtiéndose que la cancelación a la empresa

federal  unitaria  compañía  estatal  Rosvoorouzhenie  fue  debitada  de  la  cuenta  N°62000-

00321 del Banco de la Nación, esto es que fue una trasferencia directa desde el Banco de la

Nación de Perú hasta el vendedor ruso, asimismo indican que no han tenido acceso de los

estados de cuenta sobre la cuenta bancaria receptora de los fondos; señalan que solo 138

millones se trasfirieron a Intora, que era la empresa representante del agente comercial del

gobierno bielorrusos que es la empresa Beltechexport, que es por los contratos de los MIG-

29 los  SUKHOI-25,  que paga el Estado Peruano de 398  millones de dolares (incluyendo

contratos de servicios y mantenimiento por 30 millones), por otro lado han advertido de

algunas declaraciones que han sido realizadas por colaboradores eficaces donde mencionan

que  la  empresa  WILBORN  Internacional  está  relacionada  con  el  señor  Venero  Garrido,

Moravan  también  es  una  empresa  offshore  relacionada  con  el  señor  Duthurburu,

Corpancho,  que  dicha  información  corresponde  al  documento  “Trascripción  de  la

información proporcionada por el colaborador identificado con el código N° 020-001 respecto a

la  venta  de  armas  a  las  fuerzas  armadas y  policiales” y  en el  folio  1,574  se  menciona  lo

siguiente información proporcionada por el colaborador N° 020-001 en la entrevista preliminar

efectuada el 27 de marzo del 2001 y dice así  respecto a los fondos del extranjero sobre las

operaciones realizadas por el negocio de armas se hacían en forma de repatriaciones a nombre
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de diferentes personas directamente de las cuenta en Panamá de Treves Intora filial  y una

tercera cuenta de Duthurburu Croswill S.A. donde más se abonaba importes de la cuenta de

Treves  Intora y  Croswill  se  enviaban a  Lima por  el  mismo sistema de repatriación y  en

algunas oportunidades se pudo haber girado a cuentas de Panamá a Alberto Venero cuyos

nombres son “NIULAN”, WILBORN y creo que estaba el banco de “LISMO” y puede ser el

banco ganadero eso se relaciona consta en el expediente y se relaciona con la identificación

de la trasferencia de dinero por un millón de dólares en favor de WILBORN internacional,

desde la cuenta de Treves Intora, respecto al señor Reyes Morales se advierte la recepción

de dinero por 667 mil dólares, esto es que desde la cuenta de Treves Intora a la cuenta del

Banco  Prior  Bank  de  Belarus  cuenta  N°  301484825013  se  le  trasfirió  al  señor  siendo  el

beneficiario Felipe Reyes Morales el 17 de junio de 1998, 250 mil dólares; dos días después el

19 de junio de ese mismo año en la misma cuenta $57,824 dólares; el 22 de junio 250 mil

dólares más; y un monto $110,000.00 dólares el 10 de setiembre de 1998; todo esto suma el

total de 667,000.00 dólares, no lo han considerado como una repatriación, porque el dinero

va directamente a una cuenta en el banco de Bielorrusia, donde el beneficiario es el señor

Felipe Reyes Morales, asimismo se identificó que el referido había sido parte de la comisión

Magni, adicionando que estos depósitos de dinero suceden cinco meses después de que ya

se  terminó  de  pagar  todo  los  dos  contratos  tanto  el  Vulcano  como  el  Escorpio,

correspondiente a las adquisiciones de segundo uso MIG-29 y SUKHOI-25, las fecha de esas

4  transferencias  son  17  de  junio  de  1998,  $250,000.00  dólares;  19  de  junio  de  1998,

$57,824.00 dólares; 22 de junio de 1998, $250,000.00 dólares; y el 10 de setiembre de 1998,

$110,060.00 dólares; han concluido en la existencia de un perjuicio patrimonial al Estado

Peruano  en  estas  operaciones  que  son  materia  de  juzgamiento,  han  concluido  que  el

perjuicio económico al Estado Peruano es de se ha determinado que para la adquisición de

los aviones MIG-29 y SUKHOI por las acciones irregulares de los miembros del Ministerio de

Defensa, el perjuicio económico total ha sido de $25,213,271.00 dólares, el primero de ellos

es el perjuicio económico por 20 millones de dólares referido al contrato del servicio de

mantenimiento y operatividad de los aviones MIG-29, era innecesario realizar este tipo de

servicios, porque ya se había firmado un acuerdo supletorio con la empresa estatal rusa

Rosvoorouzhenie para este mismo servicio, lo que hacía inviable que se pueda considerar,

ejecutar, este servicio por un monto mayor ya que el acuerdo supletorio con esta empresa

rusa incluía el monto de $703,000.00 dólares americanos en total,  sin embargo se anula

esto  y  se  decide  contratar  con  Treves  Intora  para  que  el  servicio  se  de  a  través  de

beltechexport por un monto mayor por 20 millones de dólares por una empresa que no

tenía  el  respaldo,  o  no  contaba  con  el  respaldo  del  fabricante,  con  respecto  a  los
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25,213,671.00 consideramos de que este perjuicio económico corresponde a la repatriación

de capital que se hace desde las cuentas de Treves Intora en Panamá a diferentes personas

naturales en el territorio peruano, personas que han tenido o tiene vinculación con el señor

Vladimiro Montesinos en otras investigaciones, siendo el monto total por estas operaciones

de  $25,213,671  dólares  americanos;  asimismo  señala  que  forma  reiterada  que  había  un

acuerdo  supletorio  con  Rosvoorouzhenie para  hacer  un  mantenimiento  por  un  monto

menor  eso  es  lo  que  nos  llama  la  atención  de  esta  situación,  se  contrata  otra  vez  el

mantenimiento (licitación de repuestos y servicios de mantenimiento) ya por un monto de

20 millones cuando ya se tenía el  acuerdo con el fabricante ruso  Rosvoorouzhenie para

hacer lo mismo por 703 mil dólares, no se menciona cuanto tiempo se hace ese servicio,

solo que había el compromiso de realizar tanto el mantenimiento a los tres aviones nuevos,

porque se habían adquirido tres aviones nuevos de combate MIG-29, como a los adquiridos

a Bielorrusia, porque eran parte de la flota, incluso llegaron a acceder una hoja informativa

donde se menciona los servicios que iba a prestar la empresa rusa, indicando que el 04 de

julio de 1998 se suscribe el contrato N°8604411324001 con la firma estatal Rosvoorouzhenie

para la adquisición de 3 aviones MIG-29-SE es así que mediante el cuaderno suplementario

86041131301 la empresa estatal rusa se comprometía por el monto $203,000.00 dólares a

ejecutar la revisión del estado técnico de cada una de las aeronaves MIG-29 que poseía la

FAP, del total, a realizar los trabajos de reparación en el país o en el exterior, requeridos

para alcanzar el 100 por ciento de operatividad de las naves MIG-29 y a realizar el listado de

partes  de  repuestos  y  accesorios  requeridos  para  que  a  las  aeronaves  adquiridas  a

Bielorrusia  alcancen  al  100  por  ciento  de  operatividad,  además  conforme  el  segundo

acuerdo  suplementario  el  860411313303  por  la  cantidad  de  500  mil  dólares  la  estatal

Rosvoorouzhenie se  comprometía  a   realizar  los  servicios  de  mantenimiento  de  las

aeronaves de los MIG-29 de la FAP por seis meses prorrogable por otros seis meses más,

asimismo proporcionaban asistencia técnica y asesoría participando en la ejecución de los

trabajos de diagnóstico reparación y mantenimientos de las aeronaves MIG y del equipo

asociado,  en  ese  sentido  el  contrato  que  se  celebró  con  el  Estado  Peruano  y  la

beltechexport de Bielorrusia representada por la offshore Treves Intora por el monto de 20

millones  para  levantar  la  operatividad  de  las  empresas  MIG-29 no  tenía  sentido  de ser

ejecutado  con  el  proceso  de  licitaciones  se  invitaron  tres  firmas  vinculadas,  bueno  a

testaferros  del  señor  Vladimiro  Montesinos,  eso  lo  hemos  recogido  del  informe  de  la

comisión  Waisman,  entonces  ese  es  nuestro  análisis  que  le  hemos  hecho  si  había  el

compromiso  de  revisar  toda  la  flota  por  los  703,000.00  dólares  no  había  sentido  de

contratar para el mantenimiento; y lo que se advierte es que el servicio iba a ser para la flota
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de los MIG-29, SUKHOI hasta donde hemos podido investigar, quien le da soporte a SUKHOI

es SUKHOI AIRCRAFT ATTACK, la empresa fabricante de SUKHOI; e indica que la directiva

de tesorería es clara respecto a este sentido del pago, y dice lo siguiente: Para poder hacer

efectivo el pago de un servicio o la adquisición de un producto lo principal es que tenía que

existir la conformidad de la recepción o la satisfacción del servicio debidamente prestado,

no se advierte la satisfacción de este servicio, sin embargo, se hace transferencias a una

empresa que no es la que interviene en el contrato, es una empresa offshore, y los segundo

esto se sustenta con la hojas informativas 16 y 14 que señalan al haberse pagado el 93 por

ciento de los contratos, tanto de los aviones MIG así como los SUKHOI, existían deficiencia

operativas en estas naves, esto quiere decir que se estuvo pagando sin hacer o qsin cubrirse

la satisfacción completa de los bienes que se estaban recepcionando; que la repatriación de

los $5,213,671.00 dólares, proviene los dineros producto de la venta de la compra de los

aviones SUKHOI, porque esta cuenta se apertura con mil dólares, no ha tenido otra fuente

de ingreso adicionales, después de la apertura de esa cuenta el 25 de abril del año 1996 con

mil dólares, el 06 de junio recibe el primer pago de 2,803,000.00 y los subsiguientes pagos,

esta cuenta se mantuvo con los pagos que se hicieron por los contratos Vulcano, Escorpio y

los  contratos  de  reparación  y  venta  de  repuestos,  y  no  hay  otros  flujo  de  dinero que

ingresen por otros medio más que por este y de ahí se ha derivado el dinero a personas

jurídicas y repatriación de dinero de una cuenta offshore a personas naturales al Perú, por

eso consideramos que es perjuicio económico así como al vinculación de alguna de estas

persona;  señalando  que  es  inusual  que  una  empresa  offshore  repatríe  dinero  que  ha

recepcionado de fondos públicos a personas naturales en el país; refiere además que  se

utilizó  un  marco  legal  que  se  venía  aplazando  año  y  año,  que  el  régimen  especial  de

repatriación de capitales tiene como precedente lo establecido del artículo 201° de la Ley N°

23556 y su reglamento a través de este Decreto Supremo N° 094-88-FL entonces gobierno

de  Fujimori  dictó  diversas  normas  autorizando  la  repatriación  de  moneda  extranjera  a

través del sistema financiero del país, los considerandos del citado decreto supremo con

fuerza de ley fueron expedidos de facultades extraordinarias  que fueron otorgados del

entonces presidente, lo que se ha señalado es que año a año se usó este marco legal que se

iba a través decretos legislativos, se iban aplazando año y año y a través de ese marco legal

se habían las repatriaciones y esto fue al año 1998 y 1999 esta norma que fue dictada en el

1988 se fue cada año se fue postergando hasta el año 1999 para facilitar la repatriación de

los capitales. Por otro lado, acreditan que el banco de nación aperturó una cuenta cifrada y

colocan a la vista el folio 4069 del tomo 9 del Cuaderno de Cooperación judicial (Tomos de

Panamá),  señalaron que el  documento menciona lo siguiente:  Este es un fax dirigido al
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Banco de la Nación donde le dice: “Agradecemos que a partir de la fecha se sirvan enviar toda

las correspondencias relacionadas con nuestros estados de cuenta, notas de cargo, notas de

abono y operaciones de depósito, en sobre cerrado, con la indicación confidencial personal

dirigiéndola a la división de tesorería, sección  administración de fondos Mario Odría, estas

medidas han sido dispuestas para resguardo, para la confidencialidad de nuestras operaciones,

sírvase informar a las área concernientes dentro de su banco sobre el contenido del presente y

aquí el banco de la nación había aperturado una cuenta cifrada con esta entidad financiera

de la cual derivaba los dineros hacia la cuenta de Treves Intora; asimismo se pone a la vista

la foja 4080 del tomo 9 de los cuadernos de cooperación judicial de Panamá, que confirma

el cierre de la cuenta cifrada N°63800805 del Banco de la Nación, si tiene una cuenta cifrada

que la cierra quiere decir, de que esta cuenta si pertenecía al Banco de la Nación en que la

mantenía en la referida entidad financiera, esta cuenta cifrada que el banco de la nación y

de ahí se transfería de la cuenta de Treves Intora Asociación Limitada; asimismo indica que

el Banco de la Nación con la presentación de los documentos para pago, la orden de pago

que emitía la Fuerza Aérea y la factura comercial que emitía Treves Intora autorizaba la

trasferencia en favor de esta firma a la cuenta  offshore que tenía en este banco, y este

aperturó una cuenta en el Banco Exterior de Panamá y desde esa cuenta del Banco de la

Nación aperturada en Panamá desde ahí se hacían las trasferencias a Treves Intora; en otras

palabras se hacían los pagos presentando la orden de pago, los documentos que pasaba la

FAP del banco de la nación, y este ordenaba tenía su cuenta en el banco exterior de Panamá

y de ahí se ejecutaban las trasferencias a la cuenta de Treves Intora, a la cuenta principal, así

era la forma como se hacían las trasferencias. 

56.  ESTHER MERCEDES JESÚS LAUREANO Y PEDRO MARTÍN GÓMEZ MEJÍAS en sesión 53°

(de fecha 18 de diciembre del 2020, a  fs.), sesión 54° (de fecha 23 de diciembre del

2020, a fs.), quienes elaboraron el informe pericial contable N° 29-2002, cuyo contenido

y  firma  reconoce  y,  se  ratifica  del  referido  informe,  señala  que  revisada  la  pericia

específicamente tiene tres conclusiones: En cuanto a la primera conclusión que no ha

sido  posible  establecer  o  determinar  la  existencia  de  una  sobrevalorización  en  la

adquisición de 18 aviones MIG-29, adquisición de 18 aviones SUKHOI-25 y la adquisición

de repuestos y servicios de mantenimiento para dichas aeronaves contratados entre el

Ministerio  de  Defensa  y  la  empresa  Treves  Intora  Association,  a  falta  de  importe

económico  de  productos  ofertados  y  las  proformas  corresponde  a  los  años

posteriores,  no  pudiendo  nosotros  establecer  una  sobrevalorización  de  productos

adquiridos,  llegando  a  esa  conclusión  en  base  a  la  lectura  que  han  dado  en  el
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expediente  a  los  tomos,  han  verificado  que  las  propuestas  económicas  no

corresponden al periodo pericial ordenado en autos, puesto que han tratado de ver del

expediente  precios  propuestas,  preformas  referente  al  periodo  en  la  cual  nos  han

encomendado que son  de los  años 1996  a  1999,  pero no han  encontrado ninguna

propuesta referente a esos años sino hemos encontrado a fechas posteriores, siendo

esto su único referente, pero no hace la precisión cuales eran las proformas que obran

en  el  expediente  que  son  posteriores  al  año  a  peritar,  se  les  consulta  porque  no

realizaron una reconstrucción histórica de cuanto costaba esos aviones en esa época

dado el  tiempo,  ya  que por  la  situación de la  pandemia  debido al  Covid  se les  ha

restringido  buen  tiempo  confinados  en  los  hogares  y  la  presión  de  la  entrega del

informe,  señalando  que  si  se  les  da  un  poco  más  de  tiempo,  pueden  ampliar  su

informe, señalando que únicamente se han remitido a la información que hay en la

carpeta judicial; en la segunda conclusión indican que los 4 contratos de adquisición de

bienes y servicios con la empresa extranjera Treves Intora del periodo 1996 a 1999 no

se evidencia pagos en exceso arribando a esa conclusión al revisar todas las órdenes de

compra  y  los  pagos  realizados  y  han  observado,  por  ejemplo,  se  ha  obviado  en

considerar una orden de compra la N° 028 por el importe de 4,263,850.00 y la orden

compra N° 029 por 4,627,808.00 dólares, agregando que la orden de compra N° 029

hubo un error al momento que se consideró que habían considerado en si el importe

de 13,197,924.00, habiéndolo desarrollado en punto Nº 10 de su informe que señala que

se ha identificado que por intermedio del decreto de urgencia 028-96 del 06 de mayo

de 1996 se autoriza a la  dirección general del tesoro público para que a través del

Banco  de  la  nación constituya un depósito en el  banco exterior  de Panamá por  el

importe  económico  de  252,052,420.00  dólares  americanos,  recursos  que  fueron

destinados  para la  adquisición  de  18  aviones  MIG-29(…)  asimismo en  relación  a  la

asignación  de  dicho  presupuesto  destinado  a  la  compra  de  18  aviones  MIG-29  se

suscribe  el  contrato  N°  IFA-001-96  por  el  importe  de  252,052,420.00  pagos  que se

realizaron a través del Banco Exterior S.A. de Panamá para la adquisición de 18 aviones

MIG-29 conforme se aprecia en el cuadro que adjuntamos, en la cual detallan todas las

órdenes  de compra en  dólares  que coinciden  con los  pagos  trasferidos,  todo esto

relacionado  con  el  primer  contrato  (MIG-29)  y  al  segundo  contrato  (SUKHOI  25);

señalan que el tercer contrato que han examinado es el relacionado por el Decreto de

Urgencia N° 075-96 por los accesorios y repuestos, por 30 millones, eso lo desarrolla en

el punto 13 (Contrato I-FA-003-98 y Nº I-FA-004-98) y son los 4 contratos que menciona

en la conclusión Nº 2; respecto al segundo párrafo del punto 10 que mencionan en la
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parte final que se realizó el pago a favor de la Empresa Treves lntora Association Ltd

por  el  importe  económico  de  256'358,689.00  dólares  americanos,  pagos  que  se

realizaron  a  través  del  Banco  Exterior  S.A  -  Panamá,  cuando  el  contrato  era  por

252,052,420.00 dólares, existiendo aparentemente un pago de 4 millones de dólares de

más,  sin  embargo,  indican  que por  la  premura del  tiempo que  han  tenido  no han

considerado, luego de haber presentado se han vuelto a reunir hace cuatro días y han

revisado y efectivamente descartan este último párrafo que han considerado en el

numeral  10,  sobre  la  diferencia  económica,  por  lo  cual  este  segundo  párrafo  del

numeral 10 no hay que tenerlo en cuenta, quisieron presentar un informe posterior,

pero decidieron que esperarían la rectificación, que a la cuenta  de la empresa Treves

Intora donde se hizo el abono de estos 252,052,420.00 dólares fue la N° 0039-09-106-

64542-00;  aunado  a  ello  en  el  numeral  11  fojas  09  de  su  pericia  también  hicieron

referencia de pagos a favor de la empresa Treves Intora por la suma de 150 millones de

dólares por la compra de 18 aviones SUKHOI, a la cuenta bancaria de esta empresa, la

misma cuenta corrientes antes indicada, aclarado que hay un cuadro resumen en el

numeral 14 en el cual indican al proveedor, la empresa Treves Intora Association pero

que no han dicho que número de cuenta es, pero es a ese proveedor; en cuanto al

numeral 13 de su pericia también hacen referencia a transferencias económicas con

cargo a la cuenta N° 6200003129 de la Fuerza Aérea del Perú a favor de la empresa

Treves Intora por la suma de 30 millones, dicho dinero ingresó a la cuenta de Treves

Intora Association el mismo número de cuenta antes indicado; Asimismo, se les pone a

la vista el documento de folios 8526, indicándoles que en este mismo numeral 13 hacen

referencia  a  la  emisión  de  la  orden  de  giro  N°  01735,  sin  embargo  el  número

corresponde al número de foliatura del expediente, esto es que este mismo cheque

obra a fojas en el tomo I a fojas 419, no obstante el giro está sustentado con número de

cheque N° 180603 consultándoles si es el mismo cheque por 10 millones, indicando que

si  es  el  mismo monto,  solo que hubo un error  en la  numeración,  por  premura del

tiempo y COVID y que lo que ellos han podido corroborar es de que el cheque fue

girado a la persona jurídica a la empresa Treves, se depositó a la cuenta de Treves al

número  de  cuenta  antes  referido;  respecto  a  la  conclusión  tercera,  indican  de  los

432,052,420 cancelados a la  empresa Treves Intora fueron traídos al Perú mediante

diferentes  personas  naturales  y/o  empresas  jurídicas  en  calidad  de  repatriación  de

capital por el importe 23,451,382.60 dólares americanos fojas 42635 y 42636, señalado

que realizan un descripción del mismo en el anexo N° 14, en la cual detalla trasferencias

de fondo realizadas, indican los números de voucher de trasferencias, las fechas, y el
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banco corresponsal, la empresa o persona natural beneficiada, número de cuenta, el

importe en qué tomos y páginas se encuentra y los motivos que es la repatriación de

capital, en total son 100 operaciones que se han realizado, 100 trasferencias realizadas,

que entienden  que la  repatriación de capital  se basa en el  artículo 3°  y 4°  Decreto

Legislativo N° 1264 y Decreto Supremo N° 067-2017; por otro lado indican que el objeto

del  informe pericial  es peritar  entre los años 1996 a 1999 y  uno de los objetos del

informe es  establecer  la  presunta sobrevaloración de  los  aviones adquiridos  en los

procesos  1996  y  1999  respecto al  presunto  pago  de comisiones  a  funcionarios  y  a

personas que intervinieron en este proceso; en relación a la segunda adquisición del

año 1998 y 1999 que son tres aviones MIG a Rusia, señala que no se ha verificado esa

segunda compra, pese a que lo consignan en el punto I, en los antecedentes, y pese

que es parte del objeto del informe, respondiendo que solo se sumó los 30 millones de

adquisiciones  de  repuestos  y  servicios;  por  otro lado,  señalan  que han  tomado en

cuenta la información remitida vía cooperación judicial (tomos de Panamá) mediante

los cuales pudieron verificar diversas trasferencias de dinero a la empresa Treves Intora

por  parte  de  las  autoridades  peruanas  en  el  caso  del  Banco  de  la  Nación  por  las

adquisiciones de los aviones, trasferencias a cuentas de personas naturales, personas

jurídicas también, de empresas que habían sido constituidas en la ciudad de panamá, se

verificó que habían una diversidad de trasferencias cuyos beneficiario final era Perú,

asimismo, se pudo establecer  el destino de las transferencias de la empresa Treves

Intora, y se pudo verificar que había trasferencias a diferentes bancos principalmente

de panamá, en este caso a Suiza, también banco comercial de la banca italiana y al

BBVA - Banco Bilbao; respecto al perjuicio económico ocasionado al Estado Peruano

señala que en la pericia de parte del Ministerio Público no se había consignado dos

órdenes de compra y que pudieron establecer que no había ninguna diferencia y eso lo

han plasmado en la segunda conclusión su informe pericial, asimismo señalaron que

como  son  contadores,  no  son  abogados  para  dar  una  definición  de  un  tema  de

perjuicio económico, lo que se han hecho es revelar el dinero que ha sido transferido;

respecto al  numeral  6 pagina 4 de la pericia,  hacen referencia  que los  126,293,000

dólares otorgados por el Decreto de Urgencia N° 032 se utilizó la suma de 30 millones

para la compra de repuestos para los aviones de MIG-29 y SUKHOI-25, así como el pago

de servicios aeronáuticos, aunado a ello, refieren que tuvieron a la vista el Decreto de

Urgencia N° 038 de fecha 21 de junio de 1998 el mismo que tiene un párrafo donde se

indica  que  va  a  ser  destinado  para  la  adquisición  de  repuestos  y  de  servicios

aeronáuticos, pero que la utilización de los 30 millones de soles a estos servicios fue
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dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 032, conforme lo precisan en el numeral 6 de

su pericia, señalando que para ello tomaron como referencia es el Decreto de Urgencia

N° 038, se verificó la existencia de estas transferencias destinadas a estos servicios y

fueron mediante dos contratos el N°  003 y N°  004 del año 1998; en el numeral 06,

segundo párrafo página 4, dan cuenta que con el oficio N° IV- 170 del 18 de agosto del

año 1998 se solicitó al  jefe de operaciones en el exterior  del Banco de la Nación la

apertura de créditos presupuestarios, giros bancarios, transferencias hasta por la suma

de 30 millones, no obstante, se les consulta que en el mencionado oficio se observa

que  la  solicitud  está  referida  no  a  la  apertura  de  créditos  presupuestarios,  giros

bancarios y transferencias, sino la apertura de una cuenta depósito en garantía con

débito  a  la  cuenta  corriente  de  moneda  extranjera  N°600-006058,  por  lo  cual  le

consulta si referirse a una solicitud de apertura de una cuenta depósito de garantía es

lo mismo que referirnos a una solicitud de apertura de créditos presupuestarios, giros

bancarios, transferencias respondiendo los peritos que no es lo mismo que la apertura

de  un  crédito  es  el  contrato  a  través  del  cual  una  entidad  de  crédito  se  obliga  a

conceder en el futuro un crédito a favor de un cliente, que en este caso solamente se

solicitó el giro bancario, que la aprobación del crédito presupuestario es el acto donde

el  cual  se  fija  legalmente  todo  el  crédito  presupuestario  que  comprende  el  límite

máximo de gastos a ejecutarse en el año fiscal; los créditos presupuestarios en si son

establecidos en sus respetivos presupuestos institucionales de apertura, considerando

los  montos  que les  aprueba  la  Ley  Anual  de  presupuesto  del  sector  público  y  los

créditos  documentarios  son  una  operación  bancaria  en  el  que  ambas  partes  se

aseguran del cobro, así como la otra parte del pago, por lo cual Crédito documentario y

presupuestario  es  no es  lo  mismo porque crédito  documentario  es  para un sector

privado en cambio lo otro es para el sector público, no es lo mismo, en el numeral 6,

segundo párrafo, de su pericia señalan que a mérito de la solicitud de apertura se emite

la nota de cargo a la  cuenta corriente en moneda extranjera N° 006-00-006058 del

Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea, por 30 millones de dólares, sin embargo se les

indica que al revisar la nota de abono de fecha 19 de agosto 1998 se observa que esta

ha sido abonada a la cuenta N° 00003129, es decir, una cuenta diferente a la señalada

en la nota de cargo (se le coloca a la vista la nota de cargo que obra a fojas 8512,

también la nota de abono 8513), respondiendo los peritos que hay un error de tipeo, a

lo que se les consulta que en su informe pericial dicen que la nota de cargo por 30

millones es a la cuenta N° 006-0006058 y se observa de los documentos mencionados

que la nota de abono es a otra cuenta, en todo caso señalan que deben visualizar bien,
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o en todo caso corregir, de acuerdo al expediente no lo ubica en estos momentos en

sus papeles de trabajo para  poder  responder  debidamente, y  que posiblemente se

trata de una omisión de la premura del tiempo y al estado de emergencia. 

57. En  sesión  55°  (de  fecha  11  de  enero  de  2021,  a  fs.), se  llevó  a  cabo  la  audiencia  de

confrontación  entre  los  peritos  MILTON  SOLANO  RODAS  (De  parte  -  Ministerio

Público),  Carlo  Melofiro  López y  Luz  Castañeda  Huamán (De  parte  –  Procuraduría

Pública),  Esther  Mercedes  Jesús  Laureano y  Pedro Martin  Gómez  Mejía  (Peritos

oficiales  del  REPEJ),  teniendo  como  primer  punto  controvertido  el  siguiente:  “La

pericia de la Procuraduría indica que constituyen perjuicio económico en el extremo de

las  repatriaciones;  asimismo  el  perito  del  Ministerio  Público  ha  concluido  que  hay

perjuicio al  Estado por las comisiones ilegales que se pagaron y que después fueron

repatriadas al territorio nacional y el informe pericial contable oficial respondieron que

como peritos contables no pueden dar una emisión del perjuicio económico y lo que

han hecho es revelar dinero que ha sido transferido” siendo la respuesta de los peritos

de parte de la Procuraduría Pública:  El  punto controvertido está básicamente en la

repatriación  de  los  recursos,  de los  capitales  hacia  el  territorio  nacional,  ahí  se  ha

acreditado  que  los  montos  de  dineros  transferidos  desde  plazas  del  exterior  son

producto  de  comisiones  ilegales  en  las  operaciones  de  compra  de  los  aviones  de

combate MIG-29 y SUKHOI-25, los cuales alcanzaron el monto de 186,386,684.16, no

obstante se ha advertido que a través de la modalidad de repatriación de capitales por

Treves Intora Association Limitada se repatriaron 5,213,671.00 dólares, correspondiente

al  dinero  ilegalmente  obtenido  en  el  país  y  trasladado  al  extranjero  en  cuentas

corrientes, perteneciente empresas  offshore  ,   constituidas en diversos países fiscales

para que al amparo de dispositivo legales que el gobierno del ex presidente Fujimori

Fujimori prorrogaba anualmente, no existiera la obligación de declarar el origen de los

mismos ni  tributar  sobre su cuantía, estando además la administración pública y de

justicia impedida indagar sobre la procedencia de los fondos,  no obstante,  también

régimen especial de repatriación de capitales, tiene como precedente lo dispuesto en

el artículo 201° de la Ley N° 23556 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°

048-88-EFC estando a que en el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori se dictaron

diversas  medidas  autorizando  la  repatriación  de  moneda  extranjera  a  través  del

sistema financiero del país, en este punto también se debe indicar que las referidas

disposiciones  por  su  carácter  extraordinario  tendría  vigencia  solo  hasta  el  31  de

diciembre  de  1990,  sin  embrago,  con  posterioridad  y  a  través  de  diferentes
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disposiciones  los  beneficios  establecidos  fueron  prorrogándose  sucesivamente

mediante normas introductoria en las leyes anuales de presupuesto;  Respuesta del

Perito  de  Parte  del  Ministerio  Público:  Si  hubo  perjuicio,  porque  se  transfirieron

5,213,671.00 dólares realizados desde la cuenta Treves Intora, la  offshore     Panameña,

dinero proveniente de la compra de los aviones que pagó el Ministerio de Defensa -

Fuerza Aérea del Perú y este dinero se transfirió a diversa personas naturales en el país,

entre ellos al señor Daniel Duthurburu, Víctor Roberto Diaz, Verónica Martha Delgado y

otras personas a través de Bancos como Banex, Banco del Comercio o Finsur,  este

dinero repatriado no tendría ningún sentido de haber sido ingresado al país ya que la

repatriación se fundamenta en una acto irregular, que realiza una empresa  offshore

que utilizó el nombre de la verdadera representante de Beltechexport con el nombre el

propósito  de  simular  que  los  acuerdos  contractuales  se  estaban  simulando  con  la

verdadera empresa suiza  representante del  vendedor  de armas bielorruso,  en  este

sentido, no se advierte también el acuerdo de directorio, dentro de la empresa Treves

Intora que aprueba ejecutar transferencia de dinero a personas naturales o jurídicas

que  ingresaron  al  Perú  bajo  la  figura  de  repatriación  de  capitales,  tampoco  se  ha

encontrado  algún  documento  que  acredite  contablemente  que  la  repatriación  de

capital estaría justificada con comprobantes de pago, contratos o servicios prestados a

Treves  Intora Association por estos  terceros  beneficiarios  en territorio peruano,  no

obstante  según  la  declaración  de  los  colaboradores  eficaces,  estas  personas

reconocieron respecto a las transferencias que se hacían a las personas naturales y

jurídicas,  se  hacían  bajo  la  figura  de  repatriación  a  nombre  de  diversas  personas

naturales directamente de las cuentas de Panamá a Treves Intora a Trial o Croswild o

varias otras empresas que hemos identificado en nuestro informe pericia; respecto al

perjuicio económico que se ha ocasionado al Estado es por el Exceso de pago en las

adquisiciones de los dos contratos que se hicieron por la adquisición de los MIG-29 y

SUKHOI-25, donde se ha identificado un exceso de pago de 4,306,269 dólares que han

sido considerado como perjuicio  económico;  que  el  perjuicio de  4  millones  que ha

mencionado anteriormente, contablemente se ha identificado las órdenes de pago y

los depósitos realizados, teniéndose en cuenta de que el contrato para la compra de

los 18 aviones MIG-29 el contrato inicial es de 252,052,420.00 dólares, sin embargo, se

identifica un pago de 256,358, 689.00 dólares, ello hace el exceso de pago del cual se

ha considerado como perjuicio económico contablemente por los depósitos que se han

encontrado en el  expediente judicial;  Respuesta de los  peritos  oficiales  del  REPEJ:

Referente  a  lo  dicho  por  el  perito  Milton  Solano  del  Ministerio  Público en  la  cual
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estableció una diferencia 4,263,850 dólares, han verificado cada orden de compra y

han visualizado que no se ha considerado, y debió considerar la orden de compra N°

028 por el mismo valor, por tanto concluyen que no hay diferencia entre las órdenes de

compra y  lo  pagado.  En cuanto al  segundo punto Controvertido:  Respecto a  la  lo

indicado por los Peritos de la Procuraduría Pública ¿Dónde radica la ilegalidad de estos

cobros o de este dinero que aquí trajeron los extraneus vía Panamá? Mientras que el

perito del  Ministerio Público ha sostenido  que para él  hay  perjuicio,  pero  no lo ha

establecido en la repatriación sino en la compra de las aeronaves y los peritos oficiales

del  REPEJ no han considerado perjuicio al  Estado ¿Por  qué no hay perjuicio  de las

repatriaciones en la compra misma de las aeronaves? Siendo la respuesta de los peritos

de parte de la Procuraduría Pública: De los 398 millones que recibió Treves Intora se

advierte al país bajo la figura de repatriación 5,213,671.00 de eso al amparo de la ley N°

26899 y sus modificatorias, del análisis realizado al expediente judicial hemos advertido

que estos dineros fueron dineros que pagó el Estado Peruano por la compra de los

aviones, entonces en ese sentido, estos dineros supuestamente tenían que haber sido

cancelados a Treves Intora y de este monto ha sido repatriados bajo el supuesto de

repatriación de capitales al amparo de las normas señalas y hemos advertidos que las

mismas  personas  naturales  que  han  recibido  los  dineros  ellos  reconocen  en  sus

declaraciones reconocer haber recibido comisiones ilegales, ellos mismos lo señalan,

de ahí le vamos a mostrar los documentos, otros aspecto que hemos advertido que el

contrato se suscribió con w-21 Interternique y finalmente resulta Treves Intora, que es

un  espejo  de  la  principal,  de  la  empresa  Suiza  y  esta  empresa  es  que  la  cobra

prácticamente las trasferencias cuando no tenía que hacer nada en el contrato puesto

que no tenía ningún documento de trasferencia,  no había ningún mutuo, nada que

prácticamente la avale para recibir las trasferencias, en ese sentido es el fundamento

que es una empresa prácticamente ilegal que no tenía nada que hacer en el contrato,

por otro lado estamos hablando de una empresa espejo que utiliza el nombre de la

empresa Suiza para obtener dineros públicos,  esta es una empresa  offshore Treves

Intora Association Limitada, de esa empresa se trasfirieron un total de 398 millones de

dólares procedente de los pagos por la compra de los aviones SUKHOI, los aviones

MIG-29,  los servicios de repuestos y los servicios de mantenimiento, de todo lo que

hemos podido identificar, este dinero salió de las arcas de Treves Intora e ingreso al

país  a  través  de  repatriaciones  para  las  personas  que hemos  mencionado,  sin  que

exista documento que diga que se ha prestado algún tipo de acuerdo para transferir

este dinero a personas naturales en el Perú, más aún cuando en declaraciones de los
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colaboradores eficaces se reconoce que esta repatriaciones vienen a ser comisiones

ilegales que se recepta en el Perú. Esta es nuestra respuesta; Respuesta del Perito de

Parte del Ministerio Público: Estamos hablando totalmente de dos puntos totalmente

distintos,  el  desarrollo de la pericia de la Procuraduría Pública ha sido elaborado de

acuerdo al  objeto  de  la  pericia,  en  este  sentido,  el  objeto  de  la  pericia  fue  en  su

momento evaluar los contratos de 1996 y 1998 por la compra de los aviones en donde

ya se estableció el pago en exceso que ha sido considerado como perjuicio económico,

sin embargo, dentro de la documentación, porque los colegas técnicos manifiestan un

perjuicio económico por la repatriación de capital, en la pericia Procuraduría Pública

que he desarrollado no se dio  como objeto identificar  el  perjuicio  económico de la

repatriación de capital, se entiende que el dinero se ha pagado a la empresa Treves

Intora que ha sido contratista, en ese sentido la empresa Treves Intora nuevamente

hace  depósitos  a  diferentes  personas,  tanto  personas  naturales  como  personas

jurídicas, en calidad de repatriación de capital, técnicamente no lo puedo decir si es

legal  o  ilegal,  pero  si  ha  identificado que existe  una repatriación  de capital  por  el

importe de 23,452,382.60 dólares, ese importe ha sido repatriado al Perú y ordenado

por la empresa Treves Intora a diferentes empresas, en este sentido la pericia de la

Procuraduría Pública lo ha mencionado o lo ha enunciado en el desarrollo de la pericia

por la  documentación existente y por  la vinculación de la  empresa en este caso la

empresa  Treves  Intora;  Respuesta  de  los  peritos  oficiales  del  REPEJ:  Habían  dos

diferencias uno con el perito fiscal y otro con el procuraduría; referente al perito fiscal,

nosotros no hemos encontrado diferencia debido a que de la revisión efectuada en el

expediente nos hemos dado cuenta no consideró una orden de compra la N° 028, en la

cual lo aclaramos ya en la sesión anterior, cuya diferencia fue por la orden de compra

N° 028, esa es la diferencia del colega del Ministerio Público tiene como observado cosa

que no se aclaró, no se ha considerado esta orden de compra N° 028. Referente a la

observación de procuraduría, en lo que respecta a la repatriación del dinero, en este

caso  nosotros,  en  nuestro  informe  estamos  presentado  la  relación  del  dinero

repatriado, nosotros estamos presentado la relación del dinero repatriado, ahora para

calificar si son ilegales o legales no puedo calificar como tales, el dinero repatriado está

en el anexo N° 14 es 23,451,382.60 el mismo que se puede corroborar en el anexo N° 14,

en  la  cual  estamos  también  indicando  de  que  los  432,052,420.00  cancelados  a  la

empresa Treves Intora Association fueron traídos al Perú mediante diferentes personas

naturales y/o empresas jurídicas en calidad de repatriación de capital por  el  monto

23,451,382.60.
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Examen de los Testigos

58. En las sesiones 15° (de fecha 14 de agosto del 2019, a fojas) y 16° (de fecha 21 de agosto del

2019,  a  fojas),  rindió  declaración  el  testigo TOMAS  GUILLERMO  CASTILLO  MEZA,

señalando que, se hizo cargo del Ministerio de Defensa del 10 de enero de 1996 hasta el

16 de julio de 1997, habiendo relevado de su cargo a Víctor Malca Villanueva, y se dio

cuando estaba en situación de retiro, el Señor Presidente lo llamó y le pidió ostentar el

cargo de Ministro de Defensa para poder asesorarlo en el campo militar; antes de ello,

en el año 1995, era Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (en ese tiempo

era su jefe superior el  Presidente del Comando Conjunto, el General Nicolás de Bari

Hermoza Ríos) en ese cargo actualizaban los planes de operaciones para el conflicto

con  el  Ecuador,  o  sea  los  planes  de  operaciones  estaban  completamente

desactualizados, entonces había que actualizarlos con un plan de emergencia, eso es lo

que se hizo con personal encargado de las Fuerzas Armadas del Ejército, de la Marina y

de la Fuerza Aérea, antes de ello, desde enero hasta abril estuvo de Inspector General

del Ejército; refiere que ni bien se hace cargo del Ministerio de Defensa, se enteró por

el Secretario General Danfer Suárez, le informa que las distintas comisiones nombradas

por la Fuerza Aérea ya en el año 1995 antes que él asuma la cartera habían viajado a la

Republica de Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Moldavia para verificar en cada uno de los

países  las  bondades  de  los  aviones  y  material  que  ofrecían  esos  países,  inclusive

compañías que ofrecían aviones de dichos países, así como Treves Intora ofrecía de

Bielorrusia ya habían presentado sus ofertas técnico económicas antes de que se haga

cargo;  después  de  la  información  que le  brindó inmediatamente  se  reunió  con  los

Comandantes Generales del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea más o menos el

18,  19  de  enero  a  los  pocos  días  de  hacerse  cargo para  que  le  informen  sobre  la

situación que estaba viviendo cada uno de ellos, porque se encontraban en situación

de Emergencia de Guerra no declarada con el Ecuador; en esa reunión le informan que

existe en el  Despacho Ministerial un estudio de la capacidad operativa de la Fuerza

Aérea que ya había remitido el Comandante General el año 1995 para ser elevado al

Señor Presidente,  ordenó que lo eleve de inmediato el nuevo Comandante General

Waldo Richter Cruz quien le solicitó unos días para culminarlo ya que su antecesor no lo

había terminado y el día 23 le hizo llegar ese pedido adicional e inmediatamente ordenó

integrar y  lo elevó al  señor Presidente el 13 de febrero de 1996, apenas recibió ese

informe el señor Presidente ordenó reunión del Consejo de Defensa Nacional el 14 de

febrero de 1996, este está integrado por el Presidente de la República, quien lo preside,
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el Primer Ministro, los Ministros de Economía, Relaciones Exteriores, del Interior, de

Defensa,  el  Jefe  de  Servicio  de  Inteligencia  Nacional  y  el  Jefe  de  Presidente  del

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales del Ejército,

de la Marina y la Fuerza Aérea, esa reunión el Comandante General de la Fuerza Aérea

hizo una exposición de la capacidad operativa de la Fuerza Aérea y de sus necesidades

inclusive, después de esa exposición y de las preguntas y repuestas hechas por el señor

Presidente,  este  dijo:  Bueno  efectivamente  estoy  viendo  que  las  necesidades  son

múltiples, pero estamos pagando la deuda externa y no tenemos todavía recursos para

atender  las  necesidades  en forma total,  por lo  tanto vamos a adquirir  solamente  los

aviones MIG-29  y dice  esta operación lo voy a declarar como secreto de Estado porque

Estados  Unidos  había  ordenado  particularmente  a  los  países  de occidente  no vender

armas a los países que están en conflicto, o sea Perú y el Ecuador entonces dice que es

por eso que estoy declarando como secreto de Estado para que Estados Unidos no se

entere y no nos bloqué la compra que podamos hacer y  ahí manifestó que había dos

embarcaciones  de  Inglaterra  uno  en  Francia  y  otro  en  España  que  habían  sido

incautados de armamento que iba a ir al Ecuador, es por esa situación que ordenó y

agregó  el  Ministro  de  Economía  el  Ingeniero  Camet  que  reiteraba  que  sea

estrictamente Secreto porque acababa de regresar del club de Paris, después de haber

renegociado la deuda del país, y que pueden pensar los países acreedores que estaban

comprando armas y no han pagado todavía su deuda, el Presidente vuelve a retomar

en esa sesión y dice los aspectos técnico operativos estarán a cargo de la Fuerza Aérea

del Perú- Ministerio de Defensa y los aspectos económicos y financieros a cargo del

Ministerio de Economía y Finanzas; señala que en ese momento no se hace mención de

las empresas a quien ofertaban y a quien debía comprarse, solamente el Presidente

sabía que la Fuerza Aérea había viajado el año anterior  y  las  comisiones que había

formado el  Comandante General de Fuerza Aérea, eran dos: una comisión que estaba

encargada  de  ratificar  las  bondades  de  los  aviones  MIG  haciendo  un  estudio

comparativo para cerciorarse que efectivamente es lo que se necesita y segundo se

nombró otra comisión encargada de la parte técnico económica, es decir, de hacer la

comparación  de  los  precios  y  cuál  de  ellos  era  lo  mejor  para  informar  al  señor

Presidente;  posteriormente,  el  13  de  marzo  de  1996  le  había  llamado  el  señor

Presidente al Despacho Ministerial, ese día encontraba en reunión con personal de la

misión de observadores  de los  países  garantes  y  le  avisan al  señor Presidente que

estaba  en  ello  y  dijo  que  no  lo  interrumpan  y  llamen  al  General  Waldo  Richter,

Comandante General de la Fuerza Aérea y le pregunta sobre la comparación de precios
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de los aviones y quien de las compañías ofrece mejores opciones para conformar el

grupo de aviones que necesita la Fuerza Aérea y le dijo que lo estaba terminando el

informe, en este momento, le pidió que haga un oficio y entregue inmediatamente al

Ministro de Economía y Finanzas Ingeniero Jorge Camet Dickman; por lo cual enseña el

oficio Nº I70-COFA-PE Nº 0057 del 13 de marzo de 1996 evaluación de propuesta técnica

económica, después se enteró que al día siguiente ha sido citado a Palacio de Gobierno

el Ingeniero Jorge Camet con el General Ronaldo Magni, que es el que había viajado a

las distintas comisiones conformando las distintas delegaciones que iban a los aviones,

al General le dice ustedes dos van a viajar a Bielorrusia, el General Ronaldo Magni va a

ver  los  aspectos técnicos operativos  como siempre había  repartido esa misión a  la

Fuerza Aérea y al Ministro de Ecomia le dice que  negocie todo lo relacionado a la parte

económica y financiera, al llegar allá el Ingeniero Camet se reúne con ambas partes y

obtiene una rebaja  de la oferta  de Bielorrusia del  11%  de la  oferta inicial  que había

presentado,  porque  eran  precios  referenciales,  cualquiera  que  fuera  tenía  que

negociar; regresa y le da cuenta al señor Presidente pero se había olvidado de negociar

la forma de pago, que le había encargado también el señor Presidente, entonces el

Ingeniero Camet envía al señor Jalilie para que negocie la forma de pago, que se harían

mediante un stand by que debe realizarse en el Banco Argentaria de Panamá, como a

medida  que iban  entregado  por  ejemplo  los  aviones  MIG  lo  han  entregado  en  34

partes, a medida que van entregado pongo un ejemplo nomás el primer embarque han

sido aviones entonces hacen el monitoreo, la prueba de vuelo y una vez que revisen

ambos  lados  que  están  de  acuerdo,  que  los  aviones  están  perfectos  entonces  la

vendedora emite la factura correspondiente y el comprador, o sea el Representante de

la Fuerza Aérea el General Ronaldo Magni emite la orden de pago, entonces la forma

de pago que había era: hacen esos documentos y luego  envían al Comandante General

de  la  Fuerza  Aérea,  de  ahí  lo  envía  a  la  Oficina  General  de  la  Administración  del

Despacho  Ministerial  y  éste  a  su  vez  lo  eleva  a  Economía  y  Finanzas  para  que

candelarice y a través de la Banco de Nación pague a la cuenta de Treves Intora que se

había abierto en el Banco de Panamá, esa era la mecánica de pago; o sea una vez que

hace eso, regresa, da cuenta al Ministro de Economía, formulan recién el Decreto de

Urgencia Nº 028 del 06 de mayo por 252 millones que es el precio que ha negociado el

señor Jalilie en su viaje a Bielorrusia; que le alcanzan el referido Decreto de Urgencia

antes de iniciar un consejo de Ministros, que y esto está completamente a cargo del

Ministerio de economía y Finanzas, asimismo refiere que es evidente que dicho decreto

lo  formuló  ese  ministerio,  porque  hay  terminologías  de  dinero,  dice: “(…)como
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consecuencia  del  proceso  de  privatización  del  Tesoro  Público  están  viendo  de  donde

tomar el  dinero”,  y  el  Ministro de Economía es el  que maneja las arcas del  Estado,

entonces  es el  que le presenta al  Presidente un abanico de posibilidades de donde

tomar el dinero, y este último decide; señala que cuando revisó el decreto ya estaba la

firma del Presidente y del Primer Ministro, solo faltaba su firma, que este Decreto de

Urgencia se quedaba archivado en la secretaria del Consejo de Ministros y solo sacaron

una copia  para  el  ministerio de economía y  finanzas no se podía  difundir  más, por

orden del Presidente, por lo cual no le entregaron copia de dicho decreto;  el referido

dice en su artículo 3°:“Autorícese al Ministro de Defensa o a quien designe a suscribir

los contratos que se deriven del presente Decreto de Urgencia, y en el artículo 2° señala

“La ejecución de los recursos a que se refiere el artículo precedente corresponde al

Ministerio  de  Defensa  autorizándose  para  dicho fin  a  las  Direcciones  Generales  de

presupuesto  público  y  Tesoro  Público,  a  calendarizar  y  girar  respectivamente  los

recursos que sean necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este Decreto de

Urgencia con cargo a las modificaciones presupuestarias al  cierre del ejercicio fiscal

96”, estando a lo indicado por el decreto cursó el Memorando Nº 017 del 07 de mayo al

Comandante  General  de  la  Fuerza  Aérea,  Waldo  Richter  Cruz,  para  que  él  le

recomiende quien puede firmar los respectivos contratos y le respondió con oficio Nº I-

70-COFA-PE- Nº 119 del 08 de mayo de 1996, y se concretó en la resolución ministerial Nº

423-DE/FAP  del  09  de  mayo  de  1996,  que  dice  específicamente:  Considerando  la

recomendación del General del Aire, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú,

Ronaldo Magni Flores, Director de Material de la Fuerza Aérea para que suscriba los

contratos y demás documentos”,  en el caso de los  aviones SUKHOI pasó lo mismo

mediante oficio Nº 067-SP-MD del 16 de octubre solicitó al Comandante General de la

Fuerza Aérea nombre un representante del sector defensa para la suscripción de los

contratos correspondientes y con oficio Nº-70-COFA-PE- Nº 997 del 17 de octubre me

notifica el nombre del señor Rolando Magni, estando a ello curso el oficio Nº I-70-COFA-

PE Nº 982 del 18 de octubre; respecto al Decreto de Urgencia Nº 035-96 de fecha 29 de

mayo de 1996, lo suscribió en otro Consejo de Defensa, el siguiente al que se firmó el

Decreto N°  028 en  donde dijo que no entendía  porque estaban  firmando por cien

millones más, entonces el mismo Ministro de Economía, Jorge Camet, le explicó: “Esto

parte de los 252 millones que en el  Decreto de Urgencia Nº 028 y el problema era que

colocaban los 252 millones era una torre muy alta y que los países que acreditan la deuda

pueden estar enterándose y van a decir que un país que tiene deudas está adquiriendo

armas, entonces, para que no sea muy alto, estaban sacando este Decreto de Urgencia Nº
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035 a fin de hacer  el  stand by solamente  por los  cien mil  que a  medida que se  vaya

gastando de estos cien mil, supongamos que la primera factura sea de diez lo vamos a ir

reintegrando de los 152 que queda acá y así sucesivamente hasta terminar con todos los

pagos” asimismo dijo que “Esto lo está implementando el Viceministro Jalilie, él conoce

muy bien,  ha ido a  Bielorrusia”,  y  firmamos el  Decreto de Urgencia;  para  el  primer

decreto se encarga el Ministerio de Defensa, la ejecución de los recursos y se autoriza a

determinadas aéreas del Ministerio de Economía para calendarizar y girar los recursos

que sean  necesario,  que  se  ha  dado lectura  al  artículo  2,  para  lo  cual  no  sostuvo

ninguna reunión con los  funcionarios  de  economía,,  por  tanto,  ni  bien se  recibe la

material  de aviones el comprador emite la factura correspondiente y el comprador,

esas  dos  copias  van  al  Comandante  General  de  la  Fuerza  Aérea,  éste lo  tramita  al

despacho Ministerial, éste a su vez lo tramita al Ministerio de Economía de Finanzas

para que calendarice y ordene el pago al Bex de Panamá a la cuenta que ha abierto

Treves  Intora  lógicamente  como  lo  ha  negociado  el  Viceministro  a  las  cuentas  de

Treves Intora, esa era la mecánica, prácticamente el Ministerio de Defensa, tramitaba la

documentación  que  le  llegaba  al  Comandante  General  de  la  Fuerza  Aérea  hacia  al

Ministerio de Economía ahí ya se calendarizaba y se pagaba en función a la orden de

pago; asimismo el Comandante General Magni le manifestó que el mismo Ministro de

Economía había pedido firmar con W-21, porque era una firma que estaba acá en el

Perú y  si incumplía podrían ellos tomar acciones,  porque por el  otro representante

estaba en el  extranjero y  no podía firmar;  para el Decreto de Urgencia Nº 75-96,  el

primero de agosto el Comandante General de la Fuerza Aérea le hizo llegar un pedido

adicional  para  implementar  la  capacidad  operativa  de  la  Fuerza  Aérea,  ese  mismo

documento lo elevó al Presidente el 05 de agosto y ordena nuevamente reunión de

Consejo de Defensa, exactamente se hizo el 06 o el 07 de agosto y una vez que se lleva

a cabo esa reunión decide comprar, lo recuerdo clarísimo, el Comandante General de la

Fuerza  Aérea  le  dice  “Señor  Presidente,  pero  usted  aprueba  solamente  los  aviones

necesitamos implementar toda la capacidad operativa de la Fuerza Aérea, necesitamos

reparar nuestros aviones MIRAGE 2000, necesitamos radares, material antiradárico y todo

el material que era mucho más que el doble del precio” y el Presidente dijo:  “No, más

adelante  vamos a ver”; y  para  el  16  de julio  de 1997  sale del  cargo y no sabe si  el

Presidente ha seguido llamando Consejo para implementar completamente la Fuerza

Aérea; asimismo, se le pone a la vista, a fojas 589, el Documento designado con el Nº

8324-MD-09-19-101 dirigido al señor Luís Miguel De Priego y lo firma el declarante, en

virtud  del  Decreto  de  Urgencia  Nº  075  solicitando  la  transferencia  de  16,305.000
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dólares  a  la  cuenta  a  favor  del  Ministerio  de  Defensa,  que  no  sabe  porque  pude

haberse dirigido al señor José Luís Miguel De Priego porque en realidad debía haberme

dirigirse al Ministerio de Economía, aparentemente es su firma, pero no recuerdo el

contenido; los pagos por el tema de los SUKHOI los hacia al Ministerio de Economía,

ordenaba al Banco de la Nación, éste ordenaba al bex de Panamá y éste ordenaba para

que  le  abone  a  las  cuentas  de  Treves  Intora;  señala  que no  tenía  que  conocer  la

existencia de la ordenanza FAP Nº 70-02 (indica que el contrato debía ser firmado por el

Director General de Economía  señala el testigo que eso  se rompió porque el Señor

Presidente ordenó, la parte económica financiera a cargo del Ministerio de Economía

Financiera y la parte técnico operativa a cargo de la Fuerza Aérea), porque es una guía

de  procedimientos  internos  del  Comandante  General  de  la  Fuerza  Aérea,  ese

documento  que  debe  seguir  el  Comandante  General  de  la  Fuerza  Aérea  en  un

procedimiento de adquisición, tanto en época de paz como de emergencia, pero en

esta situación, el Comandante General no lo tenía para casos de emergencia, él formuló

en sus declaraciones la Directiva Nº 701 del  17 de abril  de 1996 para adecuarlo a la

situación de emergencia que se vivía; que su persona solo tramitaba los documentos

para que el Ministerio de Economía en función a los depósitos que había hecho vaya

ordenando  el  pago,  pero  no  manejaba  directamente  (solamente  pasaban  la

documentación ) y todo lo hacía Economía y Finanzas. 

59. En la  sesión 19°  (de fecha 01 de octubre del 2019, a  fojas) rindió declaración el testigo

JOSÉ LUIS CROUSILLAT LÓPEZ-TORRES,  señalando que, sabe que  Enrique Benavides

Morales es socio de su hermano Cesar Augusto Crousillat López-Torres en la empresa

Compañía Importadora Ferretera, lo sabe porque si bien el referido vive en Estados

Unidos le conversó sobre ese tema las veces que vino a Lima entre el año 1996 al 2000;

indica que lo nombraron Director pero nunca ejerció y que posiblemente su hermano

propuso ello, ya que es accionista del 50% de dicha compañía, cuando lo nombraron

director, inicialmente no recuerda, pero debe estar todo en la ficha de los registros

públicos. 

60. En las sesiones 30° (de fecha 06 de febrero del 2020, a fojas) y 31° (de fecha 18 de febrero

del 2020, a  fojas) rindió declaración el testigo  LUÍS DUTHURBURU CUBAS,  señalando

que, conoce a Enrique Benavides Morales por ser experto en compra de armas y para

la  compra de aviones,  que Oscar  Benavides  Morales  era   su hermano  y empleado,

siendo que la empresa W-21 Interternique conformada por Venero, Moshe Rothschild
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Chassin, Enrique Benavides, Claus Corpancho y Duthurburu (quienes podrían suscribir

cualquier  documento);  se  haría  cargo  de  la  adquisición  de  los  aviones  que  indicó

Venero, siendo Gerald Krueger Dizillo quien traducía en las negociaciones; afirma que

por la compra de los aviones MIG-29 la ganancia de los grupos se pagaba una cantidad

de dinero a  Montesinos;  viajó  a  Rusia  y  Bielorrusia,  siendo los  aviones  rusos  y  las

comunicaciones  con  las  autoridades  Bielorrusas  los  hacían  los  expertos  –  socios

Enrique Benavides, Moshe Rothschild Chassin y Claus Corpancho, siendo un veedor que

transmitía información de lo que pasaba a Venero, cuando le preguntan qué significa

grupos  señala que cuando le  informan que estaban en guerra con Ecuador, y que

habían ofrecido unos aviones que no eran y que estaba por cerrarse la operación para

su adquisición, aviones obsoletos, viejos, pero solamente a la necesidad, entonces, es

cuando Victor Alberto Venero le dijo “Oye hay esta situación” y se preocuparon sobre

el tema y se puedo realizar una operación a su entender limpia y no lo que estaban

ofreciéndole al  Estado aviones  viejos anteriores, refiere que cree que Venero tomó

conocimiento de la compra de aviones por parte de Montesinos  Torres; señala que

Treves Intora era una de las empresas de Panamá, creada por el grupo conformado por

Moshe Rothschild Chassin, Claus Corpancho, Venero, Enrique Benavides y su persona;

se apertura la cuenta en el Banco BBVA de Panamá con el fin de que se abran las cartas

de crédito y luego se le vaya pagando de esa cuenta Treves Intora al  proveedor –

Bielorrusia; por otro lado, a través del Banco de la Nación se enviaba a Treves Intora

Panamá lo necesario para el gasto de la compra de aviones y de lo que se enviaba,

quedaban remanentes del dinero que no se envió a Suiza y eso se quedaba en Panamá

a favor de la compañía como utilidades; transfiriendo su dinero de Panamá a Perú a

través de giros en cualquiera de sus cuentas en Perú; en cuanto a la documentación de

fojas  3943,  se  ratifica  en  el  contenido puesto  que indica  que era  el  encargado de

manejar  la  cuenta Treves Intora que aperturaron los mismos socios reales de W-21,

estaba autorizado a firmar en representación del grupo de Venero al igual que los otros

tres socios, pero ninguno de los cuatro manejaba dicha cuenta de manera personal, si

bien todos sabían los movimiento que se hacía en la misma, pero quienes estaban más

al pendiente eran Corpancho y Benavides a través de Oscar Muelle y Eloísa La Fuente,

empleados suyos quienes en los hechos llevaban el manejo de la cuenta, que de estas

sólo se distribuyeron en una oportunidad utilidades para cada grupo que ascendía a 5

millones de dólares, sin contar lo que correspondía a Montesinos Torres ascendía a 17

millones de dólares, que generalmente Venero cargaba gastos a dicha cuenta sobre

todo para regalos  invocando el  nombre de Montesinos,  no constándole  al  resto  si
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estos llegaban o no a su destino, un gasto importante de esa cuenta fue 1 millón de

dólares que tuvieron que pagar por unas maquinarias de construcción, que según le

informó  Venero  pertenecía  a  Montesinos,  cuyo  valor  total  era  de  4  millones,

maquinaria  que  más  tarde  el  grupo  de  socios  tuvo  que  adquirir,  a  través  de  la

Corporación Unida que después se convirtió en Inex que después asumió el pago de

leasing por  los  3  millones  restantes;  si  puede precisar  el  número  de la  cuenta que

Treves Intora Asociación Limitada y cuanto ascendía el saldo de dicha cuenta a la fecha

de su última firma, que no recuerda el número de la cuenta, que la misma no sólo le fue

utilizada para esta operación de compra sino también para adquisiciones posteriores

como ha referido; en cuanto al documento obrante a fojas 905, carta de instrucciones

dirigida al Banco Exterior S.A. de Panamá, del cual Duthurburu solo reconoce su firma,

pero no recuerda documento que indicaba “Treves Intora Asociation limitada; Panamá

30 de  julio  de 1996;  señores  del  banco exterior  S.A.  presente  atención  señor  Ramon

Tweed  señora  Yadira  de  Troeschst;  Asunto:  Instrucción  de  transferencia  de  fondos:

Estimados señores por medio de la presente nos permitimos instruirlos a fin de que con

cargo a nuestra cuenta corriente Bex- Panamá, se sirvan efectuar una transferencia de

fondos de acuerdo al siguiente detalle: Cuadra 1: Beneficiario: Intora limitada p.o box 3191;

Romy House,  Essex CM 14 4FFF-  England;  Monto US$1’000,000.00 (Un millon y 00/100

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica); Banco corresponsal: Banco Exterior de

España S.A.  1  Great  Tower  street  London  EC3R  5AH  Acocount  intora  Limited  Acount

number 394343-010; concepto: Pago parcial costo de instrucción; clave telegráfioca:465;

fecha  de  cifrado  de  la  operación:  Martes  30  de  julio  de 1996.  Sin  otro  particular  de

momento  y  agradeciendo  su  atención  a  la  presente  nos  suscribimos  de  ustedes.

Atentamente: Enrique Benavides, Claus Corpancho, Luis Duthurburu y Moshe Rothschild y

a  un  sello  Banco  exterior  de  Panamá  conforme  firmas  Bolam  House  King  &  George

Streets”.

61.  En la sesión 30° (de fecha 06 de febrero del 2020, a fojas) rindió declaración el testigo

ALFREDO JALILIE AWAPARA,  señalando que, desarrolló el cargo de Viceministro de

Hacienda - Ministerio de Economía y Finanzas, cuando desde 1990 hasta 2001, en 1996

toma  conocimiento  de  la  compra  de  aviones,  cuando  Jorge  Camet  –  ministro  de

Economía y Finanzas ,  le entrega el Decreto de Urgencia N° 028-96 y le dice en una

reunión  que  ya estaba  decidida  la  compra de  aviones  y  que sería  con  el  gobierno

Bielorruso, estando ya redactado el contrato que a su vez causaba agravio al Perú, por

tal motivo se diseña un stand by letter, afirma no saber dónde se redactó el Decreto de
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Urgencia  N°  028,  pero  dos  días  después  de  tomar  conocimiento  es  que  viaja  a

Bielorrusia a proponerles el  stand by letter, previa conversación con Jorge Camet –

Ministro de Economía y Finanzas ; en cuanto al oficio Nº 042-96 se redacta el mismo 08

de mayo porque el Decreto de Urgencia era un riesgo, en ese oficio se da las pautas

operativas al banco para que no haga nada y recién el stand by letter se abre en junio a

solicitud del Ministerio de Defensa  y si supo del Oficio N°980 enviado por Marcelino

Cárdenas el mismo 08 de mayo; ya cuando regresa de Bielorrusia, exige que se haga

una  adenda  al  contrato  para  proteger  al  Perú  y  eso  lo  hizo  la  fuerza  aérea  o  el

Ministerio de Defensa, no lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas  – viceministro

de hacienda; en cuanto al Decreto de Urgencia N° 035-96 del 29 de mayo (el mismo que

fue recibido por Secretaria General del ministerio siendo la secretaria Roxana Córdova)

en esta norma se incorpora el tema del stand by letter por el monto de cien millones y

del Oficio Nº 980, sostuvo una reunión con Marcelino Cárdenas y este le dijo que Paco

Moreyra  estaba  trabajando  el  contrato  con  la  Fuerza  Aérea  en  el  Ministerio  de

Economía y Finanzas y en cuento a Miguel De Priego – Gerente General del Banco de la

Nación, solo se comunicó con ese oficio; respecto a  Moshe Rothschild, Jorge Camet se

lo presenta como representante de W-21 y en la reunión con los Bielorrusos, estaba el

presidente de Beltec-  Alexander Sadovoy, un suizo “la Rata” de parte de Treves Intora

(Treves Intora era representante de Beltec en el extranjero);  en esa reunión estuvo

siempre a su lado el General Magni, quien se quedó luego de terminada la reunión; con

el segundo Decreto Nº 035 el procesado Marcelino Cárdenas le envía a usted el oficio

Nº 062 donde se dirige para comunicarle que ya ha cumplido con instruir al Banco de la

Nación; decreto que llegó por secretaría; los bielorrusos sabían que el pago se iba a ser

en ese banco en Panamá, en el banco operador que era el bex (ahora BBVA). 

62.  En las sesiones virtuales 35° (de fecha 17 de julio del 2020, a fojas) y 36° (de fecha 22 de

julio  del  2020,  a  fojas)  rindió  declaración  el  testigo  CÉSAR  ENRIQUE  SAUCEDO

SÁNCHEZ, señalando que, fue comandante General de la segunda región militar, del 18

de abril de 1997 hasta 17 de julio de 1997 fue Ministro del Interior y hasta el 21 de agosto

de 1998 toma el cargo de Ministro de Defensa, sucediendo en el cargo al señor Tomás

Casillo Meza, tomando conocimiento de la compra de aviones a Bielorrusia antes del

evento  público del  29  de julio  de  1997;  afirma  que Elesván  Bello  le  comenta de la

adquisición de aeronaves de segundo uso a Bielorrusia pero no le informó los términos

de  los  contratos;  sin  embargo  le  mencionó  que  los  acciones  bielorrusos  no  tenías

repuestos,  porque los  que fabricaban repuestos  eran los  rusos;  entonces,  ya  en el
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segundo semestre del año 1997 el Presidente Fujimori  decide comprar tres aviones

rusos nuevos MIG-29 y le encarga la gestión a la fuerza aérea y a Jorge Camet, por su

parte Camet indicaba que no habían repuestos  y  que Rusia  exigía  que le  compren

aviones nuevos para que nos vendan los repuestos, Camet viaja y negocia en comprar

solo 3 de 6 aviones, esto sucede en el primer semestre de 1998; envió al Ministerio de

Económica y Finanzas el oficio N°10760-97 del 29 de diciembre de 1997, que citaba las

deficiencias de repuestos para los MIG y SUKHOI indicadas por el general Bello; Jorge

Camet  –  Ministro  de  Ministerio  de  Económica  y  Finanzas  le  responde  haciendo

precisiones sobre el incumplimiento del contrato de adquisición a Bielorrusia; ante ello

responde con la ayuda de Elesván Bello (quien hizo el  oficio de respuesta) y Magni

Flores indicando que desde la emisión del decreto que autoriza la compra, junio de

1997 hasta este oficio diciembre han pasado seis meses y la demora se imputa a la

Fuerza Aérea (demora en el listado de los repuestos y de los precios) y no al Ministerio

de Económica y Finanzas; en cuanto a la Carta enviada por lo bielorrusos al presidente,

ministros y otros respecto al inicio de un juicio sino compraban sus repuestos, estos

respondieron  que  ya  tenían  negociaciones  con  los  rusos;  agrega  que  hubo  una

comisión presidida por el general Mimbela para las negociaciones con los rusos, de los

cuales obra un informe de Mimbela acerca de 10 reuniones efectuadas en la sala de

acuerdos del Ministerio de Economía  y Finanzas y nada se hizo en el Ministerio de

Defensa, presididas por Camet; hecho que se enteró antes de la firma del contrato del

04 de Julio; en cuanto al Decreto de Urgencia N° 032-98 el Presidente de la República al

final del mismo dice que se autorícese al Ministerio de Defensa para los fines a lo que se

refiere  la  parte  considerativa  a  utilizar  recursos  generados  por  la  privatización  de

empresas  del  Estado  por  el  equivalente  de  126,293,000.00  millones  de  dólares

americanos;  informe  170-CREDL-T-130  del  19  de  diciembre  de  1995,  por  viaje  a

Bielorrusia,  realizada por  la  comisión Magni;  informe acompañado por un anexo B,

donde  hay  un  detalle  sobre  los  aviones  que  inspeccionaron  tanto  MIG-29  como

SUKHOI-25,  era  para  la  asignación  de  fondos  para  la  adquisición  de  los  tres  MIG,

documento que se lo llevó el general Bello ya con firmas de Fujimori y el Ministro de

Economía y Finanzas  Jorge Baca Campodónico; en la Reunión el 04 de julio de 1998 en

el SIN, para la firma del contrato, fue en representación del Fujimori, estando presentes

los del Comando Conjunto: Elesván Bello,  Suito, Magni, Martínez Gandolfo (firma el

contrato),  Mimbela,  otros  que  no  recuerda,  Montesinos  y  la  delegación  rusa

representantes de la empresa Rozvoouuzhenie; fue Elesván Bello quien le dice que

debe de firmar el contrato y toma conocimiento en mayo de la adquisición de los 3-MIG
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cuando recibe la visita del general Elesván Bello y la visita de la delegación rusa; refiere

que su en la reunión del 04 de julio utiliza las palabras de las circunstancias que habrían

surgido a lo largo del  proceso de negociación  no es  que el  haya participado en  el

proceso de  compra  sino  que hace  referencia  que no es  fácil  concretar  compra  de

aviones con repuestos.

63.  En la sesión virtual 36° (de fecha 22 de julio del 2020, a fojas) rindió declaración el testigo

VÍCTOR ESTUARDO PEREA ZEGARRA, señalando que, es especialista en defensa aérea

y en el año 1995 fue convocado por el Comando FAP para conformar una  comisión

(integrada por los pilotos Doherty, Mimbela, Coronel Zegarra, Rodríguez y otros más)

presidida por el General Magni (a quien le habían dado la misión de analizar el estado

operativo de las fuerzas en ese momento) y su labor fue presentar un informe de su

área, ya luego la comisión presentó un informe más completo; esta convocatoria era

por disposición del comandante General Astete Baca; el General Magni ordena un viaje

a  Ucrania y  respecto  a  la  misión  ya  se  enteraron  en  el  viaje,  era  para  ver  un

ofrecimiento que había planteado una empresa para ver en el lugar lo que ofrecían que

eran aviones y radares (no se revisó ni visitaron fábricas,  ni abastecimiento militar);

cuando llegaron los recibieron el agregado aéreo de la Embajada peruana en Ucrania;

después viajan a Rusia (Moscú) y luego dos horas más de viaje en Lianozovo, fue a una

instalación militar donde estaban todas las armas (Fuerza Aérea rusa) y recomendó la

compra de armamento ruso; lugar en el que también estuvo Crousillat López Torres

(de estatura  baja);  ya  en el año 1997  a  1998 viajó a  Bielorrusia  junto con Mimbela,

comandante Custodio y al llegar al lugar no les recibió ningún agregado militar, pero si

había una persona de la empresa W-21 y es Jorge Armando Custodio León, ingeniero

electrónico, encargado de indicar si el radar tenía o no mantenimiento.

64. En las sesiones virtuales 37° (de fecha 17 de julio del 2020, a fojas) y 38° (de fecha 10 de

agosto  del  2020,  a  fojas)  rindió  declaración  el  testigo  ENRIQUE  ASTETE  BACA,

señalando que,  rinde  su  manifestación  testimonial  señalando que,  comandante

General de la Fuerza Aérea al comienzo de julio de 1994 hasta fines de diciembre de

1996, refiere que al estar sin disponibilidad de aviones, luego de finalizado el conflicto

con el Ecuador en 1995, Fujimori y Magni Flores (Comando de Material, pero el testigo

era su superior) le comunican una oferta de armas de la República de Ucrania y las

coordinaciones  era  con  el  Ministerio  de  Defensa  de  Ucrania,  pero esto  se  canceló

porque dejo de ser secreta;  el  Memorándum que obra a fojas 5655 de fecha 21 de
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agosto de 1995, con el cual se nombra esa comisión para que vea la situación en ese

momento de la Fuerza Aérea y fue el Ministerio de Defensa quien nombra al personal

para a la comisión a cargo de Magni Flores; la Carta del 16 de junio de 1995 remitida a su

despacho  por  la  compañía  Linka  (representante  Víctor  Santander),  tuvo  una  gran

propuesta, pero se desestima por situación frente al conflicto Perú- Ecuador (primera

propuesta por  la  comisión presidida por el  General Pasco y  el  Coronel  Spacer,  con

conocimiento del Ministro y del Presidente, se les nombra para que fueran a Ucrania,

ellos viajan a Ucrania y son recibidos por el Viceministro de Defensa y les comunican la

intención de proveer un equipo completo de las operaciones de la Fuerza Aérea) y el

Oficio 01-70-DINA del 01.08.95, dirigido por el área de material  aéreo donde informa

sobre la crítica situación de operatividad, el Memorándum del 21 de agosto de 1995,

con la que se nombra a la comisión, ya vino lista, pero faltaban dos personas y el área

de material se encargó de agregarlos, ellos eran coronel Rodríguez y Coronel Zegarra,

la  Carta  de  la  empresa  Treves  Intora  Asociación  (18  de  agosto)  donde  indica  la

posibilidad  de  venta  de  material  aéreo  de  la  Federación  Rusa,  que  incluso  pueden

financiar el viaje de un grupo de oficiales a dicho lugar; después del viaje realizado, el

grupo de oficiales de la FAP, realizan un informe al Comando de material y material le

hace de su conocimiento para que lo remita al Ministerio de Defensa; el Informe I-70 N°

002 del 02 de octubre, realizada por la comisión Magni por su viaje Rusia y Ucrania

donde no llegaron a revisar material  aéreo en específico;  afirma que al  Ministro de

Defensa  si  se  le  comunico,  que  no  habían  sido  recibidos  en  Ucrania  y  que

posteriormente pasaron a Rusia y visitaron la fábrica de aviones MIG-29 y después a los

fabricantes  de  los  radares,  por  otro  lado,  el  Informe  170-CREDL-T-130  del  19  de

diciembre de 1995, por el viaje a Bielorrusia, realizada por la comisión Magni, en donde

se  indicó  que  los  aviones  eran  material  de  uso  con  esto;  con  ello  ya  se  tenía  la

propuesta de Bielorrusia a través de la empresa Treves Intora, y no contaban con otros

proveedores  o  propuestas;  resaltando  que  las  propuestas  se  daban  únicamente  a

través del Comando de material el General Magni con conocimiento del Jefe del estado

Mayor- General Ubray (a quien solo le daban copias).

65.  En las  sesión virtual  38°  (de fecha 10 de agosto del 2020, a  fojas)  rindió declaración el

testigo  RUBÉN  APOLINARIO  MIMBELA  VELARDE,  señalando que,  en  1995  fue

Subdirector de Inteligencia de la Fuerza Aérea y en 1996 fui Subdirector de Defensa

Aérea; es piloto de combate, piloto de caza y formó parte de la comisión presidida por

Magni – director de Material; el Informe N° I-70-CRETO-PE-001 del 05 de setiembre de
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1995 requería contar con aviones para revertir  la  capacidad que teníamos contra el

Ecuador; afirma que viajan primero a  Ucrania,  donde los reciben Víctor Santander y

otros de la fuerza aérea representantes de le empresa Linka, pero no hicieron nada

porque no se realizaron las coordinaciones para ver los aviones SUKHOI-25 y MIG-29,

solo  vieron  algunos  folletos,  después  vino  el  viaje  a  Rusia,  los  reciben  Medina,

Crousillat, Krueger y Moshe Rotschild, gente de Mapu, cuyos integrantes eran militares

rusos;  en ese lugar si  visitaron las  instalaciones  y  vieron material,  hasta piloteó los

aviones SUKHOI-25 y MIG-29; sin embargo, no eran los radares que ofrecían y sobre ello

hizo un informe; fue convocado por Elesván Bello como parte de la fuerza aérea con

dos abogados y con un oficial de abastecimiento para ver el contrato y las necesidades

en el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto a la segunda compra del año 1998;

Asimismo, estaban los rusos eran 6 o 7 funcionarios rusos y estaba también la parte de

economía el señor Jalilie y a veces Jorge Camet; reuniones que se dieron en 10 días

continuos y ya al día 3 o 4 ya se tenían los términos a discutir con los rusos; aunado a

ello, pudo advertir entre los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y los

rusos  se  negociaban  los  precios,  las  penalidades;  terminado  los  10  días  emitió  su

informe de la parte operativa y recién se firma en contrato con los rusos, pero no en el

Ministerio de Economía y Finanzas  sino en el SIN en otra reunión del 04 de Julio; en las

reuniones  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas   se  acordaron  3  aviones  y  en  su

informe de abril de 1998 recomienda 12 aviones, al final se compran 3 en unas de las

reuniones en las que Jalilie expresa que solo hay 120 millones y afirma que acudió al

SIN, 2 días antes del 4 de Julio y mientras revisaba el contrato apareció Montesinos

quien le preguntaba cosas puntuales del contrato y ya luego por orden del General

Bello, concurrió a la firma del contrato el 04 de julio, en el lugar estaban presentes:

General Bello, el Ministro de Defensa Saucedo, Montesinos, los representantes rusos,

General  Suito,  uno  de  finanzas  que  ya  falleció,  Martínez  Gandolfo  (firmaba),  el

representante  de  la  institución,  él  y  era  parte  de  Logística,  representante  de

Operaciones, Magni Flores y Suito Hermosillo; indica que en esa reunión estuvo como

administrativo, pasando los contratos para su firma respectiva y que ese día se dijo que

se  había  llegado  a  la  determinación  del  contrato,  que  era  beneficioso  para  la

institución.

66. En la  sesión virtual  39°  (de fecha 17 de agosto del 2020, a  fojas),  rindió declaración el

testigo  JORGE  ARMANDO  CUSTODIO  LEÓN,  señalando que,  de  1996  a  1998  fue

comandante de la FAP con especialidad en Ingeniería electrónica, trabajan en el SELEC
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(servicio de electrónica de la FAP, que veía toda la electrónica de la FAP), siendo su

superior el Coronel Samamé; para todas las adquisiciones se nombran comisiones de

estudio (formada por: General Mimbela - el jefe, Comandante Alfaro - encargado de

Logística,  Comandante  Carrasco  -  encargado  de  mantenimiento  y  armamento  y

Coronel  Gamarra  -parte  operativa  “piloto”),  siendo  su  misión:  Realizar  un  estudio

técnico para la adquisición de un sistema de armas que contrarreste las adquisiciones

realizadas  por  el  Ecuador,  el  mismo  que  tuvo  como  resultado  favorable  para

adquisición es de aviones rusos MIG-29-SE con todo su equipamiento y solo tuvieron

una propuesta de la empresa MAPO MIG por los aviones del tipo MIG-29; después de la

entrega de aviones venia la verificación del cumplimiento de todo el equipo y viajó a la

Base Aérea de la Coimer, donde se produjo la entrega de los 3 aviones que estaba sin

alas y sin varios componentes que se armaron en Perú por técnicos de Mapo MIG;

afirma que viajó a Rusia (para ver las necesidades del personal a ser capacitado con

esta  nueva  tecnología)  y  Bielorrusia  (examinar  los  radares  que  esos  aviones

necesitaban) con el General Víctor Pereda Zegarra y que a Moshe Rothschild Chassin, lo

veía en el Comando de Material en Lima, lugar donde llegaban los proveedores.

67.  En la  sesión virtual  39°  (de fecha 17 de agosto del 2020, a  fojas),  rindió declaración el

testigo RENE RICARDO ALFARO CASTELLANOS, señalando que, en 1996 con grado de

comandante, estuvo de enero a abril en servicio de Sanidad de la Fuerza Aérea y de

abril a diciembre en el al aérea número doce en el Callao, eso fue en el año 1996, en el

1997  estuvo  en  el  servicio  de  Abastecimiento  Técnico  como  Director  de  Planes  y

Programas y en el año 1998 como segundo Comandante de Servicio de Abastecimiento

Técnico; indica que para los 3 aviones (tres aviones MIG-29, modelo SE, era un tema de

carácter presupuestal), se formó una comisión de estudios para la adquisición de un

tipo de aeronave y su función fue analizar el soporte logístico o sea como era la cadena

de abastecimiento de un determinado tipo de aeronave, la frecuencia de atención de

repuesto, las necesidades que se deban tener para almacenaje, para distribución o para

recepción de materiales, todo lo que viene a ser la cadena de logística.

68. En la  sesión virtual  39°  (de fecha 17 de agosto del 2020, a  fojas),  rindió declaración el

testigo  ELESVÁN  BELLO  VÁSQUEZ,  señalando que,  fue  Comandante  General  de  la

Fuerza Aérea a partir del 07 de abril de 1997 hasta el 26 o 27 de octubre del 2000, antes

de abril era director de inteligencia de la FAP, como comandante FAP, el Comando de
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material – Magni Flores (Teniente General de la FAP) le indica que respecto a los 18

aviones MIG y 18 aviones SUKHOI, han sido recibido en buen estado, operativos en ese

momento y durante su gestión se recibieron los 2 aviones MIG faltantes pues ya estaba

el contrato; hubieron problemas porque no se habían considerado un mantenimiento

no programado y lógicamente se habría  consumido una gran cantidad de horas de

vuelo en cuanto el entrenamiento y preparación de los pilotos, es por eso que en 1998

se  logra  un  presupuesto para el  mantenimiento no programado y  se  encargó a  la

empresa Treves Intora a  sugerencia  del  Comando de Materiales  a cargo de Magni,

además porque esa empresa tenía los repuestos en Stock y la entrega seria rápida;

respecto  a  Mimbela  indica  que  en  enero  del  año  1998  el  ingeniero  Jorge  Camet

Dickman que era en ese momento el Ministro de Economía y  Finanzas,  lo cita a su

despacho  para  decirme  que  por  orden  del  presidente  Fujimori  había  llegado  a  un

acuerdo con los rusos para poder comprarle aviones rusos del tipo MIG-29, había un

compromiso con los rusos para pagar la deuda externa y además para que los rusos

puedan vendernos los repuestos que necesitaba el Perú, en consecuencia le dijo que

tomase toda las acciones correspondiente para comprarle aviones MIG 29 por la suma

de 120 millones de dólares que fue justamente la referencia en base a eso y teniendo la

Directiva  N°  70-2  tuvieron que escoger a un oficial  que en este caso fue el  general

Mimbela, cuya reunión es de enero de 1998; en el Ministerio de Economía y Finanzas se

reúne  el  General  Mimbela  con  una  comisión  de  oficiales  de  la  Fuerza  Aérea  de

diferentes especialidades en la cual estuvieron el ingeniero Camet,  el  señor  Jalilie y

algunos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, eran cuatro a seis asesores

rusos  que  eran  entre  los  que  estaban  reunidos  y  cuando  llega  la  comisión  rusa

estuvieron presentes: El General Calmet, general Mimbela, Montesinos y su persona y

estuvo presente en el SIN para la firma de contrato del 04 de julio de 1998, por orden

de  Saucedo,  indicándole  que  vaya  todo  el  personal,  por  ello  manda  a  Mimbela

(presidente de la comisión), comando material, comando de operaciones – Modense,

director  de economía -  Martínez Gandolfo,  (quien firma el  contrato)  y  Montesinos,

afirma que tuvo una reunión con Enrique Benavides Morales y Venero Garrido por el

compromiso  de  desabastecimiento,  para  abastecer  repuestos  de  la  primera  flota

comprada en el 1996 y esta reunión se dio por orden de Montesinos; la compra de los

MIG 29 se da en la reunión con el ministro Camet a inicios del año 1998, pero con un

presupuesto ya fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas  por 120 millones de

dólares y fue Mimbela quien dice que, conforme a las características necesarias y el

monto, solo se podían adquirir 3 aviones.
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69. En la  sesión virtual  40°  (de fecha 25 de agosto del 2020, a  fojas),  rindió declaración el

testigo  RAMÓN GAMARRA  TRUJILLO,  señalando que,  fue  piloto de combate  de la

especialidad de caza y en el año 95 fue nombrado parte de la comisión presidida por

Mimbela  (conformado  por  Carrasco  -  especialidad  de  mantenimiento,  Alfaro  -

especialista  en  Logística,  Custodio  -  especialidad  de comunicaciones  y  electrónica  -

coronel Mimbela) cuya función era hacer un análisis de los sistemas de armas que tenía

la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en comparación con los sistemas que tenía el Perú y ver

cómo se podía contrarrestar esa biparidad o paridad que había entre ambos países;

siendo su conclusión lo más conveniente en la adquisición de este sistema de armas era

la incorporación un misil de mediano alcance, es decir, compra de aviones; aviones que

solo  serían  tres  porque  ese  ya  era  un  criterio  establecido  y  todo  se  le  reportó  a

Mimbela, nunca con personas externas. 

70.  En la  sesión virtual  40°  (de fecha 25 de agosto del 2020, a  fojas),  rindió declaración el

testigo  JESÚS  RENZO  JIMMY  CARRASCO  BECERRA,  señalando que,  en  el  1995  se

encontraba trabajando en el servicio de mantenimiento, el año 1997 y 1998 trabajó en

el  grupo  aéreo  N°  3,  en  el  callao  con  el  grado  de  Mayor,  tenía  la  especialidad  de

ingeniero primario aeronáutico en la FAP y tiene experiencia en los aviones MIRAGE,

SUKHOI y  helicópteros y  en 1998 se le  designa por  memorándum del  Comandante

General a la comisión técnica presidida por Mimbela, comisión multidisciplinaria, habían

oficiales  de  otras  especialidades,  para  recomendar  desde  el  punto  vista  técnico

operativo para proponer un sistema de armas y la conclusión es que era necesario

comprar los aviones MIG-29, dados la coyuntura y por logística que se contaba en el

grupo aéreo N°6, discriminando aviones de otros países.

71.  En la  sesión virtual  40°  (de fecha 25 de agosto del 2020, a  fojas),  rindió declaración el

testigo  WALDO  WILSON  RICHTER  CRUZ,  señalando que,  en  el  año  1995  era

comandante de operación de la Fuerza Aérea (entrenamiento de pilotos y preparar a la

Fuerza Aérea para estar lista para la guerra) y del 01 de enero del año 1996 hasta el 17

abril  de 1997 Comandante General de la Fuerza Aérea,  reemplaza al General Astete

Baca (pero no hubo relevo documental) y sucede a Elesván Bello Vásquez; afirma que

su designación fue por el Ministro de Defensa y el presidente lo nombró Comandante

General,  Magni Flores – Jefe de material  de la FAP, le informa sobre el proceso de
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adquisición y a la vez lo ratifica en su cargo por sus logros, ya en enero del año 1996 lo

citan a un Consejo de Defensa Nacional y se inicia el proceso de adquisición del sistema

de armas interceptor y por procedimientos internos estrictos de la Fuerza Aérea se

nombra dos comisiones: comisión operativa -  presidida por el general Modenesi y la

comisión técnica -  presidida por el  general Magni;  cada comisión evalúa su informe

conforme al marco de su actuación; se debía definir qué tipo de avión le convenía a la

Fuerza Aérea, una vez definido esto se pasaba al general Magni, que es la comisión de

material, quien determinaba el armamento, las condiciones de los aviones, de eso se

encaraba la comisión de material, a través de un informe escrito que presentaba cada

una de las  comisiones;  en la reunión del 14 de febrero del año 1996, lo convoca el

Ministro  de  Defensa  y  participaron;  general  Modenesi,  general  Magni,  general

Rodríguez, comandante del ejército, Ministro de Economía y Finanzas -  Jorge Camet,

su persona y el presidente, el motivo de la reunión era: ver la situación creada por el

Ecuador  que quería  apodarse  de Tumbes,  Jaén  y  Maynas,  y  la  FFAA no estaba  en

condiciones para hacer frente a un posible con el Ecuador, por razones de descuido de

gobiernos anteriores; por tanto, cuando se informa de esta situación, se ordena iniciar

el proceso de adquisición de un sistema de armas, implica defensa aérea, radares y que

el avión sea el adecuado; asimismo, agrega que para antes de esa reunión ya contaban

con tres propuestas de Rusia, Bielorrusia y Moldavia; la comisión Modenesi después de

su estudio de comparación indica que conviene adquirir aviones MIG-29 a Bielorrusia y

la Comisión Magni para que determine el material en qué condiciones, qué armamento,

todo eso que rodea a un avión de combate;  respecto a la compra de aviones, se debía

informar al Ministro de Defensa, éste al presidente, solicitarle al Ministro de Defensa

una fuente de financiamiento y éste al presidente de la República y eso demoró, no

salía  la  asignación,  la  plata  que  se  necesitaba,  hasta  que  el  presidente  firmó  un

documento  aceptando  y  asignando  fondos  para  la  compra  “Decreto  de  Urgencia

Secreto”; fue la comisión Magni quien determinó el cómo comprar y a quién comprar

(a Bielorrusia); la Carta enviada el 17 de abril de 1996 al representante de la empresa

Beltechexport, Alexander Sadovoi, solo firmó ya que lo redactaron instancias inferiores

(Magni o los pilotos); esta carta se comisiona a un grupo de 20 personas, para un viaje

a Bielorrusia, entre ellos Magni, para examinar minuciosamente los aviones, inclusive

hacer un mantenimiento completo; después de firmado el contrato Vulcano el 13 de

mayo de 1996, Magni hace un estudio y se lo presenta al Ministerio de Economía Y

Finanzas y no le dio cuenta a él y en cuanto al contrato Escorpio de fecha 21 de octubre

de 1996, Magni hizo lo mismo; el 09 de mayo se emite la Resolución Ministerial la N°
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043 donde el sector defensa designa al general Magni como la persona encargada de

suscribir los contratos y demás documentos; en realidad, Magni tenía carta blanca para

la adquisición del sistema aéreo en base a un memorándum enviado por el presidente.

72. En la sesión virtual 41° (de fecha 01 de setiembre del 2020, a fojas), rindió declaración el

testigo  WILFREDO  RAÚL BARRANTES BOLIVAR,  señalando que,  en  el  año  1995  se

desempeñó en el cargo jefe del ala área N° 1, cuya sede es Piura; en los años 1996 y 1997

como Sub Inspector General de la Fuerza Aérea en Lima; respecto al Consejo Superior

de  la  FAP  señala  que  lo  conforman  7  miembros,  todos  ellos  Tenientes  Generales,

cuando faltan Tenientes Generales para completar el quorum participan los Mayores

Generales más antiguos que se encuentran en el área de Lima, y se convocan cuando el

Comandante General de la Fuerza Aérea los llama para una sesión; refiere que la lista

de quienes conforman esa sesión se hace a principios del año, lo hace el Comandante

General con el nombre de todos los que van a participar, y los Mayores Generales que

pasan a cubrir la plaza faltante para completar el quorum de esa comisión, siendo el

órgano consultivo de máxima instancia de la FAP, en relación a su participación en un

Consejo  Superior  Aeronáutico FAP del  12  de abril  del  año 1996,  presidido en  aquel

momento por el Comandante General de la FAP el Teniente General Waldo Richter Cruz

fue  convocado  mediante  en  memorándum,  participó  también  el  Teniente  General

Urteaga, el Teniente General Carbone, el Teniente General Suárez, el Mayor General De

Souza y el Mayor General Barandiarán, que era el secretario, y él como Mayor General,

se  llevó  a  cabo  en  el  Cuartel  General  de  la  FAP,  no se  especificaba  el  tema  de  la

convocatoria, hasta que se reunieron en la sesión del Comandante General, y éste les

expuso que era por razón de seguridad nacional y se debía guardar estricta reserva de

lo que se iba a hablar, era referente a las acciones y documentos que había emitido al

Ministerio  de  Defensa  sobre  los  requerimientos  de  la  Fuerza  Aérea  para  elevar  la

operatividad  para  cualquier  contingencia  contra  el  Ecuador,  explicó  cuál  era  la

situación que estaba en malas condiciones, también mencionó que había nombrado

dos comisiones:  Una a cargo  de general  Modenesi,  que es  la  parte operativa,  y  el

segundo a  cargo del  general  Magni,  los  mismos que después  de  la  explicación del

Comandante  General  pasaron  a  exponer,  quien  presentó  el  estudio  del  general

Modenesi fue el Coronel Palacios porque el General Modenesi se encontraba de viaje, y

expuso  sobre  el  materia  necesario  para  elevar  la  capacidad  operativa  que tenía  la

Fuerza Aérea en esos momentos, a fin de reforzar o fortalecer la capacidad defensiva

del país ante un ataque del Ecuador, realizó una presentación de todos los aviones que
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eran posibles adquirir, he hizo una evaluación comparativa de lo que requerían y lo que

se ajustaba, hizo una evaluación comparativa de todos ellos y siendo la mejor opción la

del  MIG-29;  luego  pasó  a  exponer  también el  general  Magni  con su comisión,  que

expuso de los  requerimientos  de elevar  la  capacidad operativa de la Fuerza Aérea,

asimismo  este  último  habló  del  aspecto  económico  y  logístico,  hizo  cuadros

comparativos  de  las  propuestas  (pero  no  tenía  un  respaldo  documentado  que

recuerde) de la parte del tiempo y demora que se tenía en abastecer los aviones; de

todas las alternativas que había para seleccionar cuál era la que más se ajustaba a las

necesidades de la Fuerza Aérea, de ese cuadro comparativo resultó que era el mejor

postor o el que mejor facilidades y ventajas le daba a la Fuerza Aérea y con el menor

tiempo de abastecimiento que era hasta doce meses era Bielorrusia; al final de consejo

superior FAP, por unanimidad se aprobaron las exposiciones y se recomendó de que se

comprara  el  MIG-29  a  Bielorrusia;  no  recuerda  si  se  habló  sobre  una  cantidad  de

aviones  determinado,  pero  supone  que  deben  haber  sido  18  porque  compone  un

escuadrón aéreo interceptor; no se informó en esta comisión como se iba a financiar la

compra de estos aviones, solamente que el Comandante General dijo que la compra

estaba a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y que la compra se iba a hacer de

gobierno a gobierno. 

73.  En la sesión virtual 41° (de fecha 01 de setiembre del 2020, a fojas), rindió declaración el

testigo CÉSAR DAVID GALLO LALE, señalando que, presidió una comisión investigadora

de la compra de los aviones MIG-29 y SUKHOI-25 que elaboró por orden del alto mando

un informe en enero del año 2001, la misma que realizó al recibir un memorándum del

Jefe de Estado Mayor  quien nombra a él  con otros  cuatro participantes,  siendo el

especialista en mantenimiento el  coronel  Carrillo,  un especialista en abastecimiento

(logística)  que  era  coronel  Urquizo  Prado,  un  piloto  de  aeronaves  soviética  -

especialista en aviones SUKHOI -  que era el coronel Wilson Mercado, señala que su

especialidad es piloto de combate, de caza, e instructor, con experiencia en aviones

MIRAGE, voló aviones SUKHOI-22 también y ha sido jefe de la junta de investigación de

un avión MIG-29 que se cayó en el  año 1998, memorándum que indica que deberá

abarcar  toda la documentación del proceso de compra de los aviones, documentos

oficiales hechos y realizados dentro de la Fuerza Aérea y fuera de esta, o sea todo la

documentación que hubiera del Comando Conjunto, del Ministerio de Defensa, pero

que esté dentro de la Fuerza Aérea y también les hace que hagan un paralelo con la

información que salía en los medios de comunicación que a veces es muy distorsionada
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y muchas veces no concuerda con los documentos oficiales; el informe comprende dos

áreas,  una  aérea  administrativo-técnico  operativo  y  otra  económico-financiero,

tuvieron la información oficial de la Fuerza Aérea suficiente; respecto la primera área se

le pregunta por las conclusiones 7,8, 9 y 2-A: Respecto a la primera señala que existe un

procedimiento para adquisición de los aviones por parte de la Fuerza Aérea indicado en

la ordenanza N° 70, y a una serie de normativas administrativas al respecto, y que no

todos estos procedimientos se han cumplido, es más en la compra de los aviones de

segundo uso, por la premura, no le encuentra explicación, por ejemplo que los misiles

antiradáricos no correspondían al avión, o sea no estaban homologados (no se puede

comprar un avión ponerle cualquier tipo de misil sino no dispara) además que estos

aviones no podían cargar esos misiles antiradáricos, pero hay que tener en cuenta que

cuando uno plantea estas estrategias, estas formas de adquirir aeronaves de combate,

tiene que estar relacionadas directamente con el estudio geográfico del país entonces

se  tiene  que comprar  medios  que puedan  llegar  hacer  ataque de aire  superficie  o

comprar  medios  para defender  en caso ellos  vengan a  atacar   al  Perú,  la  segunda

conclusión,  del  primer proceso de adquisición de los aviones MIG Bielorrusos,  hace

mención,  la  no  adquisición  de  una  volante  de  repuestos  y  accesorios  para  el

manteamiento no programado, obliga a la institución la contratación de un servis para

viabilizar la operación de los 18 aviones para del año 1999; la tercera, menciona que

entre el año 1997 y el 2000 habría volado 2085 horas de vuelo en 2339 misiones, pero

se  ha  considerado  únicamente  la  compra  de  accesorios  y  repuestos  para  un

mantenimiento programado y no programado para 200 horas lo que género que en el

año 1999 se tenga comprar vía otra adquisición un tema de repuestos, en octubre del

año 1998, se firma el tratado de Itamaraty y se dejan hacer las cosas de urgencia, los

fondos  son  para  otro  lado,  y  la  flota  se  va  degradando  por  eso  no  tienen  ahora

ninguno; la cuarta conclusión, respecto a la adquisición del sistema de armas MIG-29

Bielorrusos de segundo uso, se concluye que la valorización asciende a 252 millones de

dólares americanos, y otras cifras más, asimismo se observa de la adquisición de 22

tanques ventrales usados a un precio unitario de 85 mil dólares americanos, que difiere

del precio unitario del mismo tanque nuevo adquirido a Rusia en el sistema de armas

MIG-29-SE que asciende a 53 mil  dólares cada uno,  es  decir  aquí  se determina una

sobrevaloración en este tanque de combustible externo, estos tanques en el caso del

MIG-29 se tenía que inyectar de todas maneras si quería disparar los cañones, no le

funcionan los cañones y no se inyecta los tanques; y tampoco los misiles, solamente un

misil funcionaba, el de muy corto alcance, el R-75, entonces era una de las desventajas

107



que tenía, otra era que tenía un avión interceptor de muy corto alcance; en cuanto a las

conclusiones  en  el  tema  económico financiero la  Fuerza Aérea realizó un gasto de

558,344,000 dólares entre los temas que fueron materia de esa compra a Bielorrusia

los  aviones  MIG,  SUKHOI,  los  misiles  eran  de  corto,  mediano  y  largo  alcance,  no

estaban homologado con el avión adquirido a Bielorrusia los misiles antiradáricos, es

decir,  tenían  el  misil,  pero  no  lo  podían  colocar  al  avión  MIG-29  bielorruso,  en  el

momento no se pudo usar; en la segunda compra que son los 3 MIG a Rusia, se generó

una nota de inteligencia que  indicaba que los ecuatorianos estaban comprando un

avión mucho más moderno y ello generó inmediatamente la compra de los aviones

mencionados, desde el punto de vista de su conocimiento como piloto de la Fuerza

Aérea, le llama la atención que dos años antes se compran 18 aviones MIG, 18 aviones

SUKHOI, que es un número importante, y luego tienen los 3 aviones MIG-29-SE; en el

aspecto económico financiero, tuvo a la vista los contratos, las facturas, las boletas, en

forma general, observa que había una injerencia política, como ejemplo el que firma el

contrato  de la  Fuerza  Aérea según  la  ordenanza  N°  70-2  es  el  Director  General  de

Economía,  hecho  que  no  sucedió  porque  el  que  firmó  el  contrato  fue  un  oficial

nombrado  por  el  Ministerio  de  Defensa,  el  general  Magni;  en  su  informe  existe

descripción de compra de aviones, equipos, armamento, precios unitarios, las mismas

que estaban en los documentos oficiales del comando de material en la Fuerza Aérea,

la comisión Magni y Modenesi tuvieron que valorar eso, su función solo ha sido revisar

la valoración y suma al precio total al final lo que daba. 

74.  En la sesión virtual 42° (de fecha 10 de setiembre del 2020, a fojas), rindió declaración el

testigo  LUIS ANDRES MULLER MAYER, señalando que, en el año 1995 trabajó en el

servicio de abastecimiento técnico de la FAP; el año 1996 fue nombrado por el grupo

aéreo número 11 en talara; el 1997 y 1998 fue nombrado como segundo comandante a

la base de Chiclayo,  grupo aéreo número 6; con especialidad en armas,  comando y

combate, piloto de combate, habiendo volado el MIG-29; para la adquisición de aviones

en 1996 fue parte del equipo que viajó a capacitarse; los aviones llegaban normalmente

a la base aérea en la joya de Arequipa, ahí se ensamblaban y luego eran recepcionado

para ser enviados al grupo 6 unidades de combate en Chiclayo; informe del 09 de mayo

del 2001 -documento secreto II-66-G-MO-6-N°1411 (a fojas 2111 a 2120), afirma que se

hizo una comparación de motores que vinieron de Bielorrusia y Rusia, con 300 y 350

horas de vuelo la primera y la segunda con 750 horas, ambos de la marca turbo fan;

asimismo, dijo que los tanques ventrales de los aviones  rusos eran diferentes a los
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tanques ventrales de los aviones bielorrusos, a mi entender esa no era la diferencia, la

diferencia  estaba  en  el  avión  tenía  una  modificación  en  el  canal  de  inyección  de

casquillos, que estaba modificado para no dañar el tanque ventral, eso estaba por eso

que los  aviones  bielorrusos en principio si  podían disparar  los  cañones con tanque

ventral,  no  así  los  aviones  bielorrusos,  pero  como  le  digo,  los  tanques  son

prácticamente los  mismos;  afirma que un piloto debía  tener  150 y luego 100 horas

formativas de vuelo y en ese momento no contaban con los  suficientes repuestos,

equipos para sobre todo para este mantenimiento no programado. 

75.  En la sesión virtual 42° (de fecha 10 de setiembre del 2020, a fojas), rindió declaración el

testigo  MIGUEL ÁNGEL MEDINA RAMOS, señalando que, en el año 1995 y 1996 era

Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú,  año 1997 asciendo a Teniente General de la

Fuerza  Aérea  del  Perú;  en  el  año 1997  con  el  grado  de   Teniente  General  ha  sido

Inspector General de la Fuerza Aérea del Perú y fue  parte del Consejo Aeronáutico FAP

(constituidos  por  Tenientes  Generales  de  más  alta  graduación,  los  siete  primeros

cargos y en caso de no existir lo integran Mayores Generales) siendo el Comandante

General  de  la  FAP  quien  convoca  el  consejo;  afirma  que  no  sabía  nada  de  las

adquisiciones  pues  se  entera  recién  cuando  estaban  llegando  los  aviones  y  es  el

Comandante General Elesván Bello Vásquez quien le dice que esta era una adquisición

totalmente  clasificada  y  que  en  su  oportunamente  iban  a  informar,  pero  en  tres

oportunidades que fue a solicitar información junto al  jefe del Estado Mayor  Pablo

Carbone Merino no le dijeron nada; a fines del mes de agosto de 1998, Elesván Bello le

indica  que  debe  viajar  a  Rusia  para  hablar  con  las  más  altas  autoridades  por  la

adquisición  de  las  3  aeronaves  llevando  consigo  documentos  que  detallan

características y otro (se lo entregó el Director General de Economía el general Claudio

Martínez Gandolfo) para el agregado militar  en Rusia, el  general  Modenesi quien si

sabía de la adquisición; afirma que la adquisición se hizo de gobierno a gobierno y el

gobierno ruso dijo que no dependía de la empresa rusa Rozvoouuzhenie sino de la

empresa Mapo MIG con quien luego conversó y aceleró la entrega de estos aviones;

quedándose  en  Rusia  por  el  periodo  de  60  días,  siendo  sus  viáticos  y  hospedaje

pagados por la FAP; cuando llegó a Perú a entregar su informe, Elesván Bello le dio su

documento de baja. 

76.  En la sesión virtual 43° (de fecha 18 de setiembre del 2020, a fojas), rindió declaración el

testigo ROLANDO MAGNI FLORES, señalando que, en 1994 fue Jefe del Grupo Aéreo
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N°8 en el Callao, el 01 de enero de 1995, asciende como Mayor General y lo nombran

Director de Material, cargo que ocupó en los años 1995, 1996 y 1997; el año 1998 y 1999

se desempeñó como Director de Operaciones; que mediante Memorándum del 21 de

agosto  de  1995,  el  presidente  de  la  República  designa  una  comisión  entre  ellos

presidida por él,  que se enteró de dicha comisión porque el General Astete Baca lo

manda  llamar  y  le  entrega  solo  el  Memorándum  del  Comandante  General

comisionando el trabajo que consistía en analizar los requerimientos que requiere la

Fuerza Aérea para tomar un rol disuasivo frente a Ecuador; ante eso reúne a todos los

integrantes que eran los N°1 en su especialidad y se realiza el estudio integral de cómo

estaba la situación operativa, ver con qué la completamos para hacer frente y disuadir

a Ecuador para que ellos no iniciaran acciones contra Perú, para ello se trabajaron con

fuentes abiertas y secretas de la propia Fuerza Aérea, las partes de los aviones, entre

otros;  el  Informe secreto N° I-70-CRETO-P-001 del 05 de setiembre del año 1995,  se

entregó al Comandante General y paralelo a ello la Comandante General recibía ofertas

de dos empresas: Linka de Ucrania y Treves Intora de Rusia; después de la entrega del

Informe y la emisión de la resolución suprema al día siguiente, el comandante General

Astete le indicó que había  una invitación  a  Ucrania  de parte de Linka para ver  los

materiales ofrecidos y de Treves Intora en Rusia para visitar las fábricas o el sitio donde

estaban los sistemas de armas; es así que el grupo a su cargo viajó a Ucrania, llegando

el  10  de  septiembre,  contaron  con  la  representación  los  señores  Santander  y

Withermbury, pero no se logró la misión debido a problemas de acreditación como el

gobierno ucraniano y no se llegó a ver el material; el 17 de septiembre los 8 oficiales

llegan a Rusia y en el aeropuerto los reciben el agregado aéreo -  coronel Bernales,

acompañado de personal de Treves Intora, Bryan Naiborough un inglés, Peter Jeney -

jefe de Treves Intora, el señor Medina, Crousillat, Krueger y personal de Beltec el señor

Sadovoi,  en ese país, visitaron la fábrica de aviones MIG y SUKHOI,  una base aérea

donde habían materiales de defensa aérea, el coronel Mimbela y el coronel Dobbertin

tuvieron la oportunidad de hacer un vuelo de prueba de demostración tanto en el MIG-

29 como el SUKHOI 5 y el coronel Perea fue a la base aérea donde veía el material de

defensa  aérea,  del  mismo  se  desprende el  Informe  I-70-CRETO-PE-N°002 del  02  de

octubre de 2005; a pedido del Comandante General con fecha 10 de octubre de 1995

realizó  una  carta  como  Director  de  Material  a  Treves  Intora  diciéndole  que  sirva

confirmar si ustedes están en condiciones de oficialmente de realizar suministro de

este material; la misma que responde con fecha 17 de noviembre de 1995: “Si podemos

suministrar el material ruso a estos precios nuevos a 25 a 26 millones y además dice que
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hay  material  disponible  de  segundo  uso  en  la  Fuerza  Aérea  Bielorrusa”,  para  ello

debían  de  venir  a  comprobar  si  el  material  se  podría  utilizar  (primera  oferta  de

Bielorrusia);  esta  carta  y  las  demás  siempre  se  dirigían  a  la  comandancia  general;

nombraron a 3 personas y viajaron a Bielorrusia (Felipe Reyes Morales, Oscar Zegarra

Chávez  y  su  persona)  entre  el  14  y  15  de  diciembre  de  1995,  al  llegar  visitan  al

Comandante General y  los dirige hacia la fábrica, al  centro de reparación mayor de

aviones, que quedaba en Baranovichi, que queda como a dos horas de la capital, en ese

recorrido  estaba  presente  Moshe  Rothschild  Chassin,  Alexander  Sadovoi  -  Gerente

General de Beltechexport, de este viaje emitieron un Informe del 19 de diciembre de

1995 al Comandante General indicando que  existe el material, está en actual uso por la

Fuerza Aérea Bielorrusia, y esto puede ser considerado como una opción de compra

(de los cuales solo revisaron 2 aviones al azar); el Comandante General le indica que

envíe  una  carta  a  Treves  Intora  para  que  haga  una  oferta  técnica  operativa  y

económica en base a la experiencia que tiene la Fuerza Aérea bielorrusa de cómo se

conformaría un escuadrón operacional; los primeros días de enero llega la respuesta de

la carta cuando estaba en funciones el General Ritcher, con fecha 01 de enero de 1996,

para  el  14  de  febrero  de  1996  ya se  tenían  varias  propuestas  (visita  a  Bielorrusia,

propuesta en Moldavia, propuesta Treves Intora del propio Rusia, material nuevo y de

material  usado)  y  asimismo  ya  empieza  la  decisión  de  comprar,  por  tanto,  el

Comandante General con el visto bueno del Consejo de Defensa Nacional nombra dos

comisiones:  Modenesi   y  Magni;  la  primera  comisión  la  preside  el  Comandante  de

operaciones – general Modenesi y su función era Técnica, porque debían determinar el

tipo de avión Interceptor de la FAP, cantidad de aviones, entre otros, con fecha 14 de

febrero de 1996; la segunda comisión presidida por Magni para ver el tema  económico;

su función: al tener las 4 propuestas debían comparar lo que ofrece cada una y eso

incidiendo  en  la  parte  técnica,  porque  finalmente  el  precio  puede  ser  referencial,

llegando  a  concluir:  Beltec  era  la  que  satisfacía  en  mejores  condiciones  los

requerimientos  técnicos  operativos,  logísticos  administrativos  y  no  mencionaron  la

parte económica ahí; el Consejo Superior FAP de abril del año 1996, se expusieron los

informes de las 2 comisiones y se aprobó adquirir este sistema interceptor a la fuerza

bielorrusa; en marzo de 1996, el señor Ministro de Economía y Finanzas  viaja solo con

el testigo a Bielorrusia, y dicho ministro maneja el viaje, tenía su personalidad, y decidió

el itinerario, fueron por Miami, Londres, Fráncfort, porque el Ministro quería llegar en

forma incógnita ese era su concepto de la operación, su misión era asesorar si requería

este alguna aclaración de la parte técnica, cuando se da cuenta oficialmente que los
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ministros  de  relaciones  exteriores  económicas  y  de  defensa  le  dicen  para  esta

adquisición tiene que ir a Beltechexport, porque es como Rozvoouuzhenie de Rusia y

es Beltec es para Bielorrusia y va oficialmente se reúne con la gente y se toma horas y

al final, ahí estaba el señor Moshe que no lo había visto ahí aparece, porque se entera

finalmente como producto de esa reunión hacen un protocolo ellos, entre el Ministerio

de Economía Y Finanzas  y W-21”, Beltec le dijo que trabajaran con Treves Intora que es

Suiza y ese Treves Intora tiene a su vez un representante en el Perú que es W-21, ahí

aparece el señor Rothschild; Camet logra el descuento del 11%; en la segunda reunión

en Bielorrusia, el viceministro Jalilie llega acompañado a Bielorrusia el día 12 de mayo

del 1996, por el coronel Reyes y el señor Moshe Rothschild con un contrato trabajado

en Lima, recibe un Memorándum del Comandante General donde le indica respecto al

contrato que el Coronel Reyes ya había  tenido contacto con el Ministro;  cuando el

coronel Reyes llega a Bielorrusia junto con el Viceministro Jalilie le entrega el contrato y

un memorándum del Comandante General junto a la Resolución ministerial N° 423 del

09 de Mayo de 1996 (donde se le designa para que suscriba los contratos y demás

documentos que fueran necesarios que se origina en base al decreto de urgencia N°

028-96,  donde  se  dispone  la  constitución  de  un  depósito  en  el  banco  exterior  de

panamá por 252 millones del 06 de mayo, donde lo nombran representante del sector

defensa,  a  recomendación  del  comandante  general  y  los  contratos  se  firman  en

Bielorrusia; asimismo refiere respecto al Memorándum el comandante general le hace

de conocimiento que había nombrado en Lima a un grupo asesor, al  Coronel Reyes

como la parte de abastecimiento, al Coronel Chávez como la parte de mantenimiento,

al Comandante Gen en la parte legal y al  Comandante López en la parte financiera

quienes trabajaron con Reyes el contrato y lo visaron, llego visado por ellos a él ese

contrato, entonces lo revisa con el Coronel Reyes, le explica todos los detalles, había

habido unos cambios,  inclusive había habido un cambio que se iban a integrar más

pilotos, había una pronta entrega de aviones que no estaba considerado antes, y la

presencia de Jalilie llega para manejar la parte económica financiera que ellos no la

conocían para la firma del contrato, refiere que solo estaba el Coronel Reyes, ya había

firmado el Coronel Zegarra que estaba en Baranovichi, firmó y se fue, básicamente lo

firma el suscrito en representación de defensa y  el  representante de W-21 el  señor

Moshe, no hubo nadie de Beltechexport presente, aclara que quien lo autorizó a firmar

el contrato fue el comandante general y que desde el 21 de marzo de 1996, conforme al

protocolo suscrito ya sabía que el Moshe Rothschild representaba a la empresa W-21;

después de la firma de contrato, este no se ejecuta rápidamente se dieron reuniones

112



donde se define el mecanismo de pago y el tema de la carta de crédito que genera el

Estado Peruano,  donde estaba presente su  persona,  el  Coronel  Reyes  y  el  Coronel

López; respecto a las órdenes de pago: por el contrato del 13 de mayo de 1996 se tiene

la orden de pago del 24 de mayo por 2,083,200.00 dólares americanos y orden de pago

del 31 de mayo por 25 millones dólares americanos y otros; de los cuales afirma que ese

mecanismo se trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas  el doctor Moreira y el

doctor Jalilie; con esas órdenes de pago se abre una carta de crédito stand by de cien

millones y contra eso se iba girando las órdenes de pago; el itinerario documental de

realizar el pago, refiere que eso está plasmado en el adendum, pero la parte operativa

es cuando firmaba la orden de pago se lo entregaba al Coronel López y él se encargaba

de todo lo demás, porque ese era su área, entonces el hacia todo el trámite él iba

donde el  Comandante General  este  veía  le  daba un  visito  bueno por  criptofax  era

porque era super secreto que por ejemplo la factura comercial que le daba, a él nunca

le llegaba lo recibía el Coronel López, él debía asegurarse coincidía con lo que decía

Baranovichi,  los  precios  estaban  correctos,  el  Comandante  General  daba  el  visto

bueno, el mismo Coronel López lo tramitaba de la FAP al Ministerio de Defensa, ahí

entraba a OVA la pasaba al Ministerio de Economía y Finanzas a Hacienda, y finalmente

viajaba el coronel López con autorización del Comandante General a Panamá con que

finalidad que a la hora que haga efectivo ese pago tenía que recabar la carta fianza

correspondiente para asegurar que el avión que llegaba al Perú lo iban a ensamblar, lo

iba a probar e iba a volar, la orden de pago debe haber sido en el departamento de

material o con el comandante López ese detalle ya no lo recuerda bien, pero lo que si

tiene claro es que la orden de pago estaba basada en lo que formaba de Baranovichi el

coronel  Zegarra  de  lo  que  él  físicamente  había  recibido  allá,  con  un  acta  de

conformidad, y decía el ítem número tres, cuatro, cuatro, cinco se recibió está listo,

entonces  el  Comandante  López tenía  que confirmar  que  este  correspondía  a  esos

números y ponía el precio todo lo que estaba en el contrato, eso lógicamente el llevaba

un control porque no iba a pagar más de lo que estaba en el contrato, no sabe precisar

porque la factura comercial sale a nombre de Treves Intora de Panamá, si el proveedor

es W-21; algunos aviones llegan de manera secreta para ensamblar llegaron a la Joya en

Arequipa a fines de diciembre del 1996 y de esta recepción le avisó Reyes Morales, no

estuvo físicamente para la recepción, asimismo supo que Reyes se comunicaba con

Prosopio de W-21; por otro lado, en 1997, llegaron embarques aéreos y marítimos a

Paita con todos los equipos, el material de banco de prueba y otros; por otro lado,

afirma que solo una vez viajó a Arequipa y fue porque ya estaban todos los SUKHOI y
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los MIG, el último MIG del biplaza fue entregado en setiembre los anteriores fueron

antes, puesto que en una oportunidad se acuerda de haber viajado a Arequipa a la joya

en un Antonov-32 con el señor Alexander Sadovoi que vino de Bielorrusia al Perú, no

recuerda, pero es probable que lo acompañaba el  coronel Reyes y el  señor Moshe

Rothschild, efectivamente llegaron a la joya a ver ya había llegado la flota total y era

interés de Sadovoi de Beltec de mostrar con seriedad que estaba todo el equipamiento

los aviones ahí los aviones llegaron a la joya y empezar a volar no llegaron para estar en

hangares y  empezaron a volar  ambas flotas;  el  problema que se tuvo con el  avión

Biplaza motivó una reunión con Duthurburu y Moshe como integrantes de W-21 para

explicarle  el  caso y luego una segunda reunión con Moshe y los representantes de

Bielorrusia, del cual llegaron a una solución; su permanencia en Bielorrusia fue hasta

septiembre del 1997; para la adquisición de los SUKHOI-25 - contrato N° 2, el descuento

de la negociación del precio final que se logró con el ingeniero Camet para los MIG-29

fue  lograda  para  los  SUKHOI-25  por  el  señor  Jalilie,  todo  el  resto  fue  igual,  los

procedimientos  fueron iguales;  estos  aviones volaron mucho más de lo que estaba

proyectando en función de los repuestos que se tenía; puesto que en el año 1998 se

compra repuestos según la cantidad de cuanto era una cantidad mínima en base a lo

invertido ósea el año 1997 y 1998 llega recién, eso demostraba que la firma Beltec si

podía proveer repuestos que decían que no podían, por un lado, pero de otro lado esa

cantidad de repuesto permitió volar hasta el 2004; con fecha 04 de julio de 1998, lo

citan al SIN para que en su condición de Director de operaciones vise este contrato que

obedecía a un trabajo secreto realizado por otra comisión; respecto a Eloísa Cristina La

Fuente Suarez indica que trabajaba en la empresa W-21, y era quien iba con el Coronel

López a Panamá a fin de llevar la orden de pago y a recabar la Carta Fianza.

77.  En las sesiones virtuales 44° (de fecha 25 de setiembre del 2020, a fojas) y 45° (de fecha

13 de octubre del 2020, a fojas), rindió declaración el testigo VÍCTOR ALBERTO VENERO

GARRIDO, señalando que,  conoció  a  Vladimiro  Montesinos  Torres,  porque  se  lo

presentó el coronel Alberto Pinto Cárdenas, aproximadamente en el año 1993; al señor

Enrique Benavides Morales lo conoce porque son proveedores de las Fuerzas Armadas

y  los  proveedores  los  conocen  en  el  ambiente,  de  igual  forma  Claus  Corpancho

Kleinicke,  Moshe Rothschild  Chassin,  Luís  Enrique Duthurburu Cubas  (era  su  socio)

señala que tuvo participación de la primera compra de aviones MIG-29 y SUKHOI-25,

pero en la segunda compra no; debido a la necesidad de armas en el Perú ante un

posible conflicto con Ecuador, participó en la primera compra de MIG-29 y SUKHOI-25
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en  1996,  relacionado  a  la  primera  mencionada  en  una  reunión  con  Vladimiro

Montesinos Torres, le hizo saber la decisión de comprar aviones, y sobre la empresa

Linka, quien ya tenía una cotización bien avanzada (del que ya estaban por concretar la

compra)  y  junto  a  su  grupo   compuesto  por  Duthurburu,  Moshe,  Corpancho  y

Benavides se presentaron como proveedores con una propuesta más económica que

Linka y mejores condiciones, pero que solo podrían adquirir los aviones a Bielorrusia y

es  así  que  los  trajeron  desarmados  a  Perú con  muchos  técnicos  para  armarlos;  se

ratifica en lo indicado en todas sus declaraciones anteriores; las conversaciones con el

presidente  de  Bielorrusia  lo  hicieron  los  cuatro  grupos  Duthurburu  (en  su

representación), Moshe Rothschild Chassin, Claus Corpancho y Enrique Benavides; en

1996 viaja Jorge Camet a Bielorrusia y habla con el presidente de ese país consiguiendo

el descuento de 11%, un descuento mayor al de su empresa y esto ocasionó una baja en

las utilidades para los grupos, pensaban compensarlos de repente con la compra de lo

que era los repuestos, cuando compran aviones compran repuestos para 10 años, cosa

que no salió, es por eso que los aviones se vendieron a buen precio, buena calidad,

cumplieron perfectamente en la guerra con el Ecuador, firmaron la paz a las 48 horas,

hasta hora vuelan y  él  que se cayó fue porque no compraron repuestos,  ya que el

presidente compró los repuestos para cinco meses, solo para la guerra, y nunca más se

compraron  repuestos,  es  por  eso  que  cuando  sale  un  avión  y  regresa  tienen  que

cambiar  una serie  de repuestos, y sabiendo payasito Waisman que se iba a caer  el

avión, porque sabía que se iba a caer, hizo que volara el avión, se cayó, dijeron que era

chatarra siendo esto falso, considerando que los aviones que salen los 28 de julio son

los MIG y SUKHOI que vendieron ellos, y no salen más aviones que estos; confirma que

de todos los grupos, solo se otorgó una comisión a Vladimiro Montesinos Torres de

15,000,000.00, que luego fue devuelta al Estado por su persona; Primer contacto con

las autoridades bielorrusas para presentar luego la oferta al gobierno peruano, estaban

las cabezas: su socio Kruger, Moshe y Enrique Benavides; ellos veían la parte operativa

(cómo eran los aviones, a qué precio estaban, si va a ser de gobierno a gobierno y

cosas así, escogerlos, presentar la proforma aceptada por el gobierno, que viajen los

oficiales y los pilotos a volar cada uno de los aviones, probarlos, saber que estaban al

cien por ciento) y su labor fue  estar pendiente con Montesinos a que esta compra se

hiciera; la  propuesta al  Estado Peruano, sobre el precio de venta de los aviones en

Bielorrusia ya contenía un incremento por las ganancias de la gestión de intermediarios

y  para  Vladimiro  Montesinos  Torres  hubo  una  comisión  para  él  porque  estaba

apoyando en esta licitación y al estar construyendo el SIN dijo “Hermano tienes que
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matricularte  con  tu  utilidad,  sin  perjudicar  tu  utilidad”;  señala  que la  empresa  W-21

estaba  integrada  por  su  persona  con  Duthurburu,  Moshe;  Enrique  Benavides,

Corpancho  (cuatro  cabezas);  Treves  Intora  Asociation  Limitada,  constituida  en

Bahamas a mediados del año 1995 por cargo del Estudio Jurídico Alemán, Galindo y Lee

apertura cuentas bancarias en Panamá en el Banco Exterior de Panamá S.A, luego es

comprado por el BBVA y en las cuentas bancarias que aperturan a nombre de Treves

Intora se  autorizan  como personas  con  las  facultades  para  disponer  estas  cuentas

bancarias al señor Enrique José Benavides Morales y Luís Enrique Duthurburu Cubas,

Corpancho y Burga Ortiz;  esta empresa en Bahamas es la  que recibe los pagos  del

gobierno del Estado Peruano por la operación de venta de los aviones a Bielorrusia

para poder disponer de los fondos de esta cuenta bancaria aperturada en Panamá se

necesitaba  cartas  de  instrucciones  con  las  firmas  de  las  cuatro  personas  (Enrique

Benavides, Duthurburu, Corpancho y Guillermo Burga) es la empresa que le autoriza

facultades para disponer de los fondos de las cuentas bancarias al señor Enrique José

Benavides Morales y Luís Enrique Duthurburu Cubas, Corpancho y Burga Ortiz, fue el

grupo  quien  decidió  la  prioridad en los  pagos (primero se paga  a  los  Bielorrusos),

guardando un fondo de contingencia en Panamá para pagos en Perú; señala que en el

Expediente Cuentas millonarias se detallan la repatriación del dinero de Panamá a Perú,

pero  a  Vladimiro Montesinos  Torres  se le  entregó su dinero en efectivo en el  SIN;

refiere que la comisión de oficiales a Bielorrusia a cargo del general Magni, verificaron

que los aviones estaban buenos, volaban en el firmamento, estaban listos para traerlos

al Perú; respecto a la compra de los MIG-29 indica que cotizaron con repuestos para 10

años de esos MIG el presidente Fujimori dijo “Pero, porque vamos a comprar repuestos

para 10 años, solamente para la guerra ¿Cuánto dura una guerra? el comandante general

no recuerda quién estaría en ese tiempo le contestó “Una guerra no más, exagera, 20

días, un mes” por lo cual el presidente dijo “Entonces compren repuestos solamente para

los MIG29 para la guerra” y con esa utilidad con esa diferencia que no se llegó a comprar

los repuestos para los MIG, se compraron los SUKHOI, que por exigencia en ese tiempo

del general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, que indicó que no se tenían aviones de tierra

que apoyen a la tropa cuando entremos al Ecuador, entonces necesitaban urgente los

SUKHOI, por eso compraron los SUKHOI 25 con el ahorro de no haber comprado los

repuestos  de  10  años,  entonces  compramos  los  18  MIG-29,  18  SUKHOI-25  y  los

repuestos para ambos, pero para un tiempo de guerra dos semanas, pero los aviones

han seguido volando, volando,  no ha había  guerra,  ya no había  repuestos  y tenían

canibalizar de un avión a otro, es ahí donde cae un avión, donde Waisman solicita que
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vuele pero no tiene repuestos, insistió vuelen y voló y se cayó y ahí viene la historia de

que dichos aviones son chatarra,  traidores a  la  patria,  cuando eso en el tiempo ha

demostrado que no es así, si Ecuador firma la Paz es por los aviones, por los aviones

que  compraron;  por  otro  lado,  respecto  a  Oscar  Benavides  Morales  señala  que

internamente  no sabe cómo  era  la  situación de  negocios  con su hermano Enrique

Benavides Morales, a él no le consta, si él es socio o se reparten o no se reparten, con

quien  si  ha  tratado es con  este  último;  respecto  a  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz

refiere  que no sabe si forma parte de la gente de Corpancho, no podría precisar si era

su socio o era su empleado; con respecto a Eloísa Cristina La Fuente Suarez señala que

la habrá visto una o dos veces, que pudo frecuentar en esa oficina, de ella recuerda que

le pudo haber contado Duthurburu, que era una secretaria, una parte en la oficina, y

era personal de confianza de los Benavides; al señor Oscar Muelle Flores lo pudo haber

visto  alguna  vez,  y  si  por  el  apellido  sabe  que  ha  trabajado  con  ellos;  respecto  a

Valencia Rosas, él nunca ha participado en la cuestión de los MIG-29, él manejaba todo

lo que era la parte de la caja de pensiones militar policial, le sorprende verlo en este

juicio porque no tiene absolutamente nada que ver en la venta de los aviones, sineod

que este ha sido un compañero de colegio, y son amigos de la infancia, que si en una de

sus declaraciones indica una participación específica del referido procesado en este

evento como miembro de W-21 y es representante de Montesinos esto es parte de una

anécdota, cuando ellos se juntaron con Duthurburu para otro negocio de la caja, que ya

está sentenciado, Duthurburu no era tan honesto en las cuentas, entonces temían que

les haga trampa, entonces iba su amigo Valencia como si fuera pariente de Montesinos

y  se  sentaba  ahí  20  minutos,  y  pensaba  que estaba  realmente  con  el  pariente  de

Montesinos y no se le iba a ocurrir por ningún momento hacer una trampa, más que

nada  eso,  pero  que  él  haya  tenido  directamente  que  ver  no  ,  que  respecto  a  la

repatriación de fondos para entregarle luego a Montesinos el señor Valencia tal vez no

sabía que era para Montesinos, el único que sabía que era para este era su persona, el

procesado Valencia podía haber entregado dinero sin saber para quien era,  cuando

pregunta si utilizó a esta persona indica que puede ser, pero él ya ha sido sentenciado

por estos hechos; respecto a su declaración del 12 de marzo del 2001 en donde indica

que regaló una camioneta al procesado Stone, que fue asumido y prorrateado por todo

el grupo indica que no es cierto, porque él era su competencia, es quien vendió los tres

MIG-29 que no tiene nada que ver con la venta de ellos que son 18 MIG-29 y los 18

SUKHOI-25 y que debe haber un error, reiterando que no tiene nada que ver con Stone.
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78.  En la sesión virtual  45°  (de fecha 13 de octubre del 2020, a fojas),  rindió declaración el

testigo  PABLO  FRANCISCO  CARBONE  MERINO, señalando que,  fue  tres  años  de

Director de la Escuela Superior de Guerra Aérea como general, en el año 1995 estuvo

de secretario general de la Fuerza Aérea, el año 1996 el general Richter lo designó en

coordinación con el Ministerio de Defensa como Director del Centro de Altos Estudios

Militares  (CAEN),  a  fines  de  ese  año 1996  regresó  a  la  institución  como  Inspector

General y enero del año 1997 fue designado jefe de Estado Mayor general, cargo que

desempeñó hasta octubre del 2000, después fue Comandante General y Presidente del

Comando conjunto,  cargo que ejerció  entre el  año 2000 y 2001,  su especialidad es

piloto de combate armas,  fue miembro de la junta del Consejo Superior Aeronáutica

que aprueba la adquisición de los aviones MIG-29 y SUKHOI-25 que lo forman todos los

tenientes  generales  que  están  en  el  aérea  de  Lima,  en  ese  entonces  era  teniente

general y lo citaron a una de esas reuniones a través de un memorándum del secretario

general, pero el secretario general lo hace a nombre del Comandante General, en esa

época  era  el  general  Waldo  Richter  Cruz;  en  esa  época  los  que  eran  tenientes

generales, era el general Urtega, Dambert Suarez, Waldo Richter que la presidía, él que

habla, cuando faltaba algún teniente general se nombraba a los mayores generales

más antiguos, comenzaron hablando del conflicto con el Ecuador, y que era necesario

adquirir un sistema de armas moderno que pudiera cumplir con todas esas exigencias y

que  los  pilotos  pudieron  cumplir  su  misión  con  cierta  seguridad,  hicieron  una

exposición  primero  la  introducción  con  la  parte  general  a  cargo  del  comandante

general Richter y después una comisión que era la que estuvo a su cargo el estudio de

la  selección  de  estos  aviones,  sobre la  presentación de las  propuestas  que habían,

señalaron  que eran  aviones  de  última  generación,  con  contramedidas  electrónicas,

radares que permitían detectar al enemigo con un sistema de misiles para defenderse

en caso de ser atacado por otros y con la posibilidad de llevar armamento para ataque

a la fuerza de superficie, en el aspecto económico, no recuerdo la cantidad, pero por lo

que se conversó ahí, lo que se expuso, eran aviones que estaban dentro del promedio

del costo como aviones usados de segundo uso a nivel internacional, lo que pasa en

que estas épocas en que los países están en conflicto, las empresas formales, llámese

Marcel Dassault, que es  la fábrica los MIRAGE, la que han tenido ellos hace muchos

años o los aviones americanos cierran las puertas y no le venden armamento a ningún

país, entonces era una oportunidad que se estaba presentando en el menor tiempo

posible, recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea y estar en condiciones de

ser arma disuasiva y estar en condiciones si era necesario defender el territorio, desde
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su punto de vista, como piloto de combate, esto se manejó en un estricto secreto, fue

una operación desde el punto de vista estratégico y considerada a favor del Perú; que

la decisión de aprobar la adquisición de los MIG-29 se dio de manera unánime por la

comisión del Consejo Superior, en el sentido de que ese era el sistema de armas, tres

proveedores  que  ofrecían  el  mismo  avión,  pero  en  diferentes  condiciones  de

operatividad, se imagina que fue el balance de la cantidad de horas de vuelo disponible

o qué sistema de armas tenían los aviones estos, que se aprobó esa adquisición, ya

después entran las otras comisiones que son las que hacen los contratos y hacen la

buena pro, ahí ya no ha participado los del Consejo Superior; respecto a la segunda

junta  que se  da en  octubre  de  1996,  que  el  mismo  procedimiento  que la  primera

convocatoria, los miembros, no se acuerda exactamente si fue telefónica o fue a través

de un memorándum, pero si fueron citados en nombre del comandante general, en

esta junta también el general Richter le parece que hizo una introducción, ya después

entró una exposición del general Mimbela, que era piloto de combate también; esta

adquisición  de  los  SUKHOI-25  se  dio  también  la  aprobación  de  manera  unánime,

aviones que son necesarios para hacer  ataques en apoyo a la  Fuerza de superficie,

podía  volar  en  pistas  semi  preparadas  y  una  serie  de  aspectos  operativos  que  se

tuvieron en cuenta, refiere que todo lo que es material de guerra que se compra para el

cumplimiento  de  los  planes  de  operaciones  son  estrictamente  secretos,  asimismo

refiere que no tuvo contacto con algún proveedor de la empresa W-21. 

DECLARACIONES BRINDADAS POR LOS TESTIGOS TÉCNICOS:

79. HUGO MARTÍN QUIJANO GOMERO (Ingeniero electrónico de la FAP y Coordinador de la

pericia), Víctor SIPÁN HERNÁNDEZ (ingeniero electrónico de la Fuerza Aérea del Perú),

José Alberto  TELLO RIVERA (Ingeniero aeronáutico de la FAP); Luís Galileo  FUENTES

RAMÍREZ  (especialidad  de  abastecimiento  -  Logística) y  ROSA  CÁRDENAS  RUIZ

(contadora pública colegiada), quienes concurren a juicio oral y son examinados en la

en las sesiones 46° (de fecha 22 de octubre del 2020, a fs.) y 47 (de fecha 30 de octubre del

2020, a fs.) y son examinados en relación al informe pericial técnico - contable y logístico

realizado  que   realizaron,  (primera  pericia  que  elaboraron  los  mencionados  con

excepción de los peritos Tello y Quijano, de quienes era la segunda) y la Policía Nacional

del Perú (Contadora, sétima pericia que elaboraba) que fuera ordenada en juicio oral

anterior,  quienes se ratificaron en su informe o pericia,  indicando que para obtener

dichos resultados  revisaron no solo la  información técnica y contable que obraba en
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expediente principal, sino que hicieron visitas a las bases militares de Chiclayo (MIG-29)

y Talara (SUKHOI-25), donde pudieron, revisar la documentación técnica existente en la

base aérea (el servicio de abastecimiento técnico -  logístico), e inspeccionar la parte

técnica in situ en las aeronaves para verificar su estado, y otra documentación técnica

en la Dirección de Economía y de Contrataciones de la FAP, que cuando elaboraron la

referida pericia cada uno tenía que verificar físicamente lo que se compró, lo que decía

el contrato, lo que estaban describiendo, lo que dijeron los partes de recepción y luego

ir a las unidades  lo que dicen los contratos y lo que dicen los partes se encuentran en

las unidades de la fuerza aérea, es para ver lo que respecta a la cantidad y con respecto

a la calidad, ver los procesos de compra, los registros se puede apreciar los procesos de

vuelo  y  los  registros  de  mantenimiento,  que  en  ese  tiempo  para  el  año  2012  que

eleboraron  la  pericia  había  pasado  en  cuanto  la  adquisición  del  año  1996,  estaban

revisando aeronaves que fueron entregadas hace quince años y en el  caso de las naves

del 1998 estaban hablando de aeronaves que fueron entregadas hace doce años; y en el

aspecto  contable  básicamente  es  lo  que  dicen  los  documentos,  ese  inventario

físicamente estar en tal o cual unidad en los precios y las unidades; pudieron establecer

precios en el caso de los MIG-29 de enero 1996, fue a través de las cartas LIN-008-96 del

12 de enero 1996, la oferta económica de la república de Moldavia de la compra venta

de aviones MIG-29 de segundo uso de año de fabricación 1986, presentada en 1996, el

precio unitario de 13,  700,000.00; la carta N° 005 del 10 de enero de 1996, la oferta

económica de la  federación Rusa en 1996 a la  compra venta de aviones  MIG-29 de

segundo uso del año de fabricación 1985, presentaron precio unitario de 12,950,000.00,

entonces  los  aviones  de  segundo  uso  a  medida  que  trascurre  el  tiempo  pasa  que

considerando  dos  tipos  de  aviones  según  lo  que indica  la  parte  ha  considerado  16

aviones monoplaza MIG-29 que se considera el precio de 8,712,000.00 dólares por cada

avión y  el  avión biplaza MIG-29  por el  monto de 8,904,008.00,   para determinar  la

calidad del material aéreo que se adquirió, se realizó la evaluación física del material y su

equipo  asociado de acuerdo al  contrato,  como había  manifestado en  las  diferentes

bases aéreas, asimismo se verificó el parte de situación de material aéreo a esa fecha

juntamente con su equipo asociado que figuraban las unidades y la dependencia de la

Fuerza Aérea; la parte de operatividad de las aeronaves tanto MIG-29 como SUKHOI-25

también se verificó las horas de vuelo que habían realizado a esa fecha, también las

estadísticas de fallas durante la operación desde la llegada durante toda la operación a

la  fecha  de  la  pericia,  asimismo  los  tipos  y  las  cantidades  de  inspecciones  de

mantenimiento que se realizaron en el Perú en ambas flotas; por lo cual concluyen que
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las aeronaves cumplían con el requerimiento formulado por la FAP, y han estado en

buenas condiciones, por tanto dichas aeronaves adquiridas en los contratos Vulcano y

Escorpio  cumplen  con  los  criterios  operativos,  logísticos,  políticos,  económicos,

financieros de la FAP; asimismo señalan que el material aéreo adquirido por el contrato

Vulcano y Escorpio se encuentra físicamente en las instalaciones de la Fuerza Aérea; que

las  características  del  material  aéreo  señaladas  en  el  contrato  Vulcano  y  Escorpio

coinciden con las características del material adquirido recepcionado por la FAP; aunado

a ello,  concluyen que no hubo irregularidades en los procesos de adquisición de los

aviones  MIG-29  y  SUKHOI-25  (parte  contable  de  la  pericia)  sin  embargo,  hacen  la

precisión que esto se da con relación a los documentos que han revisado y constan en

dicha  documentación,  además  establece  que  las  adquisiciones  de  los  aviones  de

segundo uso MIG-29 y SUKHOI-25 se concluye que no existió sobrevalorización, al haber

comprobado con la documentación analizada y considerando que tienen el carácter de

secreto, necesariamente no tenía que cumplir con ciertos requisitos de licitaciones para

las adquisiciones de estos aviones, sin embargo ha habido dos o tres proformas en las

cuales una de ellas en el caso de los aviones MIG-29 hay un importe una de ellas de

13,700,000.00 otras de 12,950,000.00, sin embargo se adquiere sabiendo también que

es de segunda el pago o la adquisición se hace por 8,712,000.00 en el caso del aviones

monoplaza  MIG-29  el  precio  unitario  y  en  el  caso  de  aviones  biplaza  MIG-29  por

8,904,008.00;  como  parte  del  objeto  de  la  pericia  teníamos  que  verificar  según  el

contrato lo que se pidió y con lo que se recibió, es porque analizamos desde esa fecha,

posterior como dice Tello, la aeronave hace su operación en esas bases hace sus horas

de  vuelo  y  lógicamente  tiene  un  programa  de  manteamiento,  ese  programa  de

mantenimiento tiene que tener un soporte logístico y también presupuestal de acuerdo

a eso es como se le van asignando las horas año por año, entonces al momento de

hacer  la  pericia  también  vemos  nos  piden el  estado  actual  de esas  aeronaves  y  su

performance y también hacer una verificación del estado hasta ese momento, en ese

momento analizamos  el  parte de situación de  la  aeronave,  vemos  el  porcentaje  de

operatividad a esa fecha y vemos en el trascurso de esos años lógicamente como se

dice se han realizado diferentes programas de mantenimiento, pero el material sigue

operativo,  lógicamente hay algunas  que están en programa de mantenimiento,  que

están  inoperativa  por  mantenimiento,  por  espera  de  partes,  lógicamente  la  parte

presupuestal, pero ahí se pude ver de acuerdo a las estadísticas de fallas también en

todo este tiempo que empezó a operar a esa fecha vemos cual es la performance de

esas  aeronaves,  vemos  que si  ese material  ha estado operativo y  se ha  mantenido
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volando cuantas horas de vuelo; Uno de los aspectos del pedido a esta comisión era

verificar si había o no irregularidades en la compra, desde el punto de vista técnico eso

podría pasar si es que lo que se compró no concordaba con lo que nosotros hemos

pedido, eso significa que teníamos que verificar in situ si efectivamente cada aeronaves,

cada componente, la cantidad de motores, los accesorios correspondía a lo que se pidió

en  el  contrato,  eso  obligaba  a  verlo  in  situ  porque  los  partes  podrían  fraguarse  a

nuestro entender, nosotros verificamos los partes documentariamente, y luego fuimos

a las unidades a verificar físicamente las cantidades unitarias de lo que se adquirió, eso

es lo que se fue averiguar en todas las unidades de la Fuerza Aérea, esto no tiene que

ver  nada  con  la  calidad,  aquí  estamos  hablando  cuanto  compramos  cuanto  hay

físicamente y eso tenía que ser in situ; en ese aspecto de cantidades, en el aspecto de

calidad yo ya me manifesté,  uno ve  el  proceso de  evolución de  las  aeronave en el

tiempo, voló o no voló,  si usted ve en los partes que no vuela, puede cuestionar la

calidad de aeronave, porque no vuela, pero si las aeronaves vuelan lo programado año

tras año, y ve las horas de vuelo en los registros de las aeronaves, que es inviolable, si ve

los  registros  de  mantenimiento  que  se  viene  cumpliendo,  entonces  todo  anda

correctamente y la aeronave funciona y con calidad, y también mencioné sobre el nivel

de las estadísticas de fábrica, si uno encuentra una aeronave donde falla demasiado y

más tiempo está en tierra que en el aire ahí hay problema de calidad, pero si la aeronave

está cumpliendo su función y pasa más tiempo en el aire ahí están los dos aspectos; la

aeronave interceptora es la que va a realizar funciones de acuerdo a su nombre lo indica

de interceptación de vectores aéreos ofensivos ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos

digamos para resguardar nuestras fronteras y tenemos la incursión de un vector aéreo

desconocido y que lo catalogamos como ofensivo o sea va con las intenciones de causar

daño a nuestro territorio esto es detectado por radares de observación, estos radares

de observación al  determinar  que una aeronave o un vector  aéreo está  ingresando

dentro de nuestro territorio hace la verificación para ver si ingresan, verifica si es que

ese avión tiene autorización para estar  volando en esa zona,  entonces si  es que se

corrobora que no tiene autorización de sobrevolar esta aérea se le considera vector

aéreo ofensivo y se dan las alertas necesarias para que pueda disuadirse para que salga

de nuestro territorio o en todo caso enfrentarlas para que no haga daño, no nos haga

daño digamos a nosotros, en ese caso se da la alerta a los aviones interceptores, que

son los que van a  ir  a  dar  el  encuentro a  buscar ese vector  aéreo para justamente

conminarlo  para  que salga  de nuestro  territorio  y  si  no  hace  caso  proceder  con  la

disolución, entonces, es lo que hace un avión interceptor, pero la capacidad multirol
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digamos  ese  su  función  principal,  pero  también  tiene  capacidad  multirol  ósea  de

interceptor no es la única, sino también puede tener configuración con otro tipo de

armamento o con otros accesorios que pueda hacer un avión de ataque un avión de

escolta de diferentes funciones a parte de la de interceptor; mencionaron que entre los

documentos que han tenido a la vista para elaborar han precisado en la página 4 el

informe  de  la  comisión  especial,  página  4-III.1F,  informe  de  comisión  especial  de

investigación para revisar y analizar el proceso de adquisición de sistema de armas a

cargo del MAG FAP César Gallo Lale, tomo 5, folios 740-810 que incluso ese informe de

Gallo Lale que es parte de sus anexo en la conclusión N°1-3 página 63 del informe Gallo

Lale  indica  que  el  radio  de  acción  de  las  aeronaves  que  fueron  adquiridas  era

únicamente de 350 Kilómetros cuando la necesidad era un radio de acción de 1,500

kilómetros sin tanques externos y 2,900 kilómetros con tanques externos, asimismo el

señor Fiscal les recuerda que este documento que fue parte de los anexos de su pericia

que el avión adquirido a Bielorrusia el MIG-29 debía inyectar obligatoriamente el tanque

central de combustible para poder disparar cañones y misiles excepto el misil R-73 e

indicaron que no recuerdo lo que dice y en base a que hace llegar esa conclusión, se le

consulta si era importante que ese avión tenga la capacidad de disparar sus cañones sin

requerir o expulsar uno de sus tanques de combustible, indicando que eso dependería

en  qué  configuración  tendría  que  realizar  esa  inyección  que  se  habla  ahí,  porque

justamente la función principal del interceptor es tener disponible principalmente los

misiles  aire  aire,  es  lo  primordial,  entonces  cañones no se habla  porque los  misiles

tienen un mayor alcance en este caso obviamente como lo manifiesto lo importante es

que  tenga  la  capacidad  de  disparar  los  misiles  y  la  configuración  adecuada,

específicamente  esa  configuración  que  manifiesta  hacer  uso  de  ese  armamento

haciendo  la  inyección  de  esa  parte  tendríamos  ver  que  en  que  condición  que

configuraciones.; se le consulta si alguno es especialista en armamento respondiendo

que no, ytampoco ninguno de los integrantes es piloto, que del informe Gallo Lale, que

no es contradicho por ninguno de los peritos que estas naves no podían disparar estos

misiles aire sin inyectar estos tanques de combustible; también se menciona aquí que

en la consideración operativa, criterio operativo número cinco, posibilidad de empleo

de misil antirradar para cumplir misiones de supresión de la defensa aérea enemiga es el

criterio operativo N° 5 y luego en su informe consignan en la página 42 que la aeronave

MIG-29 tiene capacidad de portar los miles antirradar ante un proceso de modificación,

cuando hacen el análisis de las aeronaves MIG-29 en el aspecto técnico, ratificándose de

lo indicado en el informe; al momento de hacer una verificación in situ existían para
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estas fechas 2012 algunas aeronaves siniestradas eran dos, MIG-29, a fines de julio toma

conocimiento lo que sucede con la visita de la comisión Waisman el 2001 y la otra se

menciona que se menciona que son durante vuelos de prueba, señalando Quijano queb

en esa época estaba trabajando en Chiclayo entonces en los dos casos, el primero fue

en un vuelo de entrenamiento, no tiene el detalle, después de cada accidente hay una

comisión de investigación de accidentes aéreos, que determina las causas todo, pero no

podría confirmar ni dar detalles de ello.  

De las piezas ofrecidas e incorporadas al debate probatorio mediante su oralización:

80. Durante juicio oral fueron propuestas y debatidas las siguientes pruebas aportadas por

cada una de las partes.

80.1. Ofrecidas por el Ministerio Público37:

i. Declaración indagatoria del señor Juan Silvio Valencia Rosas (fojas 1346 a 1349) 

ii. Declaración testimonial de Juan Silvio Valencia Rosas (fojas 4886 a 4891) 

iii. Declaraciones del procesado Juan Silvio Valencia Rosas (fojas 15134 a 15143, 18888 a 

18917,19839 a 19849, 7750 a 7770) 

iv. Declaraciones del procesado Oscar Benavides Morales (fojas 10532 a 10548 y 7901 a 

7913) 

v. Declaraciones del procesado James Stone Cohen (fojas 15080 a 15096 y 27342 a 

27349) 

vi. Declaraciones de la procesada Olga Beltsova (fojas 64 a 69 del Cuaderno de 

Cooperación Judicial) 

vii. Declaraciones del testigo impropio Vladimiro Montesinos Torres (fojas 2461 a 2479, 

5274 a 5290, 5526 a 5536 y 6485 a 6494)

viii. Declaraciones testimoniales de Zwi Sudit Wasserman (fojas 6529 a 6530 y 11829 a 

11836)

ix. Declaraciones testimonial Ilan Weil Levy (fojas 6543 a 6544, 22296 a 22309, 13116 a 

13121, 11810 a 11820) 

x. Declaración testimonial de Rony Lerner (fojas 12178 a 12186)

xi. Declaración testimonial de Jorge Camet Dickman (fojas 5000 a 5009) 

xii. Declaración del testigo Claudio Fernando Martínez Gandolfo (fojas 5637 a 5646)

xiii. Declaración del testigo Carlos Boloña Behr (fojas 8906 a 8911)  

37 En sesión N° 59, de fecha 12 de febrero del 2021 a fs. , sesión N° 60, de fecha 19 de febrero del 2021 a fs.
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xiv. Documentos remitidos por la Autoridad Judicial Suiza - declaración de Peter Jeney 

(fojas 24 a 29 obrante en cuaderno “exhorto internacional”)

xv. Resolución Suprema Nº 0269-DE/FAP del 15 de junio de 1995 (fojas 128)

xvi. Carta LIN 620-95 del 16 de junio de 1995 (fojas 5647 a 5648)

xvii. Informe estrictamente secreto I-70-SDMA Nº 002 del 19 de julio de 1995 (fojas 8336 

a 8342)  

xviii. Hoja de Recomendación COFA Nº 0027 del 20 de julio de 1995 (fojas 8343 a 8349-A)

xix. Informe estrictamente secreto I-70-DIMA Nº 0293 del 01 de agosto de 1995 (fojas 

5649 a 5654)

xx. Carta TIA Nº 060.PE-95 de fecha 18 de agosto de 1995 (fojas 5658)

xxi. Memorándum de fecha 21 de agosto de 1995 (fojas 5655) 

xxii. Memorándum Nº 025-SGMD-A del 25 de agosto de 1995 (fojas 5656) 

xxiii. Memorándum I-35-COFA-PE-N° 308 del 25 de agosto de 1995 (fojas 5657) 

xxiv. Informe estrictamente secreto I-70-COFA-PE Nº 318 del 05 de setiembre 1995 (fojas 

2529)

xxv. Informe estrictamente secreto I-70-COFA-PE Nº 368 del 06 de octubre de 1995 (fojas

2533 a 2535) 

xxvi. Carta estrictamente secreto I-DIMA-PE Nº 300 del 10 de octubre de 1996 (fojas 5659 

a 5660) 

xxvii. Carta TIA Nº 078.PE.-95 del 17 de noviembre de 1995 (fojas 5661 a 5662)

xxviii. Informe estrictamente secreto I-70-COFA-PE Nº 380 de fecha 29 de noviembre de 

1995 (fojas 5663 a 5664) 

xxix. Informe estrictamente secreto I-70-COFA-PE Nº 381 de fecha 29 de noviembre de 

1995 (fojas 5665)

xxx. Informe estrictamente secreto I-70-COFA-PE Nº 390 de fecha 21 de diciembre de 

1995 (fojas 2536 a 2537)

xxxi. Ordenanza N° 70-2 de fecha 07 de junio de 1990 (fojas 974 a 978) 

xxxii. Contrato de Compra Venta Nº I-FA-001-96 (Vulcano) y sus Adendas N°001, 002 y 003 

(obrante en cuaderno “anexo 01-documentos reservados") 

xxxiii. Resolución Ministerial Nº 348-DE-FAP de fecha 31 de marzo de 1999 (fojas 868 a 869 

del cuaderno “Documentos reservados I Exp. 69-2001”)  

xxxiv. Acta de Inspección y Selección de Aeronave MIG-29 en Bielorrusia de fecha 14 de 

mayo de 1996 (fojas 2404) 

xxxv. Acta de Conformidad de la Aeronave MIG-29 en Bielorrusia de fecha 11 de octubre 

de 1996 (fojas 2406)
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xxxvi. Acta de Conformidad de la Aeronave MIG -29 en Bielorrusia de fecha 29 de agosto 

de 1997 (fojas 2457) 

xxxvii. Carta del Banco de la Nación EF/92-2400 N°1038 -2002 de fecha 06 de noviembre de 

2002 (fojas 10152 a 10158)

xxxviii. Carta RV 4604-52 de fecha 11 de abril de 2000 (fojas 898 a 899)

xxxix. Carta Nº RV 4604-52-1 de fecha 18 de mayo de 2000 (fojas 902 a 903)

xl. Contrato de Compra Venta Nº I-FA-002-96 (Escorpio), y sus adendas (obrante en 

cuaderno “anexo 02-documentos reservados") 

xli. Carta Nº 300 de fecha 12 de setiembre de 1996 (fojas 894 a 895)

xlii. Resolución Ministerial Nº 347 DE/FAP de fecha 31 de marzo de 1999 (fojas 866 a 867 

Cuaderno llamado Documentos Reservado I Exp. 69-2001)

xliii. Oficio N° 14504 MD-O-9/19.01.01 de fecha 07 de enero de 1998 (fojas 644)

xliv. Oficio Nº 021-98-EF/77.17 de fecha 06 de enero de 1998 (fojas 641)

xlv. Carta EF/92-2000 Nº 06-98, de fecha 07 de enero de 1998 (fojas 642)

xlvi. Oficio Nº 14506 MD-0-9/19.01.01 de fecha 12 de enero de 1998 (fojas 650)

xlvii. Oficio Nº 119-98-EF/77.17 de fecha 21 de enero de 1998 (fojas 648)

xlviii. Carta EF /92.2000 Nº 008-98 de fecha 13 de enero de 1998 (fojas 649)

xlix. la Carta de Treves Intora de fecha 29 de mayo de 1998 (fojas 1216 a 1218)

l. Carta 10760-97-DE/DM de fecha 29 de diciembre de 1997 (fojas 1038 a 1039)

li. Carta estrictamente secreto I-67 COFA 053 de fecha 26 de diciembre de 1997 (fojas 

1040 a 1041)

lii. Acta COMOP-COMAT N° 007-97 de fecha 26 de diciembre de 1997 (fojas 1044 a 1047)

liii. Oficio N° 003-98.EF/10 de fecha 06 de enero de 1998 (fojas 8497 a 8499)

liv. Oficio N° 020-98-EF/10 (fojas 37584)

lv. Oficio I-70-COFA N° 0108 (fojas 37585 a 37586) 

lvi. Contrato de adquisición de 3 MIG SE -Contrato RV/860411131003 de fecha 04 de julio 

de 1998, con sus adendas y acuerdos suplementarios (obrante en cuaderno “anexo 

3”) 

lvii. Decreto de Urgencia N° 032-98 de fecha 19 de julio de 1998 (fojas 8536) 

lviii. Oficio IV-170-DEJT N° 0923 de fecha 26 de agosto de 1999 (fojas 8561 y anexos de 

folios 85621 a 8603)

lix. Oficio 449-98-EF/76.14 de fecha 01 de setiembre 1998 (fojas 8537)

lx. Oficio N° 11410 MD.H/3 del 31 de agosto 1998 (fojas 8538)

lxi. Memorándum 2063-99-EF/76.14 de fecha 30 de noviembre de 1999 (fojas 8539)

lxii. Memorándum 1273/98-EF/76.14 de fecha 01 de setiembre de 1998 (fojas 8541)
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lxiii. Memorándum 1840-98-EF/76.14 de fecha 14 de diciembre de 1998 (fojas 8545) 

lxiv. Memorándum 1678-98-RF/76.14 de fecha 17 de noviembre de 1998 (fojas 8548)

lxv. Actas de conformidad de capacitación de fecha 17 de noviembre de 1999 (fojas 

8606 a 8607)

lxvi. Resolución Ministerial N° 1591DE/FAP-CE del 30 de diciembre de 1999 (fojas 870 a 

872 obrante en cuaderno “documentos reservados I Exp 69-2001”)

lxvii. Acta 05-99, del 15 de setiembre de 1999 (fojas 216 a 220 obrante en cuaderno 

“Anexo 3- la adquisición de 03 aviones MIG-29-SE-3”)

lxviii. Carta del 12 de febrero de 2002 (fojas 9943) 

lxix. Carta FAP IV-170-DEJT N° 0867 (fojas 411) 

lxx. Vouchers del 19 de agosto de 1998 (fojas 412)

lxxi. Nota de abono (fojas 413) 

lxxii. Carta IV 170 DEJT N° 0986 de fecha 12 de setiembre de 1998 (fojas 414 y 8515) 

lxxiii. Nota de cargo (fojas 415)

lxxiv. cheques (fojas 8516) 

lxxv. Carta de fecha 16 de setiembre de 1998 (fojas 8518)

lxxvi. Resolución N° 1328 DE/FAP de fecha 22 de diciembre de 1998 (fojas 862 a 863 

obrante en cuaderno “Documentos Reservados I”)

lxxvii. Tres facturas de fecha 20 de setiembre de 1999, 6 de diciembre de 1999 y 16 de 

enero de 2000 (Facturas - INVOICE) (fojas 8521 a 8523)

lxxviii. Carta 170-DEJT N° 1324 de fecha 01 de diciembre de 1998 (fojas 417), Nota de cargo 

(fojas 418) y cheque (fojas 419 y 420)

lxxix. Carta EF/92.4410 N° 157/98 de fecha 01 de diciembre de 1998, Cheque (fojas 8526) y 

Nota de cargo (fojas 8527) 

lxxx. Carta de fecha 22 de setiembre de 1999 remitida por el Banco Exterior Argentaria 

(fojas 8532) 

lxxxi. Facturas (fojas 8528 a 8531 y 8533 a 8535)

lxxxii. Resolución Ministerial N° 346-DE/FAP de fecha 31 de marzo de 1999 (fojas 864 a 865 

obrante en cuaderno “tomo Documentos Reservados”)

lxxxiii. Apertura de Cuenta Bancaria el 07 de diciembre de 1995 en el Banco Exterior de 

Panamá Argentaria (fojas 4076 y 40676 de los Tomos de Panamá) 

lxxxiv. Cuenta Cifrada 103501 aperturada el 07 de diciembre de 1995 (fojas 4066 de los 

tomos de Panamá) 

lxxxv. El cierre de la Cuenta Corriente Cifrada el 11 de julio de 2002 (fojas 4080) y del 

reporte de mensaje (fojas 4081 de los tomos de Panamá)
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80.2. Ofrecidas  por  la  Parte  Civil  -  Procuraduría  Pública  Especializada  en  Delitos  de

Corrupción38: 

i. Carta de fecha 30 se setiembre 2005 (fojas 581 de los Tomos de Panamá) y listados

(fojas 583 a 586 de los Tomos de Panamá)

ii. Diligencia de Inspección Ocular en el BBVA (fojas 433 de los Tomos de Panamá)  

iii. Las cuentas signadas con los números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13 y 24 (fojas 434 a 440 de

los Tomo de Panamá)

iv. Cuadro  del  Grupo  Independiente  conteniendo  fecha  de  apertura,  números  de

cuenta, titulares de las mismas y saldo a la fecha de reporte (fojas 450 de los Tomos

de Panamá) 

v. Solicitud de apertura de Cuenta Bancaria Cifrada por César Augusto Crousillat López

Torres, al BBVA - Carta dirigida por Cesar Crousillat López Torres (fojas 3346 a 3349

de los Tomos de Panamá) 

vi. Solicitud de apertura de Cuenta Bancaria Cifrada, de Jorge Luis López Ponce (fojas

3388, 3389, 3390, 3400 a 3403, 3419, 3420 a 3425 de los Tomos de Panamá)

vii. Transferencias de dinero efectuado a favor de Felipe Reyes Morales, por parte de

Treves Intora Association Ltda.,  con cargo a la cuenta que mantenía en el Banco

Exterior de Panamá S.A. (fojas 1120, 1121, 1130 a 1148 Tomos de Panamá)

viii. Documentos relacionados con la apertura de cuenta bancaria - cuenta de ahorros N°

39-09-2-00-65590-00 ante el Banco Exterior de Panamá, presentada por la señora

Eloísa Cristina La Fuente Suárez,  con la presentación de la citada procesada por

César Crousillat López Torres; Constitución de depósito a plazo fijo N° 39-09-3-01-

65590-00 (fojas 2009 a 2010 de los Tomos de Panamá)

ix. Solicitud de Transferencia de fecha 08 de abril de 1998 (fojas 2015 de los Tomos de

Panamá)

x. Solicitud  de  transferencia  de  fecha 09  de  diciembre  de 1999  (fojas  2019 de los

Tomos de Panamá)

xi. Extracto de cuenta (fojas 2024 de los Tomos de Panamá)

xii. Apertura de cuenta corriente ante el Banco Exterior de Panamá, presentada por

Fernando Cesar Medina Luna (fojas 2528 y 2533 de los Tomos de Panamá)

xiii. Movimientos de la cuenta corriente N° 10939110108505800 (fojas 2537 de los Tomos

de Panamá)

38 En sesión N° 60 de fecha 19 de febrero del 2021 a fs.
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xiv. Transferencia bancaria y cierre definitivo de cuenta (fojas 2540 y 2543 de los Tomos

de Panamá)

xv. Solicitud  de  apertura  de cuenta  bancaria  cifrada  solicitada  al  Banco Exterior  de

Panamá (fojas 2555 de los Tomos de Panamá)

xvi. Movimientos de la cuenta corriente N° 10939110808501800 (fojas 2560 de los Tomos

de Panamá)

xvii. Transferencia por 90,000.00 balboas al parecer a la cuenta en moneda extranjera N°

11-02-2008344 del Banco Regional del Norte del Perú (fojas 2564 de los Tomos de

Panamá) 

xviii. La traducción de la participación del 4° Juzgado de instrucción del Cantón de Zurich

(fojas Documento que obra a fojas 6504 a 6516) 

80.3. Ofrecidas por la defensa del acusado Reynaldo Bringas Delgado39:

i. Informe N° 004-2004-EF/11.CC.ST, de fecha 11 de noviembre de 2004, que obra de 

folios 16609 a 16610. 

80.4. Ofrecidas por la defensa del acusado Juan Silvio Valencia Rosas40:

i. Decreto Supremo N° 003-DE/SG, de fecha 04 de abril de 1989, que obra de folios 

1812 a 1814

ii. Memorando N° -SGMD-A del 09.05.96. que obra de folios 5064 a 5065

iii. Documento I-55-COFA-N° 0080, de fecha 06 de febrero de 2001, que obra de folios 

38391 a 38397. 

80.5. Ofrecidas por la defensa del acusado James Eliot Stone Cohen 41:

 

i. Copia del acta de recepción del avión MIG-29SE N°2960731690 Folios 2067 

ii. Copia del acta de recepción del avión MIG-29SE N°2960731693 Folios 2070 

iii. Copia del acta de recepción del avión MIG-29SE N°2960731694 Folios 2073 

iv. la Nota de inteligencia N° 001-D3-98, de fecha 09 de enero de 1998, que obra a folios

38375 a 38384 

39 En sesión N° 61 de fecha 26 de febrero del 2021 a fs.
40 En sesión N° 61 de fecha 26 de febrero del 2021 a fs.
41 En sesión N° 61 de fecha 26 de febrero del 2021 a fs.
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v. Informe I-66-COMA-N° 107, de fecha 31 de enero de 2001, que obra de folios 38450 a 

38454. 

80.6. Ofrecidas por la defensa del acusado José Luis Miguel De Priego Palomino42:

i. Decreto de Urgencia N° 028-96 de fecha 06 de mayo de 1996 (fojas 10687 a 10688) 

ii. Oficio N° 980-96EF/77.01 de fecha 08 de mayo de 1996 (fojas 10689) 

iii. Oficio N° 042-96-EF/11.01 de fecha 08 de mayo de 1996 (fojas 10690) 

iv. Decreto de Urgencia N° 035-96 (fojas 10692) 

v. Oficio N° 1126-96-EF/77.17 de fecha 31 de mayo de 1996 (fojas 10693) 

vi. Carta del Banco de la Nación al Banco Exterior de Panamá solicitando constituir una

letter of credit stand by por la suma de 100,000,000 millones de dólares americanos

en el Banco Exterior de Panamá (fojas 10696) 

vii. Pagos contra depósitos de $ 252’052,420.00 relacionado con el Decreto de Urgencia

N°028-96 (fojas 10697) 

viii. Oficio  N°  1134-96-EF/77.17  de  fecha  31  de  mayo  de  1996  (fojas  10698),  Crédito

documentario de la referencia Factura N° 100-05-96 (fojas 10700), Oficio N° 1143-96-

EF/77.17  de  fecha  03  de  junio  de  1996  (fojas  10703),  Oficio  N°  4095  MD/0-

4/19.02.01.01 de fecha 03 de junio de 1996 (fojas 10704), crédito documentario de la

referencia Factura N° 101-05-96 (fojas 10705), Factura N° 101-05-96 de fecha 31 de

mayo de 1996 (fojas 10707), oficio N° 1491-96-EF/77.17 de fecha 23 de julio de 1996

(fojas 10708),  oficio N° 4122 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 23 de julio de 1996 (fojas

10709), crédito documentario de la referencia Factura N° 103-06-96 (fojas 10710),

Orden de Pago N° 004 d fecha 27 de junio de 1996 (fojas 10711), Factura N° 103-06-96

de fecha 28 de junio de 1996(fojas 10712), Oficio N° 1761-96-EF/77.17 de fecha 26 de

agosto  de  1996  (fojas  10713),  Oficio  N°  4140  MD/0-4/19.02.01.01  de  fecha  26  de

agosto de 1996 (fojas 10714), crédito documentario de la referencia Factura N° 104-

08-96 (fojas 10715), orden de pago N° 005 de fecha 31 de julio de 1996 (fojas 10716),

Factura  N°  104-08-96  de  fecha  01  de  agosto  de  1996  (fojas  10717),  Crédito

documentario de la referencia Factura N° 106-08-96 (fojas 10718), Orden de Pago N°

007 de fecha 20 de agosto de 1996 (fojas 10719), Factura N° 106-08-96 de fecha 21 de

agosto de 1996 (fojas 10720), Crédito documentario de la referencia Factura N° 107-

08-96 (fojas 10721), Orden de pago N° 008 de fecha 20 de agosto de 1996 (fojas

10722), Factura N° 107-08-96 de fecha 21 de agosto de 1996 (fojas 10723), Oficio N°

2005-96-EF/77.17 de fecha 27 de setiembre de 1996 (fojas 10724), Oficio N° 4155 MD/

42 En sesión N° 61 de fecha 26 de febrero del 2021 a fs
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0-4/19.02.01.01 de fecha 26 de agosto de 1996 (fojas 10725), Crédito documentario

de la referencia Factura N° 108-09-96 (fojas 10726), Orden de Pago N° 009, del 25 de

setiembre de 1996 (fojas 10727), Factura N° 108-09-96 de fecha 26 de setiembre de

1996 (fojas 10728), Oficio N° 2204-96-EF/77.17 de fecha 21 de octubre de 1996 (fojas

10729),  Oficio  N°  4165  MD/0-4/19.02.01.01  de  fecha  21  de  octubre  de  1996(fojas

10730),  Crédito  documentario de la referencia  Factura N°  109-10-96 (fojas 10731),

Orden de pago N° 10 de fecha del 22 de octubre de 1996 (fojas 10732), Factura N°

109-10-96 de fecha 21 de octubre de 1996 (fojas 10733), Crédito documentario de la

referencia Factura N° 110-10-96 (fojas 10734), Orden de Pago N° 011 de fecha 22 de

octubre de 1996 (fojas 10735), Factura N° 110-10-96 de fecha 21 de octubre de 1996

(fojas 10736),  Oficio N° 2373-96-EF/77.17 de fecha 13 de noviembre de 1996 (fojas

10737), Oficio N° 4176 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 13 de noviembre de 1996 (fojas

10738),  Crédito documentario  de la  referencia  Factura N°  111-10-96  (fojas  10739),

Orden  de  Pago  N°  012  de  fecha  29  de  octubre  de  1996  (fojas  10740),  Crédito

documentario de la referencia Factura N° 112-10-96 (fojas 10742), Orden de pago N°

13 de fecha 229 de octubre de 1996 (fojas 10743), Factura N° 112-10-96 de fecha 28 de

octubre de 1996 (fojas 10744), Oficio N° 2287-96-EF/77.17 de fecha 31 de octubre de

1996 (fojas 10745), Oficio N° 4167 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 31 de octubre de 1996

(fojas  10746),  Crédito  documentario  de  la  referencia  Factura  N°  113-10-96  (fojas

10747), Orden de Pago N° 014 del 29 de octubre de 1996 (fojas 10748), Factura N°

113-10-96 de fecha 28 de octubre de 1996 (fojas 10749), Crédito documentario de la

referencia  Factura  N°  114-10-96  (fojas  10750),  Orden  de  pago  N°  015  del  29  de

octubre de 1996 (fojas 10751), Factura N° 114-10-96 de fecha 28 de octubre de 1996

(fojas 10752), Oficio N° 2444-96-EF/77.17 de fecha 20 de noviembre de 1996 (fojas

10753), Oficio N° 4183 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 20 de noviembre de 1996 (fojas

10754),  Crédito  documentario  de la  referencia Factura  N°  115-11-96  (fojas  10755),

Orden de pago N° 016 de fecha 12 de noviembre de 1996 (fojas 10756), Factura N°

115-11-96 de fecha 11 de noviembre de 1996 (fojas 10757), Oficio N° 2642-96-EF/77.17

de fecha 19 de diciembre de 1996 (fojas 10758), Oficio N° 4192 MD/0-4/19.02.01.01 de

fecha 19 de diciembre de 1996 (fojas 10759), Crédito documentario de la referencia

Factura N° 116-12-96 (fojas 10760), Orden de pago N° 017 de fecha 13 de diciembre de

1996 (fojas 10764),  Factura N° 116-12-96 de fecha 12 de diciembre de 1996 (fojas

10762),  Crédito  documentario de la  referencia  Factura N°  117-12-96 (fojas  10763),

Orden de pago N° 018 de fecha 13 de diciembre de 1996 (fojas 10764), Factura N° 117-

12-96 de fecha 12 de octubre de 1996 (fojas 10765),  Oficio  N°  046-97-EF/77.17  de
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fecha  14 de enero de 1997  (fojas  10766),  Crédito  documentario  de la  referencia

Factura N° 118-01-97 (fojas 10767), Orden de pago N° 19 de fecha 06 de enero de 1997

(fojas  10768),  Factura  N°  118-01-97  de  fecha 03  de enero  de 1997  (fojas  10769),

Crédito documentario de la referencia Factura N° 119-01-97 (fojas 10770), Orden de

pago N° 020 de fecha 06 de enero de 1997 (fojas 10771), Factura N° 119-01-97 de

fecha 03 de enero de 1997 (fojas 10772),  Oficio N° 237-97-EF/77.17 de fecha 07 de

febrero de 1997  (fojas  10773),  Oficio  N°  4039 MD/0-4/19.02.01.01  de fecha 07 de

febrero de 1997 (fojas 10774), Crédito documentario de la referencia Factura N° 120-

01-97  (fojas  10775),  Orden de pago  N°  021  de fecha 28 de enero de  1997  (fojas

10776),  Factura N°  120-01-97 de fecha 27  de enero de 1997 (fojas 10777),  Crédito

documentario de la referencia Factura N° 121-01-97 (fojas 10778), Orden de pago de

fecha 28 de enero de 1997 (fojas 10779), Factura N° 121-01-97 de fecha 27 de enero de

1997 (fojas 10780), Oficio N° 387-97-ef/77.17 de fecha 06 de marzo de 1997 (fojas

10781),  Oficio  N°  4052  MD/0-4/19.02-01.01  de  fecha  06  de  marzo  de  1997  (fojas

10782),   Crédito documentario de la referencia Factura N° 122-02-97 (fojas 10783),

Orden de pago N° 023 de fecha 27 de febrero de 1997 (fojas 10784), Factura N° 122-

02-97 de fecha 26 de febrero de 1997 (fojas  10785),  Crédito documentario de la

referencia Factura N° 123-02-97 (fojas 10786), Orden de pago N° 024 de fecha 27 de

febrero de 1997 (fojas 10787), Factura N° 123-02-97 de fecha 26 de febrero de 1997

(fojas 10788), Oficio N° 902-97-EF/77.17 de fecha 16 de mayo de 1997 (fojas 10789),

Oficio  N°  4076  MD/0-4/19.02.01.01  de  fecha  16  de  mayo  de  1997  (fojas  10790),

Crédito documentario de la referencia Factura N° 124-05-97 (fojas 10791), Orden de

pago N° 025 de fecha 07 de mayo de 1997 (fojas 10792), Crédito documentario de la

referencia Factura N° 125-05-97 (fojas 10794), Orden de Pago N° 026 de fecha 07 de

mayo de 1997 (fojas 10795), Oficio N° 1149-97-EF/77.17 de fecha de 18 de junio de

1997 (fojas 10797), Oficio N° 4089 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 18 de junio de 1997

(fojas  10798),  Crédito  documentario  de la  referencia  Factura  N°  126-06-97  (fojas

10799), Orden de pago N° 027 de fecha 11 de junio de 1997 (fojas 10800), Factura N°

126-06-97 de fecha de 10 de junio de 1997 (fojas 10801), Crédito documentario de la

referencia Factura N° 127-06-97 (fojas 10802), Orden de pago N° 028 de fecha 11 de

junio de 1997 (fojas 10803),  Oficio N° 1598-97-EF/77.17 de fecha 15 de agosto 1997

(fojas 10805), Oficio N° 4103 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 15 de agosto de 1997 (fojas

10806), Crédito documentario de la referencia Factura N° 128-08-97 (fojas 10807),

Orden de Pago N° 029 de fecha 06 de agosto de 1997 (fojas 10808), Factura N° 128-

08-97 de fecha 05 de agosto de 1997 (fojas 10809), Oficio N° 1803-97-EF/77.17 de
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fecha 12 de setiembre de 1997 (fojas 10810), Oficio N° 4114 MD-0-4/19.02.01.01 de

fecha 12 de setiembre de 1997 (fojas 10811), Oficio N° 1832-97-EF/77.17 de fecha 18 de

setiembre  de  1997  (fojas  10812),  Carta  EF/92.4600  N°  203/97  de  fecha  17  de

setiembre de 1997 (fojas 10813), Crédito documentario de la referencia Factura N°

129-09-97 (fojas 10814), Orden de Pago N° 030 del 02 de setiembre de 1997 (fojas

10815),  Oficio  N°  2049-97-EF/77.17  de fecha 02 de  octubre  de 1997 (fojas  10817),

Oficio  N°  4122  MD-0-4/19.02.01.01  de  fecha 22  de  octubre  de  1997  (fojas  10818),

Crédito documentario de la referencia Factura N° 130-10-97 (fojas 10819), Orden de

pago N° 031 de fecha 15 de octubre de 1997 (fojas 10820), Factura N° 130-10-97 de

fecha 14 de octubre de 1997 (fojas 10821), Oficio N° 2188-97-EF/77.17 de fecha 12 de

noviembre de 1997 (fojas 10822), Oficio N° 4129 MD-0-4/19.02.01.01 de fecha 12 de

noviembre (fojas 10823), Oficio N° 8084 MD-0-9/19.01.01 de fecha 05 de noviembre

de 1997 (fojas 10824),   Crédito documentario de la referencia Factura N° 131-11-37

(fojas  10825),  Orden  de  pago  N°  032 de  fecha  04  de  noviembre  de  1997  (fojas

10826), Factura N° 131-11-97 de fecha 03 de noviembre de 1997 (fojas 10827), Oficio

N° 2338-97-EF/77.17 de fecha 04 de diciembre de 1997 (fojas 10828), Oficio N° 4137

MD-0-4/19.02.01.01  de  fecha  04  de  diciembre  de  1997  (fojas  10829),  Crédito

documentario de la referencia Factura N° 132-11-97 (fojas 10830), Orden de pago N°

033 de fecha 28 de noviembre de 1997 (fojas 10831), Factura N° 132-11-97 de fecha 27

de  noviembre  de  1997  (fojas  10832),  Oficio  N°  2557-97-EF/77.17  de  fecha  31  de

diciembre de 1997 (fojas 10833), Oficio N° 4150 MD-0-4/19.02.01.01 de fecha 31 de

diciembre de  1997  (fojas  10834),  Oficio  N°  8096  MD-0-9/19.01.01 de fecha  29  de

diciembre de 1997 (fojas 10835), Crédito documentario de la referencia Factura N°

133-12-97 (fojas 10836), Orden de pago N° 034 de fecha 19 de diciembre de 1997

(fojas 10837), Factura N° 133-12-97 de fecha 18 de diciembre de 1997 (fojas 10838) y

Crédito documentario de la referencia Factura N° 134-12-97 (fojas 10839). 

ix. Orden de pago N° 200 de fecha 20 de noviembre de 1996 (fojas 6403), Factura N°

200-11-96 de fecha 20 de noviembre de 1996 (fojas 6404), Crédito documentario de

la referencia Factura N° 201-11-96 (fojas 6405), Orden de pago N° 201 de fecha 20 de

noviembre de 1996 (fojas 6406), Factura N° 201-11-96 de fecha 20 de noviembre de

1996 (fojas 6407), Crédito documentario de la referencia Factura N° 202-12-96 (fojas

6408), Orden de pago N° 202 de fecha 13 de diciembre de 1996 (fojas 6409), Factura

N° 202-12-96 de fecha 12 de diciembre de 1996 (fojas 6410), Crédito documentario de

la referencia Factura N° 203-01-97 (fojas 6411), Orden de pago N° 203 de fecha 08 de

enero de 1997 (fojas 6412), Factura N° 203-01-97 de fecha 07 de enero de 1997 (fojas

133



6413),  Crédito  documentario  de  la  referencia  Factura  N°  204-02-97  (fojas  6414),

Orden de Pago N° 204 de fecha 27 de febrero de 1997 (fojas 6415), Factura N° 204-

02-97  de  fecha  26  de  febrero de 1997  (fojas  6416),  Crédito  documentario  de  la

referencia Factura N° 205-03-97 (fojas 6417), Orden N° 205 de fecha del 01 de abril de

1997 (fojas 6418), Factura N° 205-03-97 de fecha 31 de marzo de 1997 (fojas 6419),

Crédito documentario de la referencia Factura N°  206-05-97 (fojas 6420), Orden de

pago N° 206 de fecha 07 de nayo de 1997 (fojas 6421), Factura N° 206-05-97 de fecha

06 de mayo de 1997 (fojas 6422), Crédito documentario de la referencia Factura N°

207-06-97 (fojas 6423), Orden de pago N° 207 de fecha 11 de junio de 1997 (fojas

6424),  Factura  N°  207-06-97  de  fecha  10  de  junio  de  1997  (fojas  6425),  Crédito

documentario de la referencia Factura N° 208-06-97 (fojas 6426), Orden de Pago N°

208 de fecha 13 de junio de 1997 (fojas 6427), Factura N° 208-06-97 de fecha 12 de

junio de 1997  (fojas 6428), Crédito documentario de la referencia Factura N° 209-07-

97 (fojas 6429), Orden de Pago N° 209 de fecha 17 de julio de 1997 (fojas 6430),

Factura  N°  209-07-97  de  fecha  16  de  junio  de  1997  (fojas  6431),  Crédito

documentario de la referencia Factura N° 210-08-97 (fojas 6432), Orden de Pago N°

210  de fecha 06 de agosto de 1997 (fojas 6433), Factura N° 210-08-97  de fecha 05 de

agosto de 1997  (fojas 6434), Crédito documentario de la referencia Factura N° 211-

08-97 (fojas 6435), Orden de pago N° 211 de fecha 18 de agosto de 1997  (fojas

6436),  Factura  N°  211-08-97  de  fecha 15 de agosto de 1997  (fojas  6437),  Crédito

documentario de la referencia Factura N° 212-08-97 (fojas 6438), Orden de pago N°

212 de fecha 18 de agosto de 1997 (fojas 6439), Factura N° 212-08-97 de fecha 15 de

agosto de 1997 (fojas 6440), Crédito documentario de la referencia Factura N° 213-

09-97 (fojas 6441), Crédito documentario de la referencia Factura N° 214-10-97 (fojas

6443), Orden de pago N° 214 de fecha 15 de octubre de 1997 (fojas 6445), Factura N°

214-10-97 de fecha 14 de octubre de 1997 (fojas 6446), Crédito documentario de la

referencia Factura N° 215-11-97 (fojas 6447), Orden de pago N° 215 de fecha 04 de

noviembre de 1997 (fojas 6448), Factura N° 215-11-97 de fecha 03 de noviembre de

1997 (fojas 6449), Crédito documentario de la referencia Factura N° 216-11-97 (fojas

6450), Orden de Pago N° 216 de fecha 28 de noviembre de 1997 (fojas 6451), Factura

N° 216-11-97 de fecha 27 de noviembre de 1997 (fojas 6452), Crédito documentario

de la referencia Factura N° 218-12-97 (fojas 6453), Orden de pago N° 218 de fecha 30

de diciembre de 1997 (fojas 6454), Factura N° 218-12-97 de fecha 29 de diciembre de

1997 (fojas 6455), Crédito documentario de la referencia Factura N° 219-01-98 (fojas
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6456), Orden de pago N° 219 de fecha 09 de enero de 1998 (fojas 6457), Factura N°

219-01-98 de fecha 08 de enero de 1998 (fojas 6458).                       

x. Documentos  relacionados  al  Decreto de Urgencia  N°032-98 (fojas  9610 a  9660),

entre  los  cuales  se  encuentran:  Lista  de  Documentos  (9610  a  9611),  Cuadro

demostrativo  de  las  utilizaciones  de  los  créditos  documentarios  emitidos  por

cuenta del Ministerio  de Defensa -  Fuerza Aérea del  Perú (fojas 9612),  Copia  de

Oficio N° 1652-98-EF/77.17 de fecha 01 de setiembre de 1998 (fojas 9613), Copia de

Nota de Cargo de fecha 01 de setiembre  de 1998 a  la  cuenta del  Ministerio  de

Economía y Finanzas – Dirección General del Tesoro Público (fojas 9614), Copia de

Nota de Cargo de fecha 01 de setiembre  de 1998 a  la  cuenta del  Ministerio  de

Defensa  –  Fuerza  Aérea,  Dirección  General  de  Economía  (fojas  9615),  Copia  de

Documentación relacionada a crédito Documentario N° 983077 (9616 a 9660) que

contiene entre otros documentos: Copia de Oficio IV-170-DEJT N°0923 de fecha 26

de agosto de 1998 (fojas  9617),  Solicitud de Apertura de Crédito Documentario

(fojas 9618), Anexo de la apertura de Carta de Crédito (fojas 9619), Copia de Oficio

IV-170-DEJT N°0955 de fecha 01 de setiembre de 1998 (fojas 9620), Nota de Cargo de

fecha 01 de setiembre de 1998 (fojas 9621), Nota de abono de fecha 02 de setiembre

de 1998 (fojas 9622), Nota de Cargo de fecha 04 de diciembre de 1998 (fojas 9629),

Nota de cargo de fecha 21 de diciembre de 1998 (fojas 9633), Nota de cargo de

fecha 24 de diciembre de 1998 (fojas 9642).          

80.7. Ofrecidas por la defensa del acusado Marcelino Cárdenas Torres43:

i. Informe 062-96-EF/77-17 (fojas 9245) 

ii. Memorando N° 741-96-EF/76.14 (fojas 9246) 

iii. Anexo adjunto Calendario de Compromiso Mayo (fojas 9247) 

iv. El Memorando N° 075-96-EF/77.08 (fojas 9248)

v. Memorándum 125-98/77.08 (fojas 9269) 

vi. Memorándum Nº 1273-98-EF/76.14 (fojas 9268) 

vii. Memorándum N.º 1527-96-EF/76.14 (fojas 9259 y 9260)

viii. Memorándum Nº 273-98-EF/77.18.01 (fojas 9270) 

ix. Libramiento N° 00372 y el Libramiento N° 00373 (fojas 9271 y 9272) 

x. Oficio N° 4139 MD-OGA-4/19.02.01.01 (fojas 9273) 

xi. Memorándum 374-98-EF/77.18.01 (fojas 9278)

xii. Memorándum Nº 1072-98-EF/76.14 (fojas 9282) 

43 En sesión N° 62 de fecha 05 de marzo del 2021 a fs. 
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xiii. Memorándum Nº 118-98-EF/77.02 (fojas 9283) 

xiv. Memorándum Nº 232-98-EF/77.18.01 (fojas 9284) 

xv. Oficio N° 4131 MD-OGA-4/19.02.01.01 de fecha 03 de agosto de 1998 (fojas 9286) 

xvi. Oficio N°1422-98-EF/77.17 de fecha 03 de agosto de 1998 (fojas 9830)

De las piezas incorporadas al debate por las partes: 

81. De las admitidas al Ministerio Publico: (Sesiones 62° a la 69°)

1) Declaración indagatoria del señor Juan Silvio Valencia Rosas (fojas 1346 a 1349) 

El señor Fiscal  (en referencia a las preguntas  2, 6, 10, 12 y 13) señala  que esta declaración

nos indica la forma en que se manejaban preliminarmente las cuentas de la empresa Treves

Intora en Panamá y el papel que le correspondía a él como parte de este grupo, es decir

participar en las repatriaciones de fondos e incluso brindar logística para las reuniones que

sostenían los integrantes de este grupo, la primera pregunta número dos que se ha dado

lectura indica con claridad que brindaba espacios para que se lleve a cabo las reuniones en

el hotel “Las Américas”.

La señora abogada defensora del acusado Juan Silvio Valencia Rosas (en referencia a las

preguntas  3,8,10,11,14)  señala que su  patrocinado  a  lo  largo  de  toda  su  declaración  ha

señalado que él no tenía conocimiento del manejo de las empresas, si ha aceptado el tema

de las expatriaciones, pero como él mismo lo señala eso se dio en el Sexto Juzgado Penal

Especial y en el Banco de Comercio también se vio en otro juzgado, fue unos casos que ya

han  sido  judicializados,  respecto  al  tema  de  que  seria  las  instalaciones  cuando  él  era

presidente del hotel Las Américas básicamente y conforme lo veremos también en otras

declaraciones es que él representaba las acciones de Víctor Alberto Venero y simplemente

este le realizaba una llamada diciendo dame estas instalaciones, dame una oficina, pero eso

no significaba que aportaba una gran logística necesaria, una participación necesaria para

que se lleve el iter del delito de colusión.   

El señor  abogado defensor de los acusados  Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que, esta declaración no constituye algo ilícito y

señala que las repatriaciones tienen un sustento legal y están hechas en función de la ley. 

2) Declaración testimonial de Juan Silvio Valencia Rosas (fojas 4886 a 4891) 
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El  señor Fiscal  refiere  que  esta  declaración  es  de  dos  años  anteriores  a  la  primera

declaración que hemos dado lectura, esta es del año 2002, muy cerca de la fecha que estalló

todo este escándalo Fujimori - Montesinos igualmente el señor Valencia aquí mantiene una

postura de no conocimiento de las operaciones de compra de los aviones, sin embargo

indica  cuál  era  su  rol  en  cuanto  al  tema  financiero  de  las  mismas,  indica  también  con

claridad otro tipo de participantes y nos menciona al señor Guillermo Burga Ortiz como uno

de  los  concurrentes  al  hotel  Las  Américas  al  igual  que  al  señor  Corpancho  y  a  Oscar

Benavides, hermano de quien identifica del señor Enrique Benavides ,pero nos agrega algo

más importante, nos agrega que Luis Duthurburu le presenta a la señora Eloísa La Fuente

como aquella persona que debería recepcionar la suma de $ 20,000.00 dólares para efectos

de trasladarlos a Montesinos a través de Alberto Venero, cada vez más en esta segunda

declaración lo que podemos advertir, primero es la cercanía con la fecha de los hechos, la

fecha que todo este escándalo estalla a partir  de septiembre del año 2000 con el video

Kouri - Montesinos, 2002, Valencia es muy preciso en indicarnos las personas participantes,

las acciones y como toma conocimiento de cada una de ellas.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, en efecto se observa de la declaración que la procesada Eloísa La

Fuente Suarez fue presentada por Luis Duthurburu Cubas toda vez de que cada mes tenía

que entregarle la suma de $ 20 000.00 dólares para que este a la vez haga entrega a Venero

y Venero le entregue a Montesinos, todo ello señor a nuestro punto de vista queda probado

la vinculación que tenía esta procesada con los grupos que intervinieron en la negociación

para la adquisiciones de estos aviones. 

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  Juan  Silvio  Valencia  Rosas  refiere  que,  su

patrocinado inició en este proceso como testigo debido a un auto de no lugar emitido en

ese momento por la doctora Victoria Sánchez, porque el señor Valencia estaba al margen

de las investigaciones relacionadas al tema de las adquisiciones de los MIG-29 y SUKHOI-25,

el señor Valencia no tenía conocimiento de la empresa W-21, el señor Valencia recién se

entera  a  raíz  de  las  investigaciones  conforme él  lo declara  que estaba  investigada a  la

empresa  W-21,  es  una  declaración  testimonial  porque  el  señor  Valencia  entró  a  esta

investigación sobre la adquisición de los aviones MIG-29 y SUKHOI-25 como un testigo, él

fue denunciado pero sin  embargo se le  emitió  un auto de no lugar  por  la  juez de ese

entonces  la  doctora  Victoria  Sánchez,  porque  no  tenía  conocimiento  de  W-21,  porque

estaba  al  margen  de  estas  investigaciones,  porque  el  recién  se  entera  a  raíz  de
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precisamente de las  indagaciones  fiscales  que se  realizaron y  donde a  él  lo llamaron  a

declarar, y no solamente se enteró de la adquisición de W-21, sino como él mismo lo señala

de una serie de adquisiciones de pertrechos militares, por eso señor, eso no obsta a que por

tener ese conocimiento de que una persona está realizando algo el señor Valencia se le

imputa en este proceso como complicidad primaria indispensable, porque la complicidad

primaria es indispensable para la realización del delito, qué es lo que se recoge además de

esta declaración, que si bien es cierto Valencia siempre ha señalado que ha aceptado que ha

participado en las repatriaciones y las expatriaciones pero como él mismo también lo señala

esto se puede ver en los expedientes correspondientes que ya fueron judicializados en el

caso expediente madre y en el caso Banco de Comercio o como Víctor Alberto Venero lo

llamó cuando vino a declarar acá testimonialmente en juicio oral cuentas millonarias, por lo

tanto esto ya ha sido judicializado,  entonces el rol  que habla  el  señor  fiscal  ya  ha sido

posterior al contrato, a la ejecución, al pago, etcétera, ya ha sido judicializado; respecto a lo

señalado por el señor Valencia Rosas respecto a los $ 20 000.00 dólares que señala entregó

a la señora Eloísa La Fuente Suarez es de caso señalar que esta imputación tanto el señor

Valencia como la señora La Fuente fueron procesados en el caso expediente madre, estos

hechos fueron absueltos, el señor Valencia fue procesado por cohecho pasivo propio, la

señora Eloísa La Fuente también fue procesada por complicidad en cohecho pasivo propio,

fueron absueltos tanto por la Sexta Sala como por la Corte Suprema, resoluciones judiciales

que obran en el expediente por eso en nada abona este tema de la supuesta entrega de

dinero de $ 20 000.00 dólares uno que no forma parte de los hechos imputados y dos que

ya ha sido judicializado, tres resultado absuelto.   

El señor  abogado defensor de los acusados  Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales  y Eloísa  La  Fuente Suarez refiere que,  se adhiere a lo dicho por la  defensa de

Valencia Rosas respecto a lo resuelto en el expediente madre, asimismo refiere que, tanto

el Ministerio Público como la Procuraduría han tenido para interrogar sobre este tema a la

señora Eloísa, porque la señora Eloísa si ha declarado, quiere decir que esta lectura de pieza

del  señor Valencia no puede de ninguna manera formar parte de ningún vínculo para la

señora Eloísa, es decir ellos perdieron la oportunidad al no hacer la consulta,, porque ella

tiene respuestas que no me corresponde hacerlas ahora pero ella tiene respuestas e esta

ocasión,  no solamente  el  tema  del  expediente  madre,  entonces  yo no puedo leer  una

declaración de alguien que no fue interrogado en juicio para desvirtuar lo que no pregunté

en su momento al imputado, eso no es posible, eso no debe ser admitido, entonces ni el

Ministerio Público que hace un comentario, ni la Procuraduría pueden usar para Eloísa este
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comentario  del  señor  Valencia  porque  perdieron  su  oportunidad  al  no  interrogarla

debidamente sobre este tema cuando le tocó declarar,  eso para Eloísa; y para el  señor

Oscar Benavides efectivamente se dice que fue y el  señor Benavides me contó que fue,

pero no para eso fue para otra cosa absolutamente diferente y ese es el problema, que esta

situación  no dice  para  qué  fue,  no  dice  cuál  fue  el  motivo,  es  simplemente  un  indicio

sospechoso  que se  quiere  hacer  ver,  pero  no  prueba  absolutamente  nada,  esto  es  un

momento de pruebas, no es un momento de indicios, no es un momento de sospecha, es

un momento de pruebas y esto con toda seguridad señor director de debates y con esto

concluyo no prueba absolutamente nada en contra del señor Oscar Benavides.  

El señor  abogado defensor del acusado Guillermo Santiago Burga Ortiz se adhiere a los

comentarios de las defensas de Valencia Rosas y del abogado de la procesada Eloísa La

Fuente Suarez.   

3)  Declaraciones del  procesado Juan Silvio  Valencia Rosas (fojas  15134 a 15143,  18888 a

18917, 19839 a 19849, 7750 a 7770)

El señor Fiscal respecto a la declaración de fojas 15134 a 15143 hace solo la lectura de  las

preguntas y respuestas 1, 3, 4, 7 y 8, respecto a la declaración de fojas 19839 a 19849 hace

lectura únicamente lectura pregunta y respuesta 14, y en relación al folio 19845 pregunta y

respuesta 5 y 6; Señores Magistrados, de las cinco declaraciones que se ha leído de manera

fraccionada, las cinco nos llevan a un punto en específico, la intervención del señor Valencia

Rosas en el apoyo específicamente de operaciones bancarias y financieras con la empresa

Treves Intora, es evidente que a lo largo del contenido extenso de estas declaraciones no

solamente menciona referido a lo que nos concierne en el caso MIG-29, ha sido un relato

extenso que son parte de otro proceso donde no vamos a ingresar, en cuanto a este tema

nos dice con claridad el conocimiento que existía por parte de este grupo de presuntos

empresarios o estas asociaciones ilícitas del manejo de operaciones de compra de material

para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, nos dice también la forma cómo se toma el

primer contacto para establecer empresas offshore en Panamá, nos indica cuáles fueron los

caminos  que  siguieron,  y  cómo  arribaron  al  conocimiento  de  la  existencia  del  estudio

jurídico  Alemán,  Cordero,  Galindo  &  Lee  quien  es  el  que  constituye  todo  el  grupo  de

empresas que han sido mencionadas a través de la ratificación de las pericias, entre ellas

Treves Intora y las otras que son parte de los tomos de Panamá y lo importante que estas

representaban  para  la  creación  de  cuentas  bancarias  y  lo  irregular  en  cuanto  a  la
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representatividad de estas compañías, nos menciona un punto adicional, la participación

importante dentro de la estructura de los grupos Venero, Benavides, Moshe de la señora

Eloísa La Fuente, tanto en el manejo de dinero como en el manejo de las empresas, y en ese

entendido  entonces  nos  menciona  con  claridad  la  participación,  el  conocimiento  y  las

funciones que le cupo sobre las operaciones financieras al interior del grupo de empresas

para materializar las compras de los MIG-29 dentro del marco de imputación.     

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, en efecto se observa de la declaración que la procesada Eloísa La

Fuente Suarez fue presentada por Luis Duthurburu Cubas toda vez de que cada mes tenía

que entregarle la suma de $ 20 000.00 dólares para que este a la vez haga entrega a Venero

y Venero le entregue a Montesinos, todo ello señor a nuestro punto de vista queda probado

la vinculación que tenía esta procesada con los grupos que intervinieron en la negociación

para la adquisiciones de estos aviones; asimismo se tiene que el procesado reconoce haber

sido accionista de Finsur y Hotel Las Américas, reconoce de las reuniones que se llevaban a

cabo en las instalaciones del Hotel Las Américas del grupo que conformaba Víctor Alberto

Venero Garrido, reconoce las comisiones que se paga Vladimiro Montesinos Torres según

versión de Víctor Alberto Venero Garrido, relata de forma clara sobre los viajes que hizo a

Panamá y Bolivia, sobre todo de las acciones que efectúo en estas ciudades, reconoce de

manera puntual  la  constitución de las empresas que se conformaron en Panamá, entre

ellas la empresa Alianza Sting quien fuera posteriormente accionista de Finsur, esta última

conforme  se  demostrará  en  el  debate  contradictorio  también  formó  parte  de  las

repatriaciones efectuadas de la puerta de Treves Intora, finalmente ha detallado de manera

precisa la participación de Eloísa La Fuente con las entregas de $/. 20,000 que esta la hizo

con espacio de cuatro meses aproximadamente para ser entregadas según Víctor Alberto

Venero Garrido a la persona Vladimiro Montesinos Torres.    

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  Juan  Silvio  Valencia  Rosas  respecto  a  la

declaración  de  fojas 15134  a  15143 hace  solo  la  lectura  de  las  preguntas  y  respuestas

9,10,11,12,13,14,16 y 20,  respecto a la declaración de fojas 19839 a 19849 hace lectura de la

pregunta y respuesta 3, 5 y 8 de fojas 19839 y la pregunta y repuesta 4 de fojas 19845;

Empezando lo primero que quisiera comentar es que se tenga en cuenta que cada ves que

el señor Valencia Rosas, en las veces que ha declarado desde que se puso a derecho en el

año 2001 siempre ha señalado que brinda sus declaraciones mediante confesión sincera,

entonces quisiera que se aprecie la conducta procesal que tiene el señor Valencia Rosas
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respecto  a  colaborar  con  la  justicia  para  que se lleve  a  cabo estas  investigaciones,  sin

embargo  el  señor  Valencia  lo  que  relata  son  cosas  que  él  ha  tenido  conocimiento

tangencialmente y también en las que ha participado, en las que ha participado él nunca ha

tenido ningún problema en señalar he participado en tal cosa, he participado en esta, tengo

conocimiento de esto o de repente tengo entendido o es mi parecer, y vamos ya entrando a

las  cinco  declaraciones  que  se  ha  dado  lectura  el  día  de  hoy,  en  primer  lugar  en  la

declaración  instructiva  que  es  dada  en  este  proceso  en  especial  de  los  MIG-29  lo  que

quisiera resaltar es lo siguiente, el siempre señala que lo que ha tomado conocimiento en

relación específica a W-21 o Treves Intora lo hace de una manera circunstancial, lo señalado

del tema del 50% entregado según declaraciones de Venero a Montesinos es un tema que

no es materia de imputación en este proceso, acá en este proceso estamos viendo el tema

de los aviones Sukhoi 25 y MIG-29, este tema es un hecho relacionado a la caja de pensiones

militar policial, respecto a las declaraciones brindadas en el  expediente madre, vemos el

cúmulo de dichos o de relatos que ha hecho el señor Valencia que básicamente solamente

son dos los que se tendrían que circunscribir a este proceso, el tema relacionado al Banco

de Comercio de $/.7 000 000 que él también precisa que se ve en el expediente Nº26 -2001

caso de Banco de Comercio y que fue judicializado y que es materia de imputación en este

proceso  justamente  por  el  propio  dicho  del  señor  Valencia  Rosas,  no  hay  otro  medio

probatorio que acredite esta versión que solamente la declaración del señor Valencia Rosas

conforme se puede ver en la acusación fiscal y además que ya ha sido un tema judicializado

y tiene carácter de cosa juzgada, respecto al dicho relacionado que en el año 1999 fue con

Luis Venero Garrido a Panamá a ver el tema de las empresas Offshore, ese es un tema de

manera  general  que  ha  relatado  sin  embargo  en  ninguna  lado  de  la  declaración  ha

mencionado cualquiera de las 25 empresas de que se nombran en el cuaderno judicial de

Panamá, no las  ha mencionado,  lo que él  tiene  es  un  conocimiento circunstancial  y  un

conocimiento genérico, mas no que lleve a un reconocimiento como ha dicho el abogado

de la procuraduría de que él se ha encargado de este tema de la constitución de empresas

Offshore para que de ahí salgan los dineros repatriados o expatriados en su caso, el tema de

Bolivia  señor  es  un  tema  que  se  vio  en  el  expediente  madre,  recordemos  que  en  el

expediente madre fue un mega proceso donde el señor Valencia tiene aproximadamente

más de 20 declaraciones,  fueron más de 70 personas  procesadas  y  justamente en este

expediente madre, en este proceso de vio el tema de Bolivia señores magistrados, el tema

de Bélgica también se vio, no tiene nada que ver, el tema del año 1994 que habla que se fue

a Finsur también es un tema judicializado que se vio en el caso del Hotel y un caso que se

llamó el Álamo, también recalcar señor que respecto una vez más el señor Valencia señala
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que respecto a Treves Intora él toma conocimiento, acá dice incluso de manera periodística,

es decir él no tuvo una participación activa en todo este procedimiento de compra venta de

los aviones que fueron adquiridos por las fuerzas armadas, respecto al tema relacionado a

los $/.20 000 que se le entrega por parte de la señora La Fuente, en la acusación no hay

ningún extremo relacionado a ese hecho imputado, más bien como ya lo dije en la sesión

pasada, ese fue un hecho imputado en el expediente madre, subsumido en el tipo penal

cohecho pasivo propio y tanto la señora Eloísa La Fuente como el señor Valencia fueron

absueltos, la sentencia, el ejecutorio suprema obran en el expediente porque yo la introduje

cuando deduje la excepción de cosa juzgada referida al tema de las repatriaciones entonces

ya recalcar ese tema, señalar  es tema como que tuviera vinculado a este caso no tiene

ninguna vinculación, las declaraciones del señor Valencia también dieron pie a que se dieran

numerosas  investigaciones,  entre  ellas  este  tema  del  expediente  madre  que  no  tiene

ninguna  relación  con  los  aviones  MIG-29  y  Sukhoi  25,  eso  lo  señalo  porque  él  lo  ha

redactado en varias de las declaraciones que se han dado lectura, igualmente se puede

tener de la declaración indagatoria tanto del 15 de abril del 2001 como el 31 de mayo del

2001 también señala que no tiene conocimiento respecto al W-21, siempre ha sido uniforme

en señalar que no tiene conocimiento del tema de W-21 y Treves Intora, y él señala que

representaba acciones de Venero Garrido, Venero Garrido era el dueño del operador del

Hotel las Américas donde se realizaban las reuniones, entonces lo que hacía Venero como

propietario de la operadora del Hotel las Américas era pedirle al señor Valencia un ambiente

para  que  haga  su  reunión  con  los  socios  que  él  tenía,  con  las  personas  que  creía

conveniente, donde el señor Valencia no participaba, le cedía los ambientes y se retiraba,

eso es  en  realidad lo que ha señalado el  señor  Valencia  Rosas,  y  respecto a  lo  que ha

señalado en el congreso como bien ya él lo ha referido en las otras declaraciones, el tema

de las repatriaciones y expatriaciones él si  ha aceptado que ha participado en ello pero

nosotros  tenemos  que  señalar  como  defensa  técnica  que  esto  ya  ha  sido  un  tema

judicializado tanto en el expediente madre como el caso Bando de Comercio y ya en los

alegatos señor me voy a extender respecto a este único hecho imputado que se le atribuye

al señor Valencia que es el tema del dinero que fue un hecho que se vio en estos casos.   

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que, que tanto el procurador como el Ministerio

Público han dicho que esta declaración prueba la participación de su patrocinada, pero no le

preguntaron cuando declaró ello, asimismo precisa que esto ha sido ya materia de judicial

tanto el expediente madre como en otros procesos,  entonces este tema no tiene por qué
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ser materia de prueba en este estadio, y el cuestionamiento de aquellos que no se les pudo

interrogar es solamente respecto de ellos. 

4) Declaraciones del procesado Oscar Benavides Morales (fojas 10532 a 10548 y 7901 a 7913)

El señor Fiscal respecto a la declaración de fojas 10532 a 10548 hace lectura solo las páginas

10532 a 10537, 10540 y 10541, y en relación a la declaración de fojas 7901 a 7913 (hace lectura

solo  de  las  páginas  7964,  7965,  7966,  7967,  7968;  asimismo  refiere  que  la  primera

declaración es del año 2003 y se rindió ante el 5to juzgado que conoció la instrucción de

este caso, y una de dos años antes, del 22 de marzo del 2001 ante la comisión investigadora

del congreso diametralmente opuestas ambas declaraciones, se realizó la declaración de

juzgado donde el señor Benavides nos dice que no sabe nada, donde el señor Venero lo

está tratando de encausar e involucrar y en donde no tiene mayor referencia en cuanto a la

participación  alguna,  que  la  empresa  W-21  se  constituyó  para  efectos  de  realizar

operaciones comerciales pero que vendió sus acciones al señor Moshe Rothschild y punto,

es por eso que de esa declaración no se oralizó mayormente, sin embargo dos años antes,

ante la comisión congresal se ha dado lectura de todo el conocimiento logístico y una clase

magistral de lo que implica el apoyo logístico, nos ha dicho que el representaba 100% a su

hermano y que conocía las vinculaciones que existía entre el señor Moshe Rothschild y su

hermano Enrique Benavides Morales, que todo este apoyo logístico y esta forma de hacer

las operaciones se conoció a partir del año 1994 cuando su hermano procedió a hacer venta

de helicópteros al estado peruano y que participo específicamente con su personal en la

traducción de cerca de 30 000 (treinta mil) páginas de manuales, y nos detalla con precisión

y con claridad como se lleva a cabo desde la operación de la realización de operatividad de

ensamblaje de las aeronaves en el Perú, del personal que él refiere haber conocido desde la

época de los setentas, ochentas y parte de los noventas cuando el estado peruano procedió

a adquirir armamento militar de procedencia de en aquel momento la ex unión soviética y

que  ese  personal  que  fue  capacitado  en  algún  momento  para  esta  operación  fue

contratado para estos hechos, lo dejamos ahí y precisamos la diferencia que se brinda entre

ambas declaraciones, no reconocimiento, explicación textual de todos los hechos.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción  refiere  que,   el  procesado  Oscar  Benavides  sabía  perfectamente  cómo  se

constataba  en  primer  lugar  la  operatividad  de  los  aviones  en  Bielorrusia,  sabía

perfectamente que luego estas se desarmaban y posteriormente se traía hacia el Perú y en
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Perú cómo se ensamblaba, conocía perfectamente conforme dice el señor representante

del Ministerio Público cómo y en qué se trataba esta logística, bien conocía perfectamente

todas  las  traducciones  que  él  hace  referencia  cerca  de  30,000  páginas,  conocía

perfectamente  todo  y  sabia  también  además  de  la  constitución  de  las  personas  que

formaron parte del grupo Benavides, sabía perfectamente de ello y lo que es más él tuvo

conocimiento incluso respecto a las aeronaves MIG-29 y SUKHOI 25 hasta fines del  año

1998. 

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que, su patrocinado no tiene nada que ver, pero

hace una explicación desde su experiencia de cómo funciona la logística, eso no quiere decir

que participó, diciéndolo textualmente, yo no firmé el contrato, yo no estuve pero conozco

y si  se,  y si  yo represento a mi hermano, eso dice en el congreso,  si pues  porque ellos

sentían que no habían hecho absolutamente nada incorrecto,  y  de la lectura de ambas

declaraciones fluye eso, no hay nada incorrecto, al contrario hoy día si nos podemos enterar

y  quiero  decirlo  porque  esto  me  ayuda  a  mí  a  probar  de  que  los  aviones  no vinieron

volando,  los  aviones  vinieron  desarmados,  los  aviones  vinieron  en  aviones,  los  aviones

tuvieron que volverse a armar, los aviones tuvieron que hacerse, hubo una gran logística y

qué significa esta gran logística gratis no es, tuvo que pagarse y eso no lo menciona ni el

procurador ni el señor fiscal ¿Eso no costaba? Por eso es que el señor Benavides le explica al

congreso  cómo  funciona  el  tema  logístico,  y  él  dice  yo  he  participado  porque  yo  soy

importador  pero  en  esto  yo  no  he  participado,  yo  no  he  firmado  el  contrato,  no  he

participado en las compras, no he participado en las ventas, en las licitaciones, y eso no lo

mencionan, eso es lo que dice el señor Benavides en ningún momento reconoce que ha

participado en algunas de estas, por estas cosas es que fue retirado de este expediente, por

eso es que el señor Oscar Benavides no participó y recién la corte suprema lo incorpora

indebidamente en mi opinión, eso ha pasado, lo que hace es un relato de cómo funciona la

logística,  magistral  relato  como bien  dice  el  procurador,  pero yo  también  puedo hacer

relatos  y  puedo  conocer  a  mucha  gente,  por  ejemplo  nosotros  sabemos  que  el  señor

Venero tiene abundantes declaraciones contradictorias ¿A cuál le creemos, a la  que me

conviene?  Cuando  habla  del  señor  Malca  es  absolutamente  sincero,  lo  conozco  por

referencia porque su esposa es la profesora y mi hermana era profesora en Chosica, en

Chaclacayo, es absolutamente honesto, pero de ahí ponemos colegir algo indebido, porque

de eso se trata tenemos que probar el delito de colusión ¿Esto prueba el delito de colusión?

Absolutamente no ¿Prueba la participación del señor Oscar Benavides el delito de colusión?
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Absolutamente no,  más aún, y esto lo veremos en alegatos, repetiremos lo que hemos

dicho cuándo es que se consuma y cuando es que se aplica la norma en este delito de

colusión, no podemos estirarlo hasta donde queremos, no van a poder es ilegal, por eso es

que tiene que leerse de una manera adecuada para poder interpretar no lo que yo quiero

sino lo que dice ¿Qué es lo que dice el señor Benavides? Yo no participé, yo no firmé, yo no

sé, pero conozco de cómo es el tema y si sé que vinieron los aviones así, y felizmente que lo

dijo porque eso no se ha mencionado en este juicio. 

5) Declaraciones del procesado James Stone Cohen (fojas 15080 a 15096 y 27342 a 27349) 

El  señor Fiscal respecto  a  la  declaración  mencionada  refiere  que,  dicha  persona en  su

momento  estuvo  sometido  a  un  procedimiento  de  colaboración  eficaz  -que  ha  sido

revocado a la fecha- y es por eso que en el marco de estas declaraciones brinda información

importante de la forma en la cual, según su versión, se lleva a cabo la operación de venta de

tres aviones MIG-29-SE,  en el año 1998, al  Gobierno peruano; lo relevante y principal de

estas dos declaraciones es la explicación del funcionamiento de las operaciones bancarias

para  efectos  de  abonar  en  el  extranjero  las  ilícitas  comisiones  al  ex  asesor  Vladimiro

Montesinos que fueron objeto posterior de incautación, y la intervención de otras personas

cuyas  declaraciones  se  van  a  leer  posteriormente  para  efectos  de  materializar  toda  la

operación en referencia

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, de la  declaración de folios 15080 se advierte que este acusado ha

detallado que en el año 1997 se comienza a crear la idea de comprar los aviones MIG 29-SE

en la que participó al igual que el señor Sudit Wasserman, los señores Ilan Weil Levy, Yuri

Khozyainov y Carulla Marchena, éste último en representación de la empresa Guiss Iberica

dando en forma concreta la participación de cada una de estas personas; en la continuación

de sus declaración instructiva de folios 27342, da cuenta de las comisiones que se prestaban

a favor del señor Montesinos Torres, precisando que las transferencias se hacían desde las

cuentas que se movían en Suiza, encargándose de dichas transferencias los señores Sudit

Wasserman, Ilan Weil y Rony Lerner, sin embargo, él si estaba informado de todos estos

hechos, incluso reconoce su participación en los acuerdos para ser favorecidos en cuarenta

y  un  contratos  en  el  año  1992;  del  mismo  modo,  ha  reconocido  haber  recibido

transferencias por parte de Ilan Weil y de Rony Lerner por instrucción de Sudit Wasserman

en sus cuentas lenweed y hawkee así como las cuentas registradas que tenía a nombre de
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Elena Grup, o en el Banco Fibi  o en el Banco Leu-Mi de Israel; reconoce también la comisión

que recibió Fernando Carulla Marchena en su condición de representante de la empresa

Guiss Iberica, en el Banco de Crédito, por intermedio de la sucursal Ignacio Lamas así como

Rony Lerner en la que indica que recibieron el medio y el uno por ciento por la compra de

estos aviones

La señora abogada defensora del acusado James Stone Cohen refiere que, su patrocinado

en  primer lugar, niega haber sido presentado o haber conocido a Alberto Fujimori Fujimori

y esto va a enlazarse con la declaración del señor Montesinos que se leerá a continuación,

pero es importante dejar en claro, él nunca conoció al  ex Presidente Fujimori,  no le fue

presentado,  nunca  tuvo  relaciones  con  esta  persona;  también  declara  que  el  grupo

empresarial  que él  formó con los  señores  Ilan Weil,  Sudit  y  Rony  Lerner,  mencionados

también por la Procuraduría hace un momento, intervinieron en este proceso porque la ley

exigía la intervención de una empresa para que represente a la empresa Rosvoorouzhenie

en la negociación de la venta de aviones que es objeto de esta imputación, eso significa que

su intervención en dicha operación en representación de esta empresa, o para actuar como

representante de esta empresa, no era ilícita; también explica y declara que al no tener

experiencia su grupo empresarial en lo que se refería en la venta de aviones, contratan a la

empresa Guiss Iberica, representada por el señor Fernando Carulla, pero que la intervención

de esta empresa fue absolutamente arreglada a derecho, al punto que el señor Fernando

Carulla no estaba informado de las comisiones pactadas con el señor Montesinos Torres;

explica también -y esto es trascendental- que, al tratarse de una adquisición de aviones que

requería por parte de la empresa estatal rusa un representante comercial en el país, no se

podía tener más de un representante; a él le preguntan por qué no hubo competencia y él

explica que como era la intervención de una empresa, la única, la productora de los aviones

MIG 29, solo se podía actuar a través de un representante, es decir, esta es la particularidad

que tiene este contrato, y esto desvirtuaría lo que se insinuó en su momento por los peritos

de la Procuraduría en el sentido de que no se aperturó a la competencia, esta explicación

del  señor  Cohen  dice  que  no  se  podía  aperturar  a  la  competencia  porque  al  ser  una

empresa,  la  única,  la  que  fabricaba  los  aviones  MIG,  solo  podía  actuar  a  través  de  un

representante, que fue lo que acaeció en el caso de autos, y -señala el señor Stone- que,

hecho el contacto por él entre la empresa Rosvoorouzhenie y el Estado Peruano, él sale de

la  negociación,  él  no interviene  en  el  contrato,  no  interviene  en  la  negociación  de  las

cláusulas ni de las condiciones, ni del precio, ni de los montos, es decir, él solamente hace el

contacto entre la empresa estatal rusa y el Gobierno peruano, a partir de ahí se da una
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negociación de gobierno a gobierno, como será ratificado por los testigos que conocieron

de esta operación; también dice el señor Stone que él no se reunió ni conoció ni entregó

comisiones ni se concertó con ningún miembro de la FAP, con ningún General ni con ningún

Ministro, para efectos o por motivo de la operación de la adquisición de los aviones MIG 29,

con lo cual se descarta un hecho colusorio con alguno de estos funcionarios, lo que también

es ratificado por los miembros de su grupo empresarial; deja en claro también que él no

manejaba  los  aspectos  económicos  de  su  grupo  empresarial,  sino  que  éstos  eran

manejados por los señores Sudit e Ilan Weil,  al punto que, en efecto, declara que era el

señor Sudit el que daba la orden para las transferencias dinerarias a su cuenta y la del señor

Montesinos; destaca también que los tres aviones adquiridos a Rusia fueron entregados

satisfactoriamente, en principio cumpliendo con las obligaciones a las que se había obligado

la  empresa  Rosvoorouzhenie,  que  esta  operación  comercial  el  Estado  peruano no solo

obtuvo  los  tres  aviones  MIG  29  nuevos,  sino  que,  además,  obtuvo  lo  que  buscaba

mantenimiento y repuestos que necesitaba para los aviones que se habían adquirido a la

República  de  Bielorrusia  en  el  año  1996,  con  lo  cual  se  concluiría  que  esta  operación

comercial fue beneficiosa para el Estado Peruano; por último, algo que es de resaltar es que

si bien el señor Stone Cohen explica una dinámica de reparto de comisiones,  en ningún

momento declara que, en efecto -en el expediente está acreditado de esa manera-  que

estas comisiones hubieran salido del Estado Peruano, sino que las mismas provinieron de la

empresa estatal rusa;  en ningún momento declara el  señor  Stone que estas comisiones

hayan implicado una sobrevaloración al precio del contrato o al monto final del mismo ni

mucho menos; y, como se verá con las declaraciones de los otros miembros de su grupo,

está acreditado que este dinero vino de la empresa estatal rusa Rosvoorouzhenie, no del

Estado Peruano ni implicó esta sobrevaloración al precio del contrato, con lo cual, para esta

defensa, estaría descartado el perjuicio económico en la operación de adquisición de los

tres MIG-29-SE que es objeto de imputación contra mi patrocinado, atendiendo a que el

monto de dichas comisiones no representó costo adicional ni dinero salido de las arcas del

erario público.

La señora abogada defensora del acusado Juan Silvio Valencia Rosas refiere que, en primer

lugar, la declaración de folios 15080 en la cual el señor James Stone Cohen refiere que no

tiene conocimiento y no ha tenido ningún tipo de participación en la compra venta por

parte del Estado Peruano de los aviones adquiridos en el año 1998, en las declaraciones

leídas relata quienes fueron las personas que intervinieron Sudit,  Rony Lerner, Ilan Weil,

etc.; es muy importante recalcar esto y quiero hacer notar que este Colegiado mediante
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resolución  del  16  de  mayo  de  2019,  al  declarar  infundada  la  excepción  de  prescripción

deducida en su momento por las defensas técnicas, y en este sentido también la defensa

del señor Valencia, señalaron que había un marco de imputación general en la acusación, y

que abarcaba también este marco de imputación general el año 1998, y que las alegaciones

que  la  defensa  en  su  momento  hizo  de  que  las  personas  excepcionantes  no  habían

intervenido en la compra venta del año 1998 eran temas de fondo que se iban a ver en el

trascurso  del  juicio;  con  esta  declaración  vamos  decantando  y  centrando  que  el  señor

Valencia no ha tenido ningún tipo de participación en la adquisición de los aviones por parte

del Estado, del año 1998; la imputación contra el señor Valencia va referida a la adquisición

de los aviones del año 1996.

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales  y  Eloísa  La  Fuente  Suarez  se  adhiriere  a  las  declaraciones  de  la  abogada  del

procesado  Valencia  Rosas,  asimismo refiere  que,  esto  deja fuera  de toda  duda  que los

contratos  de  Vulcano  y  de  Escorpio,  pertenecen  al  año  1996,  octubre  y  mayo;  y  estas

operaciones de 1998 no tienen nada que ver con sus patrocinados. 

6)  Declaraciones  de  la  procesada  Olga  Beltsova  (fojas  64  a  69  del  Cuaderno  de

Cooperación Judicial)

El señor Fiscal refiere que esta declaración precisa el manejo que tenia de la cuenta Scarus

y,  evidentemente,  los  depósitos  que  se  realizaban  por  parte  de  su  anterior  pareja

sentimental, el señor Ananiev, quien fue el representante de la firma Rosvoorouzhenie para

los términos del contrato de 1998 de la compra de tres aviones MIG.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, se resalta de esta declaración la venta de los tres aviones MIG 29SE;

su esposo Evgeni Ananiev llevó a cabo, en su condición de funcionario de la empresa estatal

rusa,  precisamente  se  encargó  de  la  venta  de  estos  aviones  y  que es  materia  de  este

proceso.

El  señor  abogado defensor del  acusado Guillermo Santiago Burga Ortiz  refiere que,  lo

único que queda claro de la lectura es que los MIG-SE era una operación que no tiene nada

que ver con Vulcano y Escorpio. 
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La  señora  abogada defensora  del  acusado  Juan Silvio Valencia  Rosas  refiere  que,  esta

declaración vamos viendo otros personajes que han estado vinculados a la adquisición de

los aviones del año 1998, la señora Olga Beltsova y el señor Ananiev, personas totalmente

diferentes a las personas involucradas en la compra de aviones del año 1996.

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez se adhirió a los comentarios de la defensa de Valencia

Rosas. 

7) Declaraciones del  testigo impropio Vladimiro Montesinos Torres  (fojas  2461  a 2479,

5274 a 5290, 5526 a 5536 y 6485 a 6494)

El señor Fiscal respecto a la declaración mencionada refiere que,  el  mencionado testigo

impropio,  condenado  a  la  fecha  en  este  proceso,  mediante  una  sentencia  anticipada

emitida  en  el  juicio  oral  anterior,  fue  claro  en  indicar  las  razones  que  motivaron  la

adquisición  de  las  dos  primeras  flotas  de  aviones  en  el  año  1996,  y  las  razones  que

esgrimieron  para  adquirirse  en  el  año  1998;  ha  indicado  los  procedimientos,  las

participantes y, principalmente, que estos dos momentos, estas dos compras, estuvieron

plagadas del pago de comisiones para estos efectos; el pago de comisiones, debe leerse

como coimas o actos de corrupción vinculados específicamente a las adquisiciones, no tiene

mayor  discusión,  puesto  que  la  justicia  suiza  identificó  con  claridad  el  depósito  en  las

cuentas bancarias tanto para las adquisiciones de los quince millones para la compra de la

flota bielorrusa como las compras de la flota a la Federación Rusa en el año 1998 y esto ya

no es un tema en discusión, incluso gran parte de ese dinero ha sido repatriado; lo que

interesa a  la  Fiscalía, entre otros  elementos, es destacar  las razones que motivan estas

adquisiciones, y un término que se ha venido escuchando a lo largo del desarrollo de las

declaraciones, tanto de inculpados como testigos vinculados a la Fuerza Aérea, es decir, lo

que conocemos como estrategia de disuasión; Montesinos es muy claro en explicar que la

intención  final  específicamente  de  estas  adquisiciones  era  lograr  una  estrategia  de

disuasión ante el vecino del Norte y obligarlo a sentarse en una mesa de negociaciones que

permita cerrar cualquier tipo de discusión frente al problema limítrofe que existía en aquella

oportunidad;  ello  es  importante  porque  dentro  de  ese  contexto  de  una  estrategia  de

disuasión, que era el plan político organizado por estas personas, desde los altos mandos

del  Gobierno  peruano  en  aquel  momento  no  se  requería  entonces  poder  contar  con

aeronaves específicamente que cumplan todos los requerimientos técnicos necesarios para

un escenario de guerra real; se necesitaba precisar únicamente una estrategia de disuasión,
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es  decir,  brindar  un  impacto  ante  el  enemigo  con  el  objetivo  de  que  éste  se  siente  a

negociar; hemos escuchado en muchas oportunidades esos conceptos, lo dijo con claridad

el señor Jalilie cuando concurrió a la Sala de Audiencias y dijo “compramos los aviones, los

mostramos a la prensa y Ecuador firmó el tratado”, era el único objetivo, si volaban, podían

entrar en combate, esa es otra discusión que abordaremos luego; y también es importante

lo que dice Montesinos en estas declaraciones que se han oralizado, cuál fue el papel del

Ministerio de Economía y Finanzas,  la  posibilidad de brindar  los fondos necesarios  para

efectos  de materializar  estas  compras,  y  no brinda mayor  información,  puesto que,  en

efecto, precisa, el Ingeniero Camet, en aquél momento Ministro de Defensa, el Viceministro

de  Hacienda  Jalilie,  participaron  en  las  negociaciones,  participaron  en  los  acuerdos  y

posibilitaron los fondos, entonces, en ese contexto, indica además de ello todo lo que le

cupo a los personajes del Ministerio de Economía, indica además, finalmente, lo que se ha

determinado por los peritos a lo largo de este juicio oral, la forma de retenciones de lo que

él  llama  comisiones,  no  son  más  que  actos  de  corrupción  o  elemento  corruptor  esas

pretendidas comisiones; asimismo, Montesinos, en la primera declaración que se ha dado

lectura de folios 2461, indica la forma en la cual se hacían las retenciones por parte de la

empresa Treves Intora y W 21 para el pago de lo que él denomina comisión, véase folio 2465

oralizado en esta sesión de audiencia; es decir, lo que él dice Ministerio de Defensa pagaba

por las entregas parciales de dinero, el dinero era retenido y luego transferido de manera

parcial  a  Bielorrusia  y  entregándose  luego  las  comisiones,  este  elemento  lo  vamos  a

concatenar posteriormente con otras circunstancias que han sido ya definidas; y, entonces,

lo  importante  de las  tres  declaraciones  que se  han  oralizado es  concepto disuasivo,  la

intención era tener armas para el objetivo de lograr la firma del tratado, no un escenario de

guerra específico, pago de comisiones a diversos funcionarios, retenciones de dinero de los

pagos efectuados por el Ministerio de Defensa y la participación del Ministerio de Economía

y  Finanzas,  a  través  de  sus  funcionarios,  referida  la  posibilitación  de  fondos  que es  lo

importante que nosotros recogemos de las tres declaraciones oralizadas.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, en principio, se trata de declaraciones que dio Vladimiro Montesinos

Torres admitiendo su responsabilidad penal y, por lo tanto, en su condición de confesión

sincera; dentro de este panorama ha referido puntualmente las comisiones que recibió por

el monto de seis millones de dólares por la compra de los MIG 29, tres millones de dólares

por la compra de los aviones Sukhoi, cinco millones de dólares por la compra de los tres

aviones  MIG  29  y  un  millón  de  dólares  por  la  compra  de  un  kit  de  repuestos  y
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mantenimiento,  en total dieciocho millones de dólares; ha precisado a la vez la forma y

modo en que ejecutaron este pago de comisiones utilizando sus cuentas que mantenía en

Estados Unidos y en Suiza, todo ello con conocimiento del ex Presidente Alberto Fujimori

Fujimori,  dinero  que  estaba  destinado  a  un  fondo  de  contingencia  para  las  futuras

reelecciones de Fujimori; ha señalado a la vez, de manera fehaciente, las comisiones que

recibieron  el  hoy  condenado  Elesván  Bello  Vásquez,  los  judíos  Ilan  Weil  Levi,  Sudit

Wasserman,  Rony  Lerner,  Moshe  Rotschild,  James  Stone  Cohen,  los  miembros  de  las

Fuerzas Armadas Malca Villanueva, Guillermo Venegas Pinto, Miguel Medina Ramos, Reyes

Morales,  así  como la  forma y  circunstancias cómo se llevó a cabo las receptaciones de

dinero; respecto a la conformación y participación de la empresa W 21 en la adquisición de

estos aviones, ha sido enfático en reconocer que esta empresa era representada por Moshe

Rotschild quien,  a la vez, tenía la representación de los bielorrusos para la venta de los

aviones, empresa que a la vez estuvo conformada por todas las personas como son Enrique

Benavides Morales, Claus Corpancho y Víctor Alberto Venero Garrido, conforme lo había

sugerido Malca Villanueva en una de las reuniones en el SIN; finalmente, se debe tener en

cuenta -y esto es lo más importante- a folios 2475, la continuación de la declaración de este

sentenciado, está la versión dada en el sentido de haber precisado que las comisiones que

dieron los bielorrusos salieron del monto final del precio de venta, lo que quiere decir que,

en  papeles  indica,  aparece  efectivamente  que se  ha  pagado  el  precio  que figura en  el

contrato donde no  consta la  recepción  de  ninguna  comisión,  sin  embargo este  dinero

entregado por el Estado los bielorrusos reconocieron un descuento y un porcentaje que

constituía la comisión por esta venta, la misma que, cuando se iban haciendo los pagos

progresivos,  la  empresa  W-21  iba  reteniendo  parte  de  las  comisiones  hasta  lograr  su

repatriación;  esto  está  clarísimo,  todas  estas  comisiones  no  salieron  de  las  empresas

proveedoras, de sus utilidades, no, salieron del monto final del contrato, salieron del monto

que pagó el Estado peruano, por tanto está clarísimo que ese dinero fue precisamente del

Estado y esa es la forma y modo en que se llevó a cabo el perjuicio que habría sufrido el

Estado peruano en estas adquisiciones, lo que se ha dado lectura a estas declaraciones de

Vladimiro Montesinos Torres.

La señora abogada defensora del acusado Juan Silvio Valencia Rosas refiere que, en primer

lugar, del conjunto de estas declaraciones lo que quisiera resaltar es que la necesidad de la

compra de los aviones era real, era cierta, era palpable, se tenía que mejorar el sistema de

defensa nacional, y esto se puede corroborar también con todos los testigos de la FAP que

han  venido  a  declarar;  en  segundo  lugar,  respecto  al  manejo,  al  conocimiento  que
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Montesinos Torres tiene de la compra de los aviones del año 1996 y de la empresa W 21

menciona a toda una serie de personajes menos al señor Juan Valencia Rosas; en ningún

momento de la lectura de estas declaraciones hemos escuchado hablar de Juan Valencia

Rosas; por lo tanto, con esta declaración también se demuestra que el señor Valencia Rosas

no formaba parte del grupo de proveedores o del entorno personal del señor Montesinos

Torres; también se rescata de esta declaración que, a través del Ministerio de Economía y

Finanzas, se consiguió una rebaja, que la adquisición de los aviones no tuvo un móvil  de

lucro; si el señor Montesinos Torres está declarando en confesión sincera también hay que

resaltar  este  tema  que  está  declarando,  no  solamente  lo  que  le  conviene  a  la  parte

contraria,  este señor dice que no hubo móvil  de lucro,  que se prefirió comprar aviones

overholeados, pero en perfecto estado, por cuatrocientos cincuenta millones de dólares, en

vez de haber gastado 1,188 millones de dólares, esto quiere decir también que el Estado

ahorró  en  la  adquisición  de  estos  aviones,  lo  cual  también  se  corrobora  con  todas  las

pericias, y solicito que esto, al momento de resolver, se concatene con las pericias que han

sido actuadas en autos y que han señalado que estas adquisiciones de los aviones del año

1996 no ha habido ninguna sobrevaloración; y, por último, quisiera resaltar el tema de que

cuando se refiere a la compra de los aviones del año 1998, refiere a diversos personajes que

no son los imputados relacionados a la compraventa del año 1996.

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que, lo que quiero rescatar de la declaración es

que se buscaron ahorros en la compra de Vulcano y en los proyectos Vulcano y Escorpio,

esto es coherente con el resultado de los dos peritajes oficiales de los cuales también han

hablado la  Procuraduría y  la  Fiscalía,  es decir,  que no hay  perjuicio al  Estado, habla del

overjol, que me voy a reservar para los alegatos, pero también ratifica que la compra del ex

Presidente Fujimori, la compra de los tres Mirages, se dijo que no intervenga W-21 ni Moshe

Rotschild, es decir, que no se encargaría de la compra, esto es lo que venimos sosteniendo,

hace  más  de  veintitrés  años  que  tiene  este  juicio  y  estamos  juzgando  por  colusión

licitaciones del año 1996, antes de que se modificara el Código.

El señor  abogado defensor del acusado Marcelino Cárdenas Torres  refiere que, si bien el

fiscal ha resaltado la declaración de Montesinos en relación a que la función del MEF era

brindar fondos necesarios y, ha agregado el fiscal, todo lo que le tocó al MEF; todo es una

frase que puede abarcar detalles, generalidades, lo concreto -y quiero resaltarlo-  es que

Montesinos se refiere a cosas genéricas, al MEF, y cuando habla de personas se refiere al
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Ministro Camet y al Viceministro Jalilie, en ningún caso se refiere a mi defendido Marcelino

Cárdenas,  Director  del  Tesoro Público,  no solamente  se  refiere  ni  genéricamente  ni  se

refiere aludiendo a algún hecho irregular a ese nivel, quería resaltarlo, a fin de que no se

malinterprete esta frase genérica que usa la fiscalía.

El señor abogado defensor del acusado Reynaldo Uladislao Bringas Delgado refiere que, en

ninguna de las declaraciones de Montesinos se alude a la participación de mi patrocinado

Reynaldo Bringas, como Director Nacional de Presupuesto Público, en las alusiones a las

tratativas; lo que  quiero dejar en claro es que cuando Montesinos refiere blindar fondos

necesarios se alude o se trata de decir que son fondos de la privatización, porque esa es la

verdad de lo que ha sucedido; y de estos fondos de la privatización quién dispone su uso,

eso es lo que el señor Fiscal trata de averiguar, e indaga que estos fondos, bueno, el dicho

de mi patrocinado es que estos fondos fueron discutidos por el ex Presidente Fujimori con

los ministros y la Fuerza Aérea, donde se decidió que el tema de la pacificación del país

englobaba tanto la seguridad interna y externa; y esto se corrobora con los dichos del señor

Alfredo Jalilie,  en  su declaración en el plenario también alude a lo mismo, que fue una

decisión del ex Presidente Fujimori, el Premier, el Ministro de Economía en ese momento, y

los titulares de la Fuerza Aérea y el  Ministro de Defensa;  entonces,  no dependía de las

entidades ejecutoras, tanto Presupuesto y Tesoro Público, esa es una decisión que escapa a

su nivel, ellos ejecutaron, la orden de la privatización fue dispuesta por las altas autoridades

en ese momento del gobierno.

La señora  abogada defensora del  acusado James Stone Cohen  refiere que,  tres cosas a

resaltar de las declaraciones del señor Vladimiro Montesinos Torres leídas previamente, la

primera -igual que mis colegas- destacar que este testigo refiere que estas adquisiciones de

aviones sí respondieron a una necesidad concreta de incrementar y consolidar la capacidad

operativa de la Fuerza Aérea del Perú, respecto a un conflicto con Ecuador que tenía más de

cincuenta años, y a su necesidad, dentro de un plan estratégico precisamente para lograr la

firma de un Tratado de paz que hasta la fecha está vigente y que permitió solucionar y

pacificar  un área geográfica que venía trayéndole problemas bélicos al  Perú desde hace

muchos años; señala incluso que estos aviones han realizado operaciones de combate, no

siendo  cierto que  fueron  adquiridos  únicamente  con  la  finalidad  de  intimidar,  sino que

también  tuvieron  una  finalidad  operativa  y  una  funcionalidad  dentro  de  potenciar  la

capacidad bélica del Perú ante cualquier otra intervención externa como fue la que ocurrió

en el conflicto con el Ecuador; respecto concretamente a la intervención del señor Stone
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Cohen quisiera resaltar la pregunta cinco de la continuación de su declaración, obrante a

folios  5277,  donde  este  testigo  es  claro  en  señalar  que  no  recuerda  si  la  decisión  de

adquisición de los tres aviones MIG 23 fue antes o después de la participación del señor

Stone  Cohen  como  intermediario  para  presentar  a  la  empresa  rusa,  digamos,  ante  el

Gobierno  peruano,  significa  que de  esta  declaración  no podríamos extraer  bajo  ningún

supuesto que la intervención del señor Cohen haya sido condicionante de una concertación

destinada a  la  adquisición  de estos  tres  aviones  MIG 29SE,  complementaré esto con la

lectura de las declaraciones que vienen a continuación; pero quería dejarlo puesto para que

se vea que este testigo no ha dicho en ningún momento ni ha referido que la intervención

de mi defendido condicionó el requerimiento de compra de la FAP de estos tres aviones; y,

por último, resaltar las preguntas 10 y 11 de esta continuación de la declaración testimonial

del señor Montesinos Torres, específicamente folio 5282 y folio 5284, en que este señor es

claro en señalar  que el  pago de las  comisiones por  la  operación de compra de los tres

aviones MIG provino de dinero de la Banca rusa, específicamente dice depositados por la

empresa Rosvoorouzhenie en cuentas de los  socios del señor Stone Cohen, los señores

Rony Lerner e Ilan Weil, y, a partir de esas cuentas  recién se dieron las comisiones para

Montesinos y los demás que se han explicado por parte de mi defendido y se explicarán a

continuación; esto resalta, a diferencia de lo mencionado anteriormente, que en este caso

de  la  compra  de  los  tres  aviones  MIG  29  está  acreditado  y  así  se  va  a  ver  de  las

declaraciones  que vienen a continuación-,  que el  dinero no salió  del  Estado, salió de la

empresa rusa,  no hubo por tanto perjuicio  económico al  Estado en la medida que este

dinero  no  salió  de  sus  arcas,  y  tampoco  este  testigo  declara  que  haya  existido  una

sobrevaloración  en  el  contrato  como  no  está  acreditado  en  autos,  de  ahí  que  no  se

apreciaría el perjuicio económico exigido por el tipo penal de colusión al que está siendo

sometido mi defendido; y, por último, como mencionó el doctor German Larrieu, el pago de

comisiones al final habla de -y lo ha dicho también el Fiscal- un acto de cohecho, no un acto

de colusión que es el delito que está siendo sometido al presente juicio oral; incidiendo que

a fojas 5282 el referido testigo dice expresamente “debiendo señalar que dichos fondos

que provenían inicialmente de la Banca de la Federación Rusa y depositados por la empresa

Rosvoorouzhenie luego se derivaron a las cuentas de Rony Lerner e Ilan Weil que tenían en

los Bancos de Suiza  y recién de esta última cuenta se remitía la  parte pertinente de la

comisión”.
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8) Declaraciones testimoniales de Zwi Sudit Wasserman (fojas 6529 a 6530 y 11829 a 11836);

Declaraciones testimonial Ilan Weil Levy (fojas 6543 a 6544, 22296 a  22309, 13116 a 13121,

11810 a 11820) y Declaración testimonial de Rony Lerner (fojas 12178 a 12186)

El señor Fiscal  refiere que, dichas personas han sido claras en precisar en cada una de sus

declaraciones la participación que les correspondió a estas personas en la adquisición de las

tres aeronaves MIG y un paquete de repuestos a la Federación Rusa en el año 1998; acá lo

neurálgico y principal es el reconocimiento de pago de comisiones a Vladimiro Montesinos

Torres,  funcionarios  rusos  y  las  comisiones  que  ellos  mismos  debían  repartirse

conjuntamente con la persona que era el enlace entre el gobierno ruso y los tres antes

mencionados, es decir, el procesado contumaz James Stone Cohen que fue la persona que -

según el contenido de las declaraciones que hemos dado lectura y que recogemos en este

acto- establece el contacto con funcionarios de la Federación Rusa frente a la necesidad de,

primero, establecer un mantenimiento a la flota bielorrusa que había sido entregada un año

antes,  en 1997,  y  que frente a  esa necesidad  y  no posibilidad  de  tener un paquete  de

mantenimiento especializado por parte del fabricante es que se accede a la exigencia de

compra de tres aeronaves nuevas; son claros en precisar las tres personas en referencia los

montos que correspondieron a las comisiones ilegales que, de un total de 117 millones que

representaba el contrato de 1998, se pagaron cerca de 35 millones en comisiones ilegales a

los funcionarios rusos como a Vladimiro Montesinos Torres, como se ha hecho referencia;

por lo tanto, el valor probatorio es la explicación que nos brindan estas tres personas sobre

todo el proceso de operatividad de este contrato

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que,  con relación a  Zwi Sudit  Waserman se trata de una declaración

rendida  en  referencia  a  la  colaboración  eficaz  al  que  se  sometió,  precisando  con  ello

aspectos relevantes en torno a las comisiones que, en efecto, recibió Vladimiro Montesinos

Torres que se encuentran,  por  cierto, detallados dentro de un acuerdo de colaboración

eficaz, así como las comisiones que recibió James Stone Cohen conforme se desprende de

la documentación que entregó a la fiscalía, documentos que dan cuenta que el señor Filippo

Cusi,  representante  de  los  rusos,  instruía  a  James  Stone  el  pago  de  sus  comisiones

mencionándose la cuenta Hong Kong Bank of Canadá, cuenta de la señora Olga Suturita,

adonde se hicieron tres transferencias por un monto total de US$ 887,500.00 dólares, por el

mismo monto a la cuenta N° 3217527538 de Travel Management del Banco Trust de Canadá,

conforme  se  corrobora  con  el  documento  de  folios  6531,  6532,  6533,  6535  y  6536,
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referenciado por el Ministerio Público como anexos a esta declaración; resalta asimismo de

esta declaración indagatoria la información proporcionada en torno a las comisiones que

efectuó la empresa Rosvooruzhenie en la operación MIG 29 por un monto aproximado de

US$ 35’400,000.00 dólares americanos, de los cuales ya se ha dado cuenta como fueron

repartidos entre todos los integrantes. Respecto a la declaración indagatoria de Ilan Weil

Levy se destaca que ésta es prestada de la misma manera en referencia a una colaboración

eficaz a la que se sometió y en razón a ello ha precisado las transferencias que hicieron de

las cuentas Haweke Management y del City Bank Canadá, de Toronto, por la suma de US$

292,000.00  dólares,  y  al  Hong  Kong  Bank  of  Canadá  por  US$  877,000.00  dólares

americanos,  montos  que  formaran  parte,  por  cierto,  de  las  comisiones  de  la  empresa

vendedora  Rosvooruzhenie  correspondiente  a  la  venta  de  los  tres  aviones  MIG  29,

transferencias que se efectuaron a través de James Stone Cohen quien tenia el contacto

directo con la vendedora; respecto a su declaración testimonial de folios 13116, se destaca el

pago  de  comisiones  que  efectuó  la  empresa  Rosvooruzhenie  por  el  monto  de  US$

35,400.00  dólares  donde  se  distribuyó,  conforme  hemos  indicado,  las  comisiones  a

Vladimiro Montesinos Torres, a la empresa Guiss Ibérica; lo demás ya se ratificó también lo

manifestado  en  su  declaración  indagatoria;  Rony  Lerner,  este  testigo  ha  referido  que

conoció a Vladimiro Montesinos Torres con quien tuvo dos reuniones, la primera en el mes

de julio de 1998, y la segunda en el mes octubre del mismo año, ocasiones en que le llevó los

formatos del Banco para abrir sus cuentas en Zurich, y él mismo se encargó de hacerlo, así

como  haber  recibido  cuatro  cartas  dirigidas  a  cuatro  Bancos  donde  tenia  sus  cuentas

detallando sus beneficiarios en el supuesto caso que falleciera, cartas que corroborarían

que las comisiones fueron destinadas a sus propios intereses y no al fondo de contingencia

que hizo referencia Vladimiro Montesinos Torres; se tiene, asimismo, de esta declaración

que las comisiones que recibió de la empresa Rosvooruzhenie fueron recibidas en cuentas

de Zurich,  la  que  hemos mencionado  Haweke Management  Ltda.  Del  Banco Leuma  de

Israel,  y  la  del  Banco en  Zurich;  documentos  que por  cierto  eran  administrados  por  el

declarante  y,  por  tanto,  encargado  de  administrar  las  comisiones  que  a  la  vez  eran

distribuidos a los beneficiarios según indicaciones de Zwi Sudit Waserman, entre las que se

encontraba el  señor James Stone quien tenía la  empresa denominada Helena Group,  la

misma que tenia cuentas en el Banco Banco Leu-Mi de Israel.

La señora abogada defensora del acusado James Stone Cohen refiere que, en el caso del

señor Zwi Sudit  Waserman, él,  en su primera declaración leída por el representante del

Ministerio Público, indica expresamente que las comisiones fueron pagadas por la empresa
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Rosvooruzhenie por una suma aproximada de 35.4 millones de dólares, las cuales, a su vez,

luego fueron repartidas, como ya explican también estos testigos en sus declaraciones; este

testigo, al igual que el señor Montesinos, refiere entonces que este dinero que se entregó

como comisiones sale de la empresa rusa, no del Estado Peruano, resáltese también que el

deponente no declara que esta comisión haya implicado una sobrevaloración en el valor de

adquisición de los aviones, servicios de mantenimiento y repuestos que fue objeto de dicha

operación comercial; asimismo, este testigo indica claramente que mi patrocinado solo se

limitó a contactar a los funcionarios de la empresa rusa con los funcionarios del gobierno

peruano,  y  que  a  partir  de  allí  él  no  tuvo  ninguna  intervención  en  este  contrato,

simplemente fue un intermediario indirecto, no participó en las negociaciones propiamente

dichas, y también nos dice que fueron los rusos los que condicionaron la adquisición de los

tres  aviones  MIG 29 porque a  Stone solo  le  comunicaron el  tema de  mantenimiento  y

repuestos,  esto significa que ya de la  negociación propia  entre funcionarios  del  Estado

peruano y funcionarios rusos sale el condicionamiento de los aviones MIG 29, no habiendo

intervenido el señor Stone en esta decisión de contratación por parte del Estado hacia la

empresa federal rusa; también declara este testigo que no conoce que se hayan pagado

comisiones a personal FAP que intervino en este contrato y que tampoco el señor James

Stone haya ostentado posibles relaciones con miembros de la FAP o Ministros de Defensa o

Comandante General de la FAP; este es el resumen de las declaraciones del señor Zwi Sudit

Waserman que abonan a la tesis de defensa del señor Stone Cohen en el sentido de que mi

patrocinado no intervino en un acto colusorio porque él no fue parte de este contrato, por

tanto, no concurre respecto a su persona un elemento típico esencial que es ser partícipe

de la negociación para que pueda ser considerado como cómplice del delito de colusión; y

también que el reparto de comisiones que se señala no fue un acto perjudicial al Estado

pues  el  dinero  fue  dado  por  la  empresa  estatal  Rosvooruzhenie;  brevemente  también

destacar  que  en  el  caso  de  las  cuatro  declaraciones  del  señor  Ilan  Weil,  esta  persona

también señala que él solo se encargaba del aspecto económico de la empresa,  lo  que

demuestra -porque los tres socios lo dicen- que el señor Stone no manejaba las cuentas ni

decidía los depósitos, simplemente trasladaba esta información; es importantísimo que en

la pregunta 10 de la declaración que se leyó, que obra a folios 22301, a esta persona se le

pregunta para que diga cómo puede acreditar que no se produjo sobrevaloración en el

precio  de  las  naves  que  se  compraron,  y  el  declarante  responde  expresamente  que

entiende que como la empresa rusa estaba parada de ese entonces garantizaba además de

la entrega de repuestos y el monto estaba de acuerdo al precio internacional, debió haber

sido una adquisición conveniente; es decir, esta persona tampoco ha declarado -en ninguna
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de  sus  declaraciones  y  en  esta  declaración  incluso-  negaría  que  la  adquisición  de  las

aeronaves MIG 29 haya implicado una sobrevaloración en el precio de las mismas; reitera en

todas sus declaraciones que fue la compañía Rosvooruzhenie la que pagó las comisiones

por esta operación lo que corrobora la tesis de esta defensa de que el dinero de dichas

comisiones no salió del Estado Peruano ni afectó el erario público sumado a la respuesta

previa que da este testigo respecto a la no sobrevaloración del precio de aviones; también

reitera -al igual que el testigo Zwi Sudit Waserman- que el señor Stone no participó en las

negociaciones de estas aeronaves porque fue una negociación -lo dice expresamente- de

gobierno a gobierno, el señor Stone solo se limitó a contactar a la empresa Rosvooruzhenie

con el gobierno peruano luego de lo cual estas partes hacen la negociación entre ellos, no

interviniendo el señor Stone ni en la negociación ni en los términos ni en las condiciones o

montos de dichos contratos; también señala el señor Zwi Sudit Waserman que no se reunió

el señor Stone con otros funcionarios de la FAP ni entregó comisiones a otros miembros de

la FAP, ni  respecto a  esta  operación;  por último, brevemente porque la  declaración del

señor  Rony  Lerner  es  más  corta,  aclarar  que  esta  persona  estaba  en  Israel  y  solo  se

encargaba de ejecutar  las  ordenes de transferencia  que expresamente indica él  le  eran

ordenadas por el  señor Zwi Sudit Waserman, quedando claro que no es el señor Stone

quien se encargaba del aspecto económico de su grupo empresarial, y además este señor

en ningún momento señala que las comisiones  hayan salido del Estado Peruano,  por el

contrario, al igual que los otros dos testigos, dice que fue la empresa rusa Rosvooruzhenie

de donde se recibe el dinero para el pago de las comisiones en las cuentas que había abierto

este grupo económico en Suiza; de todo eso resaltar las tres ideas siguientes: ninguno de

los  testigos  indica  que haya existido  sobrevaloración  en  el  monto  del  contrato,  por  el

contrario, el señor Ilan Weil lo niega, todos refieren que el dinero de las comisiones salió de

la  empresa Rosvooruzhenie,  no así  del  Estado Peruano,  ni  del  erario público ni  de  una

inflación en el costo de los aviones, y que el señor Stone nunca se reunió ni dio comisiones a

otros  miembros  de  la  FAP,  el  único  pacto  de  comisiones  que  existía  era  Vladimiro

Montesinos  Torres,  y  si  bien  es  cierto  lo  que nos  ha  dicho  el  señor  representante  del

Ministerio Público acredita la entrega de comisiones a Vladimiro Montesinos Torres, sí, pero

no acredita el acto colusorio que refirió la defensa previamente pues queda claro que el

señor Stone no fue parte de la negociación, no fue el participe que exige en su tipificación el

artículo  384°  del  Código  Penal;  y,  además,  la  entrega  de  comisiones  sin  este  requisito

indispensable para ser participe del delito de colusión quedaría como un acto de corrupción

que a la fecha ya estaría prescrito, además, siendo de resaltar que al no salir el dinero del

Estado peruano  -conforme lo  han  declarado  enfáticamente  estos  testigos-  tampoco se
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materializa en la conducta del señor Stone el perjuicio económico al erario público que esta

defensa entiende también forma un elemento objetivo del  delito de colusión objeto de

imputación.

La señora abogada defensora del acusado Juan Silvio Valencia Rosas refiere que, con esta

declaración se demuestra, una vez más, que quienes han intervenido en la compra del año

1998 son las personas de Zwi Sudit Waserman, Ilan Weil Levy, Rony Lerner y también -como

ya en anteriores sesiones se dio lectura- el señor James Stone Cohen y otras personas como

el señor Carulla Marchena, personas totalmente diferentes a las personas imputadas en la

compra venta del año 1996, en este caso quiero resaltar por lo tanto que el señor Juan

Valencia Rosas no ha tenido ningún tipo de participación en la compra venta del año 1998.

9) Declaración testimonial de Jorge Camet Dickman (fojas 5000 a 5009) 

El  señor Fiscal  refiere que,  dicha  declaración  relata  con  claridad  las  circunstancias  que

acontecieron tanto en la adquisición de la flota bielorrusa como en el tema de la compra de

aviones a la Federación rusa en el año 1992;  la  fiscalía lo que quiere resaltar  del aporte

probatorio  de  esta  declaración  que  hemos  dado lectura  es  en  cuanto a  este  segundo

momento, es decir, el evento especifico de compra de tres aviones MIG 29 bielorrusos a

partir  de una decisión tomada por los mandos militares que,  finalmente,  se ejecuta por

parte  de  personal  del  Ministerio  de  Economía;  y,  además,  igualmente  sobre  las

circunstancias  posteriores  que  están  vinculadas  a  los  contratos  de  mantenimiento  y

repuestos  -que  pasaremos  a  explicar  posteriormente-,  frente  a  una  demora  en  el

cumplimiento del contrato con el Estado bielorruso para la compra de los 18 MIG 29 que, en

su  momento,  no  motivaron  el  cobro  de  las  multas  y  penalidades  frente  a  los

incumplimientos en referencia como lo dice en las últimas dos hojas de esta declaración.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, en relación a la compra de repuestos y servicios de mantenimiento,

refiere que, según la cláusula sexta del contrato Vulcano, la vendedora se comprometió a

suministrar estos servicios a la FAP conforme los pedidos que se hicieran no existiendo, por

tanto, la obligación del Estado Peruano de comprar repuestos al gobierno de Bielorrusia; sin

embargo, reconoce que existió un pedido de cincuenta millones de dólares para ver estos

servicios, el mismo que fue autorizado por el Decreto Supremo N° 060, de fecha 25 de junio

de 1997; además, desconoce si estos servicios fueron adquiridos en razón de que dejó el

cargo de Ministro el 05 de junio de 1998; en su declaración de folios 9176, respecto a los tres
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aviones MIG 29 manifestó que los comandantes generales de las tres fuerzas armadas, el 12

de junio de 1997, hicieron llegar sus requerimientos de compras adicionales de armamentos

por un total de 425 millones de dólares dentro de los cuales la FAP solicitaba la compra de

seis aviones MIG 29 de origen ruso por un valor de 120 millones de dólares, mas, indica,

sesenta millones de dólares por la compra de misiles, repuestos, equipos de tierra, entre

otros, lo que hacía un total de 180 millones de dólares, lo que el costo de cada avión era de

treinta millones de dólares incluyendo su equipamiento completo,  existiendo, por tanto,

una discrepancia entre la cifra real de adquisición de 120 millones de dólares por los tres

aviones rusos al ser bastante mayor de la cotización de tres aviones del mismo tipo y origen

que se ofertó por noventa millones, observación que coincide con la denuncia que hizo la

Fiscal Cova; ante esta situación el Presidente Fujimori redujo la totalidad de las demandas

solicitadas por los tres comandantes generales a la suma de 150 millones;  respecto a la

compra de repuestos y servicios de mantenimiento precisa que viajó a Rusia de manera

secreta en el año 1997 y lo hizo a pedido de Fujimori con la finalidad de solicitar cotizaciones

a  la  empresa  rusa  MAP  teniendo  en  cuenta  la  cotización  que  tenía  la  FAP  de  los

proveedores bielorrusos en razón que se sospechaba demasiada simpatía hacia Bielorrusia

y constataron que se había solicitado, en efecto, en enero,  se había aprobado el gasto

mediante decreto y no existía listado de repuestos, por lo que no existiendo este listado de

precios unitarios  para  cada tipo de repuestos,  no era  posible  llegar a una cifra;  afirma,

además, que participó en una reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Lima con los

representantes  de  la  empresa  MAP  respecto  a  su  cotización  en  mayo  de  1998;  los

bielorrusos  al  enterarse  de  esta  reunión  le  cursaron  una  carta  amenazándolo  con

denunciarlo solidariamente con el Estado Peruano por cincuenta millones de dólares por

incumplimiento de su palabra de honor, situación que dio motivo para que renuncie como

Ministro tres días después.

El  señor  abogado defensor  del  acusado Reynaldo Uladislao Bringas  Delgado  resalta  lo

dicho por el ex Ministro Camet, quien afirma que los precios para la adquisición de material

de  guerra,  el  fijar  precios  de  los  aviones  corresponde  al  sector  Defensa  como  pliego

presupuestal de tales bienes, y no al Ministerio de Economía y Finanzas, eso es importante

resaltar; adicionalmente, también en su declaración alude que estas operaciones deberían

ser secretas, lo dice el Ministro Camet, este secretismo que alude se ha trasladado en la

tramitación  de  los  decretos  de  urgencia  que solamente  algunos  estamentos  del  sector

público, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, sabían de la existencia, esto es lo

que quería resaltar.
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La señora abogada defensora del acusado Juan Silvio Valencia Rosas refiere que, en primer

lugar, el tema del encargo que recibe el señor Ministro de Economía de ese entonces, del

Presidente de la  República  de ese entonces,  le  encarga que busque una rebaja  para la

adquisición de los aviones del año 1996, y Camet dice que consigue una rebaja del promedio

de $30,000,000 de dólares, entonces no se condice esta declaración que, finalmente, fue lo

que pasó en la realidad, en los hechos, que se hizo corroborado con otros documentos y

con otras declaraciones testimoniales, que se consigue una rebaja; en la página siete, que se

habla de una sobrevalorización de 37 millones de dólares que ni  siquiera se condice los

propios peritos de la fiscalía han señalado que hay sobrevaloración en esta adquisición de

los aviones de 1996, las cuatro pericias que obran en el expediente señalan que no ha sido

posible, rescatar también que se necesitaban las naves se condice con otras declaraciones

testimoniales de gente de la FAP que ha venido a declarar, y que la operación tenía que ser

secreta por la naturaleza misma de la adquisición de pertrechos militares que servían para la

defensa de nuestro sistema nacional.

La señora abogada defensora del acusado James Stone Cohen refiere que, la declaración  lo

que él refiere respecto a los acuerdos entre los Oficiales que determinaron la adquisición de

los tres aviones MIG-29-SE, así como el supuesto falseamiento de las notas de inteligencia

que dieron origen a esta adquisición, no se advierte que este testigo haya referido o haya

indicado  que  en  dichas  decisiones  haya  estado  involucrado  en  particular,  o  la  persona

privada de un funcionario público del señor James Stone Cohen, no habiendo declarado en

ningún momento que haya habido un acto de concertación entre mi patrocinado y estas

personas, por el contrario se resalta que fue un acuerdo entre estos altos mandos militares,

funcionarios públicos todos.

El  señor  abogado defensor  del  acusado Guillermo Santiago Burga  Ortiz  refiere  que, el

Decreto  Legislativo  para  el  Contrato  Vulcano  es  del  año  1997,  y  el  Contrato  Vulcano

propiamente, el que se acaba de leer hace un momento y el que ha mencionado también el

Procurador, es de 1998, eso para que el Colegiado con mayor criterio vea la línea del tiempo

y estamos en el año 2021.

10) Declaración del testigo Claudio Fernando Martínez Gandolfo (fojas 5637 a 5646)

El  señor Fiscal  refiere que, la  existencia  de  una  reunión  que  es  el  Consejo  Superior

Aeronáutica,  en  la  sesión  N°  5,  del  09 de junio  de  1998,  en  la  que  participa  el  testigo

declarante,  extinto  a  la  fecha,  el  señor  Claudio  Fernando  Martínez  Gandolfo,  fue
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simplemente un mero trámite,  para el 09 de junio de 1998, como fue informado por el

Presidente  de  esa  misma  comisión  donde  participó  en  aquél  momento  el  condenado

General FAP Elesván Bello Vásquez, ya la decisión de compra de esos tres aviones había sido

tomada, por lo tanto la reunión no era más que un mero trámite frente a ese contexto por

la  forma  irregular  en que esto se manejaba;  además de  ello importantísimo  para estos

efectos,  que  va a  ser  objeto de explicación  con  mayor  amplitud  cuando ingresemos  al

contrato propiamente con la Federación Rusa, es la imposibilidad del cumplimiento de los

términos de este contrato tanto en la fecha de entrega de las aeronaves como en cuanto a

las  garantías  para el  Estado Peruano;  el  General  Martínez Gandolfo es claro en decir  la

imposibilidad  a  la  cual  se  obligó  el  04  de  junio  de  1998  la  empresa  estatal  rusa

Rosvooruzhenie  de  entregar  una  carta  fianza  de  garantía  para  que  posteriormente,

mediante  un  acuerdo  complementario,  esta  garantía  sea  otorgada  de  una  manera

insatisfactoria para el Estado peruano mediante la apertura de una carta de crédito, lo que

el propio Director de Economía en aquel momento reconoció en esta declaración que se ha

oralizado.

El señor Fiscal refiere que, de esta declaración se resalta la afirmación que hace este testigo

en relación a la compra de los tres aviones MIG-29 en el sentido de que la adquisición ya

estaba decidida que sea la empresa rusa Rosvooruzhenie la encargada de proveer estos

aviones, según lo manifestado por el Comandante General de la FAP Elesván Bello Vásquez

quien, como sabemos, se acogió a la conclusión anticipada; otro punto resaltante de esta

declaración es que se destaca la participación del procesado López Ponce en la elaboración

de los contratos en su condición de asesor.

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  James  Stone  Cohen  refiere  que,  el  testigo

funcionario público del cual se acaba de oralizar su declaración no menciona la intervención

o participación del señor James Stone Cohen en ninguna de las decisiones previas o de

supuesto  direccionamiento  de  la  adquisición  de  los  tres  aviones  MIG-29-SE,  lo  que

corroboraremos, además, en nuestro alegato con las demás pruebas que se han actuado en

el expediente, pero resaltar que mi patrocinado no es mencionado en esta declaración ni

interviene ni  como que intervino o  se reunió con estas personas  o estuvo presente en

alguna de estas tratativas previas a la adquisición de estos aviones.

11) Declaración del testigo Carlos Boloña Behr (fojas 8906 a 8911)  
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El  señor Fiscal  refiere que,  considerando  que  dicha  pieza  solo  ha  sido  admitida  en  el

extremo de los fondos de privatización y no en cuanto a los decretos de urgencia secretos,

dicho testigo ha estado a cargo en dos periodos importantes de la cartera de Economía y,

como tal, como Ministro de Economía, nos dice dos asuntos de carácter importantísimo,

primero, la existencia de la constitución de los fondos por la privatización de empresas del

Estado, y la forma en que éste se genera a partir de 1991 con la venta de diversas empresas

estatales y diversas  operaciones del  Estado,  y  la  forma en que estos  fondos debían de

manejarse, es decir, nos dice con claridad el fallecido señor Carlos Alberto Boloña Behr que

este fondo de privatización no era de disponibilidad del Ministerio de Economía ni era de

disponibilidad del Presidente de la República, existía un comité de privatizaciones y existía

un grupo de cinco ministros, un ente autónomo, para poder disponer de este dinero, y lo

que nos dice, además, lo que hemos sostenido a lo largo de este juicio oral, existe una base

normativa para poder disponer de este fondo, es decir, tratándose dentro de un marco de

actuación de fondos públicos y de la hacienda pública, correspondía al marco normativo,

que hemos dicho desde el principio, las posibilidades de disponer del mismo, posibilidades

que en el presente caso no se dieron dentro de los dos supuestos normativos, lucha contra

la pobreza y garantizar la seguridad interna, no seguridad externa; por lo tanto, entonces,

es muy importante lo manifestado por el señor Boloña quien al haber estado a cargo en su

momento del Ministerio de Economía, nos ejemplifica, nos clarifica y nos pone en contexto

cuál es el uso que corresponde normativamente, dentro de un funcionamiento normal del

Estado, de los fondos de privatización, lo que finamente no sucedió porque nos indica que

en  el  año  2000,  cuando  él  retorna  al  Ministerio,  lo  que  hace  es  publicitar  y  hacer

transparente las operaciones de manejo de fondos de la privatización, indicando que de

esos nueve mil millones solamente quedaban para ese momento una pequeña cantidad, lo

acaba de decir, y se utilizaron cerca de mil millones en compra de armamento, entre ello,

esto.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, la utilización que se hace de estos fondos se nota a partir del año

1994 cuando ingresan bastantes fondos producto de otras ventas de empresas, como dos

mil millones de dólares, y por tanto es que cuando regresa el señor Boloña Behr, en el año

2000, recién hace uso de, incluso,  los mecanismos necesarios para publicitar la  forma y

modo como se manejaron, y lo rescatable es que, entre los años 1994 hasta 1999, fecha en

que se llevaron a cabo precisamente estas compras, no hubo una debida transparencia en la

utilización de estos recursos y, por tanto, se nota claramente que, en efecto, esta falta de
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transparencia se ha notado a lo largo de las adquisiciones de estos armamentos, lo que es

materia de este juicio oral.-

El señor abogado defensor del acusado Reynaldo Uladislao Bringas Delgado refiere que, la

compra del material militar se vinculó con el concepto de pacificación externa, no lo dice mi

patrocinado sino está en las declaraciones del testigo Alfredo Jalilie y del Ingeniero Camet;

en consecuencia, la pacificación externa implicaba asegurar la tranquilidad del país ante una

posible agresión externa, hecho perfectamente comprensible y lógico, de ahí a que el acto

de  implementación  del  objetivo  haya  implicado  corrupción  eso  no  es  de  recibo  ni  de

responsabilidad de mi patrocinado sino de los que operaron el mandato para cumplir con el

objetivo político y  legal  establecido el  cual,  reiteramos, era la  pacificación externa; otro

punto importante en la declaración del ex Ministro Boloña está referido a que todos los

pedidos de ampliación de presupuesto eran derivados al Viceministro de Hacienda, superior

jerárquico de mi patrocinado, quien determinaba la posibilidad de atender el pedido; dicha

función no recaía en mi patrocinado, que eso quede claro; otra cosa que queremos rescatar

es que desde el año 1991, nos dice el señor Boloña, el Ministerio de Defensa trataba con

carácter de secreto todos los asuntos referidos a la compra de armamentos, por lo que

dicho entorno y las altas autoridades del gobierno decidían quienes podían conocer tales

normas y quienes no, eso también está corroborado con las declaraciones en el plenario de

los testigos; otro asunto que queremos también llamar su atención dice que los usos de los

recursos de la privatización una autorización legal y eso está en los decretos de urgencia,

esa autorización no la  decidió  mi  patrocinado sino que cumplió la  normatividad en ese

entonces.

La señora abogada defensora del acusado James Stone Cohen refiere que, se debe tener

en cuenta que el mismo representante del Ministerio Público en la relevancia de sus puntos

nos habla  de cómo debía  utilizarse este presupuesto en épocas  normales  y,  en efecto,

resaltar que en el conflicto armado con el Ecuador, si bien era un problema latente desde

hacía cincuenta años, representaba para el Perú un supuesto de extrema urgencia en ser

respondido  pues,  como  sabemos,  afectaba  a  la  parte  de  la  frontera  con  Ecuador  y

necesitaba una solución inmediata, entonces, en efecto, no estábamos ante una situación

de normalidad y se tenía que dar una respuesta bélica a ello, como se dio con la adquisición

de los aviones objeto de este proceso.
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El  señor  abogado  defensor  del  acusado  Marcelino  Cárdenas  Torres  refiere  que, es

necesario  resaltar  que  la  norma  utiliza  el  término  pacificación  del  país;  el  Fiscal  en  su

comentario habla del término seguridad interna, es un comentario, lo concreto es que la

norma  habla  de  pacificación  y,  obviamente,  de  acuerdo  incluso  a  un  diccionario,  la

pacificación  puede  ser  interna  o  externa,  no  existe  normativamente  una  limitación  al

respecto, quiero resaltar eso en relación al comentario que ha hecho la fiscalía en relación a

este concepto.

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  Juan  Silvio  Valencia  Rosas  refiere  que  es

necesario resaltar el tema de la pacificación, ha señalado que se habla pacificación del país y

seguridad, y la norma dice solo eso, pacificación del país y seguridad, eso lo señala la misma

acusación, no habla de interna o externa, y pacificación del país obviamente se vincula a

que un país no quiere que haya guerra. 

12)  Documentos  remitidos por la  Autoridad Judicial  Suiza -  declaración de Peter Jeney

(fojas 24 a 29 obrante en cuaderno “exhorto internacional”) 

El  señor Fiscal  refiere que, de  las  versiones  esgrimidas  se  tiene  con  claridad  el

funcionamiento de la operación de compra de los aviones MIG-29 y SU-25, a partir de la

intervención de la empresa off shore Treves Intora Association, no Treves Intora Limitada,

que es  la  empresa creada en Bahamas,  y  la  vinculación  que ésta  tenía  con la  empresa

Beltechexport  de  Bielorrusia  para  efectos  de  intervenir  como  agente  comercial  del

gobierno bielorruso para la operación; nos dice con claridad que la forma de manejar esta

operación  económicamente  hablando era  que el  dinero llegaba  a  la  empresa Intora de

Londres, y lo que hacían ellos era retransmitirlo, reenviarlo, a la empresa Beltechexport, de

Bielorrusia,  para  efectos  de  materializar  los  pagos;  la  forma  en  las  cuales  esto  se  ha

materializado  será  de  mayor  abundancia  más  adelante,  pero,  evidentemente,  también

sabemos con claridad,  y se confirman las  versiones anteriores,  que para esta operación

intervino una serie de intermediarios durante la materialización de los contratos y explica

con  claridad  lo  que  correspondía  y  copaba  a  cada  uno  de  sus  intermediarios  que,

finalmente,  ocasionó  que  cada  uno  de  ellos  se  vea  beneficiado;  sin  embargo,  lo  más

trascendente para el Ministerio Público aquí es saber cómo el dinero llegaba al destinatario

final, es decir, al vendedor final, para estos efectos Beltechexport, y para estos efectos el

señor  Jeney  nos  dice  que  ellos  únicamente  recibían  el  dinero  a  través  de  la  empresa
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offshore  Intora  de  Londres  y  lo  retransmitía,  eso  lo  voy  a  abonar  posteriormente  con

información que se oralizará.

Corrido  traslado al  señor  abogado  representante  de  la  Procuraduría  Pública,  señala  lo

siguiente: señor Director de Debates, de la declaración de este testigo se desprende, con

claridad,  que  conoció  a  la  gran  mayoría  de  procesados,  entre  ellos,  Moshe  Rotschild

Chassin, Gerald Krueger Dizillo, Fernando Medina Luna, Ricardo Newton Vásquez, Enrique

Benavides  Morales,  Oscar  Emilio  Fernando Benavides  Morales,  señalando  a  este último

como el encargado del de la empresa W21; precisa que su tarea en la venta de los aviones

MIG  29  era  asegurar  que  éstos  eran  inspeccionados,  desensamblados  y  revisados  por

especialistas; agrega,  además, que tenían una sociedad off shore que se llamaba Intora,

conjuntamente con  el  señor  Hollinger  fundaron una  nueva  sociedad  con  el  nombre  de

Treves  Intora  Association  del  cual  fue  el  director  técnico;  además,  resulta  relevante  la

declaración  en  la  medida  de  haber  precisado  la  vinculación  existente  entre  la  empresa

Treves Intora, la Enterprise y la W 21, al afirmar que W21 era la que tenía el contacto con el

Gobierno peruano y la Fuerza Aérea, la Treves Intora proveía el contacto entre W21 y la

Beltechexport,  teniendo  esta  última  la  tarea  de  procurar  los  certificados  y  las

autorizaciones,  de  los  rusos;  el  mismo  señor  aseveró  que  la  W  21  fungió  como

representante  de  Treves  Intora  ante  el  Gobierno  peruano  y  la  Fuerza  Aérea  del  Perú;

finalmente, respecto a los pagos que se hicieron a la Beltechexport refirió que el único

encargado  fue  Treves  Intora;  por  tanto,  el  valor  probatorio  de  esta  declaración  está

relacionado a  la  vinculación  de las  empresas  participantes  aludidas  y,  por  ende,  de  los

contactos y funciones que cumplían cada uno de dichos representantes.

a señora abogada defensora del acusado Juan Silvio Valencia Rosas resalta que la referida

persona no conoce al señor Valencia Rosas, y nombra una serie de personas -que ya han

sido  nombradas  anteriormente  por  el  representante  de  la  Procuraduría-  y  que  estas

personas fueron las que se encargaron de los tratos de la compra de los aviones del año

1996, mas no el señor Valencia Rosas; otra cosa que quisiera resaltar de esta declaración es

lo vertido por este testigo que señala que si es que el Perú le compraba los aviones a Rusia

iba a ver una demora en la entrega, que el precio era mayor, al contrario en el tema de

Bielorrusia de que podían entregar los aviones con mayor prontitud cosa que ocurrió y que

el precio era menor, cosa que también ocurrió; también quisiera resaltar la minuciosidad

que este señor habla que tenían para el tema de los aviones, señala que Ricardo Newton

Vásquez era el asesor técnico y que él se encargaba prácticamente de contar cada tornillo,
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etc.,  de los  aviones,  eso significa  que tuvieron  la  previsión,  el  cuidado,  de  que todo el

material que llegó al Perú desarmado para que luego viniera la gente también de Bielorrusia

a armarlo, estén completos; para finalizar quisiera resaltar que dice que a él le consta que

Treves  Intora  Association  ha  firmado  un  contrato  de  representación  con  W21

Intertechnique, esto significa que W21 Intertechnique tenía la potestad de abrir una cuenta

a nombre de la empresa que en este caso señalaron que crearon, que era Treves Intora

Association Limitada y que, por lo tanto, podían recibir los pagos que el Estado Peruano

hacia a esta empresa, y ellos, como representantes, podían darle el destino que quisieran a

las utilidades producto de los contratos válidamente suscritos con el Estado Peruano.

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez  refiere que,  ante cada pregunta que le hacen a dicha

persona respecto a Oscar Benavides el señor Jeney contesta no, y dice me parece haber

escuchado que había un Oscar que administraba, en los autos hemos visto que hay un señor

Oscar Muelle que estaba vinculado a la empresa, no Oscar Benavides; además, esa no es

una declaración de yo conozco, yo declaro, es un ‘he said’ como dicen los gringos, él dice, o

sea, está hablando de terceros, entonces,  no prueba nada de lo que dice el procurador

respecto a mi patrocinado Oscar Benavides; la verdad es que el señor Oscar Benavides ni ha

estado vinculado, ni ha participado ni ha sido administrador, y, más bien, el nombre, repito,

es el señor Oscar Muelle, ese es el Oscar al  que seguramente se refiere el señor Jeney,

porque yo tampoco lo puedo asegurar.

La señora abogada defensora del acusado James Stone Cohen,  indica que, en declarante,

refiere no conocer al señor James Stone Cohen en relación con los hechos objeto de su

interrogatorio. 

13) Resolución Suprema Nº 0269-DE/FAP del 15 de junio de 1995 (fojas 128); Carta LIN 620-95

del 16 de junio de 1995 (fojas 5647 a  5648); Informe estrictamente secreto I-70-SDMA Nº

002 del 19 de julio de 1995 (fojas 8336 a 8342); Hoja de Recomendación COFA Nº 0027 del 20

de julio de 1995 (fojas 8343 a 8349-A); Informe estrictamente secreto I-70-DIMA Nº 0293 del

01 de agosto de 1995 (fojas 5649 a 5654)

El señor Fiscal refiere que, los cinco documentos remiten a la fecha más remota en que se

proceden a hacer las gestiones postconflicto del Cenepa para adquirir material aéreo frente

a un posible nuevo escenario de confrontación bélica, nos encontramos en junio de 1995, el

conflicto sucedió cuatro meses antes, enero y febrero de 1995; a partir de este momento es
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un hecho claro y evidente que se necesita incrementar la capacidad combativa de la fuerza

aérea en cuanto a la adquisición de aeronaves frente a los resultados que son de pleno

conocimiento de todos, acontecidos en enero y febrero de 1995; la Comisión Whitembury lo

que hace es viajar a Ucrania y encontrar una oferta que para aquel momento resultaba de

mayor beneficio para el Perú, junio y julio de 1995; los viajes se producen entre el 13 y el 28

de junio y los informes del resultado de las comisiones entre la segunda mitad del mes de

julio de 1995; hay un tema aquí que resulta de importancia, evidentemente también se sabe

que esta oferta para el gobierno de Ucrania fue frustrada en el camino por intervención

internacional; sin embargo, es un tema que luego vamos a exponer, que la oferta ucraniana

obtenida  por  la  Comisión  designada  para  estos  efectos  se  puso  en  conocimiento  no

solamente  del  Presidente  de  la  Republica  sino  también  de  la  persona  que  en  aquel

momento era Ministro de Defensa, el señor Víctor Malca Villanueva, extinto a la fecha, pero

que las versiones nos indican la participación integral que tuvo y que le cupo en cuanto a

esta oferta beneficiosa en aquel momento para el Perú. 

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, este conjunto de documentos dan cuenta de los actos previos a la

adquisición del sistema integral de defensa que se inicia a través de una carta dirigida al

Comandante General del Aire FAP Enrique Astete Baca, por parte del Director Gerente de la

Compañía el señor un Oficial en retiro de la FAP, esto nos marca una línea en el sentido de

que las coordinaciones previas ya se hacían con personajes conocidos dentro del ámbito de

la FAP; con esta carta, en efecto, se ofertó aviones MIG multipropósito y MIG 25, con una

oferta económica favorable a los intereses del gobierno peruano, se entiende por tanto que

esta oferta de US$ 289’220,000 dólares  la cantidad de aviones y sus accesorios de manera

puntual  se desprende del Oficio I-70 mediante el cual Astete Baca informa, en efecto, al

Ministro de Defensa Malca Villanueva la capacidad operativa por tanto recomendaba se

gestione a la Presidencia de la Republica la adquisición de estos aviones; el valor probatorio

de  este  grupo  de  documentos  es  que  a  la  fecha  de  estas  invitaciones  ya  se  había

conformado el Grupo W-21, de ello da cuenta precisamente Santander en el sentido de que

se coordine precisamente con la compañía W-21. 

La señora abogada defensora del acusado Juan Silvio Valencia Rosas resalta que de estos

documentos se demuestra la necesidad de mejoramiento del sistema de defensa nacional

de nuestro país; que, efectivamente fueron a Ucrania, al respecto el mismo representante

del Ministerio Público ha señalado que fue un tema frustrado por temas internacionales,
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Perú tenía  el  veto de estar  comprando armamento,  Estados Unidos  ya le  había  puesto

trabas  por  el  tema  de  la  guerra  con  Ecuador,  entonces  frustración  por  temas

internacionales, eso quisiera que se resalte, y que la empresa Linka), que tengan en cuenta

que, según versión del señor Venero Garrido, era proveedor de alimentos de la FAP, frente

al  Grupo W21 que era también proveedor  del  Estado pero en el  rubro de armamentos,

misiles, etcétera. 

14)  Carta TIA Nº 060.PE-95 de fecha 18 de agosto de 1995 (fojas 5658), Memorándum de

fecha 21 de agosto de 1995 (fojas 5655), Memorándum Nº 025-SGMD-A del 25 de agosto de

1995 (fojas 5656), Memorándum I-35-COFA-PE-N° 308 del 25 de agosto de 1995 (fojas 5657),

Informe estrictamente secreto I-70-COFA-PE Nº 318 del 05 de setiembre 1995 (fojas 2529)

El señor Fiscal refiere que, se ha dado lectura a cinco documentos de manera secuencial en

el tiempo, junio y julio de 1995, Comisión Whitembury trae los resultados completos de la

propuesta de la empresa Linka  respecto de la visita a Ucrania, un mes después, agosto de

1995, el documento más remoto que nadie ha sabido explicar cuando hemos convocado en

estas sesiones de audiencia a los Comandantes Generales,  el  Presidente de la Republica

designa una comisión integrada por el Mayor General FAP Rolando Magni, que participa a

partir  de  este  momento  agosto  de  1995  hasta  octubre  de 1998  que se termina  con  el

segundo contrato, e integrada por los Coroneles Rubén Mimbela para efectos de elaborar a

la brevedad posible un estudio sobre los requerimientos en cuanto al sistema integral de

armas, existía ya una comisión, existía una propuesta, existía una visita, existía un estudio,

pese a ello se designa una nueva comisión en agosto; y el Ministro de Defensa incorpora a

dos oficiales militares FAP adicionales a esta comisión de seis personas designada por la

Presidencia, al Coronel FAP Néstor Rodríguez Vargas y al Comandante FAP Oscar Zegarra

Chávez para que hagan lo mismo para lo cual fueron designadas estas seis personas, y que

ya se había hecho en junio de 1995; paralelamente, antes de la designación del Presidente

de la República, el día 21 de agosto, tres días antes, la Comandancia General FAP recibe la

carta de Treves Intora Association, empresa suiza; debo mencionar -sin salirme del marco

de precisión del documento oralizado- que para esta fecha 18 de agosto de 1995, todavía no

se había  constituido la  empresa Treves  Intora  Association Limitada en  Bahamas,  y  esta

empresa que ya existía para esta fecha agosto de 1995, firmado por Peter Jeney, se ofrece a

suministrar aviones y material de defensa aérea para el Perú posibilitando las visitas a la

Federación Rusa de las compañías Mapo y Sukhoi, y también la planta de mantenimiento de

Lianozovo;  aparece  en  escena  Treves  Intora  18  de  agosto,  Presidente  de  la  Republica
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designa comisión 21 de agosto cuando ya existía un informe, tres días después el Ministerio

de Defensa incorpora dos oficiales más; y, el Comandante General de la Fuerza Aérea indica

mediante este informe que, en efecto, existe la necesidad de compra -necesidad que no ha

sido negada por el Ministerio Publico-, sin embargo, si existía una prohibición de venta de

armas al Perú por cualquier país vendedor, por cualquiera del orbe y, por lo tanto, entonces,

plantea, dentro de lo ofrecido por la empresa Treves Intora Association, la empresa suiza,

no todavía la empresa de Bahamas, una visita a Rusia y una visita a Bielorrusia, conforme a

la invitación de esta empresa, que recién aparece en escena, Treves Intora; la pregunta es

para qué volver a ir a Ucrania si ya existía un informe completo de la Comisión Whitembury,

la respuesta la iremos dando a lo largo de esta oralización, y que ya se ha venido dando a lo

largo  de  este  juicio  oral,  ya  se  había  puesto  en  ejecución  una  actividad  con  actos

preparatorios de este evento criminal.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción  refiere  que,  este  segundo  grupo  de  documentos  da  cuenta,  del  inicio  e

intervención de la firma Treves Intora a través de la Carta TIA Nº 60 de la que se desprende

la invitación que hace esta firma para que una delegación de la FAP visite las fábricas de

aeronaves  MIG  y  Sukhoi,  así  como  defensa  aérea  Lianozovo,  en  Rusia,  comisión

posteriormente es nombrada por el Presidente de la República, entre otros, Felipe Reyes

Morales, en su condición de especialista de Logística y Abastecimientos, designación que

hace de conocimiento el  Ministro de Defensa Malca a Astete Baca, en su condición de

Comandante General;  con posterioridad a estos hechos,  en el Oficio I-70 da cuenta que

Astete Baca avala y eleva el estudio realizado por esta comisión, precisándose la urgente

necesidad de realizar gestiones para asignar a la FAP de un sistema de armas de apoyo

aeronáutico y un sistema de defensa aérea, para cuyo efecto esta comisión debía de viajar a

Ucrania y Rusia a fin de dar el visto bueno de las armas a adquirir; esta comisión cumple la

misión encomendada y de los resultados dan cuenta con el informe respectivo el mismo

que  fue  elevado  con  el  Oficio  Nº  I-70  COFA,  a  Malca  Villanueva;  por  tanto,  el  valor

probatorio de estos documentos es que dan cuenta de la intervención que tuvieron los

procesados Malca Villanueva, hoy fallecido, y de Felipe Reyes Morales.

15)  Informe estrictamente secreto I-70-COFA-PE Nº 368 del 06 de octubre de 1995 (fojas

2533 a 2535), Carta estrictamente secreto I-DIMA-PE Nº 300 del 10 de octubre de 1996 (fojas

5659 a 5660), Carta TIA Nº 078.PE.-95 del 17 de noviembre de 1995 (fojas 5661 a 5662)
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El  señor Fiscal  refiere que, a  partir  de  este  momento  lo  que  tenemos  con  los  tres

documentos que han sido oralizados, son el informe respecto de la necesidad de compra de

armamentos, que no es un tema discutido, la solicitud por parte del Director de Material

FAP  General  Rolando Magni  a  Treves  Intora Association  de  la  compra  de  determinado

material aéreo, y la respuesta de Treves Intora Association Suiza, del 17 de noviembre de

1995,  respecto  de  los  precios  tanto  de  material  aéreo  nuevo  para  comprarse  en  la

Federación Rusa, como material aéreo utilizado en ese momento por las fuerzas armadas

de Bielorrusia, es decir, material usado; indica los plazos de entrega pero, además, ingresa

ya el 17 de noviembre de 1995, mediante esta carta de Treves Intora Association, firmada

por Peter Jeney,  entra en escena la empresa Treves Intora Association Limitada porque

para  esa  fecha,  noviembre  de  1995,  ya  había  sido  constituida  en  Bahamas  la  indicada

compañía, es decir, el 25 de octubre de 1995, con el mismo nombre de la suscriptora suiza

solamente incorporándose el termino o la palabra Limitada, y sin mayor documentación, sin

mayor  sustento,  sin  mayor  argumentación  documental,  se  dirige  al  General  Magni

indicando que el gobierno bielorruso autoriza a esta empresa constituida en Bahamas -y así

lo dice con claridad-  Treves  Intora Association,  una sociedad internacional  de  negocios,

operando de acuerdo a las leyes de la mancomunidad de Bahamas, que ha sido constituida

para estos fines y, por lo tanto, representa al gobierno bielorruso, bastó esta mera carta

para efectos de que lo tengan en cuenta en tales términos.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que,  este tercer grupo de documentos da cuenta que, posteriormente,

con la Carta DIMA Nº300 se solicita a Treves Intora informe sobre la posible adquisición de

un eventual requerimiento de aviones MIG 29 y Sukhoi 25, y material de defensa aérea, la

misma que fue atendida en forma afirmativa por Treves Intora con la Carta TIA 078, dirigida

a Rolando Magni Flores, Director de Materiales de la FAP, y de esta manera, se visite a la

Republica de Bielorrusia a fin de que se evalúe esta oferta, tanto al centro de reparación

mayor de aeronaves de Baranovichi, como al taller de mantenimiento de aviones MIG 29 y

Sukhoi  25,  donde  se  planearía  realizar  los  trabajos  técnicos  y  otros  requeridos;  en

consecuencia, el valor probatorio de este conjunto de documentos dan cuenta del inicio del

tratamiento de venta de dichos aviones con la intervención de la compañía Treves Intora,

así  como  que  estos  acuerdos  previos  estaban  dirigidos  a  la  adquisición  de  aviones  de

segundo uso por cuanto las visitas que se hicieron a talleres de mantenimiento donde se

llevaban los trabajos técnicos de dichos aviones.
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El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales  y  Eloísa  La  Fuente  Suarez  refiere  que, cuando  se  haga  la  compulsa  de  estos

documentos  aparentemente  probatorios,  que  cuando  se  leyó  la  declaración  del  señor

Jeney, cuando se le pregunta sobre la Compañía con sufijo Limited dijo que no conocía y no

sabía de qué se trataba;  sin embargo, ahora el señor Fiscal  nos hace ver que éste es  el

primer documento donde aparece Limited ya representando, entonces, solamente quiero

hacer notar esta discrepancia que hay entre la declaración del señor Jeney, que se leyó al

principio, y esta carta que firma el mismo señor Jeney, es simplemente para hacerlo notar al

momento de hacer la compulsa probatoria.

16) Informe estrictamente secreto I-70-COFA-PE Nº 380 de fecha 29 de noviembre de 1995

(fojas 5663 a 5664), Informe estrictamente secreto I-70-COFA-PE Nº 381 de fecha 29 de

noviembre de 1995 (fojas 5665), Informe estrictamente secreto I-70-COFA-PE Nº 390 de

fecha 21 de diciembre de 1995 (fojas 2536 a 2537)

El  señor Fiscal  refiere que, los  tres  documentos  que  se  han  dado  lectura,  el  Informe

estrictamente secreto Nº380,  el  Memorándum  de la designación  de la  Comisión Magni,

integrada por el Coronel Reyes Morales y el Coronel Zegarra Chávez; y, el Informe secreto

Nº 390, del 21 de diciembre, que da cuenta del viaje a partir de la carta de invitación del 17 de

noviembre, enviada por la empresa Treves Intora Association, suscrito presuntamente por

Peter  Jeney  quien,  en  la  declaración  que  hemos  dado  lectura  hace  un  momento,  no

reconoció su firma ni reconoció su autoría, por lo tanto remito nuevamente a este tema;

estos tres documentos, Informe, memorándum de designación e Informe de resultado, nos

explican ya la forma cómo se venía ejecutando el direccionamiento de la compra, aparece

en escena Treves Intora, aparece la invitación, se realiza el viaje, se realiza el informe y el

informe concluye que el material bielorruso cumple con las expectativas.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que,  de la lectura de estos documentos se destaca la participación de

Felipe Reyes Morales al mando de la comisión que viajó a Bielorrusia, a efectos de constatar

y evaluar in situ el material previo que se iba a adquirir. 

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que,  tenemos un tema que quisiera resaltar, en

estos documentos que hemos estado leyendo, no solamente este último que lo resalta, se

ha visto que los aviones fueron desarmados, fueron traídos por partes, se vio también que
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estos  aviones  venían  en  una  época  muy  difícil  para  el  país,  y  esto  está  en  todos  los

documentos que se han leído que tienen que ver con este último; lo más importante es que

no solamente es el precio, es el tiempo de entrega, entonces, hay consideraciones para la

compra de cualquier producto que no solamente es tiempo de entrega, precio y calidad,

estas cosas son las que tienen que evaluarse cuando se haga la compulsa de todos estos

documentos.

17) Ordenanza N° 70-2 de fecha 07 de junio de 1990 (fojas 974 a 978) 

El señor Fiscal  refiere que, este documento determina es que existía un marco normativo

para  proceder  a  adquirir  aeronaves  por  la  Fuerza  Aérea  del  Perú;  conocemos

perfectamente  las  difíciles  circunstancias  que  enfrentaba  el  Perú  en  aquél  momento,

conocemos con claridad los resultados del conflicto del Cenepa de 1995,  pese a ello,  el

documento normativo que se está oralizando en la parte pertinente nos especifica que aun

en esas circunstancias el marco normativo existía para proceder a la adquisición.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que,  efectivamente es un documento mediante el cual se regulaba la

forma y modo en que se adquirían los materiales de guerra que, por cierto, no fue cumplida

por los miembros de la FAP bajo el argumento del secretismo en que se iban a adquirir los

aviones, así lo precisa incluso el informe especial técnico elaborado por los peritos de la FAP

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  Juan  Silvio  Valencia  Rosas  refiere  que, este

documento señala es que el Estado Mayor General es el que determina el requerimiento,

pasó en la realidad que fue el Jefe de Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, el

Presidente  de  la  República,  y  el  Ministerio  del  Interior,  que  fueron  las  instancias  que

nombraron la Comisión Especial que estudió la necesidad; en la Ordenanza dice que es el

Consejo de Defensa Nacional que aprueba la necesidad, en la realidad lo que pasó en los

hechos que es esta misma autoridad fue la que aprobó la necesidad, que es un Consejo que

es superior a quien,  según la ordenanza,  debe dar  el requerimiento es el  Estado Mayor

General, la Ordenanza 70 no prevé ninguna por el contrato cuando la adquisición se paga

con fondos que son cargos diferentes a los de la FAP, y fue lo que pasó en la realidad, prevé

la  Ordenanza  70  que  el  firmante  se  encuentra,  y  en  la  realidad  pasó  que  hubo  una

resolución ministerial que autorizó al General Rolando Magni a firmar los contratos, es lo

que quisiera resaltar de estos documentos.
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18)  Contrato de Compra Venta Nº I-FA-001-96 (Vulcano) y sus Adendas N°001,  002 y 003

(obrante en cuaderno “anexo 01-documentos reservados") 

El  señor Fiscal  refiere que, hay  hechos  los  cuales  no  son  controvertidos,  no  son

cuestionados y son parte, llamémoslo, del razonamiento judicial, máximas de la experiencia,

tuvimos  un  conflicto  a  inicios  de  1995,  tuvimos  bajas,  tuvimos  muertes,  tuvimos  una

respuesta de nuestras Fuerzas Armadas; el conflicto no había terminado a lo largo de 1995 y

existía  la  necesidad  de  incrementar  las  capacidades  armamentísticas  del  Perú,  existía

prohibición de comprar armamentos en el mercado internacional, la compra de armamento

nuevo implicaba plazos mayores frente a una amenaza que no había culminado, el conflicto

podía reactivarse en cualquier momento, los que estábamos presentes ya en 1995, al menos

el que habla en aulas sanmarquinas, sentía con claridad esa amenaza; el asunto es que,

frente a ello, se procede a firmar este Contrato Vulcano, y hemos incidido, primero, en el

tema  de  los  plazos  porque  en  el  Contrato  Vulcano  se  establece  primero  firmado  en

Bielorrusia,  el  13  de  mayo de 1996,  pero este contrato  no entraba en vigencia  ese  día,

necesitaban cuatro circunstancias para que este contrato empiece a operar, la orden de

pago, la  nota de cobertura  y  la  fianza bancaria;  en la primera Adenda se modifica esas

circunstancias  y  se  incorpora  una  forma  diferente  de  pago,  es  decir,  lo  referido  a  la

constitución de un stand by letter que implicaba, por el lado de las autoridades peruanas, la

apertura de esta carta de crédito en el Banco de Panamá y,  por  parte del  vendedor, el

otorgamiento de fianzas como cumplimiento del contrato y,  a su vez,  la  entrega de los

certificados de último destino, cuatro circunstancias para la vigencia del contrato, cuatro

circunstancias  que  debían  darse  en  un  periodo  entre  el  14  de  mayo  y  noventa  días

posteriores, porque si  no el contrato se resolvía; luego de esto lo que tenemos son las

fechas de entrega, y había una pronta entrega de ocho aviones, y esa pronta entrega de

ocho aviones, con cierto armamento, debía de llevarse a cabo en un plazo perentorio pero

para ello el Perú tenía que adelantar una cantidad de cincuenta millones, véase las formas

de pago que hemos oralizado; y se dice con claridad en el mismo contrato que esta cantidad

de adelanto era para efecto del mantenimiento de los aviones que íbamos a comprar, pero

se  necesitaban  aviones  para  ingresar  en  un  conflicto  inmediatamente,  y  entonces  las

entregas son parciales, según los términos del contrato; luego analizaremos si estos plazos

se cumplieron, y estas entregas parciales nos llevan al plazo más remoto, seiscientos días,

veinte meses, desde la vigencia del contrato, que se firma en mayo, está vigente en junio, y

después de junio veinte meses, estamos hablando de un año y ocho meses más, es decir,

finales de 1997, que luego es modificado por las adendas que pasaremos a abordar; recién
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veinte meses después de la vigencia del  contrato el gobierno peruano, a través de este

armamento  adquirido,  tendría  la  capacidad  de  contar  con  misiles  antirradar,  sistemas

móviles  de  radio  ayuda  y  equipos  de  apoyo,  entregar  equipos  de  operación,  entregar

repuestos  y  entregar  motores  volantes;   los  dieciocho  aviones  MIG  29  que  aterriza

básicamente en el contrato Vulcano, celebrado el 13 de mayo de 1996, en Bielorrusia, en la

ciudad de Minsk; este contrato viene aparejado de tres adendas; la adenda del 29 de mayo

de 1996, Adenda I, la Adenda II, del 30 de mayo de 1997, y la Adenda III, del 03 de diciembre

de 1997, cerca de año y medio después de la firma del contrato; el primer elemento que la

fiscalía encuentra, y que es el valor probatorio más importante de lo que se ha oralizado -el

contrato más sus tres adendas-, está vinculado específicamente a la modificación de dos

aspectos importantes, el primero de ellos es la forma de pago y las garantías respecto al

Estado Peruano,  y  el  segundo  respecto a  los  plazos  de  entrega  de  estas  aeronaves  al

comprador final, el Gobierno Peruano a través de la Fuerza Aérea del Perú; hemos oralizado

las cláusulas pertinentes respecto de la forma de pago; nos encontramos en el contrato del

13 de mayo de 1996, se establece una forma de pago predeterminada, sin embargo, unos

cuantos días después incluso en la Adenda I se hace mención, en la parte introductoria, que

se produce una reunión un día después de haberse firmado el contrato, el 14 de mayo, y se

define la Adenda I, 29 de mayo de 1996, qué se consigna en la Adenda, se modifica la forma

de pago y se dice que ésta se llevará adelante con una carta de crédito stand by letter

constituida en favor  de Treves Intora Association Limitada en un  Banco en Panamá;  se

establece además que el  Estado Peruano en esta adenda se compromete -dieciséis  días

después del contrato, de una reunión celebrada al día siguiente del contrato- que hará un

adelanto  de  veinticinco  millones  de  dólares  para  financiar  el  servicio  de  reparación  y

mantenimiento de la flota que procedía a adquirir, eso responde que los aviones que en ese

momento  estábamos  obteniendo  necesitaban  un  mantenimiento  que  ni  siquiera  el

gobierno bielorruso lo podía llevar adelante si no era con financiamiento peruano; nos dice

además la primera adenda que existe una modificación en cuanto a las garantías al Estado

Peruano, es decir, las fianzas bancarias y solidarias pactadas en el contrato se reducen a su

mínima expresión en la adenda y, además, el Estado Peruano se compromete a cancelar el

cien  por  ciento  de  esta  adquisición  cuando  los  bienes  objeto  de  contratación  sean

embalados  en  Bielorrusia,  ni  siquiera  se  establece  cuando  sean  embarcados  -para

considerar un precio CIF o FOB-, no, basta que estén embalados en su lugar de entrega, en

Bielorrusia, para que el Estado se comprometa a cancelar el cien por ciento, y las fianzas

adiós; ahora bien, llegamos a la Adenda II, del 30 de mayo de 1997, es decir, más de un año

después, los plazos de entrega son muy particulares, y voy a mencionar un evento -que es
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de público conocimiento y ha sido esgrimido incluso por la propia defensa a lo largo de este

juicio oral-, la necesidad de compra de armamento frente a una amenaza externa; se dice en

la  cláusula  3.1  del  contrato  que  se  van  a  entregar  los  primeros  ocho  aviones  con  su

armamento entre el 13 de agosto y el 13 de noviembre, doscientos cuarenta días después,

ocho meses vamos a decirlo de alguna manera, tres aviones monoplaza y recién un avión

biplaza que era para efectos de brindar capacitación; trescientos días después, casi un año

después, cuatro aviones monoplaza, su armamento; trescientos sesenta días después, es

decir, un año después de la vigencia del contrato, que no es a la firma del contrato, un avión

monoplaza, un avión biplaza y vigas de lanzamiento; quinientos días después la munición,

material  misceláneo y  repuestos;  y,  seiscientos  días  después,  casi  dos  años después,  la

totalidad de misiles antirradar, sistemas móviles y equipos de apoyo, dos años después; es

decir, casi en junio de 1998, cuando ya se estaba negociando la compra de los tres MIG;

ahora bien,  llegamos a la  Adenda II  que dice que está a punto de vencerse el plazo de

entrega del segundo avión biplaza, la Adenda II,  del 30 de mayo de 1997,  extiende este

plazo noventa días más y lo traslada a cuatrocientos cincuenta días, es correcto que este

segundo  avión  biplaza  era  un  avión  de  mejores  características  de  las  pactadas  en  el

contrato, pero también los aviones biplaza -que es un avión donde pueden ir un piloto y un

copiloto,  en este caso el copiloto es una persona en formación, es un alumno que está

siendo entrenado-, que eran dos de la totalidad de contratación, es para efectos de formar

a los futuros pilotos de los aviones monoplaza, cómo vamos a formar a un piloto y nos dice

la Adenda II, un año después, que el plazo lo vamos a extender hasta diciembre de 1997

para capacitar,  es decir,  no teníamos implemento técnico hasta diciembre de 1997 para

capacitar pilotos, y aterrizamos finalmente en la Adenda III, del 03 de diciembre de 1997,

una de las pautas claras del Contrato Vulcano referidas -véase cláusula 5.26.3, página 25 del

contrato-  son las especificaciones claras en relación de la necesidad técnica de que esta

flota  contenga  un  misil  antirradar,  los  aviones  MIG,  conforme  a  sus  especificaciones

técnicas y el contrato que hemos oralizado, necesitaba tener un misil antirradar y lo detallan

con mucha precisión en el contrato, páginas 25 y 26; sin embargo, en la Adenda III, del 03 de

diciembre de 1997, un año y medio después de la firma del contrato, cuando ya se había

firmado  el  Contrato Escorpio,  que  pasaremos  a  ver  luego,  se  establece  que  este  misil

antirradar no podrá ser instalado en la flota de MIG, y lo procedemos a instalar en la flota ya

contratada para la compra de aviones Sukhoi, dejando de lado las necesidades técnicas y las

obligaciones contenidas en el contrato; ahora bien, tenemos entonces lo que hemos dicho

al principio, la modificación de las formas de pago en perjuicio de los intereses del Estado

Peruano por cuanto se extendían los plazos y se reducían las  garantías y  los plazos  de
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entrega de las aeronaves y el armamento, conforme se ha ido modificando desde la firma

del contrato, la Adenda, la Adenda II respecto de incorporar un avión biplaza en un plazo

posterior que no permitía la formación de pilotos, y la  Adenda III que está referida a la

entrega de un elemento técnico, un misil antirradar que debía ser instalado en los aviones

MIG  y  que  ahora  se  instalaban  en  aviones  Sukhoi,  flotas  diferentes  para  sus

configuraciones, por lo tanto, ese es el valor probatorio que encontramos en cuanto a la

desnaturalización del contrato en perjuicio de los intereses del Estado Peruano a través de

sus adendas.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, todas estas elaboraciones de las diferentes actas que se había fijado

en el Contrato Vulcano se dejaron sin efecto, no se advierte, por tanto, en todos los pagos y

facturas,  etcétera,  precisamente las actas que daban cuenta en este primer contrato,  y

recuerdo, solamente muy brevemente, que cuando los señores peritos técnicos vinieron al

juicio oral se les exigió precisamente que demuestren esas actas y nunca pudieron hacerlo.

La señora abogada defensora del acusado Juan Silvio Valencia Rosas refiere que, en este

caso, es el tipo penal de colusión, quiénes son las personas que firman el contrato, en este

caso por los particulares firma el contrato el señor Moshe Rotschild Chassin mas no el señor

Valencia Rosas; y otro punto que quisiera que tomen atención al momento de resolver es

que la empresa W 21 sí  tenía autorización para firmar el contrato, no como lo señaló la

pericia de la procuraduría que esta empresa no tenía representación; en el contrato y las

adendas  que  están  en  el  anexo  a  folios  188  se  evidencia  la  carta  de  representación

comercial que hace la empresa Treves Intora Limitada hacia W21, lo cual le permite firmar el

contrato, cosa que la pericia de la procuraduría dijo que no se podía hacer.  

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que, primero este contrato ha sido suscrito el 13

de mayo de 1996, ese es el momento de la consumación del delito para nuestra teoría del

caso nos sirve y nos es útil; las obligaciones derivadas del contrato, incluso las adendas, son

posibles porque ese contrato se suscribió el 13 de mayo de 1996, queda claro que ese es el

momento  de  consumación  del  delito  según  nuestra  teoría  del  caso,  para  eso es  útil  y

conducente esta prueba; por otro lado, quiero decir que el análisis que ha hecho, porque no

ha hecho solamente una demostración de las pruebas, sino ha hecho un análisis sobre el

perjuicio  que  estas  adendas  han  causado  al  Estado,  pero  eso  no  es  materia  de  esta
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presentación;  el  Fiscal,  con todo respeto,  ha hecho un alegato sobre las adendas y,  en

realidad,  solamente  era  decir  para  qué  era  útil,  y  ha  dicho  que  es  útil  para  probar  el

perjuicio, sin embargo, ese es un tema absolutamente subjetivo, para eso tienen las pericias

oficiales. 

19) Resolución Ministerial Nº 348-DE-FAP de fecha 31 de marzo de 1999 (fojas 868 a 869 del

cuaderno “Documentos reservados I Exp. 69-2001”)  

El señor Fiscal refiere que, el presente documento, que es una resolución ministerial del 31

de marzo de 1999, poco más y poco menos de dos años desde la firma del contrato, mayo

de 1996,  tres años perdón,  firmada por el  Ministro de Defensa nos da cuenta la  forma

particular en que se lleva a cabo este tipo de contratación donde el Ministro de Defensa,

tres años después, emite una resolución donde aprueba en regularización la adquisición

antes referida; ya la jurisprudencia del sistema anticorrupción ha explicado de larga data

cómo en estas regularizaciones no existía un marco normativo que nos explique las mismas.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, este tipo de regularizaciones nunca estuvo prevista en la Ordenanza

FAP 70-2, para que de esta manera traten de regularizar una adquisición hecha en el año

1996; esta ordenanza FAP no permitía eso, por el contrario, indicaba claramente que antes

la resolución ministerial debe ser emitida para el otorgamiento de la buena pro y la firma del

contrato.

La señora abogada defensora del acusado Juan Silvio Valencia Rosas refiere que, se tenga

en  consideración  que  la  propia  resolución  ministerial  habla  de  que  se  adquirieron  los

aviones debido a una medida extraordinaria por secreto militar, que fue el Consejo Superior

de la FAP que aprueba el estudio para la adquisición de estos aviones, y que fue el Comando

Conjunto de la FAP que aprueba también la adquisición de los aviones. 

20) Acta de Inspección y Selección de Aeronave MIG-29 en Bielorrusia de fecha 14 de mayo

de 1996 (fojas 2404), Acta de Conformidad de la Aeronave MIG-29 en Bielorrusia de fecha

11  de  octubre  de  1996  (fojas  2406),  Acta  de  Conformidad  de  la  Aeronave  MIG  -29  en

Bielorrusia de fecha 29 de agosto de 1997 (fojas 2457) 

El señor Fiscal refiere que, las tres actas que se han dado lectura son a razón de escoger una

cantidad de actas que nos remitan desde la más remota a la más reciente, las dos primeras
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dan cuenta de la inspección y selección de una aeronave MIG 29 fabricada en el año 1987, y

la segunda acta está vinculada a la misma aeronave luego que ha sido sometida al proceso

de inspección  y  reparación  en  la  planta de Baranovichi;  entre  la  inspección y  selección

tenemos el 14 de mayo de 1996, al día siguiente del contrato de la firma antes indicada,

contrato que no tuvo vigencia -conforme sus propios términos- a la firma de éste, sino a la

consecución  de  determinadas  características;  la  segunda  acta  nos  indica  el  tiempo  que

tomó en su reparación y el embalaje para ser enviadas a Perú, se selecciona en mayo, se

termina su reparación en octubre, cinco meses después, pese a la urgencia existente; y, la

tercera acta nos da cuenta de la conformidad de la aeronave motivo de la Adenda II,  es

decir el segundo avión biplaza adquirido por esta flota de dieciocho aviones MIG, la adenda

es de mayo de 1997,  un  año después de la  firma del  contrato,  y  pese a que sería  una

aeronave de mejores características por ser más moderna y menos horas de vuelo, se da

cuenta que recién se encuentra en conformidad, desde la firma de la adenda, mayo de 1997,

a agosto de 1997 para ser embarcada a Perú; por  lo tanto,  la fiscalía quiere resaltar,  en

cuanto  a  estas  tres  actas,  los  tiempos  que  tomaba  desde  la  selección,  reparación  y

embarque encontrarse disponibles para ser enviadas a Perú, siempre bajo el mismo criterio

urgencia de la sucesión de un evento 

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que,  el Acta de inspección y selección de folios 2404, según la cláusula

tercera, numeral 3.1, del contrato, éstas deberían ser firmadas en la ciudad de Bielorrusia,

de lo que indica, incluso de acuerdo al modelo apéndice a, anexo 15; sin embargo, en el

momento que se firma, el 14 de mayo de 1996, no se precisa en qué ciudad de Bielorrusia se

lleva a cabo o se levanta esta acta, en principio; lo segundo, que de acuerdo a la cláusula

quinta del  contrato,  numeral  5.9 y  numeral  5.12,  esta inspección y  selección debería  de

llevarse a cabo por una comisión de la entidad; en este caso debe estar constituido por

Oficiales pilotos, ingeniero aeronáutico, ingeniero electrónico, mecánico de avión, etcétera,

toda una comisión que estaba comprometida para llevar a cabo este tipo de inspección y

selección, sin embargo, de estas actas se desprende que simplemente es una sola persona,

es decir Oscar Zegarra Chávez, la que firma esta acta, y no se observa ninguna comisión que

haya participado en este tipo de inspección y selección de estos aviones.

21)  Carta del Banco de la Nación EF/92-2400 N°1038 -2002, de fecha 06 de noviembre de

2002 (fojas 10152 a 10158)
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El señor Fiscal  refiere que, en cuanto al  oficio del 06 de noviembre de 2002, que obra a

folios  10152;  documento con el  logo del  Banco de la Nación,  que obra a  folio 10154;  e,

Informe con el logo del Banco de la Nación, que obra a folio 10157;  están vinculado a una

información proporcionada por  el  Banco de la  Nación  donde les  indica los  números de

cuentas vinculadas a los decretos de urgencia N°028-96 y N°075-96, así como el Decreto de

Urgencia N°38-98; los dos primeros decretos de urgencia vinculados a la adquisición de esta

flota a Bielorrusia, los MIG-29; el Banco de la Nación informa que la persona autorizada para

la disposición de las indicadas cuentas bancarias era el señor  Marcelino Cárdenas Torres, en

aquel momento Director General del Tesoro Público, era la persona autorizada para poder

disponer de las indicadas cuentas, es más el Decreto de Urgencia N°028-96 indica incluso los

titulares, una de ellas pertenecía a una empresa que había sido objeto de privatización, la

empresa Edegel S.A.

22) Carta RV 4604-52 de fecha 11 de abril de 2000 (fojas 898 a 899) y Carta Nº RV 4604-52-1,

de fecha 18 de mayo de 2000 (fojas 902 a 903)

El  señor Fiscal  refiere que, las  dos  cartas  que  se  han  dado  lectura,  remitidas  por  la

representación comercial de Rusia en el Perú, en abril de 2000 y mayo de 2000, si bien están

en un plazo diferente a lo que fue objeto de contratación, nos explican con claridad las

exigencias  y  los  requerimientos  del  fabricante,  la  compañía  Mapo  MIG  a  través  de  su

empresa Rosvooruzhenie, respecto de las garantías, características técnicas y la capacidad

de reparación de aeronaves,  y  no le  corresponde, más allá  del  propio fabricante,  llevar

adelante las indicadas reparaciones para este tipo de aeronaves, incluso se hace mención

con claridad que la planta de Baranovichi, donde esta flota fue objeto de mantenimiento en

el  año  1996,  no  se  encontraba  a  aquella  fecha  en  capacidad  de  brindar  ese  tipo  de

mantenimiento,  ergo,  entonces,  lo  que  nos  indica  aquí  el  fabricante,  a  través  de  la

representación comercial de Rusia en el Perú, es que ese mantenimiento en Baranovichi no

revestía ningún tipo de garantía para la parte del Estado Peruano.

El señor abogado defensor del acusado Guillermo Santiago Burga Ortiz, refiere que, sobre

la última carta que hace el gobierno de la Federación Rusa, pero lo que no se toma en

cuenta es que Bielorrusia era un país separatista y tenía toda la base de los aviones, y está

fuera de la época del contrato en la línea de tiempo, y lo que se entiende de esa carta es

que lo que ellos quieren es tener un cliente como Perú para seguir vendiéndole los aviones

y los repuestos, pero es pura literatura porque ahí no hay nada técnico, en todo caso, me
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remito al contrato y a que Bielorrusia era un país separatista de Rusia y lo que se entiende

ahí es que quiere tener como cliente al Perú.

23)  Contrato  de  Compra  Venta  Nº  I-FA-002-96  (Escorpio),  y  sus  adendas  (obrante  en

cuaderno “anexo 02-documentos reservados") 

El señor Fiscal refiere que, este segundo contrato IFA 0096, denominado Contrato Escorpio

para la adquisición de la flota de aviones SU 25 Sukhoi 25, está firmado en la fecha que

acabamos  de  dar  lectura,  21  de  octubre  de  1996;  sin  embargo,  debemos  precisar  -no

solamente al Superior Colegiado sino también a la defensa- que la vigencia de este contrato

no se producía en la fecha de su firma, el propio contrato establecía cláusulas, al igual que el

contrato  Vulcano,  en  las  cuales  la  vigencia  estaba  condicionada  a  la  sucesión  de

determinados  actos;  ahora  bien,  nuevamente  lo  importante  de  este  contrato,  en  el

contexto que ya hemos mencionado -necesidad frente a la urgencia y la sucesión de un

conflicto armado-, cuáles son los plazos de entrega, nos encontramos en octubre de 1996

todavía no entra en vigencia el contrato, y en octubre de 1996 qué se nos dice, lo primero es

que se va a entregar unos primeros ocho aviones previo pago de una cantidad adelantada

de US $ 13’200,000.00 dólares, y para qué va a servir este dinero entregado como cuota

inicial, hemos dado lectura a la cláusula tercera, se consigna con exactitud en qué se va a

usar ese dinero, se va a usar como capital de trabajo para que el vendedor realice el proceso

de mantenimiento y preparación preventa de los aviones adquiridos comprendiéndose bajo

este concepto la adquisición y cambio de cualquier accesorio, componente o subsistema

incluyendo el motor cuando resulte necesario, así como la mano de obra calificada, es decir,

estos aviones necesitaban ser sometidos a un mantenimiento mayor al  momento de su

selección previo a ser entregados al comprador final, el Estado Peruano, y eso lo financiaba

el Perú; luego, las fechas de entrega, primero cuatro aviones monoplazas y dos aviones SU

biplazas en un periodo entre noventa a ciento veinte días, tres meses a cuatro meses de la

vigencia del contrato, y sistemas de guerra electrónica, estamos en octubre, la vigencia es

posterior y luego de esa posterior vigencia tres a cuatro meses se entregaban seis aviones;

y, hemos sido muy precisos en leer las cantidades y características  de las entregas, esa

primera entrega esos aviones no contaban con armamento; segunda entrega, dentro de

ciento  ochenta  días,  seis  meses  después,  tres  aviones  más;  dentro  de  los  doscientos

cuarenta días, ocho meses después de la vigencia, dos aviones y un avión; dentro de los

trescientos  días,  dos  aviones  y  sistemas  de  guerra  electrónica,  y  recién  empiezas  las

primeras entregas de armamento o de munición para ser incorporada al avión; es decir,
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trescientos días después, diez meses después de la vigencia, lo que tenemos al frente es

que recién tuvimos un avión operativamente hablando para entrar en combate diez meses

después,  dentro  de los  trescientos  sesenta  días  dos  aviones  monoplazas  y  armamento

adicional,  y  recién  después  de  cuatrocientos  veinte  días,  cerca  de  año  y  medio

aproximadamente, material para mantenimiento, estamos en un contrato de octubre de

1996, estamos hablando de un año después, cerca de 1998, mediados de 1998, recién la

flota adquirida de Sukhoi SU-25 estaría operativa frente a un negado conflicto armado que,

con la bendición de Dios, no sucedió.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que,  al  igual  que el Contrato Vulcano, este Contrato Escorpio estaba

sometido a una serie de actos entre los que deben de figurar actas de inspección y selección

de armamento, de aviones, y una serie de actas que están detalladas en el contrato; sin

embargo, ninguna de estas actas se observa, ni se advierte en autos, y, por lo demás, se ha

precisado que la fecha del contrato se inicia con la inspección y selección de estos aviones

que tampoco lo tenemos a la vista.

La señora abogada defensora del acusado Juan Silvio Valencia Rosas refiere que, se tome

en cuenta  quién firma el contrato, en este caso que se tome atención que también para

este Contrato Escorpio quien suscribe el contrato por parte de W21 y los particulares es el

señor  Moshe Rotschild Chassin;  y  otro punto adicional,  que conforme se ha escuchado

cuando el señor Fiscal ha dado lectura, es que este señor, representado por W21, podía

suscribir el contrato de acuerdo a los documentos que obran en el Anexo 1, y solicito que se

tome en cuenta que en el Anexo 1, que forma parte de este contrato, de folios 184 a 189,

obran  todos  los  documentos  mediante  los  cuales  Treves  Intora Association  Limitada  le

otorga poder a W 21 para que suscriba el contrato.

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que, este contrato es vigente desde su firma, el 21

de octubre de 1996, y algo más, solamente en esta oportunidad voy a hacer notar, hemos

leído la cláusula décimo sexta que dice que si en sesenta días no se activa tiene la facultad

de resolver  el  contrato,  qué  contrato  si  no hay  contrato,  se  está  diciendo que no hay

contrato,  sí  hay contrato,  los  contratos -y no quiero entrar  en materia civil-  son válidos

desde que se suscriben y las obligaciones son exigibles desde que se suscriben, o sea, el

contrato existe desde que se suscribe, por eso venimos diciendo que la consumación de
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este delito en este tipo penal se produce cuando se firma el contrato, en este caso de los

Sukhoi, que se llama Contrato Escorpio, desde el 21 de octubre de 1996, esa es la prueba

nuestra que vamos a hacer uso en nuestros alegatos futuros.

24) Carta Nº 300 de fecha 12 de setiembre de 1996 (fojas 894 a 895)

El señor Fiscal refiere que, esta carta, fechada 12 de setiembre de 1996, un mes y unos días

antes de la firma del Contrato Escorpio -que se ha dado lectura hace un momento, del 21 de

octubre de 1996-, informa la Federación Estatal Rusa que se encuentra en plena disposición

de suministrar hasta cinco aviones SU 25, nuevos de fábrica con todo su armamento y su

equipo necesario, treinta días después de la confirmación de pago; sin embargo, esta carta

y esta oferta no fue objeto de recepción; sabemos bien que luego se firma otro contrato,

vuelvo al mismo punto, si existía la necesidad aquí teníamos cinco aviones armados, con el

Contrato Escorpio lo tuvimos, después de la vigencia, un año y medio después.-

25)  Resolución Ministerial Nº 347 DE/FAP de fecha 31 de marzo de 1999 (fojas 866 a 867

obrante en cuaderno Documentos Reservado I Exp. 69-2001)

 El señor Fiscal refiere que, lo que se hace mediante un documento, tres años posteriores,

firmado por el Ministro de Defensa, regularizar una compra que se efectúa sin ningún tipo

de procedimiento normativo legal y  completamente irregular un proceso de adquisición

sobre el cual venimos siendo materia de este contradictorio.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, de la misma manera que en el contrato Vulcano, el procedimiento

establecido en la Ordenanza FAP 70 Nº 2 no contemplaba este tipo de regularizaciones a la

que hace referencia esta resolución ministerial. 

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  Juan  Silvio  Valencia  Rosas  refiere  que,

igualmente, como en el contrato anterior, esta resolución también habla de una medida

extraordinaria  de  confidencialidad  y  seguridad  para la  adquisición  de  los  aviones  y  que

interviene el Consejo Superior de la FAP que aprueba el estudio presentado por la Comisión

Especial Reservada y que, finalmente, el Comando Conjunto de la FAP es el que aprueba la

adquisición, y son estas mismas dependencias que también son nombradas en la Ordenanza

FAP que han hecho mención.
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26) Oficio N°14504 MD-O-9/19.01.01 de fecha 07 de enero de 1998 (fojas 644); Oficio Nº021-

98-EF/77.17 de fecha 06 de enero de 1998 (fojas 641); Carta EF/92-2000 Nº06-98, de fecha 07

de enero de 1998 (fojas 642); Oficio Nº14506 MD-0-9/19.01.01 de fecha 12 de enero de 1998

(fojas  650);  Oficio Nº119-98-EF/77.17 de fecha 21 de enero de 1998 (fojas 648);  Carta EF

/92.2000 Nº008-98 de fecha 13 de enero de 1998 (fojas 649)

El señor Fiscal refiere que, los tres primeros documentos que se han dado lectura, el Oficio

N° 14504,  remitido por el  General Saucedo, Ministro de Defensa,  al  Gerente General del

Banco de la Nación José Luis Miguel De Priego Palomino, de enero de 1998, nos da cuenta

de, en otras palabras, un salto para este Contrato Escorpio de los procedimientos que se

habían seguido en el Contrato Vulcano, es decir,  en este caso el Ministro de Defensa se

dirige directamente al Gerente General del Banco de la Nación para la disposición de los

fondos  vinculados  a  este  contrato,  en  ese  momento  el  señor  Miguel  De  Priego,  en  su

condición  de  Gerente  del  Banco  de  la  Nación,  se  dirige  al  señor  Marcelino  Cárdenas,

Director General del Tesoro Público para informar esta situación presuntamente irregular

por parte del Ministro de Defensa e indicarle lo que está aconteciendo; el Director General

del  Tesoro Público responde que los pagos con cargo a los recursos de los decretos de

urgencia 75 y 91 deben hacerse previo conocimiento de la Dirección General, es decir, no te

puedes dirigir señor Ministro de Defensa de frente al Banco de la Nación, tienes que hacerlo

a través de la Dirección General del Tesoro Público del MEF que, a su vez, se dirigirá luego al

Banco  de  la  Nación,  no  te  puedes  saltar  a  estar  dirección,  es  lo  que  le  dice  el  señor

Marcelino Cárdenas Torres al Gerente General del Banco de la Nación, y eso sucede en los

primeros días de enero de 1998, pero qué sucede luego, unos días después, 12 de enero de

1998; nuevamente el Ministro de Defensa Cesar Saucedo se dirige al Gerente General del

Banco de la Nación sin conocimiento de la Dirección General del Tesoro Público, y qué le

contesta  el  Director  General  del  Tesoro  Público  señor  Marcelino  Cárdenas  en  esta

oportunidad,  doce  días  después,  le  dice  no,  hay  que  atenderlo,  carta  de  referencia

comunicarle que la operación indicada en dicho documento puede ejecutarse conforme a

los  procedimientos  establecidos  por  el  particular,  es  decir,  el  titular  de  las  cuentas  -

conforme se ha informado hace un momento Marcelino Cárdenas Torres, Dirección General

del Tesoro Público, no debía ser obviado frente a los requerimientos que efectúa el Ministro

de Defensa, era el camino específico para llevar adelante la disposición presupuestal y los

giros respectivos ante el Banco de la Nación, y ese camino es obviado y reconducido por

esta misma Dirección;  lo que indica  entonces aquí  es que esos procedimientos entre el

Ministerio de Economía,  Ministerio de Defensa y  Banco de la  Nación para concretar las
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operaciones de pago eran de pleno conocimiento,  operatividad y contribución de todos

estos funcionarios.

El señor abogado defensor del acusado José Luis Miguel De Priego Palomino refiere que,

estos oficios tienen relación con las órdenes de pago 0218, de fecha 30 de diciembre de

1997, esta orden de pago corresponde a los aviones Sukhoi; y el otro oficio que añade el

Ministerio Público es el 14506 por el monto de $ 11’555,260.00 dólares americanos, que tiene

relación con la última Orden de pago 219, de fecha 09 de enero de 1998, no es que se haya

saltado sino que el Banco de la Nación de inmediato ponía en conocimiento del Tesoro

Público  y  el  Tesoro  Público  recién  autorizaba  cualquier  cosa  que  haya  solicitado  el

Ministerio de Defensa.

 El  señor  abogado defensor  del  acusado Marcelino  Cárdenas Torres  refiere que, en el

documento Oficio 119-98-EF/77.17,  como el otro documento suscrito por mi patrocinado,

aparece que él lo hace en calidad de Director General de Tesoro Público, no al margen de

sus funciones, y en este Oficio 119, que es comunicado al Gerente General del Banco de la

Nación, señala incluso que puede ejecutarse conforme a procedimientos establecidos sobre

el particular, es decir, todo dentro del cumplimiento de sus funciones, y no es que haya un

salto al tipo de trámite del Contrato Vulcano a nivel de pagos, sino que son dos contratos

que tienen procedimientos diferentes a nivel de ejecución, y específicamente en el ámbito

de lo que corresponde a la Dirección del Tesoro Público y a la Dirección de Presupuesto.

27) la Carta de Treves Intora de fecha 29 de mayo de 1998 (fojas 1216 a 1218), Carta 10760-

97-DE/DM  de  fecha  29  de  diciembre  de  1997  (fojas  1038  a  1039),  Carta  estrictamente

secreto I-67 COFA 053 de fecha 26 de diciembre de 1997 (fojas 1040 a 1041), Acta COMOP-

COMAT N° 007-97 de fecha 26 de diciembre de 1997 (fojas 1044 a 1047) 

El señor Fiscal refiere que, los cuatro documentos que se han dado lectura, los tres últimos

de finales, de diciembre de 1997, nos informan que una flota de aviones adquirida el año

anterior,  1996, y entregada a  lo largo de ese mismo año 1997,  para  los  inicios  del  año

siguiente, 1998, no estaba en condiciones de funcionar, simple, y es importante lo que dice

el Acta COMOF, en el punto 1.d refiere que aún no se cuenta con los accesorios de volante

critica  ni  el  equipamiento  especializado  para  la  detección  de  solución  de  fallas,

específicamente en bloques y componentes electrónicos de ambos sistemas de armas; por

qué  no  se  contaba,  porque  los  plazos  establecidos  en  los  contratos  antes  referidos

establecían cuatrocientos cincuenta días desde la vigencia del contrato para entregarlos; es
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decir, a diciembre de 1997 aún no se había cumplido en su integridad los contratos; y frente

a esta situación el jefe de la Fuerza Aérea remite el acta como que ha sido firmada por

Rolando Magni quien firmó los contratos A y B; e indica el Ministro de Defensa la necesidad

de contratar repuestos y mantenimiento para los mantenimientos no programados, porque

las horas de vuelo se habían cumplido, oh maravilla, no habían sido objeto de reparación

mayor  en  Baranovichi,  sí,  pero  ya  se  habían  cumplido  las  horas  de  vuelo  necesarias  y

necesitaban un mantenimiento no programado; pero frente a eso lo que tenemos es que la

empresa Treves Intora Association Limitada, la que está constituida en Bahamas, se dirige al

Ministro  de  Economía,  con  conocimiento del  Presidente,  del  Ministro de  Defensa  y  del

Comandante General FAP, y lo coacciona, mediante esta carta, a que se firmen los contratos

respectivos con esta empresa, de lo contrario va a ser objeto de una demanda, apelando a

presuntos acuerdos verbales y a presuntas negociaciones desconocidas hasta el momento;

esto  no  es  más  que  una  encrucijada  en  la  cual  ingresa  el  Estado  Peruano  por  las

circunstancias  y  por  el  mal  manejo  de  esta  operación  de  compra  por  parte  de  los

funcionarios que participaron.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que,  en la carta que hace Treves Intora, de fecha 29 de mayo de 1998,

que obra a folios 1266, hay unos manuscritos resaltados donde se hace referencia a algunos

detalles  aclaratorios,  y  es  un  manuscrito  que  corresponde  al  señor  Camet  Dickman

conforme a las declaraciones que hizo, y se han dado lectura; más adelante vamos a ver

cómo es que precisamente este manuscrito a que se hace referencia, se complementan con

la lectura de otros documentos.

28) Oficio N°003-98-EF/10 de fecha 06 de enero de 1998 (fojas 8497 a 8499), Oficio N°020-

98-EF/10 (fojas 37584), Oficio I-70-COFA N°0108 (fojas 37585 a 37586) 

El señor Fiscal  refiere que, en los tres documentos que se acaban de dar lectura el valor

probatorio que encuentra la fiscalía, primero, nos ubicamos temporalmente entre enero y

febrero de 1998; el primer documento 06 de enero, el segundo documento 09 de febrero, y

el tercer documento 26 de febrero de 1998; en esos dos meses estamos en comunicación

de ida y vuelta entre la Comandancia General FAP, el Ministerio de Defensa y el Ministerio

de Economía y Finanzas, están tratando dos temas claros, la compra de repuestos y servicio

de mantenimiento para las flotas de aviones MIG y Sukhoi, sistemas operativos A y B, o, en

otras  palabras,  los  contenidos  de los contratos Vulcano y  Escorpio;  en ese contexto de
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comunicaciones de ida y vuelta entre los despachos antes referidos se advierte con claridad,

primero, que el Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Ministro, precisa con claridad

especifica que los términos de los contratos de adquisición de los sistemas de armas A y B,

entiéndase contratos MIG y Sukhoi, no se han cumplido en los plazos de entrega respecto a

las condiciones contractuales así establecidas, incluso el señor Ministro de Economía indica

que  en  ese  momento  se  han  hecho  los  requerimientos  -por  parte  de  Economía-  a  los

proveedores  para  el  cumplimiento  de  la  entrega  de  repuestos  y  mantenimientos  que

correspondían a los contratos iniciales firmados en el año 1996, lo dice con claridad; y se

desprende, igualmente, en el oficio enviado por el señor Elesván Bello Vásquez que lo que

se  requería  en  ese  momento  -vuelvo  a  la  fecha,  enero  y  febrero  de  1998-  era

restablecimiento de la operatividad de las aeronaves, es decir, dos flotas que habían sido

entregadas no más de ocho meses en el transcurso del año anterior 1997, para enero y

febrero  de  1998,  el  proveedor  inicial  no  había  cumplido  con  las  obligaciones  de  los

contratos, las flotas necesitaban en ese momento mantenimiento y repuestos, y ese mismo

proveedor que había vendido las aeronaves iba a ser contratado para darles mantenimiento

y repuestos; finalmente, el tercer punto del cual procedemos a rescatar es la labor que le

correspondió a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme ellos lo

han  reconocido,  lo  reconoce  el  extinto  Ministro  de  Economía,  y  también  en  las

comunicaciones del Ministerio de Defensa donde se indica que todo lo vinculado al aspecto

económico-financiero,  revisión  de  contratos  y  negociación  de  precios  y  costos

correspondían a la indicada cartera ministerial;  correspondiendo únicamente a la Fuerza

Aérea y al Ministerio de Defensa los aspectos técnicos de las contrataciones.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción  refiere  que,  entre  estas  comunicaciones  de  ida  y  vuelta  que  había  con  los

documentos que se han dado lectura estaban los proyectos de ley o estas coordinaciones

con la empresa Beltechexport de Bielorrusia. 

29) Contrato de adquisición de 3 MIG SE -Contrato RV/860411131003 de fecha 04 de julio de

1998, con sus adendas y acuerdos suplementarios (obrante en cuaderno “anexo 3”)

El señor Fiscal refiere que, el primer tema a precisar es la contradicción que existe entre el

contrato firmado el 04 de julio de 1998 con el Addendum de fecha 12 de agosto de 1998, un

mes y ocho días después, en el convenio inicial se establece que la forma de pago era un

adelanto, una inicial, mediante una transferencia bancaria, y un saldo que debía aperturarse
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una stand by letter para el cumplimiento de estas obligaciones; por su parte la empresa

vendedora, la empresa estatal rusa, se comprometía a garantizar los adelantos de dinero y

el cumplimiento de la obligación a través de cartas fianza que garanticen la  entrega de

dinero, como la carta fianza de buen cumplimiento, situaciones normales en cualquier tipo

de operación de contratación estatal; qué dice el Adendum N° 1 un mes después, la forma

de pago se modifica, en este caso va a ser un stand by letter por la totalidad del precio, y

hasta  ahí  aparentemente  las  cosas  podrían  estar  bien,  pero además de  ello,  lo  que se

incorpora es que se deja sin efecto todo tipo de garantía para el Estado Peruano, si bien es

cierto  ya  no  existía  en  ese  momento  el  porcentaje  de  adelanto  para  este  tipo  de

contratación, también se deja sin efecto la carta fianza respecto de buen cumplimiento del

contrato, la cual se deja sin efecto, dejando asimismo sin efecto las cláusulas vinculadas a

cualquier carta fianza; entonces, luego tenemos el acuerdo suplementario del 23 de mayo

de 2000  donde ya  cualquier  tipo  de  amenaza  había  sido superada,  entiéndase  que  en

octubre de 1998 se firma el Tratado de Paz y Limites y lo único que se hace en este acuerdo

suplementario es extender los plazos de garantía, tenemos aquí que frente a este contexto

las  posibles  garantías  que  el  Estado  Peruano  debía  de  tener  para  efectos  de  exigir  al

vendedor cualquier cuestionamiento o cualquier vicio oculto en los productos entregados

se dejan sin efecto a partir de la Adenda N° 1.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, en este contrato se refiere al primer contrato de fecha 04 de julio de

1998,  recuerda  que el  precio  total  de  la  compra  del  material  de  aviación,  accesorios  y

equipos  al  Ministerio  debería  de  haber  sido  cancelado  de  la  siguiente  forma:  US  $

33’237,296.63  dólares  correspondía  al  treinta  por  ciento  del  monto  total  de  los  US  $

117’388,118.78  dólares,  este  pago  de  adelanto  iba  a  ser  a  través  de  una  transferencia

bancaria, pero se precisaba que, previo a la presentación de la carta a esas transferencias,

debería  existir  una  carta  fianza  a  favor  del  Ministerio  otorgado por  el  Banco  Standard

Chartered of London, u otro Banco de primer orden aceptable para el Ministerio, fianza que

debería  ser  otorgada  dentro  de  cuarenta  días  de  entrado  en  vigencia  este  contrato;

recordemos que este contrato entró en vigencia el 04 de julio de 1998, sin embargo, al mes

y  cuatro  días  de  haberse  pactado  estos  acuerdos  se  firma  el  Adendum  860411131014

mediante el cual se modifica la cláusula quinta del contrato original dejando sin efecto el

pago inicial del treinta por ciento del valor total y, además, dejando sin efecto la fianza que

debió haber  entregado  la  empresa  previa  a  la  apertura  del  crédito  documentario,  y  se

ordena, además de ello, el pago total del cien por ciento del valor de esta compra que se
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pagó de $117’388,118.78 dólares; lo más importante de la lectura de estos documentos es

que la fianza, que debería de haberse otorgado, según la cláusula quinta, numeral 5.1.3, fue

de cuarenta días, por tanto si el adendum fue firmado el 12 de agosto de 1998 entendemos

que a la compañía solo le quedaban dieciocho días para hacer llegar la fianza, por lo que el

Ministerio, lejos de exigir el cumplimiento de esta fianza, lo premia con el pago del cien por

ciento del valor de la compra y, a la vez, lo libera de todo tipo de obligación en torno a la

fianza que la compañía se había comprometido a hacer llegar.

La señora  abogada defensora del acusado James Stone Cohen  refiere que,  esta defensa

quiere resaltar que en la lectura del contrato y de las adendas que ha oralizado el Ministerio

Público no se aprecia para nada la intervención del señor James Elliot Stone Cohen ni como

representante de la empresa rusa, ni en representación del Estado, es decir, este fue un

contrato -como lo han declarado todos los testigos- de gobierno a gobierno, en el que no se

aprecia ninguna intervención, ni en la negociación ni en la suscripción, ni en la negociación

de las adendas ni en la suscripción de las mismas ni en los acuerdos que en ellas se hayan

adoptado, del señor James Stone Cohen quien solo cumplió el papel de conectar al Estado

con la empresa rusa y ellos ya pactaron -como se acaba de ver en los contratos oralizados-

las condiciones, plazos, precios y las adendas entre funcionarios y funcionarios rusos en

cuyos documentos no se aprecia ninguna intervención del señor Stone Cohen a quien no

pueden imputársele estos actos ni estos acuerdos ni estos contratos ni estos convenios.

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que, estando a estos documentos se demuestra

que su patrocinado no pertenecemos a esta imputación de los tres aviones MIG. 

30) Decreto de Urgencia N°032-98 de fecha 19 de julio de 1998 (fojas 8536), Oficio IV-170-

DEJT N°0923 de fecha 26 de agosto de 1999 (fojas 8561 y anexos de folios 85621 a 8603),

Oficio 449-98-EF/76.14 de fecha 01 de setiembre 1998 (fojas 8537), Oficio N°11410 MD.H/3 del

31 de agosto 1998 (fojas 8538), Memorándum 2063-99-EF/76.14 de fecha 30 de noviembre

de 1999 (fojas  8539),  Memorándum 1273/98-EF/76.14 de fecha 01  de setiembre  de 1998

(fojas 8541), Memorándum 1840-98-EF/76.14 de fecha 14 de diciembre de 1998 (fojas 8545),

Memorándum 1678-98-RF/76.14 de fecha 17 de noviembre de 1998 (fojas 8548)

El  señor Fiscal  refiere que,  los  documentos  que  se  han  dado  lectura  están  vinculados

específicamente a toda la operación financiera para el pago de este tipo de contrato, es

decir, la compra de los tres MIG en julio de 1998; inicialmente, el 26 de agosto de 1998, se
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hace la solicitud a la Dirección de Operaciones del Banco de la Nación por parte del Director

de Economía de la apertura del crédito documentario, entiéndase que catorce días antes se

había firmado la adenda, es decir el 12 de agosto, donde se modifica la forma de pago y que

ésta  debía  ser  a  través  de  una  carta  de  crédito;  para  la  implementación  de  este

procedimiento de la carta de crédito entra en operatividad a través de los titulares de las

carteras de Defensa y Economía la solicitud de girar los fondos necesarios para ello, en ese

sentido, nos remitimos al Oficio 11410 MD.H/3, oficio que -conforme la rúbrica que obra en la

parte superior derecha- fue proveído por el Despacho Viceministerial de Hacienda, en aquél

momento  a  cargo  del  señor  Alfredo  Jalilie,  dirigiéndolo  a  la  Dirección  Nacional  de

Presupuesto, a cargo del señor Bringas Delgado, para que proceda a su ejecución; y, en

efecto, se emite el Oficio N°449-98, que se ha procedido a oralizar, donde el señor Bringas

se  dirige  al  señor  Carlos  Tafur  Ganoza,  Dirección  de  Planificación  y  Presupuesto  del

Ministerio  de  Defensa,  donde  indica  que  se  está  considerando  el  calendario  de

compromisos inicial para el mes siguiente, es decir, setiembre de 1998, apertura de la carta

de crédito, agosto; requerimiento de fondos agosto de 1998; ampliación del calendario de

compromisos, setiembre de 1998; y, a su vez, se dirige al señor Marcelino Cárdenas Torres,

Director  General  de  Presupuesto  donde  le  consigna,  le  indica,  que  debe  procederse

conforme a lo establecido en esta carta remitida por el Ministerio de Defensa para proceder

a la ampliación de presupuesto, véase Memorándum 1273-98, con cargo a recursos de la

privatización; fueron los fondos en este segundo momento que también se utilizan para

estos fines e, igualmente, en los calendarios de compromiso de noviembre y diciembre, el

propio Bringas Delgado, en su condición de Director Nacional de Presupuesto Público se

dirige al señor Marcelino Cárdenas Torres, como Director General del Tesoro Público, para

que, con cargo a los calendarios de compromiso de noviembre y diciembre de 1998, se giren

fondos  para  efectos  de  cubrir  los  gastos  bancarios,  es  aquí  donde  se  ve  la  forma  de

operatividad  financiera  y  económica  de  este  segundo  contrato  que,  conforme  se  dejó

establecido en los  oficios  que se leyeron hace un momento,  todo lo vinculado al tema

económico-financiero estaba a cargo del Ministerio de Economía, conforme se ha podido

oralizar, es decir, Despacho Viceministerial de Hacienda, Dirección General de Presupuesto

Público, Dirección General del Tesoro Público.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, respecto al Decreto de Urgencia N°032-98, esta norma no da cuenta

con ningún antecedente documental que sustente su expedición, entre ellos, la solicitud del

Ministro  del  sector  beneficiado,  los  informes  técnicos,  informes  de  asesoría  jurídica;  la
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norma ordena dar cuenta al Congreso de la República, lo que no se cumplió; tampoco da

cuenta del acta de Consejo de Ministros que respalde esta norma; además, no contiene esta

norma el día y la hora, qué sesión del Consejo de Ministros corresponde, bajo la presidencia

de quién se llevó a cabo, tomo, foliatura, Libro de Actas, bajo la asistencia de qué ministros

se llevó a cabo, así como la fecha de aprobación del acta de sesión del Consejo de Ministros,

información  que  se  corrobora  con  el  informe  de  la  Comisión  de  Investigación  de  los

decretos supremos y decretos de urgencia con carácter de secreto, que obra a folios 6950,

de manera específica este Decreto de Urgencia de folios 7021; en torno al Oficio IV-170, tiene

fecha  26  de agosto,  es  decir  catorce  días  después  de haberse  firmado la  adenda  y  de

haberse liberado a la compañía del otorgamiento de la fianza; la Dirección de Economía del

Ejercito  se  dirige  a  la  Gerencia  de  Operaciones  del  Exterior  del  Banco  de  la  Nación

solicitando la apertura de un crédito documentario a favor de la compañía por el monto

total de la compra que ascendió a US $ 117’388,118.78 dólares; con relación a los oficios 449,

11410, memorándums N 2063, N°1273, N°1840 y N°1678, no tenemos más que agregar a lo ya

indicado por el representante del Ministerio Público.

El señor abogado defensor del acusado Reynaldo Uladislao Bringas Delgado refiere que, en

primer lugar, en lo que respecta al Decreto de Urgencia N°032-98 estos no cuentan con los

vistos de la Dirección Nacional de Presupuesto Público que dirigía en aquel entonces mi

patrocinado Reynaldo Bringas Delgado, es  decir  que esta norma no fue redactada en la

Dirección Nacional  de Presupuesto Público por él  o por  alguno de sus  funcionarios;  en

segundo  lugar,  todos  los  oficios  y  memorandums  que  se  han  leído  son  calendario  de

compromiso cuya norma legal también estaba autorizada en el Decreto de Urgencia N°032-

98,  esa  era  la  norma  que  disponía  que  se  atienda  con  cargo  a  los  recursos  de  la

privatización, eso que quede claro, existía una norma legal que imponía ese mandato; en

cuanto a la tramitación de los calendarios de compromiso déjenme hacer la precisión de

que la Dirección  Nacional  de Presupuesto Público emite,  efectivamente,  calendarios  de

compromiso que es la autorización para comprometer gasto y su trámite operativo es el

siguiente: una vez autorizado el gasto por el despacho del  Viceministro de Hacienda, en

este  caso  el  señor  Alfredo  Jalilie  Awapara,  como  bien  tuvo  que  detallar  el  señor

representante  del  Ministerio  Público,  previa  disponibilidad  presupuestal  se  emite  el

calendario de compromisos, previo conocimiento del despacho de hacienda, nada hace por

sí sola la Dirección Nacional de Presupuesto Público; una vez que se emite el calendario de

compromiso va al  pliego requirente para informar que ha sido autorizado y, de manera

simultánea, también se informa al Tesoro Público que, a su vez, espera el requerimiento del
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pliego para emitir su autorización de giro e informar al Banco de la Nación la autorización de

pago para la atención correspondiente; el calendario de compromisos forman parte de una

cadena de pasos  que se sigue para la  atención de una partida presupuestal  asignada y

aprobada en la Ley de Presupuesto o norma legal autoritativa como es el caso de estos

decretos de urgencia secretos, las áreas que operativizan los actos que ordena la norma, la

Dirección Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General del Tesoro Público, entre

ellas  no  hay  mandatos  en  tanto  son  direcciones  generales  de  la  misma;  asimismo,

solamente quería informar de la tramitación que no quedó claro, pero, bueno, ya lo haré en

los alegatos; solamente terminar con esto que nos parece importante,  una vez que los

recursos son asignados a los pliegos presupuestales, estos pliegos son los que se deciden

en  qué  gastan  y  cómo  gastan  el  presupuesto  asignado,  no  es  responsabilidad  de  la

Dirección Nacional de Presupuesto; ya en los alegatos me explayaré.

El  señor  abogado defensor  del  acusado Marcelino Cárdenas  Torres  refiere  que, en  los

documentos oralizados, concretamente en el Decreto de Urgencia N°032-98, de folios 8536,

se puede observar -de la muestra que ha hecho la fiscalía- que no existe visto bueno de mi

patrocinado  Marcelino  Cárdenas  Torres,  que  es  un  hecho  en  el  cual  la  acusación  se

sustenta;  no  existe  ningún  dato,  evidencia  objetiva,  ni  visto,  del  cual  fluya  alguna

intervención de mi defendido en la elaboración o aprobación de ese decreto de urgencia; en

segundo lugar, los documentos leídos Memorándum 2063-99-EF/76.14, de folios 8539, el

Memorándum 1273/98-EF/76.14, de folios 8541; el Memorándum 1840-98-EF/76.14, de folios

8545,  y  el  Memorándum  1678-98-EF/76.14,  de  folios  8548,  prueban  -así  aparece  de  su

contenido- que están dirigidos a mi defendido, y en esos documentos aparece el marco

presupuestal  Decreto de Urgencia  N°32-98,  y  se le  comunica,  por  parte  de la  Dirección

Nacional de Presupuesto, a la Dirección de Tesoro Público, la ampliación de calendario de

compromiso o la calendarización, que son los dos requisitos en el procedimiento normal

para que Tesorería proceda, con lo cual estos cuatro documentos demuestran un estricto

procedimiento dentro del  cual  actuó  mi  defendido en su calidad de Director  de Tesoro

Público.

31) Actas de conformidad de capacitación de fecha 17 de noviembre de 1999 (fojas 8606 a

8607)

El señor Fiscal  refiere que, estos dos documentos están referidos a una primera acta de

capacitación y un acta de entrega de equipos técnicos, es la fecha consignada en estas dos
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actas, 17 de noviembre de 1999, estamos hablando de más de un año después de la firma

del contrato que se hace mención, 04 de julio de 1998; en el entendido que este material

bélico debía ser adquirido para un posible conflicto con un vecino del Norte, lo que tenemos

aquí  que  más  de  un  año  después,  un  año  y  cinco  meses  después,  recién  se  estaban

capacitando los pilotos y recién se estaban entregando los materiales técnicos, y volvemos

al contrato que oralizamos hace un momento, todo debía hacerse en un periodo máximo

de siete meses.

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  James  Stone  Cohen  refiere  que,  se  puede

apreciar obviamente la intervención de su defendido, quien no representó al Estado en la

ejecución  de  este  contrato,  y  tampoco  en  el  cumplimiento  o  incumplimiento  de  los

términos del mismo, al no ser parte del Estado suscribiente, como vendedor de la empresa

federal rusa, y tampoco del Estado peruano como receptor.

31) Resolución Ministerial N°1591DE/FAP-CE del 30 de diciembre de 1999 (fojas 870 a 872

obrante en cuaderno “documentos  reservados I  Exp 69-2001”)  y Acta 05-99,  del  15 de

setiembre de 1999 (fojas 216 a 220 obrante en cuaderno “Anexo 3- la adquisición de 03

aviones MIG-29-SE-3”)

El  señor Fiscal  refiere que, los  dos  documentos  que se han dado lectura,  la  resolución

ministerial del 30 de diciembre de 1999 y el Acta de sesión del Consejo Económico del 15 de

setiembre de 1999, dan más cuenta de la irregularidad en la que se tramitó este proceso de

adquisición;  un año después del contrato firmado,  en julio de 1998, para la adquisición,

recién se está regularizando la compra por el Ministerio de Defensa y un mes antes está

emitiéndose la aprobación en vía de regularización por el comité económico.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción  refiere  que,  la  Ordenanza  FAP  N°70-02  no  contemplaba  este  tipo  de

regularizaciones.

La señora  abogada defensora del  acusado James Stone Cohen  refiere que,  resaltar que

estos actos provienen de funcionarios públicos sin nula intervención del señor James Stone

Cohen  ni  mención  alguna  a  su  persona  en  representación  de  la  Federación  Rusa,  ni

solicitando ningún aplazamiento, etcétera, ninguna intervención en estos documentos. 

32) Carta del 12 de febrero de 2002 (fojas 9943) 
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El  señor Fiscal  refiere que, el  mencionado documento en el  año 2002,  causó revuelo  e

incluso noticias periodísticas; lo que hace aquí no es más que evidenciarse, por parte de las

autoridades  suizas,  ante  la  Fiscalía  de  la  Nación,  respecto  del  particular  entramado  de

empresas  offshore  para  efectos  de  ocultar  el  dinero  entregado  vinculados  a  ilícitas

comisiones  de  este  proceso  de  adquisición  de  estas  tres  aeronaves  en  referencia  e,

igualmente, se hace mención con claridad la participación de dos personas que a la fecha ya

tienen  la  condición  de  colaboradores  eficaces  con  sentencias  consentidas,  que  son  los

señores Rony Lerner e Ilan Weil Levy, quienes explican con claridad la sucesión de todos

estos eventos como titulares y representantes económicos de la empresa Lenwick Trading

Inc., lo que será explicado con mayor amplitud al momento de los alegatos.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, finalmente, en este contrato de los tres aviones MIG 29SE estamos

advirtiendo una suma importante de 16,000,000 de dólares que habrían sido transferidas a

las cuentas de Vladimiro Montesinos Torres y otras personas, lo que estamos evidenciando

definitivamente una defraudación el Estado Peruano.

La señora abogada defensora del acusado James Stone Cohen refiere que, respecto a las

comisiones, que no han sido negadas por mi defendido, se ha establecido que las mismas

provenían de la empresa federal rusa y no del Estado Peruano, no habiendo defraudación al

mismo.

33) Carta FAP IV-170-DEJT N°0867 (fojas 411), Vouchers del 19 de agosto de 1998 (fojas 412)

Nota de abono (fojas 413), Carta IV 170 DEJT N°0986 de fecha 12 de setiembre de 1998 (fojas

414 y 8515), Nota de cargo (fojas 415), cheques (fojas 8516), Carta de fecha 16 de setiembre

de 1998 (fojas 8518)

El  señor Fiscal  refiere que, nos  encontramos  acá  en  el  contrato  para  reparación  y

mantenimiento por el monto de 20,000,000, el Contrato IFA 003-98; el Jefe de Economía

solicita al Banco de la Nación un giro bancario a favor de Treves Intora a sus cuentas en

Panamá; el Banco de la Nación hace el giro y envía este cheque -que es el consignado en la

carta16318-, este cheque con el N°16318, que ha sido parte del giro del Banco de la Nación,

se utiliza por la propia empresa Treves Intora Association Limitada para constituir la fianza

en  el  Banco  Exterior  de  Argentaria  y  garantizar  el  referido  contrato,  con  el  último

documento que se ha dado lectura es clara esa circunstancia, es decir, esta fianza entra en

vigencia  cuando los fondos del cheque N° 16318 FAP,  girado por  el  Banco de la Nación

194



contra  el  Swiss  Bank,  sean  cobrados;  es  decir,  el  comprador,  Estado  Peruano,  gira  un

cheque en favor del vendedor Treves Intora Limitada y se lo entrega por veinte millones,

Treves Intora, que se encontraba obligada como proveedor, con cargo a ese cheque que no

es más que el  adelanto del pago, constituye fianza bancaria una vez que el cheque sea

cobrado, es decir, con el propio adelanto, que no es un adelanto, es el pago adelantado de

la  totalidad  del  contrato,  Treves  Intora  constituye  la  fianza  para  poder  garantizar  el

contrato del cual se obliga, circunstancia que, por sí sola, denota la irregularidad y el manejo

despectivo de los fondos estatales.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, en este documento solamente interviene la Dirección de Economía

de la FAP y el Banco de la Nación y no interviene para nada el Ministerio de Economía y

Finanzas, es una forma de pago totalmente diferente a los demás contratos que hemos

dado  lectura;  también  resaltar  que  esta  información,  estos  documentos  fue  puesto  a

disposición por Jalilie al  momento de hacer su declaración,  en una de sus declaraciones

incluso indicaba que no había participación alguna en cuanto al Ministerio de Economía y

Finanzas que, incluso, solicitaba investigación al respecto.

El señor  abogado defensor del acusado Guillermo Santiago Burga Ortiz  refiere que, las

cartas  fianza  están  reguladas,  las  cartas  fianza  van  a  afianzar  cualquier  operación

contractual,  no es un trato despectivo,  como dice el señor representante del Ministerio

Público,  con mucho respeto,  las  cartas fianza son formales y garantizan la operación en

caso de algún incumplimiento del extraneus.

El señor abogado defensor del acusado José Luis Miguel De Priego Palomino refiere que,

en cuanto a las cartas remitidas por el Director de Economía Claudio Martínez Gandolfo, y el

Jefe  de  Tesorería  Rodolfo  Del  Portal  Saco  Vertiz,  va  dirigida  a  José  Guillén  Pastuk,

Subgerente  del  Departamento  de Operaciones  con  el  Exterior  del  Banco de  la  Nación,

precisando que no es el señor Miguel De Priego Palomino sino es una forma directa de la

FAP  para  los  efectos  de  que  el  Banco  de  la  Nación  sea  intermediario  de  la  presente

operación,  nada más,  el  Banco interviene como intermediario financiero,  con eso quería

aclarar, entre los veinte millones y los diez millones de dólares.

El señor  abogado defensor del acusado Marcelino Cárdenas Torres  refiere que, en este

trámite  no  interviene  mi  defendido  e  inclusive  el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas;

efectivamente,  como lo ha resaltado también el  Procurador,  cada Decreto  de Urgencia
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referido a los aviones MIG-29-SE, SUKHOI-25 y MIG-29-SE tienen, conforme a los decretos,

sus tramitaciones particulares. 

34) Resolución N°1328 DE/FAP de fecha 22 de diciembre de 1998 (fojas 862 a 863 obrante en

cuaderno “Documentos Reservados I”) y Tres facturas de fecha 20 de setiembre de 1999,

06 de diciembre de 1999 y 16 de enero de 2000 (Facturas - INVOICE) (fojas 8521 a 8523)

El señor Fiscal  refiere que, los cuatro documentos que se han oralizado, tres facturas y la

resolución  ministerial,  nos  acreditan  la  irregularidad  en  la  forma  del  manejo  de  esta

contratación, si bien es cierto en esta resolución ministerial del 22 de diciembre de 1998, se

consigna la aprobación a favor de Beltechexport   Enterprise del  proceso de reparación

antes mencionado, no se consigna la palabra apruébese en vía de regularización, para el 22

de diciembre de 1998 ya el contrato se había ejecutado -o venia ejecutándose en teoría-,

puesto que el pago ya se había hecho tres meses antes, el 11 de setiembre de 1998 se hace

la emisión del cheque y para esta fecha de la resolución ministerial, 22 de diciembre de 1998,

se han oralizado conjuntamente hasta dos facturas donde la primera de ellas es del 20 de

setiembre de 1999, la segunda del 06 de diciembre de 1999, y la tercera del 16 de enero de

2000; en otras palabras, lo que tenemos en esta resolución ministerial no es más que la

práctica que se seguía en aquel momento, aprobar en vías de regularización; es importante

mencionar también que aquí apareció como uno de los invitados a participar, de manera

irregular igualmente en este procedimiento, la empresa Kiev Aviation, que es una de las

empresas off shore consignadas en los tomos de Panamá.

35) Carta 170-DEJT N° 1324 de fecha 01 de diciembre de 1998 (fojas 417), Nota de cargo

(fojas 418), cheque (fojas 419 y 420), Carta EF/92.4410 N°157/98 de fecha 01 de diciembre de

1998, Cheque (fojas 8526) y Nota de cargo (fojas 8527), Carta de fecha 22 de setiembre de

1999 remitida por el Banco Exterior Argentaria (fojas 8532) 

El  señor Fiscal  refiere que,  estos  documentos  están  referidos  al  segundo  contrato  de

repuestos y misceláneos por el monto de diez millones, la técnica y la mecánica de pago es

la misma, es decir, se gira un cheque, un giro bancario por la totalidad del monto en favor

del  proveedor Treves Intora,  éste lo deposita en el  Banco que utiliza en Panamá y este

Banco en Panamá le gira la fianza bancaria para el cumplimiento del contrato, es decir, el

propio Estado Peruano adelanta el pago y con cargo a ese pago se le garantiza al Estado

Peruano el contrato.
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El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, con relación a los veinte millones, lo mismo sucedió con los diez

millones, es decir, una comunicación directa entre la Dirección de Economía de la FAP y el

Banco de la Nación, o sea, era la forma de pago que se hizo en este contrato.

El  señor  abogado  defensor  del  acusado  Marcelino  Cárdenas  Torres  refiere  que,

específicamente en relación a la Carta 170-DEJT Nro. 1324, que está relacionada a los demás

documentos,  se  podrá  advertir  que  mi  patrocinado  no  tiene  absolutamente  ninguna

intervención en estos trámites, siendo un tema del Banco de la Nación con Defensa. 

El señor abogado defensor del acusado José Luis Miguel De Priego Palomino refiere que, el

Banco interviene en forma de intermediario financiero,  porque el  Director  de Economía

Claudio  Martínez  Gandolfo  dirige  la  carta  al  funcionario  Guillén  Pastuk,  Subgerente  del

Departamento de Relaciones con el Exterior del Banco de la Nación,  no la dirige, por si

acaso, a José Luis Miguel De Priego Palomino, como Gerente General, sino al funcionario

Subgerente  del  Departamento;  en  consecuencia,  esto  es  un  trámite  de  intermediación

financiera del Banco con la FAP.

36) Facturas (fojas 8528 a 8531 y 8533 a 8535), Resolución Ministerial  N° 346-DE/FAP de

fecha  31  de marzo de 1999 (fojas  864 a  865  obrante  en cuaderno “tomo Documentos

Reservados”)

El señor Fiscal refiere que, la última resolución ministerial que se ha dado lectura, del 31 de

marzo de 1999, lo que tenemos nuevamente se retrotrae a la forma que se materializaban

este tipo de adquisiciones, mediante resoluciones ministeriales de regularización, es decir,

una adquisición del año 1998 recién en el primer trimestre de 1999 se procede a regularizar;

sin embargo, conforme se ha oralizado igualmente de las facturas, la primera factura con

cargo al acta de entrega de materiales -acta que jamás fue verificada- es del 05 de diciembre

de 1998; la segunda de agosto de 1999, la tercera de diciembre de 1999, y las dos siguientes

del año 2000; es decir, el contrato se ejecuta a lo largo de 1998, 1999 y 2000, pese a que se

canceló en su totalidad el 01 de setiembre de 1998; es decir, cuando nos referimos en este

caso al mal manejo de los fondos públicos estamos hablando de este tipo de operaciones

que no responden de ninguna manera a garantizar los intereses del Estado Peruano y a

llevarlo adelante conforme a los cánones de contratación pública, regularizaciones que se

hacen con posterioridad,  documentos  de fechas  anteriores,  documentos  que se cruzan

entre sí; ello demuestra con claridad, entonces, finalmente, que este tipo de contratación,
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contenido en el Contrato 14-98, no es más que una de las formas que venimos viendo a lo

largo del presente juicio oral; finalmente, es importante mencionar que se consigna en la

resolución  ministerial  la  invitación  a  una  de  las  empresas  conocidas  como parte  de  las

empresas off shore en los tomos de Panamá, que no es más que la empresa Kiev Aviation,

lo cual abundaremos al momento de los alegatos.

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, en la Resolución Ministerial N°346 se da cuenta o se hace referencia

a  la  Licitación  privada  019-JLF,  del  año  1998,  y  en  la  resolución  ministerial  del  anterior

contrato también se hace referencia a la licitación; sin embargo, a lo largo de toda esta

investigación  no  se  advierte  ninguna  documentación  que  sustente  o  que  acredite

precisamente este tipo de licitaciones que se llevó a cabo.

El  señor  abogado defensor  del  acusado Guillermo Santiago Burga Ortiz  refiere que, la

licitación  es,  como  lo  ha  dicho  también  hace  un  momento  el  representante  de  la

Procuraduría, privada, y esa licitación privada, la última, fue en 1998.

37)  Apertura de  Cuenta Bancaria  el  07  de diciembre  de  1995  en el  Banco  Exterior  de

Panamá Argentaria (fojas 4076 y 40676 de los Tomos de Panamá), Cuenta Cifrada 103501

aperturada el 07 de diciembre de 1995 (fojas 4066 de los tomos de Panamá), el cierre de la

Cuenta Corriente Cifrada el 11 de julio de 2002 (fojas 4080) y del reporte de mensaje (fojas

4081 de los tomos de Panamá)

El  señor Fiscal  refiere que, los documentos que han  sido oralizados hasta  el  momento,

referente a este paquete de información bancaria obtenida vía cooperación judicial por las

autoridades de Panamá, nos hacen conocer que el Banco de la Nación del Perú contaba con

cuentas cifradas en el Banco Exterior Argentaria de Panamá, se confirma por cuanto en el

registro de firmas cuando se indica titular, el titular de la cuenta no aparece Banco de la

Nación del Perú, aparece como titular de las cuentas bancarias en referencia un número, el

número del  cifrado era  103501,  y  así  fue  aperturada  por  los  tres  funcionarios;  el  16  de

diciembre de 1997 estos tres funcionarios  que aperturan la cuenta cifrada le transfieren

poderes totales al señor José Luis Miguel De Priego Palomino para disponer de los fondos

de las cuentas en referencia, y se confirma la existencia de esta cuenta cifrada porque así lo

informa el  Banco Exterior  de Panamá al momento de cerrarse esta cuenta bancaria,  es

decir, muchos años después, el 17 de junio de 2002, cuando el país ya se encontraba en una

situación política particularmente diferente; lo que llama la atención de la fiscalía -y hace
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notar al  Superior Colegiado- es la irregular  forma en el manejo de fondos estatales,  era

posible  que  el  Banco  de  la  Nación  tenga  cuentas  cifradas  en  un  Banco  exterior,  es

perfectamente  viable  según  la  Ley  de  creación  del  Banco  de  la  Nación,  pero  cuentas

cifradas, fue la cuenta que se aperturó para las operaciones antes referidas de los contratos

Vulcano y Escorpio.

El señor abogado defensor del acusado José Luis Miguel De Priego Palomino refiere que,

en el Banco Exterior de Panamá Sociedad Anónima, que en adelante se llamará el Banco, y

el Banco de la Nación, así corre la cuenta del Banco, y están mencionados en dicha cuenta

Armando Ganoza Lizarzaburu, funcionario del Banco de la Nación, Oscar Gosdinski Suárez,

funcionario del Banco de la Nación, y firma autorizada de Mario Odría Espinoza, y ponen al

señor Miguel De Priego Palomino porque, dentro de sus poderes,  de sus facultades del

Banco de la Nación, tiene para firmar a sola firma y él no estaba registrado.

82. Piezas admitidas al representante de la procuraduría pública especializada en delitos

de corrupción: (sesión 70°)

1) Carta de fecha 30 se setiembre 2005 (fojas 581 de los Tomos de Panamá) y listados (fojas

583 a 586 de los Tomos de Panamá)

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, la información proporcionada con los tomos de Panamá, obedeció a

una solicitud de asistencia judicial en materia penal a la República de Panamá, efectuada por

la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima, en relación al Expediente N° 40-

2002, seguido contra el procesado Vladimiro Montesinos Torres y otros, por el  delito de

Cohecho pasivo propio y  otros,  en agravio  del  Estado;  solicitud  que obra a  folios  02 y

siguientes  del  Tomo 01;  en  este  orden  de ideas  la carta  que se ha dado lectura  es  un

documento  expedido  dentro  de  las  investigaciones  que  ha  realizado  la  Policía  Técnica

Judicial  adscrito  al  Ministerio  Público  de  la  República  de  Panamá,  a  través  del  cual  el

Licenciado Saúl  Tejada, en su condición de Analista Financiero,  hace llegar  al  Jefe de la

Sección de Investigación Financiera, el análisis de 07 cuadernillos que guardan relación con

la investigación contra Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres y otros, originada por

actos  de  corrupción  cometidos  en  Perú.  El  análisis  que  se  realiza  a  estos  cuadernillos,

guarda  relación  al  manejo  de  las  cuentas  bancarias  aperturadas  en  Panamá,  por  los

procesados Enrique José  Benavides  Morales,  Moshe Rotschild  Chassin.  Guillermo Burga

Ortiz,  Eloísa Cristina La Fuente Suárez,  Fernando Cesar  Medina Luna,  Augusto Crousillat
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López Torres, Juan Valencia Rosas. La utilidad probatoria de la lectura de estos documentos

está vinculada a los años en que fueron aperturadas dichas cuentas bancarias, esto es, a los

años  1996,  1997 y 1998;  así  como a la conformación  de las empresas  off shore,  y  a  las

personas firmantes de dichas empresas, quienes en su mayoría fueron los procesados antes

mencionados, los mismos que, además, se encontraban vinculados a la Cuenta N°039-09-

106-645442-00 aperturada el 23 de abril de 1996, por la empresa Treves Intora Association

Ltda., representada por dichos procesados quienes, a la vez, integraban el grupo de socios

que conformaron la empresa W21, representada por Moshe Rotschild Chassin quien, como

se  sabe,  firmó  los  contratos  Vulcano  y  Escorpio.  La  utilidad  probatoria  también  está

vinculada a la apertura de cuentas bancarias por parte de las empresas Tilvern Trading y

Alliance Stichting representado por Juan Valencia Rosas, así como a las cuentas personales

aperturadas por Enrique José Benavides Morales, Guillermo Burga Ortiz, Fernando Medina

Luna,  Augusto  Crousillat  López  Torres,  Luis  Alberto  Venero  Garrido  y  Moshe Rotschild

Chassin  quienes,  por  cierto,  fueron  además  integrantes  de los  subgrupos  denominados

Duthurburu,  Corpancho,  Benavides  Morales  y  Moshe  Rotschild;  asimismo,  la  actividad

probatoria  está  vinculada  a  la  apertura  de  la  cuenta;  asimismo  señala  que se  trata  de

documentos  en  conjunto  y  de  alguna  manera  se  tiene  que  relacionar  uno  con  otro;

continúo, por ello mismo, diciendo que esta cuenta estaba vinculada a la  apertura de la

cuenta personal  N°039-09-20065590,  por  el  monto manejado  de US $  1’503,245 dólares

americanos,  por  parte  de  Eloísa  De  La  Puente  Suárez;  cuentas  que,  por  cierto,  fueron

aperturadas  en el  espacio temporal  en que se desarrollaron  las  adjudicaciones  que son

materia  de  acusación,  sobre  todo,  la  participación  de  los  mismos  procesados  en  la

constitución de estas empresas y su relación con la empresa Treves Intora y, de manera

especial, con la misma entidad bancaria, esto es, con el Banco Exterior de Panamá.

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez  refiere que,  lo que hemos visto como instrumento no

prueba absolutamente nada,  si  ven ustedes,  hay cuentas abiertas de Enrique Benavides

desde el año 1999, en ningún momento ha estado prohibido la apertura de cuentas y hacer

negocios;  concluir  de  que  un  número  de  cuenta  y  unas  cantidades  están  vinculadas  a

hechos delictivos es presumir, no es probar, ni siquiera podemos considerarlo como indicio;

entonces, esta prueba no es pertinente ni conducente a acreditar ningún tipo de delito de

colusión respecto de mi patrocinado Enrique Benavides; y respecto de Eloísa De La Fuente,

ella  abrió  una  cuenta  en  Panamá  con  su  propio  peculio,  dinero  que  venía  de  sus

indemnizaciones y de otro dinero, que fue aclarado en los dos procesos de investigación de
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lavado de activos que terminó archivado, y el monto que allí aparece es un error, así se hace

ver, y si se revisan las declaraciones anteriores y las del propio lavado, se va a ver que se

hizo notar este error; ahora bien, este expediente estaba desde el principio, sin embargo, el

Procurador no ha preguntado a la señora Eloísa sobre esta cuenta; entonces, esta prueba

instrumental no puede tener valor sino fue consultada directamente con mi patrocinada.

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  Juan  Silvio  Valencia  Rosas  refiere  que,

simplemente para señalar que respecto de las cuentas que se ha hecho mención Tilvern

Trading y también Alliance Stichting, al momento de resolver solicito que no se tome en

cuenta  dicha  alegación  debido  a  que  no  forman  parte  de  las  empresas  materia  de

imputación, y finalmente es el Colegiado que va a resolver respecto a qué personas jurídicas

fueron las que contrataron con el Estado para la compra venta de los aviones MIG 29 y

Sukhoi 25,  del año 1996; ahora bien, también quisiera que se tome en cuenta, ya que el

señor  Procurador,  al  momento  de  hacer  el  comentario,  ha  señalado  que  este

levantamiento,  esta  información  financiera,  viene  producto de  la  asistencia  judicial  que

realizara la Primera Sala Penal Especial en el Expediente 40-2002, señalar que al señor Juan

Valencia  Rosas,  en  esta  resolución,  no  se  le  autoriza  el  levantamiento  de  su  secreto

bancario, cosa que abundaré en mis alegatos.

2) Diligencia de Inspección Ocular en el BBVA (fojas 433 de los Tomos de Panamá) y las

cuentas signadas con los números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13 y 24 (fojas 434 a 440 de los Tomo

de Panamá)

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, esta diligencia de continuación de inspección ocular forma parte de

la labor que realizó el Despacho de la Fiscalía Primera Anticorrupción de Panamá, a cargo de

la Licenciada Laura Lezama, en el local del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el 12 de octubre

de 2004, dentro del contexto de las investigaciones dispuestas, contando con la presencia

del  perito  designado  Licenciado  Saúl  Tejada  y  el  señor  Jorge  Luis  Real  de  León,

representante  del  referido  Banco,  quien,  en  cumplimiento  al  mandato  de  la  fiscalía

interviniente,  puso  a  disposición  del  perito  Saúl  Tejada,  veintitrés  expedientes  de  las

cuentas  solicitadas  con  su  respectiva  documentación;  documentación  que  aporta

información respecto a la forma y modo en que se aperturaron estas cuentas bancarias y,

con  ello,  el  accionar  de los  procesados  en  el  manejo  de  las  mismas,  como  son,  firmas

autorizadas,  firmas  registradas,  recomendaciones  y  presentaciones  que se  hacían  entre
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ellos los beneficiarios, entre otros. La utilidad probatoria de este documento es que permite

al Colegiado informarse que estas cuentas bancarias se aperturaron en espacios temporales

a  las  adquisiciones  que  hizo  el  Estado  Peruano,  así  como  de  la  participación  de  los

procesados en este tipo de actividades bancarias, en especial de Juan Silvio Valencia Rosas,

Cesar Augusto Crousillat López Torres, Enrique José Benavides Morales, Guillermo Burga

Ortiz,  Moshé  Rotschild  Chassin  y  Fernando  Medina  Luna;  asimismo,  la  utilidad  está

vinculada con las empresas Tilvern Trading, Treves Intora Association Ltda.,  Putman Inc.,

Laurel Holding, Mobetek, Millet Trading, entre otros, así como de Jorge Luis López Ponce

quien aparece solicitando de su cuenta cifrada N° 103550 tres cheques de gerencia signados

con los números 344138, 344125 y 344112, por un monto total de 795,000 balboas, conforme

nos referiremos más adelante.

El  señor Fiscal  refiere que, recoger  lo  que acaba  de  mencionar  el  representante  de  la

Procuraduría respecto de esta acta que contiene una inspección ocular en las instalaciones

del BBVA; se ha puesto a la vista la página 437, en la parte final que se ha oralizado obra la

verificación de la cuenta bancaria cifrada a nombre de Jorge Luis López Ponce, y solamente

debo precisar muy claramente que esta persona era uno de los integrantes de la comisión

encargada de designar los MIG.

La  señora  abogada defensora  del  acusado  Juan Silvio  Valencia  Rosas  refiere que,estos

documentos,  esta acta que se ha dado lectura con el  proceso no tiene que ver  nada,  y

básicamente por qué,  desde el  titulo Acta de inspección ocular  al  Banco Bilbao Vizcaya

BBVA, nos remitimos a la acusación en la que nunca se menciona como que haya habido

una transacción imputada al señor Valencia respecto a este Banco, no tiene nada que ver

con el proceso Alliance Stichting ni Tilvern Trading ni Putman Inc. ni todas las informaciones

que se señala en el cuaderno de asistencia judicial de Panamá, a no ser lo de Treves Intora

que es materia de esta imputación.

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que, esta relación que se ha hecho llegar del acta

para nada ayuda, ni como indicio, al delito de colusión que es materia de juicio, estamos acá

por un delito de colusión y esto no ayuda para nada a probar, es inconducente para probar

eso, lo veremos después en alegatos; respecto a Eloísa y a Oscar Benavides quiero hacer

presente que no aparecen para nada sus nombres en las cuentas, y quiero reiterar que el

señor Oscar Benavides tampoco aparece en la relación anterior.
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3) Cuadro del Grupo Independiente conteniendo fecha de apertura, números de cuenta,

titulares de las mismas y saldo a la fecha de reporte (fojas 450 de los Tomos de Panamá) 

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción  refiere  que,  este  documento  contiene  un  cuadro  que  da  cuenta  de  los

conformantes del grupo independiente, entre los que se aprecia a los procesados Cesar

Augusto Crousillat y Jorge Luis López Ponce, éste último integrante del grupo de asesores

relacionado con la compra de aviones MIG 29, nombrado mediante Oficio N°I-70-COFA-PE-N°

123, de fecha 10 de mayo de 1996; quienes aparecen como titulares de las cuentas números

65085 y 65276, cuentas que fueran cerradas el mismo día, esto es el 22 de enero de 2001,

con  saldos  importantes;  quiero  precisar  que  he  referido  procesados,  pero  me  refiero

solamente  a  Cesar  Augusto  Crousillat  porque  Jorge  Luis  López  Ponce  no  está  como

procesado; la utilidad probatoria es que, mediante este documento se prueba la existencia

de un grupo independiente quienes contaban con cuentas en espacios temporales en que

se  compraron  los  aviones  MIG  29,  cuentas  que  fueron  cerradas  luego  de  la  caída  del

régimen fujimorista; lo más importante y resaltante de la lectura de este documento es la

presencia de un alto Oficial de la FAP, nos referimos a Jorge Luis López Ponce, formando

parte de un grupo independiente con cuentas aperturadas en el Banco Exterior de Panamá,

donde precisamente Treves Intora había también aperturado su cuenta a efectos de que la

FAP, a través del Ministerio de Economía y el Banco de la Nación, efectúe los pagos por la

compra de estos  aviones;  todo ello nos da cuenta del nivel  de coordinación que existía

entre los miembros militares que integraban las comisiones de negociaciones y terceras

personas interesadas en esta adjudicación.

El señor Fiscal  refiere que, evidentemente que encontramos de manera particular en esos

documentos, y de manera extraña, que en efecto sin que exista prohibición, pero que es

una prueba clara y directa, que un integrante de la Fuerza Aérea, que era parte del comité

encargado de designar y opinar por la compra de estos aviones, resulte teniendo cuentas

bancarias en Panamá. -

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que, el señor López Ponce no ha sido interrogado

en este proceso, no ha sido leída ninguna declaración, entonces, él no ha tenido ninguna

posibilidad de aclarar su participación en esta cuenta;  entonces,  no podemos usar  esta

inferencia que se hace de su participación para concluir absolutamente nada respecto de
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colusión,  se está haciendo especulaciones pero no se ha tenido la  versión directa  de la

persona para poder saber qué explicación nos da de por qué aparece en estas cuentas; es

importante porque acá estamos usando cualquier cosa como indicio y eso no es posible, y

esto es lo que quiero decir, que este documento no sirve como una prueba conducente al

delito de colusión.

4)  Solicitud de apertura de Cuenta Bancaria Cifrada por César Augusto Crousillat López

Torres, al BBVA - Carta dirigida por Cesar Crousillat López Torres (fojas 3346 a 3349 de los

Tomos de Panamá) 

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, el primer documento da cuenta de una solicitud de apertura de tres

cuentas bancarias, la primera se trata de la cuenta de ahorros cifrada personal Nº39-09-2-06-

65085; la  segunda es la  cuenta de depósito a plazo fijo cifrado personal N°39-09-03-06-

65085;  y,  la  tercera  la  cuenta  corriente  cifrada  personal  N°39-09-106-65085,  cuentas

aperturadas por César Augusto Crousillat López Torres, ante el Banco Exterior de Panamá,

en tanto que el segundo documento es una carta dirigida al Banco Exterior de Panamá por

parte de César Augusto Crousillat López Torres, mediante el cual autoriza a las personas de

Silvia Crousillat, Kevin Carlo Crousillat y Cesar Christian Crousillat, para girar con cargo a esta

cuenta.  La utilidad probatoria de estos dos documentos es que con su lectura estamos

demostrando la actuación de este procesado en una línea de tiempo en la que se llevó a

cabo  la  adquisición  de  los  tres  aviones  MIG  SE;  apertura  de  cuentas  bancarias  que  se

llevaron a cabo en un Banco panameño donde la empresa Treves Intora también aperturó la

cuenta donde se llevaron a cabo las  transferencias por la  compra de estos  aviones.  Se

deberá tener en cuenta, además, que la solicitud de apertura de las tres cuentas cifradas

tiene fecha 08 de setiembre de 1997, siete días después de esta operación, esto es, el 15 de

setiembre de 1997, Augusto Crousillat López Torres aparece aperturando, junto a Enrique

José Benavides Morales,  la  cuenta N° 039-09-206-65086 cifrada N°103545 con un monto

manejable de 6’786,273 al parecer balboas, hechos que constituyen indicios razonables de

que existieron beneficios económicos que eran manejados en estas cuentas bancarias.

5) Solicitud de apertura de Cuenta Bancaria Cifrada, de Jorge Luis López Ponce (fojas 3388,

3389, 3390, 3400 a 3403, 3419, 3420 a 3425 de los Tomos de Panamá)

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, el conjunto de estos documentos se relacionan con la apertura de la
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cuenta de ahorros cifrada personal N°39-09-02-06-65276 y la cuenta de depósito a plazo fijo

cifrada personal N°39-09-03-06-65276 en el Banco Exterior de Panamá, solicitada con firma

individual  de  Jorge  Luis  López  Ponce,  con  fecha  10  de  abril  de  1997,  señalando como

beneficiarios a sus hijos Jorge Mauricio, Andrea Rocío y José Alonso López Conitrat, en caso

de fallecimiento o de incapacidad física o mental; se ha observado, asimismo, vinculado a

esta  solicitud  de  apertura  de cuentas  bancarias,  el  contrato de cuenta bancaria  cifrada

celebrada entre las partes con firmas ilegibles, así como un tercer documento denominado

cuenta de otros acreedores donde aparece que el día 02 de agosto de 2002 se efectúa un

depósito de US $ 795,125.00 dólares americanos en la cuenta cifrada N° 10350, monto de

dinero que fue retirado mediante dos cheques de gerencia girados a nombre de su titular,

es decir,  Jorge López,  por $ 360,000.00 de dólares,  y uno por $75,125.00 de dólares;  la

utilidad probatoria del conjunto de estos documentos está relacionada con la actuación de

un oficial de la FAP en el interior de una negociación emblemática donde participó en su

condición de  Asesor  de  Finanzas  de esta  adjudicación,  al  haber aperturado una cuenta

cifrada en un Banco panameño donde el proveedor, con quien la FAP negociaba la compra

de  los  aviones,  también  había  aperturado  sus  cuentas  bancarias;  del  mismo  modo,  se

demuestra con la lectura de estos documentos la forma y modo en que se llegó a negociar

la compra de los aviones MIG 29 y, con ello,  el  vínculo que existía entre el proveedor y

Oficiales  de  la  FAP,  más  aún  cuando  este  oficial  se  desempeñaba  como  uno  de  los

integrantes de las comisiones que se formó, repito, en su condición de Asesor de Finanzas

en la FAP, como son, en la nueva comisión especial con el fin de evaluar las propuestas

técnico-económicas recibidas por la FAP, referenciado con el Memorándum N°I-35-COFA-PE-

N°56, del 27 de febrero de 1996; así como, con el equipo asesor para el cabal cumplimiento

de sus funciones, referenciado con el Oficio N°I-70-COFA-PE-N° 121, del 10 de mayo de 1996.

El  señor Fiscal  refiere que, muy  claramente  se  ve  en  los  documentos  que  han  sido

oralizados, y es lo único que para esta alocución resulta interesante, es advertir al Superior

Colegiado la existencia  de cuentas bancarias  en Panamá por parte del señor Jorge Luis

López Ponce, un Oficial de la Fuerza Aérea que, como ya se mencionó, era parte del equipo

de personal encargado de opinar sobre la pertinencia o no de la compra; la Fiscalía aquí lo

que quiere recalcar es la fecha de apertura de estas cuentas bancarias, nos encontramos en

setiembre de 1997, en la cual, en el documento que se ha puesto a la vista, contrato, resulta

claro que para ese momento la operación de la ejecución de los contratos, de los pagos de

los contratos Vulcano y Escorpio, se encontraba en pleno procedimiento; por lo tanto, este

documento, objetivamente hablando, nos dice lo siguiente: un Oficial, parte de la Comisión,
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tenía cuentas bancarias cifradas en Panamá; y lo que nos dice, además, es que los estados

de cuenta que se han visualizado llegaron a tener fondos hasta por cerca de tres cuartos de

millón  de  dólares,  setecientos  noventicinco  mil  dólares,  y  también  lo  que  se  nos  dice,

objetivamente, es que esta fue cerrada obteniéndose tres cheques de gerencia en el año

2003,  y  eso  es  un  hecho  objetivo,  las  alegaciones  posteriores  serán  parte  de  la

concatenación para el alegato final.

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales  y  Eloísa  La  Fuente  Suarez  refiere  que,  el  señor  López  no  solamente  no  está

investigado,  no  ha  sido  materia  de  este  proceso,  no  ha  sido  interrogado,  y  esto  es

fundamental para que esta prueba tenga valor, nos está ocurriendo esto y es algo que no

puede el Colegiado aceptar, por eso es que considero que esta prueba es impropia, no está

cumpliendo con la conducencia que se requiere para este tipo de prueba documental.

El  señor  abogado  defensor  del  acusado  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz  refiere  que,

únicamente para hacer hincapié que este Oficial  de la Fuerza Aérea, si  bien es cierto ha

aperturado cuentas  cifradas  en  Panamá,  no está  en  el  proceso y,  como dice el  doctor

Larrieau, está admitido como medio probatorio, pero en el caudal probatorio haremos valer

nuestro derecho en los alegatos.

6)  Transferencias  de dinero  efectuado a  favor  de  Felipe  Reyes  Morales,  por  parte  de

Treves Intora Association Ltda., con cargo a la cuenta que mantenía en el Banco Exterior

de Panamá S.A. (fojas 1120, 1121, 1130 a 1148 Tomos de Panamá)

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que,  estos cuatro documentos que se ha dado lectura dan cuenta de

cuatro transferencias de fondos efectuadas a favor de Felipe Reyes Morales por parte de la

empresa  Treves  Intora Association  Ltda.,  con  cargo  a  la  cuenta  de  respaldo  que dicha

empresa tenía en el Banco Exterior de Panamá S.A., esto es, la cuenta N° 39-308-64542-00 a

cuya cuenta se hicieron los  depósitos  por parte  del  Estado Peruano como  pago por  la

adquisición de los aviones, transferencias que se hicieron por US $ 250,000.00 dólares, a

folios 1120; por US $ 87,824.00 dólares, a folios 1121; por US $ 250,000.00 dólares, a folios

1130; y, US $ 110,000.00 dólares, a folios 1148. La lectura de estos documentos resultan de

utilidad probatoria por cuanto dan cuenta de la vinculación que tenía este Oficial FAP con la

empresa Treves Intora S.A., al haberse beneficiado con estas transferencias por un monto

total de $697,824.00 dólares, más aún cuando, en su condición de Oficial de Abastecimiento
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de la FAP, respecto a la adquisición de los aviones MIG, formó parte de la Comisión de

Oficiales  de  la  FAP  para  elaborar  un  estudio  de  requerimiento  referente  a  un  sistema

integral de armas; formó parte de la Comisión Técnica para verificar el material  in situ en

Bielorrusia refrendado con el Oficio N° I-70-COFA-PE-N°380, del 29 de noviembre de 1995;

formó parte de la Comisión Especial reservada con el fin de estudiar y determinar el sistema

de armas interceptor que satisfaga los requerimientos técnicos operativos de la FAP; formó

parte de la nueva Comisión Especial con el fin de evaluar las propuestas técnico-económicas

recibidas por la FAP, y formó parte del equipo asesor para el cabal cumplimiento de sus

funciones con relación a la adquisición de los aviones MIG 29; respecto a la adquisición de

los  aviones  Sukhoi,  formó  parte  de  la  Comisión  Especial  reservada  referenciado con  el

Memorándum N°I-35-COFA-PE-N° 962, de fecha 27 de agosto; por lo que queda acreditado el

actuar  de  este  Oficial  contra  los  intereses  del  Estado,  al  haber  sido  beneficiado  con

transferencias bancarias efectuadas por la propia empresa proveedora de los aviones MIG

29; no se trata, conforme se dice, de otra forma de cuentas, sino es una transferencia que le

hizo la propia empresa Treves Intora; la vinculación está, es un indicio fuerte la vinculación

que existía en las negociaciones de estos aviones.

El señor Fiscal  refiere que, estos documentos  son cartas de instrucciones, qué podemos

leer  con  claridad  de  estos  documentos  denominados  cartas  de  instrucción,  vemos  con

claridad  que la  empresa  Treves  Intora,  mediante  estas  cartas  firmadas  por  los  señores

Enrique Benavides  Morales,  Luis  Duthurburu Cubas,  Klaus  Corpancho Kleinicke y Moshe

Rotschild, ordenan al Banco Exterior en Panamá que, con cargo a las cuentas de Treves

Intora, se transfiera fondos hacia una cuenta en un Banco en Bielorrusia a nombre del señor

Reyes Morales, apreciación netamente objetiva; la pregunta entonces aquí surge al decir

cómo puede una empresa proveedora, ganadora de este concurso, licitación o situación

completamente  irregular  para  la  compra  de  estos  aviones,  que  recibió  fondos  vía

transferencia  desde  el  Banco  de  la  Nación,  con  cargo  al  stand  by  letter,  depositarle

posteriormente, vía transferencias interbancarias ordenadas por Enrique Benavides, Klaus

Corpancho, Luis Duthurburu Cubas y Moshe Rotschild, a un integrante de la comisión de

designar la pertinencia de ese material de guerra, el señor Reyes Morales; lo que tenemos

en evidencia  es  que no es  más que un  pago de  un  proveedor  a  un  integrante  de una

comisión  que tiene  que  emitir  una  opinión,  y  ese  es  un  hecho  claro,  y  ese  es  el  valor

probatorio, cualquier situación adicional no ha venido el señor Enrique Benavides Morales

para  que  nos  explique  por  qué  firmó  esa  carta  de  instrucciones,  pero  el  señor  Luis

Duthurburu sí nos ha dicho por qué la firmó.
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El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales y Eloísa La Fuente Suarez refiere que, no se dice en el momento de la transferencia

dónde estaba el señor Reyes, por ejemplo, no dicen que estaba en Bielorrusia, eso no dicen,

hacen una historia de su currículum pero no dicen dónde estaba, él estaba en Bielorrusia

precisamente para hacer trasferencias al proveedor, estábamos en guerra, pero eso no se

dice y eso será materia de investigación; lo que están haciendo tanto la Procuraduría como

el Ministerio Publico es especular, no tienen nada, especulan; no tienen la versión del señor

Reyes  que es  muy  importante,  no le  han  preguntado  por  qué  recibió  ese  dinero  a  su

nombre estando en Bielorrusia, siendo allá Agregado Militar, por qué lo recibe a su nombre,

eso no se le ha preguntado, pero se concluye que es un pago ilegal y eso no puede ser

admitido de ninguna manera en este proceso de colusión entre el proveedor y el Estado

Peruano.

7) Documentos relacionados con la apertura de cuenta bancaria - cuenta de ahorros N°39-

09-2-00-65590-00  ante  el  Banco  Exterior  de  Panamá,  presentada  por  la  señora  Eloísa

Cristina La Fuente Suárez, con la presentación de la citada procesada por César Crousillat

López Torres;  Constitución de depósito a  plazo fijo N°39-09-3-01-65590-00 (fojas 2009 a

2010 de los Tomos de Panamá), Solicitud de Transferencia de fecha 08 de abril  de 1998

(fojas 2015 de los Tomos de Panamá), Solicitud de transferencia de fecha 09 de diciembre

de 1999 (fojas 2019 de los Tomos de Panamá), Extracto de cuenta (fojas 2024 de los Tomos

de Panamá)

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, el conjunto de estos documentos están relacionados con la solicitud

de la apertura de la cuenta de ahorros N°39-09-02-65590 ante el Banco Exterior de Panamá,

presentada por  la  señora Eloísa  Cristina La  Fuente Suárez y  Ángela  Milagros  La Fuente

Suárez, de fecha 10 de setiembre de 1997, con un ingreso de $60,000.00 dólares, producto

de una bonificación en su condición de Secretaria del grupo Treves Intora y Laurel, referida

a la vez por Enrique José Benavides Morales y Cesar Crousillat López Torres; se resalta de

estas dos solicitudes la firma de la funcionaria del Banco Exterior de Panamá, la  señora

Yolanda; se observa, además, dos transferencias de dinero, la primera, de folios 2019, por

130,000 balboas, de la cuenta de la señora Eloísa Cristina a la cuenta N°39-09-12-06-65276

que pertenecía al señor Jorge Luis López Ponce, un Oficial de la FAP, conforme nos hemos

referido anteriormente; y, una segunda transferencia por 10,000 balboas, de folios 2024,

para ser entregado al referido Oficial FAP, según indicaciones precisas y detalladas en la
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parte  inferior  de  este  documento.  La  utilidad  probatoria  de  estos  documentos  está

relacionada  con  la  actuación  de  la  procesada  Eloísa  Cristina  La  Fuente  Suárez,  en  su

condición de secretaria de las empresas Treves Intora y Laurel Holding y su vinculación con

un Oficial  FAP identificado como Jorge López Ponce,  a quien se le  entregó la  suma de

140,000 balboas.

El señor  abogado defensor de los acusados Enrique Benavides Morales, Oscar Benavides

Morales  y  Eloísa  La  Fuente  Suarez  refiere  que,  y  aunque  el  señor  representante  de  la

Procuraduría dice que no va a opinar ha presentado el documento con lo cual está, de

alguna manera, validando mi intervención sobre ello; esta cuenta no ha sido desconocida

por la señora Eloísa, en su declaración así lo dice, más bien si hemos podido observar el

listado que presentó originalmente el procurador vemos que decía un millón quinientos mil

que hoy día no vemos, los dineros producto de los depósitos son dineros proveniente de su

propio peculio, sean de indemnización, sea de lo que sea, pero sí quiero decir que esto no

prueba absolutamente nada, y así ha sido materia de investigación en el juicio de lavado de

activos por el cual todos estos señores han sido investigados y se ha visto este cuaderno y

estos documentos en dicho proceso de investigación al cual el Ministerio Publico debería

tener acceso.

8)  Apertura  de  cuenta  corriente  ante  el  Banco  Exterior  de  Panamá,  presentada  por

Fernando Cesar Medina Luna (fojas 2528 y 2533 de los Tomos de Panamá), Movimientos de

la  cuenta  corriente  N°10939110108505800  (fojas  2537  de  los  Tomos  de  Panamá),

Transferencia bancaria y cierre definitivo de cuenta (fojas 2540 y 2543 de los Tomos de

Panamá), Solicitud de apertura de cuenta bancaria cifrada solicitada al Banco Exterior de

Panamá  (fojas  2555  de  los  Tomos  de  Panamá),  Movimientos  de  la  cuenta  corriente

N°0939110808501800 (fojas 2560 de los Tomos de Panamá), Transferencia por 90,000.00

balboas al parecer a la cuenta en moneda extranjera N°11-02-2008344 del Banco Regional

del Norte del Perú (fojas 2564 de los Tomos de Panamá) 

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que,  los documentos están relacionados a una apertura de la cuenta

corriente individual N°65058 ante el Banco Exterior de Panamá, por Fernando Medina Luna,

con un ingreso inicial de $1,500.00 dólares americanos, en su condición de Director de la

empresa  Wotan  Internacional,  y  recomendado por  Guillermo Burga y  Claus  Corpancho,

quienes formaron parte del grupo de socios allegados a Vladimiro Montesinos Torres; se
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observa, asimismo, movimientos de la citada cuenta corriente, entre ellos uno de fecha 08

de setiembre de 1997 por $1’000,000.00, de folios 2533, y otro por este mismo monto, con

fecha 28 de setiembre de 1997, de folios 2555; del mismo modo, se advierte una solicitud de

transferencia bancaria por $8,826.25 dólares americanos al Banco Comercial Bank of Florida

donde este procesado tenía la cuenta N°3063265806 solicitando al mismo tiempo el cierre

definitivo de la cuenta N°39-09-101-65058-00; de la misma manera, se observa la solicitud de

apertura de tres cuentas bancarias cifradas, de folios 2540, y su autorización de folios 2543;

y,  finalmente,  de  dos  transferencias  por  90,000  y  50,000  balboas  a  la  cuenta  N°11-02-

2008344 del Banco Regional del Norte, del Perú, cuenta perteneciente a Fernando Medina

Luna, de folios 2560. La lectura de estos documentos es de utilidad probatoria en la medida

que  da  cuenta  del  accionar  del  procesado  Fernando  Medina  Luna  quien,  al  igual  que

Guillermo Burga Ortiz,  pertenecía al “grupo Venero”,  además socio de Claus Corpancho

Kleinicke, con los cuales participó en las tres licitaciones para la venta de los aviones, armas

y pertrechos militares a las fuerzas armadas y policiales, por intermedio de la empresa W21,

de acuerdo a lo vertido por Víctor Alberto Venero Garrido, y se nota también la vinculación

que existía entre el proveedor y Oficiales de la FAP.

9)  La traducción de la participación del 4° Juzgado de instrucción del Cantón de Zurich

(fojas documento que obra a fojas 6504 a 6516) 

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que,  el documento que se ha dado lectura contiene la traducción de la

rogatoria internacional llevada a cabo por la Licenciada C. Cova, del Juzgado de Instrucción

IV del Distrito para el Cantón de Zúrich, dirigida a las autoridades judiciales competentes de

la República del Perú, basada en la asistencia judicial en lo penal entre la República del Perú

y la Federación Suiza, de fecha 21 de abril de 1997, mediante el cual da cuenta que, de las

indagaciones realizadas en Suiza, surgieron resultados determinantes en torno a los dineros

de  soborno  con  relación  al  suministro  de  armas  MIG-29,  negocio  en  el  que  Vladimiro

Montesinos Torres fue sobornado con un mínimo de once millones de dólares americanos,

entre finales de los años 1998 y 1999, teniendo como mediadores en esta adquisición a los

traficantes  de armas James Stone,  Ilan  Weil  Levy  y  Zwi  Sudit,  dinero que fue  ocultado

mediante  un  acuerdo  de  consultoría,  de  fecha  08  de  junio  de  1998,  entre  la  empresa

Rosvooruzhenie y el grupo Guiss Ibérica, a través del cual este grupo se obligó en apoyar a

la empresa rusa de concluir y ejecutar contratos de suministro para equipos especiales de

Rusia al Perú, a cambio de comisiones que fueron depositadas en las cuentas de la empresa
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Lenwick Trading Inc., en el Fibi Bank de Zúrich, cuenta N°16430, y de la empresa Hawkeye

Management, en el Bank Leumi, cuenta N°225334, bajo la falsa figura de que estos dineros

provenían de este acuerdo de consultoría. Este documento da cuenta, asimismo, de otras

cuentas, entre ellas, las cuentas números 16715 y 226290 de Elena Group Ltda., con derecho

a  firma  de  James  Stone,  a  cuyas  cuentas  se  transfirieron  siete  millones  de  dólares

americanos, así como la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya a Privanza de Suiza N°02-1053-08

cuyo titular  era  Wilbom International  Corp.  Panamá,  con  derecho a  firma y  beneficiario

económico Víctor Alberto Venero Garrido, a cuya cuenta se observa varias transferencias

entre  la  suma  de  $1’000,000.00  dólares,  por  orden  de  Treves  Intora  Association;  en

consecuencia, es evidente la participación del señor Ilan Weil Levy quien, en contubernio

con James Stone Cohen, Rony Lerner y Zwi Sudit, se encargaron de las negociaciones y

trato con la empresa proveedora rusa, con Vladimiro Montesinos y Elesván Bello Vásquez,

este  último  Comandante  General  de  la  FAP,  quienes  utilizaron  para  esta  compra  a  la

empresa consultora Guiss Ibérica, representada por Jorge Carulla Marchena, entidad que

cobró más de un millón de dólares por asesoría y representación de Rosvooruzhenie.

La señora abogada defensora del acusado James Stone Cohen destaca que en el cuadro de

transferencias que se aprecia  en el documento que ha sido oralizado,  en efecto,  no se

aprecia ninguna transferencia con relevancia para este proceso, tan es así que ninguna ha

sido oralizada por la Procuraduría porque, en efecto, ninguna de esas transferencias tiene

relación con el proceso de adquisición de los MIG 29 SE;  sumado a ello,  conforme a la

lectura  que se  ha  realizado al  propio  documento,  a  folios  6505,  en  el  que  se  describe

brevemente la operación de los MIG 29, se habla como en efecto se realizó o fue, de un

hecho de soborno o de presunto soborno al señor Montesinos Torres con un mínimo de

once millones de dólares se menciona; y, como lo ha indicado la defensa a lo largo de este

proceso, esta descripción de un acto de soborno a un funcionario peruano en nada acredita

o en  nada  suma a  acreditar  un  hecho de  colusión  o  de  concertación  ilícito,  porque se

hablaría de una supuesta instigación de Montesinos que habría sido corrompido para la

operación de los MIG 29, pero no así de un acto colusorio ni mucho menos de un perjuicio

económico al erario público, siendo que este supuesto soborno provendría del dinero de la

empresa estatal Rosvooruzhenie; siendo así, como lo ha dicho la defensa, estaríamos ante

un  hecho  de  corrupción  ya  prescrito  a  la  fecha;  seguidamente,  respecto a  la  comisión

recibida por el señor Stone Cohen, que se ha  oralizado, a la cuenta del Banco Elena Group,

al provenir de un dinero depositado de una empresa estatal a un privado, es un hecho sin

relevancia típica máxime si dicho dinero no salió ni afectó el erario nacional peruano.
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83.  Piezas solicitadas por el abogado del acusado Reynaldo Uladislao Bringas Delgado:

(sesión 70°)   

1)  Informe N°004-2004-EF/11.CC.ST, de fecha 11 de noviembre de 2004, que obra de folios

16609 a 16610. 

El señor  abogado defensor del acusado Reynaldo Uladislao Bringas Delgado  refiere que,

este documento revela qué función cumple el Comité de Caja, el control y seguimiento del

gasto público, esto es así y la actividad probatoria de esta parte es entender puesto que el

Ministerio Público, al inicio de esta investigación judicial, decía que la Dirección Nacional de

Presupuesto  Público  debería  hacer  un  estricto  control  al  gasto  público,  entonces,  este

documento vislumbra a qué control se refiere, el Secretario Técnico Oscar Saldívar Álvarez

nos dice que este control se refiere al ámbito macroeconómico, esto es así, el documento

en estudio implica que el Comité de Caja, cuando se refiere al estricto control del gasto

público,  se  refiere  al  ámbito  macroeconómico,  estableciendo  el  nivel  máximo  tope  del

gasto global mensual en la programación y ejecución del gasto a través del presupuesto

público,  y  no  desarrolla  acciones  propias  de  control  de  gestión,  que  quede  claro,  no

desarrolla acciones propias de control de gestión, en qué gasta y cómo se gasta, que son las

atribuciones  propias  de los  titulares  de  los  pliegos presupuestarios  y  de las  oficinas  de

auditoría interna, conforme a las normas presupuestales que en los alegatos orales diremos

en más detalle, asimismo refiere que esos gastos se ven en forma macro, no se ven en

forma específica en cuanto a los decretos de urgencia, esos no se pueden ver en ningún

Comité de Caja puesto que su enfoque es macroeconómico, el detalle lo tienen que ver en

seguimiento los titulares del pliego o, en su defecto, la Contraloría General, es lo que quería

precisar.

El  señor  abogado  defensor  del  acusado  Marcelino  Cárdenas  Torres  refiere  que, este

documento es muy importante porque aclara de manera evidente esta equivocación que

hay en el proceso respecto a qué significa estricto control del gasto público, esto es muy

relevante  y  pertinente  en  relación  a  uno  de  los  cuestionamientos  de  la  fiscalía  que

evidentemente contribuirá a esclarecer a la judicatura que no se refiere a en qué se gasta o

cómo se gasta, o sea, un Comité de Caja no verifica en qué gasta o cómo gasta los recursos

el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, eso

corresponde a los funcionarios autorizados en cada pliego, este estricto control  de Caja

está  directamente  vinculado  al  equilibrio  presupuestal,  creo  que  esto  ojala  contribuya
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definitivamente a este equivoco conceptual que ha mantenido en un cuestionamiento de

parte del Ministerio Publico.

El señor Fiscal  refiere que, de manera general estamos completamente de acuerdo con lo

que han indicado los  dos  letrados que me han  antecedido,  pero debo  de precisar  que

ningún funcionario que sea parte del Comité de Caja está siendo procesado en este juicio

oral; lo que el indicado documento informa de manera clara es, simplemente, conceptos

sobre el manejo de presupuesto y eso es claro; sin embargo, me quedo con el último punto

de ese documento donde menciona el Comité de Caja no ha tenido conocimiento de los

dispositivos  legales  en  referencia,  es  decir,  toda  esta  operación  económica  no  fue  de

conocimiento del indicado comité, por lo tanto está demás que esa entidad pueda emitir un

pronunciamiento sobre lo que hoy nos ocupa en este caso.

84. Piezas solicitadas por el abogado del acusado Juan Silvio Valencia Rosas: (sesión 70°)   

1) Decreto Supremo N°003-DE/SG, de fecha 04 de abril de 1989, que obra de folios 1812 a

1814, Memorando N°SGMD-A del 09.05.96. que obra de folios 5064 a 5065, Documento I-55-

COFA-N° 0080, de fecha 06 de febrero de 2001, que obra de folios 38391 a 38397. 

La señora  abogada defensora del  acusado Juan Silvio Valencia Rosas  refiere que, hacer

referencia al Decreto Supremo del año 1989, ya desde ahí se exoneraba de algún tipo de

licitación pública respecto a adquisiciones de armas de guerra, y esto solicito que se valore

al momento de resolver, que se estaba amparando la adquisición en este decreto supremo

y,  aparte,  también  por  la  adquisición  que  se  dio  en  tiempo  de  posguerra;  asimismo,

respecto del Memorando N°19, con éste memorando se demuestra que el General Rolando

Magni  Flores estaba autorizado no solo para firmar el contrato de la adquisición de los

aviones MIG 29, sino también los demás documentos, y eso fue lo que se cuestionó en el

proceso; mediante este documento se demuestra que Rolando Magni Flores no solamente

ha estado autorizado para firmar el contrato sino también las adendas posteriores que se

suscribieron;  y,  respecto  al  último  documento,  quisiera  señalar  que  es  el  Comandante

General de la FAP que no está de acuerdo con las conclusiones a que llega la Comisión del

General Gallo debido a lo que él mismo está exponiendo en el documento, de que a esta

Junta Ad-Hoc le faltó tiempo para investigar, no tuvo a la mano las personas que realmente

debió entrevistar a efectos  de llegar  a una conclusión más objetiva en la adquisición de

estos aviones por parte de la Fuerza Aérea.
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El señor Fiscal  refiere que, el primer documento está referido a un documento secreto de

1989 suscrito por el extinto presidente Alan García; la defensa pierde de vista que en 1993

tuvimos un marco constitucional  diferente donde se establecían normas claras sobre el

tema  de  contrataciones  como  punto  de  partida  y  como  parte  del  bloque  de

constitucionalidad a partir de la nueva Carta Política; en cuanto al tercer documento está

referido a un oficio  enviado en aquel  momento al jefe de la Fuerza Aérea respecto del

resultado de la Comisión Gallo Lale, estas observaciones resultan sumamente subjetivas y

no  acreditan  nada;  y  siguiendo  la  misma  línea  de  argumentación  que  han  tenido  las

defensas en este juicio oral, debió ponérsele a la vista al señor Gallo Lale, quien sí concurrió

a esta audiencia, y poder absolver las observaciones que en aquel momento de manera

subjetiva promovió la Comandancia General.

85. Piezas solicitadas por el abogado del acusado Juan Silvio Valencia Rosas: (sesión 70°)   

1) Copia del acta de recepción del avión MIG-29SE N°2960731690 Folios 2067, Copia del acta

de recepción del avión MIG-29SE N°2960731693 Folios 2070, Copia del acta de recepción del

avión MIG-29SE N°2960731694 Folios 2073.

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  James  Stone  Cohen  refiere  que,  estos  tres

documentos para la defensa del señor Stone Cohen acreditan que los aviones MIG 29 SE,

adquiridos a la República Rusa, fueron adquiridos en condición de nuevos, viendo las horas

de  vuelo  que  han  obtenido,  adicionalmente  al  hecho  de  que  son  recibidos  por  el

representante  del  Ministerio  de  Defensa  de  la  Fuerza  Aérea,  el  señor  René  Alfaro

Castellanos,  sin  ninguna  objeción,  sino  que  se  señala  que  los  mismos  son  recibidos

conforme a los términos estrictos del contrato suscrito y a las condiciones del mismo; en

ese sentido,  la  defensa considera que no existe ningún perjuicio al  erario público en la

medida  en  que  los  aviones  adquiridos  correspondían  a  las  características  técnicas  del

contrato,  fueron recibidos a plena conformidad por el  Estado Peruano en condición de

nuevos, conforme también se acredita o se exigió y se pactó en el contrato en cuestión.

El  señor Fiscal  refiere que, el  valor  probatorio  que  la  Fiscalía  resalta  de  estos  dos

documentos que se han mostrado es referente a la fecha de los mismos, el primero de ellos

está fechado 31 de diciembre de 1998, en La Joya, y el segundo 31 de enero de 1999 en el

mismo lugar, La Joya-Arequipa; es un hecho indiscutible y de público conocimiento que en

octubre de 1998 se firma el Tratado de Paz con la Republica de Ecuador, el  Tratado de

Itamaraty; por lo tanto, el valor probatorio que nosotros recogemos de estos documentos
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está referido, en efecto, a que la indicada compra a la República Rusa de los tres aviones

MIG SE resultaba, para esos momentos, innecesaria, al punto que incluso los aviones llegan

después de la firma del tratado en referencia.

2) La Nota de inteligencia N°001-D3-98, de fecha 09 de enero de 1998, que obra a folios

38375 a 38384. 

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  James  Stone  Cohen  refiere  que,  este

documento, para la defensa del señor Stone, que está imputado por la adquisición de los

tres aviones MIG 29 SE, si bien mi defendido no participó en la redacción ni en la suscripción

de este contrato, lo que sustenta es la necesidad que llevó, porque este documento es de

enero de 1998, a la adquisición de los tres aviones MIG 29 SE y potenciar el  sistema de

defensa  aéreo peruano en el  sentido de  que Ecuador,  con  quien  aún  manteníamos  un

conflicto bélico a la  fecha de este informe y de la adquisición de los mismos, se estaba

armando y podía ser un riesgo grave a la seguridad nacional externa, razón por la cual se

entiende que el Estado Peruano se vio en la necesidad de reforzar su protección aérea a

través de la adquisición de los tres aviones MIG-29-SE.

El señor Fiscal refiere que, el indicado documento en realidad no prueba nada, puesto que

no ha habido referencia de la obtención de una fuente valida, lo único que tenemos es un

documento con el carácter de secreto que hace una serie de afirmaciones que, finalmente,

el tiempo ha determinado que son incorrectas porque, incluso hasta el día de hoy, el país

vecino,  nuestro  país  hermano  del  Ecuador,  no  tiene  aviones  MIG  29;  y  entonces  esa

información que resulta clara y probada no se condice con el contenido de este documento,

por lo tanto ese documento no prueba nada puesto que la fuente no se ha verificado ni

existe certificación alguna.

3)  Informe I-66-COMA-N° 107, de fecha 31 de enero de 2001, que obra de folios 38450 a

38454. 

La  señora  abogada  defensora  del  acusado  James  Stone  Cohen  refiere  que,  lo  que  la

defensa resalta de este documento es que estos aviones que se compraron no es, como

dice el Ministerio Público, que no sirvieron para nada; reforzar la defensa nacional, reforzar

la protección del espacio aéreo nacional, de la seguridad aérea, era algo importante y es

importante en cualquier país hasta la fecha; y lo que acredita también este documento es

que estos aviones sí tuvieron una operatividad alta en un periodo de cuatro años de más del
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70%, 72.75%, que sí, en efecto, además estos aviones han realizado operaciones aéreas en un

total de 5972 y han realizado horas de vuelo en un total de 3,601.28 horas de vuelo, es decir,

no es como se señala que estos aviones no sirvieron para nada más que para defraudar al

Estado, esa es una información falaz; y, evidentemente, las notas de inteligencia se hacen

bajo estricto estudio de la situación nacional, en este caso, este informe da cuenta de la

operatividad de los aviones, de que han funcionado, de que han realizado misiones, de que

han realizado horas de vuelo y de que, en efecto, tuvieron una utilidad en la misión de

asegurar el  espacio aéreo nacional  de enemigos extranjeros y  de reforzar  el  sistema de

seguridad aéreo peruano.

El  señor Fiscal  refiere que, el  informe que se  ha puesto a  la  vista,  y  que es  objeto de

oralización y debate de esta documental, nos da cuenta de la decantación o el desgaste de

una flota de aeronaves comprada en 1996, que fue entregada en el año 1997, y que en un

periodo de no más de cuatro años -debiendo tener un periodo de vida de veinte- ya estaba

completamente en los porcentajes que ha citado la doctora que me ha antecedido; y lo

importante del tema es que no necesitábamos únicamente aviones para que salgan a volar,

se necesitaban sistemas de armas que estén listos para salir a combatir que es un tema

diferente, no aviones para entrenar pilotos o hacer paseos en el aire, sino que estén en la

condición idónea para defender a la patria en aquel momento, lo que da cuenta el informe

es que, en efecto, esos aviones, a la fecha del mismo, con un periodo de uso muy corto no

se encontraban. 

El  señor  abogado  defensor  del  acusado  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz  refiere  que,

solamente para aclarar en el término que habla el  señor fiscal superior, si fueron pilotos

entrenados  o  no  entrenados  me  parece  que  eso  le  correspondería  a  un  perito,  es  un

comentario realmente que no es oportuno ni es de interés del proceso, porque si han sido

entrenados o no lo han sido, no lo podemos decir nosotros los abogados. 

86. Piezas solicitadas por el abogado del acusado José Luis Miguel De Priego Palomino:

(sesiones 70° y 71°)   

1) Decreto de Urgencia N°028-96 de fecha 06 de mayo de 1996 (fojas 10687 a 10688), Oficio

N° 980-96EF/77.01 de fecha 08 de mayo de 1996 (fojas 10689), Oficio N°042-96-EF/11.01 de

fecha 08 de mayo de 1996 (fojas 10690), Decreto de Urgencia N°035-96 (fojas 10692), Oficio

N° 1126-96-EF/77.17 de fecha 31 de mayo de 1996 (fojas 10693), Carta del Banco de la Nación

al Banco Exterior de Panamá solicitando constituir una letter of credit stand by por la suma
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de 100,000,000 millones de dólares americanos en el Banco Exterior  de Panamá (fojas

10696),  Pagos  contra  depósitos  de  $  252’052,420.00  relacionado  con  el  Decreto  de

Urgencia  N°028-96 (fojas 10697),  Oficio N°1134-96-EF/77.17 de fecha 31  de mayo de 1996

(fojas  10698),  Crédito  documentario  de la  referencia  Factura  N°100-05-96 (fojas  10700),

Oficio N°1143-96-EF/77.17 de fecha 03 de junio de 1996 (fojas 10703), Oficio N°4095 MD/0-

4/19.02.01.01  de  fecha  03  de  junio  de  1996  (fojas  10704),  crédito  documentario  de  la

referencia Factura N°101-05-96 (fojas 10705), Factura N°101-05-96 de fecha 31 de mayo de

1996 (fojas 10707), oficio N°1491-96-EF/77.17 de fecha 23 de julio de 1996 (fojas 10708),  oficio

N°4122 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 23 de julio de 1996 (fojas 10709), crédito documentario

de la referencia Factura N°103-06-96 (fojas 10710), Orden de Pago N°004 d fecha 27 de junio

de 1996 (fojas 10711), Factura N°103-06-96 de fecha 28 de junio de 1996(fojas 10712), Oficio

N°  1761-96-EF/77.17  de  fecha  26  de  agosto  de  1996  (fojas  10713),  Oficio  N°4140  MD/0-

4/19.02.01.01  de  fecha  26  de  agosto  de  1996  (fojas  10714),  crédito  documentario  de  la

referencia Factura N°104-08-96 (fojas 10715), orden de pago N°005 de fecha 31 de julio de

1996 (fojas 10716), Factura N°104-08-96 de fecha 01 de agosto de 1996 (fojas 10717), Crédito

documentario de la referencia Factura N°106-08-96 (fojas 10718), Orden de Pago N°007 de

fecha 20 de agosto de 1996 (fojas 10719), Factura N°106-08-96 de fecha 21 de agosto de 1996

(fojas  10720),  Crédito  documentario  de  la  referencia  Factura  N°107-08-96  (fojas  10721),

Orden de pago N°008 de fecha 20 de agosto de 1996 (fojas 10722), Factura N°107-08-96 de

fecha 21 de agosto de 1996 (fojas 10723), Oficio N°2005-96-EF/77.17 de fecha 27 de setiembre

de 1996 (fojas 10724), Oficio N°4155 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 26 de agosto de 1996 (fojas

10725), Crédito documentario de la referencia Factura N°108-09-96 (fojas 10726), Orden de

Pago N° 009, del 25 de setiembre de 1996 (fojas 10727), Factura N°108-09-96 de fecha 26 de

setiembre de 1996 (fojas 10728), Oficio N°2204-96-EF/77.17 de fecha 21 de octubre de 1996

(fojas 10729), Oficio N° 4165 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 21 de octubre de 1996(fojas 10730),

Crédito documentario de la referencia Factura N°109-10-96 (fojas 10731), Orden de pago

N°10 de fecha del 22 de octubre de 1996 (fojas 10732), Factura N°109-10-96 de fecha 21 de

octubre de 1996 (fojas 10733), Crédito documentario de la referencia Factura N°110-10-96

(fojas 10734), Orden de Pago N° 011 de fecha 22 de octubre de 1996 (fojas 10735), Factura

N°110-10-96 de fecha 21 de octubre de 1996 (fojas 10736), Oficio N°2373-96-EF/77.17 de fecha

13 de noviembre  de 1996 (fojas  10737),  Oficio N°4176 MD/0-4/19.02.01.01  de fecha 13  de

noviembre de 1996 (fojas 10738), Crédito documentario de la referencia Factura N°111-10-96

(fojas 10739), Orden de Pago N°012 de fecha 29 de octubre de 1996 (fojas 10740), Crédito

documentario de la referencia Factura N°112-10-96 (fojas 10742), Orden de pago N° 13 de

fecha 229 de octubre de 1996 (fojas 10743), Factura N°112-10-96 de fecha 28 de octubre de
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1996 (fojas 10744), Oficio N°2287-96-EF/77.17 de fecha 31 de octubre de 1996 (fojas 10745),

Oficio  N°4167  MD/0-4/19.02.01.01  de  fecha  31  de  octubre  de  1996  (fojas  10746),  Crédito

documentario de la referencia Factura N°113-10-96 (fojas 10747), Orden de Pago N°014 del

29 de octubre de 1996 (fojas 10748), Factura N°113-10-96 de fecha 28 de octubre de 1996

(fojas  10749),  Crédito  documentario  de  la  referencia  Factura  N°114-10-96  (fojas  10750),

Orden de pago N° 015 del 29 de octubre de 1996 (fojas 10751), Factura N°114-10-96 de fecha

28 de octubre de 1996 (fojas 10752), Oficio N°2444-96-EF/77.17 de fecha 20 de noviembre de

1996 (fojas  10753),  Oficio  N°4183  MD/0-4/19.02.01.01  de fecha  20  de noviembre  de  1996

(fojas  10754),  Crédito  documentario  de  la  referencia  Factura  N°115-11-96  (fojas  10755),

Orden de pago N°016 de fecha 12 de noviembre de 1996 (fojas 10756), Factura N°115-11-96 de

fecha  11  de  noviembre  de  1996  (fojas  10757),  Oficio  N°2642-96-EF/77.17  de  fecha  19  de

diciembre de 1996 (fojas 10758), Oficio N°4192 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 19 de diciembre

de 1996 (fojas  10759),  Crédito  documentario  de la  referencia  Factura  N°116-12-96  (fojas

10760), Orden de pago N°017 de fecha 13 de diciembre de 1996 (fojas 10764), Factura N°116-

12-96 de fecha 12 de diciembre de 1996 (fojas 10762), Crédito documentario de la referencia

Factura N°117-12-96 (fojas 10763), Orden de pago N°018 de fecha 13 de diciembre de 1996

(fojas 10764), Factura N°117-12-96 de fecha 12 de octubre de 1996 (fojas 10765), Oficio N°046-

97-EF/77.17  de  fecha  14  de  enero  de  1997  (fojas  10766),  Crédito  documentario  de  la

referencia Factura N°118-01-97 (fojas 10767), Orden de pago N° 19 de fecha 06 de enero de

1997 (fojas 10768), Factura N°118-01-97 de fecha 03 de enero de 1997 (fojas 10769), Crédito

documentario de la referencia Factura N°119-01-97 (fojas 10770), Orden de pago N°020 de

fecha 06 de enero de 1997 (fojas 10771), Factura N°119-01-97 de fecha 03 de enero de 1997

(fojas 10772), Oficio N°237-97-EF/77.17 de fecha 07 de febrero de 1997 (fojas 10773), Oficio N°

4039  MD/0-4/19.02.01.01  de  fecha  07  de  febrero  de  1997  (fojas  10774),  Crédito

documentario de la referencia Factura N°120-01-97 (fojas 10775), Orden de pago N°021 de

fecha 28 de enero de 1997 (fojas 10776), Factura N°120-01-97 de fecha 27 de enero de 1997

(fojas  10777),  Crédito  documentario  de  la  referencia  Factura  N°121-01-97  (fojas  10778),

Orden de pago de fecha 28 de enero de 1997 (fojas 10779), Factura N°121-01-97 de fecha 27

de enero de 1997 (fojas 10780), Oficio N°387-97-ef/77.17 de fecha 06 de marzo de 1997 (fojas

10781),  Oficio  N°4052  MD/0-4/19.02-01.01  de  fecha  06  de  marzo  de  1997  (fojas  10782),

Crédito documentario de la referencia Factura N°122-02-97 (fojas 10783), Orden de pago

N°023 de fecha 27 de febrero de 1997 (fojas 10784),  Factura N°122-02-97 de fecha 26 de

febrero de 1997 (fojas 10785), Crédito documentario de la referencia Factura N°123-02-97

(fojas 10786), Orden de pago N°024 de fecha 27 de febrero de 1997 (fojas 10787), Factura

N°123-02-97 de fecha 26 de febrero de 1997 (fojas 10788), Oficio N°902-97-EF/77.17 de fecha
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16 de mayo de 1997 (fojas 10789), Oficio N°4076 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 16 de mayo de

1997 (fojas 10790), Crédito documentario de la referencia Factura N°124-05-97 (fojas 10791),

Orden de pago N°025 de fecha 07 de mayo de 1997 (fojas 10792), Crédito documentario de

la referencia Factura N°125-05-97 (fojas 10794), Orden de Pago N°026 de fecha 07 de mayo

de 1997 (fojas 10795), Oficio N° 1149-97-EF/77.17 de fecha de 18 de junio de 1997 (fojas 10797),

Oficio  N°  4089  MD/0-4/19.02.01.01  de  fecha  18  de  junio  de  1997  (fojas  10798),  Crédito

documentario de la referencia Factura N°126-06-97 (fojas 10799), Orden de pago N°027 de

fecha 11 de junio de 1997 (fojas 10800), Factura N° 126-06-97 de fecha de 10 de junio de 1997

(fojas  10801),  Crédito documentario de la  referencia  Factura N°  127-06-97 (fojas  10802),

Orden de pago N° 028 de fecha 11 de junio de 1997 (fojas 10803), Oficio N° 1598-97-EF/77.17

de fecha 15 de agosto 1997 (fojas 10805), Oficio N° 4103 MD/0-4/19.02.01.01 de fecha 15 de

agosto de 1997 (fojas 10806), Crédito documentario de la referencia Factura N° 128-08-97

(fojas 10807), Orden de Pago N° 029 de fecha 06 de agosto de 1997 (fojas 10808), Factura N°

128-08-97 de fecha 05 de agosto de 1997 (fojas 10809), Oficio N° 1803-97-EF/77.17 de fecha 12

de  setiembre  de  1997  (fojas  10810),  Oficio  N°  4114  MD-0-4/19.02.01.01  de  fecha  12  de

setiembre de 1997 (fojas 10811), Oficio N° 1832-97-EF/77.17 de fecha 18 de setiembre de 1997

(fojas 10812), Carta EF/92.4600 N° 203/97 de fecha 17 de setiembre de 1997 (fojas 10813),

Crédito documentario de la referencia Factura N° 129-09-97 (fojas 10814), Orden de Pago N°

030 del 02 de setiembre de 1997 (fojas 10815), Oficio N° 2049-97-EF/77.17 de fecha 02 de

octubre de 1997 (fojas 10817), Oficio N° 4122 MD-0-4/19.02.01.01 de fecha 22 de octubre de

1997 (fojas 10818), Crédito documentario de la referencia Factura N° 130-10-97 (fojas 10819),

Orden de pago N° 031 de fecha 15 de octubre de 1997 (fojas 10820), Factura N° 130-10-97 de

fecha  14  de  octubre  de  1997  (fojas  10821),  Oficio  N°  2188-97-EF/77.17  de  fecha  12  de

noviembre  de  1997  (fojas  10822),  Oficio  N°  4129  MD-0-4/19.02.01.01  de  fecha  12  de

noviembre (fojas 10823), Oficio N° 8084 MD-0-9/19.01.01 de fecha 05 de noviembre de 1997

(fojas  10824),   Crédito  documentario de la  referencia  Factura N° 131-11-37  (fojas  10825),

Orden de pago N° 032 de fecha 04 de noviembre de 1997 (fojas 10826), Factura N° 131-11-97

de fecha 03 de noviembre de 1997 (fojas 10827), Oficio N° 2338-97-EF/77.17 de fecha 04 de

diciembre de 1997 (fojas 10828), Oficio N° 4137 MD-0-4/19.02.01.01 de fecha 04 de diciembre

de 1997 (fojas 10829),  Crédito documentario de la referencia  Factura N° 132-11-97 (fojas

10830), Orden de pago N° 033 de fecha 28 de noviembre de 1997 (fojas 10831), Factura N°

132-11-97 de fecha 27 de noviembre de 1997 (fojas 10832), Oficio N° 2557-97-EF/77.17 de fecha

31  de diciembre de 1997 (fojas  10833),  Oficio N°  4150  MD-0-4/19.02.01.01  de fecha 31  de

diciembre de 1997 (fojas 10834), Oficio N° 8096 MD-0-9/19.01.01 de fecha 29 de diciembre de

1997 (fojas 10835), Crédito documentario de la referencia Factura N° 133-12-97 (fojas 10836),
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Orden de pago N° 034 de fecha 19 de diciembre de 1997 (fojas 10837), Factura N° 133-12-97

de fecha 18 de diciembre de 1997 (fojas 10838) y Crédito documentario de la referencia

Factura N° 134-12-97 (fojas 10839)             

El señor abogado defensor del acusado José Luis Miguel De Priego Palomino refiere que, el

Decreto  de  Urgencia  N°  028-96 autoriza  al  titular  del  Tesoro  Público,  señor  Marcelino

Cárdenas, para los efectos, ya, el Banco de la Nación cumplió lo ordenado por el titular de la

cuenta, que es el Tesoro Público, y con este medio probatorio se desvanece el supuesto

delito  de colusión desleal  en  la  modalidad de cómplice  primario,  porque el  ex Gerente

General del Banco de la Nación cumplió con lo solicitado por la Dirección del Tesoro Público

quien era el titular de la cuenta, de conformidad con el Decreto de Urgencia N° 028-96; en

cuanto al Oficio N° 980-96EF/77.01, de fecha 08 de mayo de 1996, que obra a folios 10689,

Oficio N° 042-96-EF/11.01, de fecha 08 de mayo de 1996, que obra a folios 10690, dirigido a

José  Luis  Miguel  De  Priego  Palomino,  como  Gerente  General  del  Banco  de  la  Nación,

firmado por el Viceministro Alfredo Jaililie Awapara, dicho documento le da los parámetros

al Banco de la Nación para aperturar la Carta de Crédito, y en el siguiente documento, de

folios  10691,  corre  la  Nota  de  abono de la  apertura  de cuenta  a  plazos  del  MEF de  la

operación del 09 de mayo de 1996, por $252’052,420 dólares, la apertura de la cuenta, y el

Decreto de Urgencia N° 035-96, de folios 10692, oficializa, en mérito de este decreto de

urgencia el Banco de la Nación apertura la carta de crédito; en mérito de este Oficio N° 1126-

96-EF/77.17, el Banco de la Nación hace la carta al Banco Exterior de Panamá, esta carta de

crédito stand by garantiza la ejecución del contrato N° IFA 001 96, de fecha 13 de mayo de

1996,  y  el  adendum de fecha 29 de mayo de  1995 celebrado entre el  Ministerio  y  W21

Intertechnique S.A., en representación de Treves Intora Association,  con este documento

se hace los pagos contra depósito por la suma de $252’052,420 dólares, del Decreto de

Urgencia N° 028; conforme se puede ver, las órdenes de pago 001 por $2’083,200; el 002 por

25 millones de dólares; el 004 por $2’083,200.00 de dólare; el 005 por $1’499,000 dólares; el

007  por  $3’150,000  dolares  y  así  sucesivamente  llegamos  al  orden  de  pago  035  por

$7’380,360 dólares,  total general $252’052,420 dólares, con lo cual,  de acuerdo a dichos

montos el Ministerio de Economía y Finanzas remite oficios N° 1134-96EF-77.17, al señor José

Luis Miguel De Priego Palomino, Gerente General del Banco de la Nación, con referencia

Decreto  de  Urgencia  028  y  035-96;  asimismo,  se  acompaña  el  oficio  remitido  por  el

Ministerio  de  Defensa  al  señor  Marcelino Cárdenas  Torres,  Director  General  del  Tesoro

Público,  donde solicita  la  transferencia  de fondos por encargo del  Programa 06 Fuerza

Aérea, quien lo solicita es el señor Guillermo Venegas Pinto, del Ministerio de Defensa; se
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acompaña  también  el  crédito  documentario  de  la  factura  N°  10596  por  el  monto  de

$2’283,200.00 dólares; a folios 10701 corre la Orden de pago N° 001, del 24 de mayo de 1996;

a folios 10702 corre la factura por el monto de $2’283,200 dólares; de igual forma, a folios

10783 corre el Oficio N° 1143-96EF/77.17, del Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido al

señor José Luis Miguel De Priego Palomino, Gerente General del Banco de la Nación, con

referencia Decreto de Urgencia 028 y 035-96; a folios 10704 corre el Oficio N° 40-95 dirigido

al señor Marcelino Torres, donde le solicitan la transferencia de fondos por encargo del

Programa de la Fuerza Aérea; a folios 10705 corre el crédito documentario de la referencia

Factura N° 101-95 por 25 millones de dólares, de Treves Intora, del Banco de la Nación; a

folios 10706 la Orden de Pago 002, del 31 de mayo de 1996; a folios 10707 corre la factura de

fecha 31 de mayo de 1996, por la suma de 25 millones de dólares, con lo cual se acreditan

hasta el momento los montos solicitados tanto por la Fuerza Aérea como por el Tesoro

Público;  a  folios  10708  corre  el  Oficio  N°  1491-96EF/77.17,  del  Ministerio  de  Economía  y

Finanzas, dirigido al señor José Luis Miguel De Priego Palomino, Gerente General del Banco

de la Nación, con referencia Decreto de Urgencia 028 y 035-96; a folios 10709 corre el Oficio

N° 4122 dirigido al señor Marcelino Cárdenas Torres en el cual la Fuerza Aérea le solicita la

suma de $2’083,200.00 dólares; asimismo, a folios 10710 corre el crédito documentario de la

Factura N° 10306-96, por la suma de $2’083,200.00 dólares americanos, pago adelantado

correspondiente a la segunda cuota de los servicios a suministrarse; a folios 10711 corre la

Orden de pago N° 004, del 27 de junio de 1996, en la cual se dirigen al Banco Exterior de

Panamá; a folios 10712 corre la Factura por $2’083,200.00 dólares, solicitado por el Tesoro

Público, con sello del Banco Exterior de Panamá, de fecha 26 de julio de 1996; a folios 10713

corre el Oficio N° 1761-96EF/77.17, del Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha 26 de

agosto de 1996, dirigido al señor José Luis Miguel De Priego Palomino, Gerente General del

Banco de la Nación, con referencia Decreto de Urgencia 028 y 035-96; a folios 10714 corre el

oficio de la Fuerza Aérea en el cual solicita al Tesoro Público la ejecución de la operación de

la  suma de $5’149,000.00 dólares equivalente a S/  12’821,000.00 soles;  con fecha 28 de

agosto de 1996, corre a folios 10715, el crédito documentario referente a la Factura N° 104-

08-96, del 01 de agosto de 1996, por la suma de $1’499,000.00 dólares; Orden de pago N°

005, del 31 de julio de 1996; a folios 10717; respecto al Oficio Nº 1761 tiene relación con las

órdenes de pago N° 05-96 por $ 1’499,000.00 dólares, y N° 07-96 por 3’150,000.00 dólares, y

N° 08-96, por $500,000.00 dólares, sumadas estas tres órdenes de pago son $5’149,000.00

dólares;  ahora  pasamos  al  siguiente  Oficio  del  Ministerio  de  Defensa  dirigido  al  señor

Marcelino  Cárdenas  donde  le  solicitan  la  suma  de  $5’149,000.00  dólares  americanos,

firmado por el General Guillermo Venegas Pinto; en mérito de este oficio, con fecha 28 de
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agosto de 1996, corre el crédito documentario referente a la Factura 104-08-96, de fecha 01

de agosto de 1996 por el monto de $1’499,000.00;  acto seguido corre la Orden de Pago N°

005, del 31 de junio de 1996, por el monto de $1’499,000.00 dólares americanos, firmado

por el General Rolando Magni Flores, negociado el 28 de agosto de 1996; acto seguido corre

la Factura por $1’499,000.00 dólares, visado por el General Rolando Magni Flores, con fecha

28 de agosto de 1996 el Banco de Panamá debita el crédito documentos Factura N° 106-08-

96  de  fecha  21  de  agosto  de 1996,  por  $3’150,000 dólares  relativo  por  el  pago  parcial

correspondiente; acto seguido corre la Orden de pago N° 007, del 20 de agosto de 1996, por

el monto de $3’150,000.00 dólares, negociado el 28 de agosto de 1996, firmado por Rolando

Magni Flores; a folios 10720 corre la factura por $3’150,000.00 dólares; a folios 10721 corre el

crédito documentario  Nº  107-08-96, del 21  de agosto de 1996, por $500,000.00 dólares;

Orden de pago N° 008; corre la Factura por la suma de $500,000.00 dólares por el pago

total por pronta entrega; Oficio 2005-96-EF/77.17, de fecha 27 de setiembre de 1996, dirigido

al señor José Luis Miguel De Priego, Gerente General del Banco de la Nación; Oficio N° 1126-

96-EF/77.17, asimismo indica que este oficio es un solo pago de $28’772,000.00 dólares que

se acompaña; acto seguido corre el oficio que fue remitido al señor Marcelino Cárdenas,

que es el N° 4155MD/0-4/19.02.01.01, de fecha 28 de agosto de 1996; a folios 10726 corre el

crédito documentario con referencia a la Factura 108-09-96, del 25 de setiembre de 1996,

por $28’272,000.00 dólares; Orden de pago 009, del 25 de setiembre de 1996, emitido a los

señores del Banco Exterior de Panamá; refiere que a folios 10729 corre el Oficio 2204-96-EF/

77.17  dirigido a  José  Luís  Miguel  De  Priego Palomino,  Gerente  General  del  Banco de la

Nación y dicho documento tiene referencia con la Orden de pago N° 010, por la suma de

$11’374,000.00  dólares,  y  la  Orden  de  pago  N°  011-96,  por  el  monto  de  $11’374,000.00

dólares, sumadas las dos órdenes de pago son $22’748,000.00 dólares como lo solicita el

señor Marcelino Cárdenas Torres como Director General del Tesoro Público al Banco de la

Nación; a folios 10730 corre el Oficio N° 4165 que apunta al oficio remitido al señor Miguel

De Priego Palomino como Gerente General del Banco de la Nación; a folios 10731 corre la

Nota de débito el crédito documentario referencia a la Factura 109-10-96 por el monto de

$11’674,000.00 dólares; concluye que conforme se puede observar de los documentos, el

Banco de la Nación cumplió con todo lo ordenado por el Tesoro Público hasta por la suma

de 252 millones de dólares, no pagando un dólar más ni un dólar menos, en la compra de los

aviones MIG-29 que viene a ser el contrato N° 001 del 96; y todo se acredita en los actuados,

esto es en las 33 órdenes de pago, que viene a ser 35, pero son 33 no más.
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El  señor  abogado defensor  del  acusado Marcelino Cárdenas  Torres  refiere que,  yo me

había adherido a esos documentos y voy a referirme al Decreto de Urgencia N° 028-96,

leído, en ese documento se observará que no existe visto bueno de mi defendido, que no

tiene  ninguna  intervención  conforme  las  firmas  de  los  intervinientes;  en  relación  al

documento leído Oficio N° 980-96-EF/77.01, conforme se ha podido observar, se trata de un

oficio remitido por mi defendido Marcelino Cárdenas al Gerente General del Banco de la

Nación en el que en su contenido se señala de manera muy concreta, muy precisa, ‘tengo el

agrado de dirigirme a usted para manifestarle que con cargo a nuestra cuenta de plazo’ con

el número que aparece en el documento, ‘se sirva constituir un depósito por $252’052,420

de dólares, para los efectos a que se contrae el dispositivo de la referencia’, es decir, no se

hace nada distinto a lo que se establece de manera taxativa en el Decreto de Urgencia, y

expresamente se señala en ese documento; en relación al Oficio N°042-96-EF/11.01, se podrá

observar que este es un documento remitido por el Viceministro de Hacienda al Gerente

General del Banco de la Nación en relación al tema del procedimiento de pago, observarán

que este documento no ha  sido dirigido a  mi  defendido,  es un documento directo del

Viceministro de Hacienda al Gerente General del Banco de la Nación en la cual mi defendido

no tiene ninguna intervención conforme aparece en el documento; en relación al Decreto

de Urgencia N° 035-06, leído, también se podrá observar de su contenido que mi defendido

no ha consignado ningún visto bueno, y también se podrá observar que no tiene ninguna

participación, no siendo ninguna de sus firmas las que aparecen en el referido decreto de

urgencia;  en  relación  al  Oficio  N°  1126-96-EF/77.17  se  podrá  observar  que  mi  defendido

Marcelino Cárdenas de manera expresa dice ‘es grato dirigirme a usted para manifestarle

que,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  por  la  norma  legal  de  la  referencia  y  con  cargo  al

depósito  instruido con nuestro Oficio  N°  980-96-EF/77.01,  se sirva constituir  un  letter  of

credit stand by por la suma de cien millones de dólares en los términos y condiciones que le

serán indicados por el Ministerio de la referencia, conforme se puede observar se limita de

manera expresa -y así lo dice- a lo dispuesto por la norma legal de la referencia, que es el

Decreto de Urgencia N° 035-96 que aparece como referencia en el mismo documento; no se

hace ni  un punto ni  una coma más; en relación al  grupo de documentos referidos a las

órdenes  de  pago,  a  efectos  ahora  sí  ya  de  tratar  de  ser  más  sintético  y  clasificar  los

documentos,  voy  a  hacer  lo siguiente:  en relación al  Oficio  N°  1134-96-EF-77.17 se podrá

observar que es un documento remitido por mi defendido al Banco de la Nación en la que

se le dice que ‘con cargo al  saldo del depósito constituido con nuestro Oficio N° 980, y

hasta por el importe de $2’083,200.00 de dólares, se sirva atender el libramiento 0463, del

Ministerio de Defensa, para los fines a los que se refiere el Oficio 4090-MD/0-4/19.02.01.01’;
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conforme  se  puede  observar  se  limita  estrictamente  a  atender  el  referido  oficio  del

Ministerio de Defensa que es el documento que se va a indicar a continuación, y se limita de

manera estricta a lo ya indicado en el Oficio N° 980 en función a los documentos de la

referencia,  el  Oficio  N°  112696EF/77.17,  a  los  decretos  de urgencia  N° 028 y N°  035,  y  al

Memorando N° 125-96-EF/77.18, ni más ni menos, en estricto cumplimiento de su función; el

siguiente es el Oficio N° 4090-MD/0-4/19.02.01.01 dirigido por el Jefe de la Oficina General de

Administración del Ministerio de Defensa Guillermo Venegas Pinto, a mi defendido, Director

General del Tesoro Público, teniendo como referencia el Memorando N° 741-96-EF/76.14, del

29 de mayo de 1996, que es el oficio de la calendarización -conforme se verá más adelante-,

mediante la cual el jefe de OGA del Ministerio de Defensa le indica ‘agradeceré a usted por

encargo del Programa 06 Fuerza Aérea pagar del saldo del depósito realizado por el Tesoro

Público para la ejecución de esta operación la suma de 2’083,200.00 de dólares, conforme

se ha visto en el documento anterior mi defendido, en atención a este oficio y al Memo N°

741 se limita a cumplir estrictamente lo indicado en este documento; y, a continuación viene

la orden de pago y viene el crédito documentario; en todas las órdenes de pago, como paso

previo, van a encontrar exactamente documentos de este tipo, lo que he leído está referido

a la orden de pago N°  01, en relación a la  Orden de pago N°  02 se va a encontrar,  por

ejemplo,  el  Oficio  N°  1143-96-EF/77.17,  así  como el  Oficio  N°  4095-MD/0-4/19.02.01.01;  en

relación a la Orden de pago N° 04 se va a encontrar el Oficio N° 1491-96-EF/77.17, así como el

Oficio N° 4122MD/04/19.02.01.01, que es exactamente lo que hemos visto en relación a la

Orden de pago N° 01, es decir, el oficio de Marcelino Cárdenas, a continuación del oficio de

Ministerio de Defensa a Tesoro Público en base a la calendarización y, obviamente, en el

marco de los decretos de urgencia; de la misma manera se va a observar en relación, por

ejemplo, a la Orden de pago N° 05, el Oficio N° 1761-96-EF/77.17 y el  Oficio N° 4140MD/0-

4/19.02.01.01;  en  relación  a  la  Orden  de  pago  N°  09  se  encontrará  el  Oficio  N°

2005-96-EF/77.17  así  como el Oficio N° 4155MD/0-4/19.02.01.01;  en relación a la  Orden de

pago  Nº  10  se  encontrará  el  Oficio  N°  220496-EF/77.17,  así  como  el  Oficio  N°

4165MD/04/19.02.01.01; en relación a la Orden de pago N° 12 se va a encontrar el Oficio N° 23-

96-EF/77.17, así como el Oficio N° 4176MD/0-4/19.02.01.01; en relación a la Orden de pago N°

14 se encontrará el Oficio N° 2287-96-EF/77.17, así como el Oficio N° 4167MD-0-4/19.02.01.01;

en relación a la Orden de pago N° 16 se encontrará el Oficio N° 2444-96-EF/77.17 así como el

Oficio N°  4183MD/0-4/19.02.01.01;  en relación a la  Orden de pago Nº 17 se encontrará el

Oficio  N°  2642-96-EF/77.17  así  como  el  Oficio  N°  4192MD/0-4/1902.01.01;  en  relación  a  la

Orden  de  pago  N°  19  el  Oficio  N°  046-97-EF/77.17  así  como  el  Oficio  N°  4023MD/0-

4/19.02.01.01; en relación a la Orden de pago N° 21 se encontrará el Oficio N° 237-97-EF/77.17
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así  como el  Oficio  N°  4039MD/0-4/19.02.01.01;  en relación a  la  Orden  de pago  N°  23 se

encontrará  el  Oficio  N°  38-97-EF/77.17  así  como  el  Oficio  N°  4052MD/0-4/19.02.01.01;  en

relación a la Orden de pago N° 25 se encontrará el Oficio N° 902-97-EF/77.17 así  como el

Oficio N° 4076MD/04-4/19.02.01.01; en relación a la Orden de pago N° 27 se encontrará el

Oficio  N°  1149-97-EF/77.17  así  como  el  Oficio  N°  4089MD/0-4/19.02.01.01;  en  relación a  la

Orden de pago N° 29 se encontrará el Oficio N° 1598-97-EF/77.17 y el Oficio N° 4103MD/0-

4/19.02.01.01;  en  relación  a  la  Orden  de  pago  Nº  30  se  encontrará  el  Oficio  N°

1803-97-EF/77.17 así como el Oficio N° 4114MD/0-4/19.02.01.01; en relación a la Orden de pago

N° 31 se encontrará el Oficio N° 2049-97-EF/77.17 así como el Oficio 4122MD/0-4/19.02.01.01;

en relación a la Orden de pago N° 32 se encontrará el Oficio N° 2188-97-EF/77.17 así como el

Oficio N° 4129MD/0-4/19.02.01.01;  en relación a la Orden de pago N° 33 se encontrará el

Oficio N° 2338-97-EF/77.17  así como el Oficio N° 4137MD/0-4/19.02.01.01 y, por último, en

relación a la Orden de pago Nº 34 se encontrará el Oficio N° 2557-97-EF/77.17 y el Oficio N°

4150MD/0-4/19.02.01.01; todos estos oficios son similares a los oficios inicialmente leídos o

narrados en relación a la Orden de pago N° 01; en algunos casos estos oficios se refieren a

más de una orden de pago pero el monto está indicado y a nivel de ejecución puede haber

algún  caso,  más  de un caso en el  que  hay  más de  una orden de pago referida a  cada

autorización;  en  suma,  son  relevantes  estos  documentos  porque  de  éstos  se  puede

observar  de  manera  notoria  que  mi  patrocinado  se  limita  a  atender  en  el  marco

presupuestal y en el marco de un decreto de urgencia un pedido de una entidad, que es el

Ministerio de Defensa, sobre la base de un calendario aprobado y por los montos estrictos

y, en base a eso, remite el oficio correspondiente al Banco de la Nación; todos estos montos

suman matemáticamente, exactamente, lo autorizado, ni un dólar más ni un dólar menos;

es todo lo que tengo de decir en relación a este punto.

El señor abogado defensor del acusado Reynaldo Uladislao Bringas Delgado refiere que, en

cuanto a los decretos de urgencia N° 028-96 y N° 035-96 leídos, se da cuenta que ahí no

interviene en su elaboración y redacción la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ya lo

hemos reiterado anteriormente, pero queríamos que se deje constancia nuevamente.

2) Orden de pago N° 200 de fecha 20 de noviembre de 1996 (fojas 6403), Factura N° 200-11-

96 de fecha 20 de noviembre de 1996 (fojas 6404), Crédito documentario de la referencia

Factura N° 201-11-96 (fojas 6405), Orden de pago N° 201 de fecha 20 de noviembre de 1996

(fojas 6406), Factura N° 201-11-96 de fecha 20 de noviembre de 1996 (fojas 6407), Crédito

documentario de la referencia Factura N° 202-12-96 (fojas 6408), Orden de pago N° 202 de
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fecha 13 de diciembre de 1996 (fojas 6409), Factura N° 202-12-96 de fecha 12 de diciembre

de 1996 (fojas  6410),  Crédito documentario de la referencia Factura N°  203-01-97 (fojas

6411), Orden de pago N° 203 de fecha 08 de enero de 1997 (fojas 6412), Factura N° 203-01-97

de fecha 07 de enero de 1997 (fojas 6413), Crédito documentario de la referencia Factura N°

204-02-97 (fojas 6414), Orden de Pago N° 204 de fecha 27 de febrero de 1997 (fojas 6415),

Factura N° 204-02-97 de fecha 26 de febrero de 1997 (fojas 6416), Crédito documentario de

la referencia Factura N° 205-03-97 (fojas 6417), Orden N° 205 de fecha del 01 de abril de 1997

(fojas  6418),  Factura  N°  205-03-97  de  fecha  31  de  marzo  de  1997  (fojas  6419),  Crédito

documentario de la referencia Factura N°  206-05-97 (fojas 6420), Orden de pago N° 206 de

fecha 07 de nayo de 1997 (fojas 6421), Factura N° 206-05-97 de fecha 06 de mayo de 1997

(fojas  6422),  Crédito  documentario  de  la  referencia  Factura  N°  207-06-97  (fojas  6423),

Orden de pago N° 207 de fecha 11 de junio de 1997 (fojas 6424), Factura N° 207-06-97 de

fecha 10 de junio de 1997 (fojas 6425), Crédito documentario de la referencia Factura N°

208-06-97 (fojas 6426), Orden de Pago N° 208 de fecha 13 de junio de 1997 (fojas 6427),

Factura N° 208-06-97 de fecha 12 de junio de 1997  (fojas 6428), Crédito documentario de la

referencia Factura N° 209-07-97 (fojas 6429), Orden de Pago N° 209 de fecha 17 de julio de

1997 (fojas 6430), Factura N° 209-07-97 de fecha 16 de junio de 1997 (fojas 6431), Crédito

documentario de la referencia Factura N° 210-08-97 (fojas 6432), Orden de Pago N° 210  de

fecha 06 de agosto de 1997 (fojas 6433), Factura N° 210-08-97  de fecha 05 de agosto de

1997  (fojas 6434), Crédito documentario de la referencia Factura N° 211-08-97 (fojas 6435),

Orden de pago N° 211 de fecha 18 de agosto de 1997  (fojas 6436), Factura N° 211-08-97 de

fecha 15 de agosto de 1997 (fojas 6437), Crédito documentario de la referencia Factura N°

212-08-97 (fojas 6438), Orden de pago N° 212 de fecha 18 de agosto de 1997 (fojas 6439),

Factura N° 212-08-97 de fecha 15 de agosto de 1997 (fojas 6440), Crédito documentario de la

referencia Factura N° 213-09-97 (fojas 6441), Crédito documentario de la referencia Factura

N° 214-10-97 (fojas 6443), Orden de pago N° 214 de fecha 15 de octubre de 1997 (fojas 6445),

Factura N° 214-10-97 de fecha 14 de octubre de 1997 (fojas 6446), Crédito documentario de

la  referencia  Factura  N°  215-11-97  (fojas  6447),  Orden  de  pago  N°  215  de  fecha  04  de

noviembre de 1997 (fojas 6448), Factura N° 215-11-97 de fecha 03 de noviembre de 1997

(fojas 6449), Crédito documentario de la referencia Factura N° 216-11-97 (fojas 6450), Orden

de Pago N° 216 de fecha 28 de noviembre de 1997 (fojas 6451), Factura N° 216-11-97 de fecha

27 de noviembre de 1997 (fojas 6452), Crédito documentario de la referencia Factura N°

218-12-97 (fojas 6453), Orden de pago N° 218 de fecha 30 de diciembre de 1997 (fojas 6454),

Factura N° 218-12-97 de fecha 29 de diciembre de 1997 (fojas 6455), Crédito documentario
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de la referencia Factura N° 219-01-98 (fojas 6456), Orden de pago N° 219 de fecha 09 de

enero de 1998 (fojas 6457), Factura N° 219-01-98 de fecha 08 de enero de 1998 (fojas 6458)

Continúa el señor abogado defensor del procesado José Luis Miguel De Priego Palomino

con la oralización de la prueba instrumental en el modo siguiente: La lectura del Decreto de

Urgencia N° 075-96 que vienen a ser las órdenes de pago por la compra de los Sukhoi-25; el

Oficio  2434-96-EF/77.17  dirigido  al  señor  José  Luis  Miguel  De  Priego  Palomino  Gerente

General   del  Banco  de  la  Nación  como  se  puede  observar  son  16  cuentas,  con  este

documento el Tesoro Público le solicita al Banco de la Nación la constitución de un depósito

de  N°  150  millones  de  dólares;,  la  copia  que  acompaña  es  el  Oficio  N°  4182MD/0-

4/19.02.01.01,  de  fecha  19  de  noviembre  de  1996,  dirigido  al  señor  Marcelino  Cárdenas

Torres;  con este oficio dirigido por el Tesoro Público el acto siguiente sale el Decreto de

Urgencia  075-96;  acto  seguido  corre  el  Oficio  2439-96EF/77.17;  acto  seguido  corre  un

documento del Ministerio de Defensa  en calidad de reservado de los libramientos 1083

presupuesto 9996, libramiento 01084 del 96 por el monto de 18’054,414; acto seguido corre

la  cuenta  a  plazos  en  moneda  extranjera;  asimismo se  observa los  montos  cancelados

número de orden 200, 201, 202, 203, 219 que en total suman $150’000,000.00 de dólares; a

folios 6402 corre el crédito documentario de referencia factura 200-11-96 de la orden de

pago N° 200; a folios 6403,  la orden de pago N° 200, del 20 de noviembre de 1996, así

sucesivamente tenemos las órdenes de pago y las facturas 201,  orden de pago 201 y  la

Factura N° 201-11-96 por $13’200,000 de dólares; estas 219 órdenes de pago suman los 150

millones de dólares.

El  señor  abogado defensor  del  acusado Marcelino Cárdenas Torres  refiere  que, me he

adherido a  todos  los  documentos  del  informe  del  Banco  de  la  Nación  ofrecido  por  el

abogado del señor Miguel De Priego Palomino, incluyendo éste; conforme se ha podido ver

el Decreto de Urgencia N° 075-96 ha sido emitido por autoridades de primer nivel en la que

mi  defendido  no  tiene  ninguna  intervención;  se  puede  observar,  asimismo,  que  en  el

documento no obra ningún visto bueno de mi defendido, esto es muy relevante, así como

se ha resaltado también en relación a los otros decretos de urgencia, en la medida que uno

de los puntos centrales de la acusación es que mi defendido habría dado a los decretos de

urgencia su visto bueno, lo cual estamos comprobando que es una afirmación que no tiene

reflejo en la realidad; por otro lado, tenemos el Oficio N° 2434-96-EF/77.17 que es emitido en

respuesta al Oficio N° 4182MD/0-4-19.02.01.01 también leído, este primer oficio, conforme se

ha podido observar es uno remitido por el Jefe de la OGA del Ministerio de Defensa a mi
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defendido  en  base  y  teniendo  como  sustento,  como  documento  de  referencia,  el

Memorándum  N°  1527-96-EF/76.14,  del  18  de  noviembre  de  1996,  referido  a  la

calendarización de estos montos, así como el Decreto de Urgencia N° 075-96 y el Decreto de

Urgencia N° 091-96, a fin de que ‘sírvase disponer la constitución de un depósito de ciento

cincuenta millones  correspondientes  a  los  libramientos  1083,  1084 y  1085  a nombre  de

Ministerio de Defensa en Banco de la  Nación’,  eso es lo  que se pide sobre la base del

calendario aprobado, sobre la base de los decretos de urgencia y lo que se hace con el

Oficio N° 2434-96-EF/77.17 es cumplir estrictamente con ese pedido, ni un centavo más ni un

centavo menos, de manera estricta; en esa misma línea se encuentra el Oficio N° 2439-96-

EF/77.14 que se emite teniendo como referencia el Oficio N° 2434-96-EF/77.19 también leído;

y también se ha leído el Decreto de Urgencia N° 035-96, también se puede observar de su

contenido  que  éste  ha  sido  emitido  por  autoridades  de  primer  nivel  en  la  que  no  se

encuentra mi defendido y también se puede observar que en su contenido no existe el visto

bueno de mi defendido, por qué esto es importante, porque el otro punto central de la

acusación,  directamente  pertinente  a  estos  temas,  porque  el  otro  extremo  es  que  mi

defendido y otros funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas les dieron trámite a

estos decretos de urgencia y aprobaron los desembolsos que indicaban dichos decretos de

urgencia, es decir, la imputación es por haber cumplido los decretos de urgencia, esa es la

acusación, entonces, efectivamente, lo que se va a encontrar es que el cumplimiento que se

da a esos decretos de urgencia se hace mediante un procedimiento estricto sin excederse

de sus límites, esa es la relevancia; también se ha dado lectura al Oficio N° 1126-96-EF/77.17

que, conforme se verá, es un oficio que ya se ha dado lectura en relación a la compra de los

aviones MIG SE referido al tema del stand by letter, aquí lo relevante es la emisión de una

ampliación  del  stand by letter,  que  ha sido también leída,  dirigido al  Banco Exterior  de

Panamá, de parte del  Banco de la Nación,  es una enmienda sujeta al  ICC-500 para que,

adicionalmente, se tenga en cuenta el contrato IFA 002-96, documento que, conforme se

verá también en su contenido, mi defendido no tiene ninguna participación; a continuación

viene la ejecución de la tramitación de los pagos, a diferencia, conforme se podrá observar,

de la tramitación del Decreto de Urgencia N° 028-96 referido a los MIG SE; en el caso de los

Sukhoi es diferente, el monto total es depositado, o sea, se crea el depósito del Ministerio

de Defensa y todo lo demás, todas las órdenes de pago demás, ya es una ejecución en la

que, conforme se ha podido observar, es un tema entre el Ministerio de Defensa y el Banco

de la Nación, eso en relación a este grupo de documentos referidos a la compra de los

Sukhoi  25  en  relación  a  lo  que  corresponde  al  trámite  del  Ministerio  de  Economía  y

Finanzas.
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3) Documentos relacionados al Decreto de Urgencia N°032-98 (fojas 9610 a 9660), entre los

cuales  se  encuentran:  Lista  de  Documentos  (9610  a  9611),  Cuadro demostrativo  de  las

utilizaciones de los créditos documentarios emitidos por  cuenta del Ministerio de Defensa

-  Fuerza Aérea del Perú (fojas 9612),  Copia de Oficio N° 1652-98-EF/77.17  de fecha 01 de

setiembre de 1998 (fojas 9613), Copia de Nota de Cargo de fecha 01 de setiembre de 1998 a

la cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General del Tesoro Público

(fojas 9614), Copia de Nota de Cargo de fecha 01 de setiembre de 1998 a la cuenta del

Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea, Dirección General de Economía (fojas 9615), Copia

de  Documentación  relacionada  a  crédito  Documentario  N°  983077  (9616  a  9660)  que

contiene  entre  otros  documentos:  Copia  de  Oficio  IV-170-DEJT  N°0923  de  fecha  26  de

agosto de 1998 (fojas  9617), Solicitud de Apertura de Crédito Documentario (fojas 9618),

Anexo de la apertura de Carta de Crédito (fojas 9619), Copia de Oficio IV-170-DEJT N°0955

de fecha 01 de setiembre de 1998 (fojas 9620), Nota de Cargo de fecha 01 de setiembre de

1998 (fojas 9621), Nota de abono de fecha 02 de setiembre de 1998 (fojas 9622), Nota de

Cargo  de  fecha  04  de  diciembre  de  1998  (fojas  9629),  Nota  de  cargo  de  fecha  21  de

diciembre de 1998 (fojas 9633), Nota de cargo de fecha 24 de diciembre de 1998 (fojas

9642).          

El señor abogado defensor del acusado José Luis Miguel De Priego Palomino refiere que,

este  Decreto  de  Urgencia  comienza  con  el  Oficio  N°  1652-98-EF/77.17,  dirigido  al  señor

Miguel De Priego Palomino, Gerente del Banco de la Nación; a folios 2899 corre la nota de

abono a la cuenta de la Fuerza Aérea del Perú; este oficio y esta solicitud que se hace al

Gerente de Operaciones del Banco de la Nación es para los efectos de la apertura de una

carta de crédito a favor de la compañía estatal Rosvooruzhenie,  por el importe de US $

11’000,000.00  dólares,  el  titular  de  la  cuenta  era  la  Fuerza  Aérea  del  Perú,  no  era  el

Ministerio de Defensa, no era el Tesoro Público, por eso las indicaciones del titular de la

cuenta;  acá se cumple la solicitud de apertura del  crédito documentario;  el  Banco de la

Nación cumplió con lo solicitado por el titular de la cuenta; también corre la apertura de la

carta de crédito a favor de la empresa federal, el Oficio Nº 0955 dirigido al señor Adolfo

Indacochea, Gerente de Operaciones del Banco de la Nación con referencia a la carta IV-

DEJT, del 26 de agosto de 1998; todos estos documentos y todo lo solicitado por la Fuerza

Aérea, el Banco de la Nación lo cumplió estrictamente a los $117’000,000.00 de dólares que

fueron transferidos.

229



El señor abogado defensor del acusado Marcelino Cárdenas Torres refiere que, en relación

a este Decreto de Urgencia N° 032-98 se ha podido observar y escuchar, de la lectura de la

defensa  del  señor  Miguel  De  Priego,  el  Oficio  N°  1652-98-EF/77.17  mediante  el  cual  mi

defendido  Marcelino  Cárdenas,  como  Director  General  del  Tesoro  Público,  se  dirige  al

Gerente  General  del  Banco  de  la  Nación  en  atención  -aparece  así  consignado  en  la

referencia- al Oficio N° 4139-MD-OGA-4/19.02.01.01 y, en base a eso y al Memorandum N° 273-

98-EF/77.18.01 se instruye o se solicita se sirva disponer una transferencia de 117’388,118.72

millones de una determinada cuenta, es decir, se procede, en atención a un pedido de la

entidad, del  Ministerio de Defensa,  sobre la base de un marco legal,  de un decreto de

urgencia,  más  adelante  en  los  documentos  que  leeré  me  referiré  al  documento  4139

también; es decir, mi defendido se limita a atender de manera estricta lo solicitado por el

titular de pliego y el Ministerio de Defensa, y en relación a los documentos que siguen a

continuación, conforme se ha podido observar, son documentos que están relacionados al

Banco de la Nación y el cliente o titular de la cuenta, en este tema, específicamente en este

trámite, mi defendido ya no tiene ninguna  intervención; eso es lo que tengo que decir en

relación a los documentos relacionados al Decreto de Urgencia N° 32-98.

87. Piezas solicitadas por el abogado del acusado Marcelino Cárdenas Torres: (sesión 71°)   

1)  Informe  062-96-EF/77-17  (fojas  9245),  Memorando  N°  741-96-EF/76.14  (fojas  9246),  El

Anexo adjunto Calendario de Compromiso Mayo (fojas 9247), El Memorando N° 075-96-EF/

77.08 (fojas 9248)

El  señor  abogado defensor del  acusado Marcelino  Cárdenas Torres  refiere que,  dichos

documentos están relacionados al Decreto de Urgencia N° 035-96 y Decreto de Urgencia N°

028-96, asimismo señala que se podrá observar que su defendido, una vez cumplido de

manera estricta lo dispuesto de manera literal, expresa, por el Decreto de Urgencia N° 035

lo que hace es comunicar a su inmediato superior, que es el Viceministerio de Hacienda, el

cumplimiento de lo dispuesto en ese decreto de urgencia mediante el Oficio N° 1126-96, que

anteriormente también se ha leído; a continuación, en relación también, por ejemplo, a la

Orden  de  pago  Nº  1,  para  que  se  tenga  una  idea,  cuando  nos  hemos  referido  a  esos

documentos  siempre  aparece  en  el  documento que remite  el  Ministerio  de Defensa  al

Tesoro Público el Memorándum N° -96-EF/76.14, así como en todos los documentos, en éste

existe este documento emitido por la Dirección General de Presupuesto Público dando el

calendario para que el Tesoro pueda cumplir con el decreto de urgencia y con el pedido del
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titular de pliego en los casos concretos, este caso está referido a la Orden de pago Nº 1, este

es  el  sistema  de  ejecución  presupuestal,  el  calendario  de  compromiso,  incluso

internamente,  dentro  del  Tesoro  Público  hay  funcionarios  competentes  de  cada  paso

interno, por ejemplo, la Dirección de Programación dirigido a la Dirección de Control de

Recaudación, haciéndole llegar el calendario de pagos correspondientes; se puede observar

que la intervención de mi defendido en la tramitación de estos decretos de urgencia se da

dentro de los procedimientos estrictos en el ámbito del Tesoro Público sobre la base de un

marco  presupuestal,  sobre  la  base  de  una  calendarización,  y  cumpliendo,  incluso,  con

informar a su inmediato superior acciones importantes como la instrucción a la constitución

de  un  stand  by  letter,  eso  en  relación  a  este  grupo  de  documentos,  no  existe  en  el

ordenamiento jurídico una obligación para que mi defendido ante un requerimiento del

pliego,  amparado  en  una  norma  jurídica,  le  tenga  que  pedir  pásame  los  informes  de

sustento, no existe, ese podrá ser un reproche.-

El  señor  abogado representante de la Procuraduría  Pública Especializada en Delitos  de

Corrupción refiere que, la defensa indica que el procedimiento o tramite que se le dio a este

pago, a esta apertura, obedece y tiene sustento en el Decreto de Urgencia N° 035-96; sin

embargo, observamos que dicho procesado nunca tuvo en consideración que esta norma

no contaba con ningún antecedente documental que sustente su expedición, por ejemplo,

con los informes correspondientes técnicos, con los informes de asesoría jurídica, etcétera;

además,  la  norma que se dé cuenta al  Congreso,  situación que no se cumplió y que el

procesado tampoco tuvo en consideración, y lo mismo que no existe ningún acta que sea

aprobada en Consejo de Ministros, lo mismo sucedió con el Decreto de Urgencia N° 28, y

eso está debidamente corroborado en el  informe de la comisión de investigación de los

decretos  supremos  y  decretos  de  urgencia  con  carácter  de  secreto  que  hizo  en  su

oportunidad  la  señora  abogada  Beatriz  Mejía  Mori,  precisamente  del  Ministerio  de

Economía y Finanzas, y que obra a folios 6950 este informe.

El señor  abogado defensor del acusado Reynaldo Uladislao Bringas Delgado  refiere que,

estos  calendarios  de  compromiso,  el  Memorándum  N°  741-96,  son  autorizaciones  para

comprometer gasto, y esa es la misión que cumple la Dirección Nacional de Presupuesto

Público, de asignar recursos, y para atender esto se requería el requerimiento del pliego y la

disponibilidad presupuestal, todo ello en función a la ley 26703, de Gestión Presupuestaria,

que  es  la  norma  que autoriza  a  mi  defendido,  a  la  Dirección  Nacional  de  Presupuesto

Público emitir los calendarios de compromiso.
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2) Memorándum 125-98/77.08 (fojas 9269), Memorándum Nº 1273-98-EF/76.14 (fojas 9268),

El  Memorándum  N.º  1527-96-EF/76.14  (fojas  9259  y  9260), Memorándum  Nº

273-98-EF/77.18.01 (fojas 9270), Libramiento N° 00372 y el Libramiento N° 00373 (fojas 9271 y

9272), Oficio N° 4139 MD-OGA-4/19.02.01.01 (fojas 9273), Memorándum 374-98-EF/77.18.01

(fojas 9278)

El señor abogado defensor del acusado Marcelino Cárdenas Torres refiere que, este grupo

de documentos está referido al Decreto de Urgencia N° 038-98, aparece documentos que

demuestran la tramitación interna a nivel  de Dirección de Tesoro Público en la que una

Dirección de Programación comunica a la Dirección de control de recaudación el calendario

de pagos, entiendo con los trámites debidos, el documento de la Dirección de Presupuesto

a la Dirección del Tesoro Público referido a la ampliación de calendario de compromiso de

este  monto  total  de  50,000,000  de  dólares  referidos  a  la  compra  de  los  Sukhoi25;  el

respectivo calendario de compromisos que arroja el sistema de ejecución presupuestal, el

documento  en  este  caso  también  del  calendario  de  compromisos  que  tiene  como

referencia el Oficio N° 1144110 remitido por Reynaldo Bringas Delgado a la Dirección General

del Tesoro Público; todos estos documentos, incluyendo los libramientos, muestran que se

trata de  una tramitación  en  la  que los  diversos  funcionarios,  como  se  puede observar,

cumplen  una  función  específica  suscribiendo  documentos,  autorizando  documentos,

remitiendo de un área a otra área, en cumplimiento de decretos de urgencia en un marco

legal  de  calendario  de  compromisos  y  ante  requerimientos  de  los  titulares  del  pliego

respectivo, en cuanto al memorándum N° 1527-96-EF/76.14 hizo exposición del mismo en sus

comentarios respecto a las órdenes de pago N° 200 a 219.  

El señor  abogado defensor del acusado Reynaldo Uladislao Bringas Delgado  refiere que,

estos son calendario de compromisos, son autorizaciones para comprometer gasto que le

toca  observar  a  la  Dirección  Nacional  de  Presupuesto  Público  en  cumplimiento  de  sus

funciones asignadas por el artículo 32º de la ley de gestión presupuestal del Estado, y para

atender  este  requerimiento  solamente  se  necesitaba  el  requerimiento  del  pliego  y  la

disponibilidad presupuestal autorizada por el Viceministro de Hacienda.

El  señor Fiscal  refiere que, los  documentos  que se  han  oralizado no  demuestran  nada

dentro de una teoría de exculpación de responsabilidad de los funcionarios del ministerio

de  economía  porque  simplemente  lo  que  tenemos  es  un  iter documental,  un  iter de

tramitación dentro de la ejecución irregular y de los pagos irregulares por lo tanto verificar
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dado lectura de documentos que explican secuencia en realidad era parte de toda esta

ejecución.

3) Memorándum Nº 1072-98-EF/76.14 (fojas 9282), Memorándum Nº 118-98-EF/77.02 (fojas

9283), Memorándum Nº 232-98-EF/77.18.01 (fojas 9284), Oficio N° 4131 MD-OGA-4/19.02.01.01

de fecha 03 de agosto de  1998 (fojas  9286) y  Oficio N°1422-98-EF/77.17  de fecha  03 de

agosto de 1998 (fojas 9830)

El señor  abogado defensor del acusado Marcelino Cárdenas Torres  refiere que,  así como

los anteriores documentos, éstos también demuestran que el actuar de mi defendido en

relación a la atención de los decretos de urgencia ha sido llevado a cabo dentro del ámbito

de su competencia, cumpliendo los procedimientos internos de manera estricta dentro de

los marcos legales y por los montos estrictamente autorizados lo cual, de manera central,

destruye la acusación conforme en el alegato lo detallaremos.-

El señor abogado defensor del acusado Reynaldo Uladislao Bringas Delgado refiere que, en

cuanto al Memorándum N° 1072-98, es un calendario de compromisos que se ha emitido en

cumplimiento del artículo 32° de la ley 26703, de gestión presupuestal del Estado.

advertir del documento.

 ALEGATOS DE CLAUSURA

88. En  sesión  número  7244,  el  señor  representante  del  Ministerio  Público  formula  su

Requisitoria Oral y señala que en el proceso seguido contra los acusados del delito contra la

Administración Pública – Colusión Desleal – en agravio del Estado - FAP –“Fuerza Aérea del

Perú”, como cómplices primarios presentes en este juicio oral al señor Juan Silvio Valencia

Rosas,  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz,  Oscar  Emilio  Fernando  Benavides  Morales,

Marcelino Cárdenas Torres, Reynaldo Uladislao Bringas Delgado, José Luís Miguel De Priego

Palomino, y Eloísa Cristina La Fuente como cómplice secundaria del delito de colusión; en

efecto, es importante mencionar que existe un grupo importante de personas que tienen la

condición de ausentes y contumaces los señores Moshe Rothschild Chassin, Gerald Krueger

Dizillo, Claus Corpancho Kleinicke, Fernando Cesar Medina Luna, Enrique Jóse Benavides

Morales,  Cesar  Augusto  Crousillat  López  –  Torres,  James  Eliot  Stone  Cohen  y  Yuri

Khozyainov,  todos  ellos  por  imputación  por  complicidad  primaria;  Oscar  Ruben  Muelle

Flores,   Evgeny  Nicolaevich  Ananievy  Olga  Beltsova  por  complicidad  secundaria  por  el
44 De fecha 07 de abril de 2021, a fs. 16860 y ss.
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indicado delito. Línea de Tiempo de contratos: Conforme podemos ver en la diapositiva, los

contratos  se han ido sucediendo en el  tiempo desde 1996  hasta  1998,  sin embargo,  es

necesario dejar establecido por la Fiscalía un hecho de naturaleza pública, ergo no requiere

probanza para tal es el tratado de paz de Brasilia, firmado entre nuestro país y la república

ecuatoriana el día 26 de octubre de 1998, que cierra todo tiempo de discusión sobre los

límites  con  nuestra  hermana  república  de  Ecuador.  Situaciones  Jurídicas  Resueltas  y

Pendientes:  El  presente proceso conforme se indicó al inicio es de larga data, y en este

contexto  nosotros  ya  tenemos  a  la  fecha  situaciones  jurídicas  resueltas  entre  ellas:

Vladimiro  Montesinos  Torres –  Ex  Jefe  de  Facto  del  SIN,  ha  recibido  una  sentencia

anticipada  con  fecha  24  de  mayo  de  2010  (véase  fojas  36689  a  36696)  donde  se  le

encuentra responsable como Autor del delito de Colusión Desleal en agravio del Estado, se

le  impuso  08 años  de  Pena  Privativa  de la  Libertad,  e  Inhabilitación  por  03  años  y  25

millones  de  Nuevos  Soles  por  Reparación  Civil;  Elesván  Bello  Vásquez  quien  fue  el  ex

Comandante General de la FAP, en este juicio oral se acogió a conclusión anticipada y se

resolvió su situación jurídica el 07 de mayo del 2019 donde se le declara responsable como

cómplice Primario del delito de Colusión Desleal en agravio del Estado, se le impuso 03

años, 05 meses, 05 días de Pena Privativa de la Libertad suspendida, una Inhabilitación por

01 año, 05 meses y 04 días, así como S/800,000 soles por concepto de Reparación Civil;

Víctor  Alberto  Venero  Garrido –  Extraneus  –  se  acogió  igualmente  a  una  sentencia

anticipada con fecha 17 de mayo del 2010  (véase fojas 36640 a 36644) como  Cómplice

Primario de Colusión Desleal en agravio del Estado, se le impuso 03 años de Pena Privativa

de la Libertad, Inhabilitación de 03 años, así como 2 millones de nuevos soles por concepto

de Reparación Civil; Luis Duthurburu Cubas, Zwi Sudit Waserman, Rony Lerner e Ilan Weil

Levy – Extraneus que intervinieron en estas contrataciones, quienes fueron apartados del

proceso en virtud de los pronunciamientos judiciales emitidos en sus respectivos cuadernos

de Colaboración Eficaz,  los  que fueron homologados en este expediente.  Es pertinente

mencionar que todas  las  personas  en  referencia  se declararon culpables  de los  hechos

imputados en razón del abundante material probatorio en su contra, motivo por el cual no

podrán ser objeto de pronunciamiento en este caso, pero si se tendrá muy en cuenta las

consideraciones  que el  Poder  Judicial  expuso para  declararla  responsabilidad en ambas

personas. Igualmente, tenemos un grupo de personas que no han concurrido al presente

Juicio  Oral  y  que las imputaciones  específicas contra ellos  fueron precisadas  cuando se

inició este contradictorio, personas que esperamos se puedan apersonar a lo largo del juicio

oral sin resultado positivo; por lo tanto, no realizaremos una exposición fáctica individual

respecto de ellos al haberse precisado al inicio del juicio oral. Nos referimos a las personas
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de: Moshe Rothschild Chassin, Gerald Krueger Dizillo, Claus Corpancho Kleinicke, Fernando

Cesar  Medina  Luna,  Enrique José  Benavides  Morales,  César  Augusto Crousillat  López  –

Torres,  James  Eliot  Stone  Cohen,  Yuri  Khozyainov,  Oscar  Rubén  Muelle  Flores,  Evgeny

Ananev y Olga Beltsova. Cabe mencionar, finalmente, que las personas de Tomás Guillermo

Castillo  Meza  y  Víctor  Manuel  Malca  Villanueva  se  le  dio  por  fenecido  el  proceso  al

producirse su  lamentable  fallecimiento.  ANALISIS  del  caso:  Descargos de los  acusados:

Marcelino Cárdenas Torres, en la sesión 23 de fecha 18 de noviembre de 2019 ha indicado

que fue  Director  General  del  Tesoro  Público  entre 1990  al  2006,  su  función  era  dirigir,

coordinar, controlar la Dirección General del Tesoro Público y dependía funcionalmente del

Viceministro de Hacienda Alfredo Jalilie Awapara. En cuanto al Decreto de Urgencia Nº 028-

96  del  06  de  mayo  de  1996,  establece  la  ejecución  de  gastos  y  la  constitución  de  un

depósito a través  del Banco de la Nación a Panamá, solo ejecutó lo  dispuesto en dicha

norma. Respecto al Decreto de Urgencia Nº 035-96 del 29 de mayo de 1996 solo asistieron

con  su  persona  y  Jalilie  Awapara  para  su  ejecución  procediendo  a  emitir  una  carta  al

gerente del Banco de la Nación – José De Priego Palomino, fue titular de la cuenta del

tesoro público enviando el oficio N° 980-96 y fijó la cuenta a plazos N° 003964 para hacer el

depósito ya que era necesaria su firma. Respecto del Decreto de Urgencia Nº 075-96 del 16

de octubre de 1996, el viceministro Alfredo Jalilie lo llamó y le indicó que se procedería de la

misma  forma  que  el  Decreto  de  Urgencia  N°  028-96.Los  fondos  constituidos  por  los

Decretos de Urgencia Nº 028 y Nº 035, estaban en la cuenta del Banco de la Nación, porque

ellos  eran  las  personas  que  manejan  la  constitución  de  los  depósitos,  solo  brindaba

instrucciones  para  que  se  atiendan  con  cargo  al  presupuesto  (autorizaciones  que  se

informaban a al Viceministro de Hacienda) y para autorizar el libramiento debían estar las

firmadas por el Director de Administración y el Tesorero. Reconoce el contenido y firma del

oficio Nº 4090 de fojas 433 y el oficio N° 1139 de fojas 432, el segundo de ellos firmado por el

propio declarante y el anterior dirigido a él por parte del Director General de Administración

del  Ministerio de Defensa donde se solicita proceder al primer pago de la operación en

referencia.  Los  fondos  para  efectos  de libramiento eran a  través  de  los  calendarios  de

compromiso del Ministerio de Defensa. Debido a los problemas entre Perú y Ecuador se

suscitaron  compras  y  salían  desembolsos  directos,  se  autorizaba  un  calendario  de

compromiso de pago, pasaba la voz al Banco de la Nación, primero el depósito se realizaba

en montos pequeños y luego montos grandes. Después se entera que finalmente estos

fondos  eran  para  compras  de  aviones  y  de repuestos  de  materiales;  Reynaldo Bringas

Delgado en la sesión N° 25 y N° 27 de fechas 15 de diciembre de 2019 y 09 de enero de 2020,

ha indicado que fue Director General de Presupuesto Público del 1995 al 1998, dependiendo
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del  Vice  Ministro  de  Hacienda  Alfredo  Jalilie  Awapara,  siendo  su  función  programar,

formular y hacer seguimiento del presupuesto público. Formó parte del comité de la caja

del MEF el mismo que era integrado por 5 personas: El Viceministro de hacienda (Presidente

del comité), Viceministro de Economía, Gerente General del Banco de la Nación y Gerente

General  del  BCRP;  asimismo  participaban  otras  direcciones  como  Tesoro  Público,

endeudamiento (por el crédito público), SUNAT y las reuniones del Comité de Caja era para

calzar los ingresos que informaban a SUNAT, con los gastos que se tenían programados

para el mes y el BCR conocer la cantidad de moneda que tenía que emitir y cuanta moneda

extranjera se iba a utilizar. Los Decretos de Urgencia Nº 028-96 y 075-96 son un tercer tipo,

y el Nº 035 del segundo tipo porque hay un área técnica que interviene. Toma conocimiento

del Decreto de Urgencia N° 028, pero no del D.U N° 035 porque era financiera y nunca hizo

observaciones al decreto de urgencia por no tener visaciones de las demás áreas; asimismo

indica que estos Decretos se utilizaron para comprar aviones y que la norma establecía que

se podía utilizar para gasto social o seguridad nacional, la situación de ese entones definía a

la  seguridad  nacional  como  seguridad  interna  y  seguridad  externa.  En  el  Ministerio  de

Economía y Finanzas, la dirección de Tesoro Público se encargaba del Presupuesto – a cargo

de Marcelino Cárdenas; por otro lado, la Dirección General tenía que emitir los calendarios

de  ejecución  y  si  el  MINDEF  era  beneficiario  solicitaba  al  MEF  haciendo  mención  del

Decreto, ese requerimiento lo derivaba al Viceministro y luego a la dirección, emitiendo el

respectivo calendario, y el tesoro en el giro correspondiente sido que, el tesoro utiliza a su

intermedio financiero Banco de la Nación para realizar depósitos al extranjero; por su parte

el Gerente General del Banco de la Nación siempre necesitaba la instrucción emitida por la

dirección general del tesoro público para ejecutar el Decreto Supremo N° 028.Afirma que

emitía los calendarios de pago a partir de los pedidos que hacían los titulares, Ministro de

Defensa,  Ministro  de  Economía,  Viceministro  de  Economía,  Ministro  de  Hacienda,

Viceministro de Hacienda, Director de Presupuesto; la constitución de los fondos era para

atender gastos, con lo que se constituyó el fondo y se necesitaba ejecutarlo conforme los

fines antes indicados, para lo cual era requerido el calendario de compromisos la cual era su

labor específica, forma por la cual ingresaba el presupuesto;  José Luís Miguel De Priego

Palomino, fue examinado en la sesiones N° 21 y N° 22 de fechas 22 de octubre de 2019 y 05

de noviembre de 2019, ha indicado que fue Gerente del Banco de la Nación entre los años

1995 al 2002), el Ministerio de Economía a cargo de la Dirección General del Tesoro Público

tenía su cuenta en el Banco de la Nación y estaba conformada por todos los ingresos de los

recursos ordinarios de los cuales su titular disponía en función a la  ley del presupuesto

anual,  el Decreto de Urgencia Nº 028-96, llega a la Gerencia General con el apelativo de
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secreto en el decreto y la Carta N° 980 firmada por Cárdenas – Dirección General del Tesoro

Público - llega directamente a él, entonces dispone entonces constituir un depósito por 252

millones de dólares, con cargo a las cuentas del propio Tesoro Público; entonces al llegar la

carta,  conversa  con  la  gente  de  finanzas  y  operaciones  con  el  exterior  para  hacer  el

depósito el 09 de mayo de los 252 millones en el mismo Banco de la Nación y a nombre del

Tesoro Público, el Decreto de Urgencia Nº 035 está referido a una carta Stand By Letter por

100 millones de dólares y junto a la Carta Nº 1126 de fecha 31de mayo de 1996 - firmada por

Cárdenas – Dirección General del Tesoro Público MEF – se deposita en el Banco exterior de

Panamá por los 100 millones, realizándose un Stand By Letter por 100 millones de dólares;

agrega que con la misma fecha 08 de mayo de 1996, llega la carta Nº 042, por el cual ya le

hablaba de los 100 millones y no de los 252 millones de la carta N° 980, firmada por  el

Viceministro de Hacienda Alfredo Jalilie; esa carta refería al cumplimiento del contrato I-FA-

01, era el contrato entre la República del Perú y W-21 Interternique Treves Intora; agrega

que esta carta N° 042-96, hacía referencia a la carta N°980-96, realizado el Stand By Letter:

Se avisa al Director General del Tesoro y al Ministerio de Defensa y la ejecución de los pagos

a esta carta de crédito, se hacía a pedido de Marcelino Cárdenas – Carta al Tesoro Público;

en cuanto a los pagos parciales con cargo a una carta de crédito, se necesitaban la Carta del

Tesoro Público y copia de la carta del Ministerio de defensa donde autorizaba el pago más

la factura del documento de lo que estaba comprándose, y la orden de pago que Defensa

indicaba que se ejecute dicha operación, esta última se encontraba firmada por el General

Rolando Magni - Director de Material de la FAP (La carta era alimentada a través de fondos

del Tesoro Público que eran enviados a través de operaciones electrónicas desde Lima, es

decir  que  los  100  millones  eran  alimentados  conforme  se  debitaban  y  el  tope  era  252

millones.  Respecto  al  Comité  de Caja,  conformado  por el  Tesoro Público,  la  SUNAT,  el

viceministro de Hacienda, Presupuesto Público, esta entidad se sesionaba una vez por mes;

el MEF informaba sus ingresos, entrado a tallar el banco de la naciónpara prestar plata

porque los gastos eran mayores que los ingresos, prestamos con cargo a los fondos del

banco de la Nación; siendo su función como parte del Comité, ver cuáles eran los gastos y la

necesidad del tesoro público para atenderlo, porque todos los gastos eran derivados de los

gastos del presupuesto y el banco financiaba y agrega que bastaba una norma para que el

funcionario, Director General del Tesoro Público proceda a ejecutar el contenido de estos

Decretos de Urgencia; Eloísa Cristina La Fuente Suarez fue examinada en la sesiones N° 17 y

N° 18 de fechas 03 de setiembre del 2019 y 16 de setiembre de 2019, ha indicado lo siguiente:

Fue secretaria de la Empresa CIFSA y por orden de Enrique Benavides trabajó en la empresa

W-21 a fines de 1996 e inicios de 1997, siendo coordinador de dicha compañía el Ingeniero
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Oscar  Muelle,  quien  le  ordenaba  realizar  determinadas  labores  sin  brindar  explicación

alguna. En cuanto a sus funciones: Realizaba cartas de transferencia que se hacían para el

banco o  podrían  ser  los  cuadros  excel  que  tenían miles  de códigos  de  partes  y  piezas

(repuestos), llenaba formatos con logos de Treves Intora que luego eran enviados por Fax

para la firma de Moshe Rothschild Chassin y todo era por indicaciones del señor Muelle y

sobre el contenido Moshe Rothschild mandaba un papel por fax y le decía que hay que

hacer una carta; asimismo era la persona encargada de gestionar la firma de las personas,

siendo  cuatro  los  que  firmaban:  Enrique  Benavides  Morales,  Claus  Corpancho,  Luis

Duthurburu y Moshe. Viajó de 10 a 12 veces a Panamá por orden de Enrique Benavides,

Oscar Muelle y por la empresa W-21, su labor consistía en ir y verificar que le entregaran al

oficial de la FAP la Carta Fianza que le correspondía y que el oficial de la FAP dijera “Estoy

conforme”, esto se hacía en las instalaciones del Banco Bilbao Vizcaya en Panamá y el oficial

a veces era un señor de nombre Jorge López, en esos viajes también apertura una cuenta a

su  nombre  con  su  dinero  producto  de  la  liquidación  entregada  por  empresa  Andes

Petroleum  Company  que  era  una  empresa  Japonesa  y  también  la  empresa  de

construcciones PROTECSA S.A. que era una empresa Mexicana donde laboró en anterior

oportunidad.  Expusimos  hace  un  momento  las  declaraciones  de  los  acusados  aquí

presentes 5 de ellos que habrían brindado en este juicio oral. Debemos mencionar que 3 de

ellos que se encuentran igualmente presentes en el mencionado juzgamiento decidieron

acogerse  al  silencio  y  en  su  etapa  respectiva  se  oralizaron  las  declaraciones  de  estas

personas nos referimos a los señores: Juan Silvio Valencia Rosas, Guillermo Santiago Burga

Ortiz  y  Oscar  Emilio  Fernando  Benavides  Morales.  MARCO  NORMATIVO  DE  LAS

CONTRATACIONES ESTATALES: Examen del Desarrollo de los Procesos de Compra- Marco

Normativo: En el año de 1995el marco normativo para proceder a la compra de material

bélico estaba regulado en el  Reglamento Único de Adquisiciones para el  Suministro De

Bienes y Prestación De Servicios No Personales Para El Sector Público –conocido como RUA

(Regulado en el Decreto Supremo N° 065-85-PCM) y la Ordenanza N° 70-2 de fecha 07 de

junio de 1990, específicamente para la Fuerza Aérea del Perú en cuanto a la compra de

aeronaves  para  dicha  institución,  para  materializar  estas  adquisiciones  el  Ministerio  de

Economía y Finanzas debía de dotar de fondos públicos para que esta entidad, la entidad

usuaria, realice el proceso de compras y conforme el Artículo 4.3.1. se llevaba a cabo para el

caso de armas una Licitación Selectiva o también conocida como Licitación Privada con el

objeto de adquirir bienes con el carácter de Secreto Militar; el artículo 4.3.2. me indicaba

que  el  organismo  del  sector  público  es  capaz  de  indagar  en  el  mercado  nacional  y

extranjero sobre las mejores necesidades de compra. El procedimiento de Licitación Privada
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debe indagarse en el mercado a partir efectivamente de los Requerimientos Técnicos, se

constituyó un Comité, y se recababa las propuestas respectivas. Según el artículo 4.3.3. el

titular del Pliego debía de pedir la aprobación al Presidente y al Consejo de Ministros para

adjudicar  la  compra a  la  empresa  postora y  proceder  a  la  redacción  del  contrato  y  su

ejecución.  En  el  año  1997,  se  promulga  la  Ley  N°  26850  –  Ley  de  Contrataciones  y

Adquisiciones del Estado, y su reglamento al año siguiente, el Decreto Supremo 039-98-

PCM, debiendo indicarse que la referida norma en su artículo 2° establecía que la presente

Ley era de aplicación a todas las entidades del sector público. En efecto, en el Artículo 19°

indicaba se encuentran exonerados de los procesos de Licitación Pública, Concurso Público o

Adjudicación Directa, según sea el caso, las adquisiciones y contrataciones que se realicen: d)

Con carácter de secreto militar o de orden interno por parte de las Fuerzas Armadas y Policía

Nacional, que deban mantenerse en reserva conforme a Ley, previa opinión favorable de la

Contraloría General de la República. En ningún caso se referirán a bienes, servicios u obras de

carácter administrativo u operativo de acuerdo al Reglamento ;por su parte, el Reglamento

de la indicada ley en el artículo 143 establecía que el carácter de secreto, secreto militar o de

orden interno.- Las adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto, de secreto militar o

de orden interno que deban realizar los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia

Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los cuales se encuentran exoneradas del

proceso de selección respectivo, siempre que su objeto esté incluido en la lista que, mediante

Decreto  Supremo,  haya  aprobado  el  Consejo  de  Ministros.  La  opinión  favorable  de  la

Contraloría General de la República deberá sustentarse en la comprobación de la inclusión del

objeto de la contratación o adquisición en la lista a que se refiere el párrafo anterior y deberá

emitirse dentro de un plazo de quince (15) días hábiles y a partir de presentada la solicitud la

referida  opinión  de  contraloría  Los  bienes,  servicios  o  ejecución  de  obras  de  carácter

administrativo y operativo, a que se refiere la última parte del inciso d) del Artículo 19° de la

Ley, son aquellos necesarios para el normal funcionamiento de las unidades del Sistema de

Inteligencia  Nacional,  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  Policía  Nacional,  concordada con  la

Directiva  Nº  007-2001-CG/B140;  PROCEDIMIENTO DE  EXONERACIÓN  está  regulado  en  los

artículos 146° y 148° de la respectivo reglamento de la ley de contrataciones del año 1997,

tenemos entonces que los procesos de adquisición con el carácter de Secreto Militar, que

se realizaron en los hechos imputados en este juicio oral, contrataciones del año 1996 y del

año 1998, era en aplicación el marco normativo contenido en el RUA antes citado y la Ley N°

26850 vigente a partir de al año 1997, ¿Y que era lo que nos indicaba? Estos procesos se

encontraban  exonerados  de  los  procesos  de  Licitación  Pública,  Concurso  Público  o

Adjudicación Directa; sin embargo el reglamento indicaba que el procedimiento a seguir era
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uno de Licitación Privada y  luego en la  ley de referencia  como Adjudicación  Directa de

Menor Cuantía, bastando para ello la evaluación favorable de una propuesta o cotización,

previa verificación de las etapas en referencia, sumado a que existía la posibilidad de excluir

estas propuestas a razón que el objeto de contratación constituía bienes producidos por un

único fabricante, es decir las empresas rusas MAPO MIG y SUKHOI, para lo cual lo único que

se necesitaba era el Visto Bueno de la Contraloría General de la República, para justifique la

necesidad de la contratación al tratarse de un producto único.  CONTEXTO HISTORICO DE

LOS HECHOS OBJETO DE ACUSACION  Arribamos a la  segunda mitad de 1995, luego del

proceso electoral  de abril  de 1995 en el  cual resulta ganador el Ex – Presidente Alberto

Fujimori,  y  en  julio  de  dicho  año  asume  la  Presidencia  en  su  segundo  periodo  bajo  la

vigencia de la Constitución de 1993; conforme es de naturaleza publica, en noviembre de

dicho año se realiza un proceso electoral municipal. Si bien para la segunda mitad del año

1995, el Conflicto del Cenepa que se produjo a inicios del indicado año había cesado o se

había suspendido, la amenaza del reinicio de hostilidades era un hecho latente y es así como

se  encuentra  informado  por  la  prensa  de  la  época,  el  Jefe  del  Comando  Conjunto  y

Comandante General del Ejército Peruano, era el General Nicolás De Bari Hermosa Ríos y

Vladimiro Montesinos, el  Jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional. Es necesario

indicar  que  el  General  del  Ejército  Peruano  Nicolás  de  Bari  al  igual  que  Vladimiro

Montesinos, el  general FAP Elesván Bello Vásquez,  Víctor  Alberto Venero Garrido y Luís

Dutuhurburu Cubas han sido declarados judicialmente como integrantes de la organización

criminal  que  controló  el  país  en  el  periodo  1992  –  2000  –  véase  sentencias  en  los

expedientes N° 003-2005 (14 de agosto del 2009), N° 55-2005 (20 de octubre del 2006), N°

8262-2000 (28 de junio del 2004), N° 52-2001 (10 de noviembre del 2004), entre otras; en tal

sentido, aun cuando en este proceso ha sido objeto de archivamiento la imputación por el

delito de Asociación Ilícita, los pronunciamientos judiciales en referencia y el que en efecto

ocurrirá  al  finalizar  el  presente  juicio  oral  deben  tener  en  cuenta  que  para  efectos  de

determinar y evaluar la responsabilidad de los acusados en el marco de imputación, es decir

la  adquisición  irregular  de  pertrechos  militares  –  Material  Aéreo,  repuestos  y

mantenimientos fue uno de los ámbitos de actuación de la citada organización criminal con

el objeto de obtener ilícitas ganancias en perjuicio de los intereses del Estado Peruano y de

la correcta administración de los fondos públicos que correspondían a nuestras gloriosas

Fuerzas Armadas.USO DE LOS FONDOS DE LA PRIVATIZACION:  La inversión privada en el

Estado Peruano emprendió partida a inicios de la década de los noventa con el objetivo de

transferir  al  sector  público  la  gestión  de  sectores  económicos  dentro  del  marco  de  la

estabilidad económica y liberación de mercados. Es así que bajo el Decreto Legislativo N°

240



674 del año 1991 se reconoce la "Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas

del Estado" que las define como aquella que proviene de personas naturales o jurídicas,

nacionales  o  extranjeras,  públicas  o  privadas,  distintas  del  Estado  Peruano,  de  los

organismos que integran el sector público nacional y de las Empresas del Estado. En ese

marco de  actuación,  se  aprueba  el  reglamento  de  la  ley  de  promoción  de la  Inversión

privada el 17 de julio de 1992 - Decreto Supremo Nº 070-92-PCM que en concordancia con el

Acuerdo N° 040-96-CONADE, procedimiento de la declaratoria de insolvencia de empresas

del  Estado regulan  el  indicado mecanismo.  Este decreto  Legislativo tenía  dos  objetivos

esenciales orientados a la erradicación de la pobreza y pacificación del país y la seguridad al

haberse emitido en el año 1995, pese a no tener un protocolo o reglamentación clara de

destino  de  los  fondos,  véase  página  web  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas

www.mef.org.pe/fondos  de  privatización,  cabe  resaltar  que  luego  de  varios  años  de

aplicación  de  dicha  norma,  bajo  el  régimen  fujimorista,  el  proceso  de  privatización  de

empresas públicas no respondió a un plan de desarrollo, ni se respetó el marco normativo

del proceso en varios de los casos analizados por la comisión del Congreso de la República

sobre el Balance de la privatización; prueba de ello fue que dichos fondos se utilizaron entre

otros  para  cubrir  el  déficit  fiscal,  el  pago  de  la  deuda  externa,  la  compra  irregular  de

armamento o negociados de la red de corrupción y el financiamiento de los gastos de la

reelección, aunado a que entre los años 1991 y 2000 se efectuaron: 228 procesos de venta,

concesión o liquidación de Empresas Públicas. Tal es así que el concepto de privatizaciones,

hasta diciembre de 2001, había ingresado al Tesoro Público un total de $6,767 millones de

dólares, gastándose $4,880 millonesde dólares. El 45% de éstos se ha destinado a la compra

de armamento y al pago de la deuda externa. En ese sentido para el presente caso no existe

una buena administración y/o  finalidad de  estos  fondos,  malgastándose en compras  de

armamento, véase página web del congreso de la república, documentos resumen comisión

a cargo de la investigación de los fondos de la privatización informe conclusiones del año

2002, precisado lo antes indicado, tenemos que el manejo de fondos públicos dirigidos a la

compra de armamento y a partir de los diversos documentos y declaraciones tenemos que

estuvieron dirigidos a combatir o prever un posible reinicio de hostilidades con el vecino

país del Ecuador sin embargo lo cierto es y quedará establecido a lo largo de la presente

exposición que las  flotas aéreas  de segundo uso e incompletas  resultaron  inservibles  e

innecesarias  para  los  fines  antes  indicados  frente  un  escenario  de  un  posible

enfrentamiento bélico cabe mencionar que el Decreto Legislativo en referencia tenía una

disposición abierta en este tema el cual no ingresaremos a discutir sin embargo es necesario

mencionar lo establecido por el fallecido Carlos Alberto Boloña Beher Ministro de Economía
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y profesor también universitario, quien refirió en su declaración ante el congreso que, la

constitución de los fondos por la privatización de empresas del Estado, y la forma en que

éste se genera a  partir  de 1991  con la  venta de diversas  empresas  estatales  y  diversas

operaciones  del  Estado,  no era  de  disponibilidad  del  Ministerio  de Economía  ni  era  de

disponibilidad del Presidente de la República, ya que existía un comité de privatizaciones y

un grupo de cinco ministros,  un ente  autónomo,  para poder  disponer  de dicho dinero.

ANALISIS FACTICO - HECHOS PROBADOS: A inicios de 1995 se produce un enfrentamiento

militar con Ecuador y las Fuerzas Armadas del Perú, se producen lamentables pérdidas para

ambos países, siendo el teatro de operaciones el lado oriental de la Cordillera del Cóndor

sobre la cuenca del Río Cenepa. Eventos militares que se producen en los primeros meses

del  año resultándose  pérdidas  importantes  conforme se ha  mencionado,  ello  motiva  la

necesidad de adquirir nuevas aeronaves para la Fuerza Aérea del Perú con el objeto de

renovar los equipos perdidos en combate y los que se encontraban fuera de operatividad.

Cabe mencionar que las hostilidades cesan el día 17 de febrero de 1995 con la firma en Brasil

de la Declaración de Paz de Itamaraty,  en la que participaron los  representantes de los

países garantes del protocolo de Río, es decir: Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, sin

embargo, las hostilidades continuarían hasta el 28 de febrero de 1995 en la que se firma en

Montevideo  –  Uruguay  la  declaración  de  reiteración  de  compromisos  a  proceder  a  un

inmediato  cese  de  fuego.  Lo antes  indicado  nos  lleva  a  determinar  que en  efecto  era

prioritario para la Fuerza Aérea del Perú adquisiciones, motivando a que la Presidencia de la

República a cargo del Ing. Alberto Fujimori en aquel momento y los altos mandos militares,

dispusieran las acciones iniciales para proceder a estas compras de renovación del Material

Bélico aéreo. Así tenemos que al momento de las acciones más remotas para proceder a

esta compra existe la Comisión Whittembury que realiza un viaje a Ucrania para examinar la

oferta de dicho país por intermedio de su representante nacional, la empresa LINCA S.A.,

viaje en comisión que se materializa del 16 al 25 de junio de 1995 con un resultado favorable

a opinión del Oficial comisionado el Coronel FAP Luis Spicer Whittembury (véase Informe I-

70-SDMA-002  de  fojas  .8336  a  8342).  Este  informe  motiva  la  Hoja  de  Recomendación

COFA0027,  suscrita  por  el  General  Del  Aire  Enrique  Astete  Baca,  dirigida  al  presidente

Alberto Fujimori donde recomendaba la compra del sistema integral de armas ofertado por

el gobierno de Ucrania,  recomendación que también fue alcanzada al  General EP Víctor

Malca Villanueva – Ministro de Defensa, la indicada propuesta fue de conocimiento de las

autoridades del gobierno Norteamericano – garante del Tratado de Río de Janeiro,  que

además se encontraba financiando una línea de crédito al gobierno Ucraniano motivando

que la oferta inicial sea retirada – véase carta de la empresa LINCA S.A. fojas 2531 (Diario la

242



República, de fecha 2001 marzo-2005). El 18 de agosto de 1995 el señor Peter Jenney, en

representación de la empresa Suiza Treves Intora Asociation, se presenta ante el General

Enrique Astete Baca – Jefe de la FAP, poniéndose a disposición para suministrar material

aéreo y defensa aérea para el Perú invitando a una delegación para que visite los principales

centros  de producción de aeronaves  de la  Federación  Rusa (CIA MAPO y SUKHOI)  y  la

planta electromecánica de Lianozovo para el mes de septiembre de 1995 designando como

punto de contacto a la persona de Moshe Rotchild Chasin. Tres días después el 21 de agosto

de 1995, el ex presidente Alberto Fujimori designa la comisión encargada de elaborar un

estudio sobre los requerimientos en cuanto a los sistemas integral de armas para satisfacer

las necesidades técnicas y operativas de la Fuerza Aérea, que se encontraba presidida por el

General  FAP  Rolando  Magni  Flores  e  integradas  por  cinco  coroneles  FAP  de  diversas

especialidades.  Es  importante  mencionar  que esta  comisión  reemplazaba  a  la  comisión

Whittembury  y  se  produce  tres  días  después  de  la  carta  de  la  empresa  Treves  Intora

Asociation. La indicada designación es trasladada por el Ministro de Defensa Víctor Malca y

el  comandante  General  FAP  Enrique  Astete  a  sus  destinatarios,  incorporándose  a  dos

integrantes más a la misma, los coroneles FAP Néstor Rodríguez Vargas y Oscar Zegarra

Chávez.  La  indicada  comisión  elaboró  el  Informe  I-70-CRETO-PE-N°001  de  fecha  05  de

setiembre de 1995 de fojas 1841 a 1850 en el concluye que la FAP requiere un sistema de

armas interceptor, un sistema de armas de apoyo Aerotáctico e Interdicción del campo de

batalla, un sistema de defensa aérea con el objeto de contar  con un sistema de armas

disuasivo. En la misma fecha 05 de setiembre de 1995 el General Enrique Astete se dirige al

Ministro  de  Defensa  mediante  el  Oficio  I-70-COFA-PE-318  a  efectos  de  que  la  comisión

realice  una evaluación  in  situ  en la  República de  Ucrania  (propuesta de Linca S.A)  y  la

República  de  Rusia  (propuesta  de  Treves  Intora  Asociation).  Al  día  siguiente  06  de

setiembre  de  1995  se  emite  la  Resolución  Suprema  460-FAP  mediante  la  cual  el  ex

presidente Alberto Fujimori  dispone pero en vía regularización el viaje de la comisión en

pleno a los indicados países en el periodo 25 de agosto al 11 de septiembre de 1995. Es decir,

el viaje de la comisión Magni se inicia el 25 de agosto de 1995, fecha en que estas personas

toman conocimiento de su designación, por ende, el Informe que emiten al final del viaje en

referencia, 05 de setiembre de 1995, se lleva a cabo con los insumos obtenidos en el viaje a

Ucrania y Rusia. Con fecha 02 de octubre de 1995 la comisión Magni emite el Informe I-70-

CRETO-PE-N°002 de fojas 1855 a 1863, en la que da cuenta de la comisión a la Republica de

Ucrania y Rusia, en la que concluye, luego de la visita a las bases de Rusia promovida por la

empresa Treves Intora Asociation (Fábricas MAPO MIG, SUKHOI, planta electromecánica de

Lianozovo y Base de instrucción de Radares de Vladimir) que el sistema de armas MIG-29,
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SUKHOI-25  y  el  sistema  defensa  aérea  ofertado  reúne  los  requisitos  técnico  operativo

ofrecidos establecidos por la FAP, sumado a que en la República Rusa existen las fábricas y

centros de mantenimiento autorizados (véase página 7 del Informe 002 a fojas, 1861), es

decir en ese momento 02 de octubre del 2005, la comisión concluye la compra más idónea

seria las empresas fabricantes MAPO y SUKHOI , este informe es elevado por el Jefe de la

FAP General Astete Baca al Ministro de Defensa mediante Oficio I-70-COFA-PE-368 de fecha

06 de octubre de 1995 (véase fojas 2533 a 2535). Con fecha 17 de noviembre de 1995 la

empresa  Suiza  Treves  Intora  Asociation  responde  una  comunicación  previa  al  General

Magni Flores, carta I-DIMA-300, mediante la carta TIA 078.PE.95, suscrita por Peter Jeney en

la  que  indica  que  se  encuentra  en  la  posibilidad  de  atender  con  material  nuevo de  la

federación Rusa y un lote de material  en actual  uso por la Fuerza Aérea de Bielorrusia;

siendo que el material  nuevo de la Federación Rusa seria suministrado por la  CIA SMM

INTORA de Rusia en un periodo de 3 años. En el caso el material proveniente de Bielorrusia

seria suministrado por su agente comercial Beltechexport en un periodo entre 6 a 12 meses,

indicando  a  su  vez  que  por  motivos  de  política  interna  y  externa  todos  los  aspectos

relacionados a  este tema serían tratados a través de Treves Intora Asociation Limitada,

sociedad  internacional  de  negocios  que  opera  de  acuerdo  con  las  leyes  de  la

mancomunidad de Bahamas. Finalmente invita con todos los gastos pagados a un grupo de

técnicos  para  que se  visite  in  situ  el  material  aéreo  ofrecido  y  una  visita  al  centro  de

reparación mayor de aeronaves de Baranovichi, indicando que se deben de contactar con la

compañía peruana W-21 Intertechnique para cualquier aclaración o coordinación requerida.

El  25  de  octubre  de  1995  aparece  la  creación  de  la  empresa  Treves  Intora  Asociation

Limitada en Bahamas (Véase fojas 790 de los denominados tomos de Panamá) Siendo que

con fecha 22 de abril de 1996 se aperturan las cuentas en el Banco Exterior S.A. de Panamá

(véase fojas 784 a 786 de los Tomos de Panamá). El 29 de noviembre de 1995 el Jefe de la

FAP remite al Ministro de Defensa el Oficio I-70-COFA-PE-N° 380 (fojas 5663 a 5664), en el

que solicita el viaje de la comisión conformada por el General Rolando Magni y los coroneles

Felipe Reyes Morales y Oscar Zegarra Chávez entre el día 04 al 15 de diciembre de 1995. En

la misma fecha, 29 de noviembre de 1995 se emite el Memorando I-70-COFA-PE N° 381, en la

cual comunican a la comisión en referencia el viaje a Bielorrusia El 06 de diciembre de 1995

se emite la Resolución Suprema por la cual se autoriza a la comisión que, en el periodo en

referencia,  documento  suscrito  por  el  ex  presidente  Alberto  Fujimori  y  el  Ministro  de

Defensa  Víctor  Malca  Villanueva  la  realización  del  indicado  viaje.  La  comisión  concluye

mediante el Informe I-70-CRETL-PE-N° 103 de fecha 19 de diciembre de 1995 (ver fojas 1877 a

1878) que los sistemas de armas ofrecidos por la fuerza aérea de Bielorrusia a través de
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Beltrechexport  se  encuentran  en  buen  estado  operacional  por  lo  que  pueden  ser

considerados como una opción de compra de material en Rusia y se garantiza la proyección

operacional  del  material,  así  como  el  mantenimiento  pre-venta  y  el  soporte  logístico

postventa. Dicho informe es elevado al Ministro de Defensa mediante el Oficio I-70-COFA-

PE-390 del 21 de diciembre de 1995 (ver fojas 2536 a 2537). El 15 de febrero de 1996 el Ex

Presidente  Fujimori  encarga  al  Ministro  de  Economía  Jorge  Camet  definir  aspectos

económicos y financieros del Contrato. El 13 de marzo de 1996 el Comando General FAP –

COFAP  eleva  al  Ministerio  de  Economía  el  Informe  de  la  Comisión  Magni  sobre  las

propuestas Técnico Económicas – Véase Oficio I-70-COFA-PE – N° 005 de fojas 11564. El 09

de abril de 1996, Peter Jenny señaló al COFAP que la empresa Treves Intora era la entidad

acreditada por Beltechexport para la comercialización del armamento, acordando el precio

de venta. CONCLUSIONES RESPECTO DEL CONTRATO VULCANO: El 13 de mayo de 1996 se

firma  el  Contrato VULCANO para la  adquisición de  18  aviones  MIG-29 que comprendía:

Armamento,  Soporte  Logístico,  Equipo  de  Tierra,  Entrenamiento  técnico  y  operativo,

Soporte técnico y repuestos. Esta adquisición se encontraba financiada por los Decretos de

Urgencia N°  028 del 03 de mayo de 1996  que ordena constituir  un fondo por $252 052

420.00, y el Decreto de Urgencia N° 035 del 29 de mayo de 1996, que modifica el antes

mencionando donde indica la constitución de un fondo por $100 000 000.00, pero dentro

del marco de un instrumento denominado stand by letter. Vigencia del contrato VULCANO

estaba condicionada a una serie de eventos que debían verificarse, entre ellos la fecha de

apertura del stand by letter los que se concreta el 03 de junio de 1996, y el pago de la

primera cuota de $25 millones (ver fojas 426 tomo I del contrato). Es decir, las exigencias

son las siguientes: Que ambas partes firmen el documento, 13 de mayo de 1996; Que el

ministerio aperture a su costo y cuenta la Carta de Crédito Stand By del 03 de junio de 1996;

Que el vendedor haya recibido efectivamente el importe correspondiente a la cuota inicial

de los primeros 08 aviones seleccionados y sujetos a pronta entrega. Que el ministerio haga

entrega al  vendedor  de los  certificados de  último destino.  Suscrito el  contrato Vulcano

entonces la vigencia, para efectos de esta conclusión del Ministerio Publico se produce a

partir del 03 de junio de 1996 en que resultan exigibles las prestaciones entre ambas partes.

PLAZOS  DE  ENTREGA:  Si  bien  es  cierto  se  contrata  la  compra  de  18  aviones  MIG,

Armamento,  Soporte  Logístico,  Equipo  de  Tierra,  Entrenamiento  técnico  y  operativo,

Soporte técnico y repuestos, las entregas serian a través de parciales traslados hacia el

Perú,  previa verificación y  elección de los objeto en Bielorrusia y de sometimiento a un

mantenimiento de los mismos, así tenemos que se establece que entre el 13 de agosto del

1996 al 13 de noviembre del 1996 se recibirían 8 aviones monoplaza, 32 misiles de aire/Aire
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R27L,  16  vigas  lanzamisiles  APU-470,  42  misiles  aire/aire  R  -73L,  y  32  viga  lanzamisiles

aire/aire P72-1D,así como 8 sistemas de designación electrónica de Blancos. Este plazo que

vencía el 13 de noviembre del 1996 es modificado mediante la adenda N° 001 firmada el 29

de mayo de 1996  donde se extiende el plazo de 90 hasta 180 días,  es decir  el  plazo de

entrega de estos primeros 8 aviones y algunos de sus accesorios se extendía hasta el 03 de

diciembre de 1996. La segunda entrega se produciría dentro de los 240 días siguientes a la

vigencia del contrato, es decir,  hasta el 03 de febrero de 1997: está referida a 3 aviones

monoplaza,1 avión Biplaza, 6 misiles aire/aire RL27, 8 vigas lanza misil aire/aire APU-470, 21

misil aire/aire RL73, 16 viga lanza misil  aire/aire P72-1D, 12 Pylons ventrales, 4 sistema de

designación electrónica de Blancos. La tercera entrega dentro de los 300 días siguientes a la

vigencia del contrato, 03 de abril de 1997: 4 aviones monoplaza, 16 misiles de aire/aire RL27,

8 vigas lanza misil aire/aire APU-470, 21 misil aire/aire RL37, 16 viga lanza misil aire/aire P72-

1D, 4 sistema de designación electrónica de Blancos. La cuarta entrega se produciría dentro

de los 360 días siguientes, es decir, hasta el 03 de junio de 1997: 1 aviones monoplaza, 1

avión Biplaza, 8 viga lanza misil aire/aire P72-1D, 4 sistema de designación electrónica de

Blancos. Este plazo fue modificado en el adendum N° 002 que lo extiende por 90 días, es

decir, del 03 de junio de 1997 que era el plazo límite se traslada hasta el 03 de setiembre de

1997.  Respecto de la quinta entrega debía hacerse dentro de los 510 días siguientes a la

vigencia del contrato del 03 de noviembre de 1997), donde se haría entrega de la munición

total  30MM GSH, entrenamiento aéreo R27 y R73, 3 sistemas móviles de radio ayuda a la

navegación aérea RSBN-4N, 1complejo  móvil  de equipo de prueba y  calibración MK9.12,

banco de prueba y calibración de misiles GURT, se iniciaba la entrega de los equipos de

apoyo al vuelo y servicio en tierra, iniciar la entrega de los repuestos y material misceláneo

para 200  horas  de mantenimiento programado,  iniciar  la  entrega de los  18  motores  de

volante modelo RD-33, totalidad de los Pylons porta tanque lanzables alares y la totalidad

de tanques lanzables ventrales. La última entrega estaba referida y de debía materializar a

los 600 días siguientes a la vigencia del contrato, es decir, hasta el 03 de febrero de 1998

donde se haría entrega de la totalidad de los misiles antirradar y equipo mísil antirradar, así

como  la  totalidad  de  equipos  personales  de  vuelo,  entiéndase  que  nos  estamos

refiriéndonos a los uniformes que utilizan los pilotos para efectos de manejar estos aviones,

este equipo era entregado recién en el último momento, desde la fecha de la vigencia, 03

de junio,  trascurrido 600 días, este plazo es modificado por la adenda N° 003 donde se

establece que los  misil  antiradar  ya no se instalarían en los aviones  MIG-29 sino en los

aviones SU-25 biplaza, es decir, desde los 600 días de la vigencia del contrato, los oficiales

de la Fuerza Aérea los pilotos tendrían los uniformes para volar en las indicadas aeronaves
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recién  hasta  el  03 de  febrero  de  1998.  En  tal  sentido,  verificados  los  plazos  objeto de

entrega  y  las  adendas  sucesivas  del  indicado  convenio  Vulcano,  tenemos  que  las

irregularidades no solo se producen desde los actos preparatorios de la contratación, sino

también  en  la  ejecución  del  contrato,  puesto  que los  plazos  que  justifican  acuerdos  o

pretenden  justificar  acuerdos  tan  irregulares  y  perniciosos  para  el  patrimonio  Estatal

Peruano y para la defensa nacional Peruana amenaza inminente de conflicto armado (Véase

punto 69 del Informe de la Comisión Gallo Lale, a fojas 7952), no se cumplieron, puesto que

el Perú tuvo este Sistema de Armas completo recién el  03 de febrero de 1998, fecha en la

cual se instala los Misiles Antirradar en el sistema de armas diferente – es decir los aviones

SUKHOI-25, lo que contradice claramente las especificaciones técnicas de contratación, es

decir no respondían a las necesidades y exigencias respecto del sistema de armas instalado,

véase punto IV Análisis y conclusión, 1.a.7 del informe en referencia a fojas 7964. ASPECTOS

ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL CONTRATO VULCANO, a fojas 10687 obra el decreto de

Urgencia N°  028-96 de fecha presunta 06 de mayo de 1996,  en el  cual se autoriza  a la

Dirección General de Tesoro Público para que a través del Banco de la Nación constituya un

depósito en el BEX PANAMA por $252,052,420.00 dólares americanos. En la diapositiva que

tenemos a la vista, podemos visualizar la entrega, las actas de inspección y las actas de

conformidad de las  18 aeronaves,  las  actas  de inspecciones  eran el momento que eran

escogidas físicamente en las instalaciones de la Fuerza Aérea Bielorrusia, se inicia el 14 de

mayo del 1996 y termina el 30 de mayo de 1997 un año después, y el acta de conformidad

está referida a, vuelva la redundancia, la conformidad que se brinda a efectos de haber

sometido a un mantenimiento a todas y cada una de aeronaves, en el caso de la primera

aeronave  que empieza  el  14  de  mayo  su  selección  termina  su  mantenimiento  el  11  de

octubre del 1996 en que se encuentra disponible y embalado para viajar a Perú, la entrega

en Perú se produce 2  a  3  tres meses después y  en la última  de las  aeronaves  biplaza,

utilizada para entrenamiento, su overjolin se produce recién y concluye el 29 de agosto de

1997, más de un año después de la vigencia del contrato y hay que sumarle un periodo de

traslado  hasta  el  Perú.  Ello  explica  entonces,  que  el  29  de  julio  del  2017  cuando  son

presentadas las indicadas aeronaves para fiestas patrias por parte del ex presidente de la

república no contaba con el armamento y con el equipo necesario para poder ser puestos

en operatividad, es por eso que la presentación no fue más de una foto de una aeronave en

tierra,  dicho sea de paso semanas anteriores  a  efectos  de poner en operatividad estas

aeronaves una fue siniestrada lo que motivo en efecto que la presentación oficial sea de la

forma como visualizamos en la foto y que todos recordamos que se produjo el 29 de julio de

1997, volviendo al tema, respecto de los aspectos económicos, el decreto de urgencia que
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financia ello el N° 028-96 del 06 de mayo presuntamente del 96, se autoriza a la dirección

del tesoro público para que a través del banco de la nación constituya un depósito en el Bex

Panama por  US $252,052,420.00 dólares  americanos.  Dos días  después,  08 de mayo de

1996, Marcelino Cárdenas Torres de la Dirección General del Tesoro Público remite el oficio

Nº  980-96-EF/77.01  al  señor  José  Luís  Miguel  De  Priego Palomino,  Gerente  General  del

Banco de la Nación, donde se consigna como única referencia del documento el Decreto de

Urgencia antes citado, donde indica que con cargo a una cuenta bancaria se constituya un

depósito  por  la  indicada  suma  de  $252,052,420.00  dólares  americanos,  esta  ejecución

corresponde al  Ministerio de Defensa,  y  el  indicado documento presenta un manuscrito

como recepción del mismo con la fecha 08 de mayo de 1996, es decir todo indica que este

documento fue entregado a la mano a su destinatario. Sin embargo, en la misma fecha 08

de mayo de 1996, el Viceministro de Hacienda Alfredo Jalilie Awapara se dirige igualmente

al  Gerente  General  del  Banco  de  la  Nación  haciendo  la  referencia  oficio  N°  980  de  la

Dirección General del Tesoro Público donde realiza una serie de directivas indicando que

estas  se  hacen  en  cumplimiento  de  las  coordinaciones  con  el  ministro  de  economía  y

finanzas el fondo que debe constituirse en virtud del decreto de urgencia N° 028,  debe

entenderse para esa fecha Alfredo Jaililie era también Presidente del Directorio del Banco

de la Nación). Las indicciones fueron las siguientes: 1) Garantizará el fondo el cumplimiento

de pago del contrato IFA-001-96 para el 08 de mayo no existía el contrato IFA, el contrato

IFA Vulcano se firma el 13 de mayo de 1996. 2) La intermediación financiera como garantes

de pago frente a la compañía W-21 Intertechnique S.A., Treves Intora se realizará a través

del Banco Exterior – Panamá mediante un depósito de 100 millones el cual se constituirá

antes del 21 de mayo de 1996. Contra los citados depósitos se solicitará en el Banco Exterior

Panamá se comprometa ante W-21 avisar inmediatamente que hayan recibido los fondos

comprometidos  a  la  cuenta  bancaria  de  Treves  Intora  que  haya  sido  indicada  (este

documento también tiene la recepción de la misma fecha). El 09 de mayo de 1996 el Banco

de la Nación cumple con la indicación de los dos oficios del MEF aperturando una cuenta

plazos en moneda extranjera por el monto de $252,052,420.00 dólares americanos (véase

nota de abono y voucher de fojas. 10691). El miércoles 29 de mayo de 1996 se emite el

Decreto de Urgencia  N°  035-96 en la  cual  se precisa que con cargo al  depósito  que se

constituya en virtud de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 028, la Dirección General

del Tesoro Público constituirá un stand By Letter of Credit por la suma de $100 millones de

dólares en el  BEX Panamá. El  viernes 31 de mayo de 1996, dos días después, Marcelino

Cárdenas  –  Dirección  General  del  Tesoro  Público  remite  el  Oficio  N°  1126-96-EF/77.17  al

Gerente del Banco de la Nación con la única referencia al Decreto de Urgencia N° 035 en el
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que indica que con cargo al depósito instruido mediante oficio N° 980 se sirva constituir una

Letter of Credit Stand By por la suma de 100 millones de dólares americanos, véase fojas

10693. El lunes 03 de junio de 1996, el Banco Exterior Panamá confirma la carta de Crédito

Stand By a favor de Treves Intora Asociation Ltda, por el monto de 100 millones de dólares

americanos para garantizar  la  ejecución  del  Contrato  IFA-001-96,  véase fojas  10696.  Sin

embargo, el viernes 31 de mayo de 1996 Marcelino Cárdenas solicitaba a José Miguel De

Priego  Palomino  mediante  oficio  1139-96-EF/77.17  de  fojas  10698,  teniendo  únicamente

como referencia los Decretos de Urgencia 028 y 035, el Memorándum 125 – 96 -EF y su

propio  Oficio  1126  que  se  proceda  a  atender  el  libramiento  N°  0463  del  Ministerio  de

Defensa - FAP por el importe de $2´83200.00 de dólares que guardan relación con la primera

orden de pago del Contrato IFA-001-96, orden de pago fechada el 24 de mayo de 1996, ver

fojas 435; y unos días después el 03 de junio de 1996 Marcelino Cárdenas remite al Banco de

la Nación el Oficio N° 1143-96-EF/77.17 (fojas 437), por el cual solicita atender el libramiento

0469 por el monto de $25 millones de dólares americanos referidos a la orden de pago N°

002 que se encuentra fechada el 31 de mayo de 1996, véase fojas 441. De fojas 10152 a 10158

obra el informe del Banco de la Nación donde se da cuenta que el funcionario designado

por el MEF para disponer de los fondos y las cuentas utilizadas para estos efectos era en

realidad  Marcelino  Cárdenas  Torres  como  Director  General  del  Tesoro  Público.  Se

produjeron  las  órdenes  de  pago  en  la  exclusión  financiera  de  este  contrato  desde  la

numeración 001 del 24 de mayo de 1996 hasta la orden N° 035 de fecha 19 de diciembre de

1997 que fue cancelada el 13 de enero de 1998, véase cuadros emitidos por el Banco de la

Nación de fojas 430 a 431, lo que reitera una vez más, que la fórmula de pagos se mantuvo

hasta enero 1998 y las entregas que se produjeron de manera incumplida hasta febrero

1998, fecha en la que se tendría cumplido en parte el referido contrato Vulcano lesivo de los

intereses  estatales  en  cuenta  a  lo  compra  de  aviones  MIG-29  y  equipamiento  para  los

mismos  frente  a  un  escenario  de  guerra  que  se  previa  se  produzca  a  inicios  de  1997.

CONTRATO ESCORPIO, celebrado el 21 de octubre de 1996 para la adquisición de 18 aviones

SUKHOI-25, se establecía en la Clausula Primera la compra de ITEM 1: 10 aviones Monoplaza

(de fabricación no antes de 1987, con 70% de recurso a utilizar o 25 horas de utilización.),

ITEM 2: 8 aviones Biplaza (de fabricación no antes de 1987, con 60% de recurso a utilizar o 25

horas de utilización); ITEM 3: Armamento y munición; ITEM 4: Repuestos nuevos; ITEM 5:

Equipos de apoyo, en condiciones operativos para su empleo con tiempo mínimo de vida

remanente operacional no menor del 80% ITEM 6: Sistema de comunicaciones Aerotácticas

aire  tierra  en  condiciones  operativas  para  su  empleo  inmediato;  ITEM7:  servicios  de

instrucción  y  entrenamiento;  ITEM  8:  Documentación  técnica  y  operativa.  CLAUSULA
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SEGUNDA: el  monto total  de compra era $150´000,000.00, por los 8 Items subdivididos

conforme se indica en la página 257 y 258 del contrato. CLAUSULA TERCERA las condiciones

de pago estaban referidas al depósito de $150 millones en el Banco Exterior S.A. Panamá y

se emitirá una Carta de Crédito Stand By, irrevocable y transferible a nombre de Treves

Intora Association ltd. Para los 8 primeros aviones el Vendedor exigió al Ministerio, es decir

al Estado Peruano, que pague un adelanto de $13´200,000.00 de dólares que servirían como

capital de trabajo para poner en condiciones idóneas las referidas aeronaves, la forma de

pago seria mediante la carta de crédito STAND BY a favor de Treves Intora Association ltd;

la  CLAUSULA CUARTA nos indica  el  cronograma  de entrega,  que  es  muy  semejante  al

cronograma de entrega de los aviones MIG-29, la primera de ellas entre 90 a 120 calendario

es decir hasta el (25 de marzo de 1997): 4 aviones monoplaza,2 avión Biplaza, sistema de

guerra  electrónica  para  6  aviones.  Dentro  de  los  180  días  siguientes  a  la  vigencia  del

contrato 25 de mayo de 1997: 3 aviones monoplaza, sistema de guerra electrónica para 3

aviones. Dentro de los 240 días siguientes a la fecha de vigencia del contrato: 2 aviones

monoplaza,1 avión Biplaza, sistema de guerra electrónico para 3 aviones. Dentro de los 300

días,25 de setiembre de 1997: 3 avión Biplaza, sistema de guerra electrónica para 3 aviones,

15mil cartuchos de flare, 12 misiles guiados por láser X29L, 6 vigas portamisil X29L AKU56,

30 misiles  guiados por láser X25L,  16  vigas  portamisil  X25L -APU-68, 1800 cohetes S-8 –

KOM, 40 coheteras B-8-M1, inicia la entrega de las bombas y pylon porta bombas. Dentro de

los 360 días siguientes a la fecha de vigencia del contrato de fecha 25 de noviembre de 1997:

2  aviones  monoplaza,2  avión  Biplaza,  sistema  de guerra  electrónica  para  3  aviones,  48

misiles aire/aire R60, 36 vigas porta misil R-60, dentro de los 420 días, es decir, hasta 25 de

enero  de  1998:  10  mil  cartuchos  de  Flare  PPI-26-2-1-IR,  entrega  de  los  repuestos

comprendidos en el presente contrato y 18 tanques lanzables alares. Dentro de los 480 días

siguientes a la  fecha de vigencia del contrato es decir  hasta el 25 de marzo de 1998: 8

equipos  CME  de  protección  activa  SPS.141,  6  Misiles  de  entrenamiento  R60UB,  15  mil

cartuchos de Chaff PPR-26, 2 sistemas móviles para aterrizaje PRMG-5 y set de repuestos, 1

sistema móvil de radio ayuda a la navegación aérea RSBN-4, equipos personal de vuelo, es

decir los uniformes que utilizarían los pilotos, 1 set mínimo para operar en destacamentos,

los  equipos  de  calibración  o  prueba  para  mantenimiento  de  línea,  sistema  de

comunicaciones  Aerotácticas  y  set  de  repuestos,  documentación  técnica,  y  culminar  la

entrega de  bombas y  pylon porta bombas,  es  decir  que el  contrato  haría  sus  entregas

finales hasta el día  25 de marzo de 1998, siempre que entre en vigencia el mismo día de su

firma, octubre de 1996, sin embargo, esto estaba supeditado al cumplimiento de una serie

de exigencias previstas en la cláusula 16. Es decir, el contrato entraba en vigencia a partir de
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la suscripción del acta de inspección y selección firmada por ambas partes en Bielorrusia por

los 8 aviones, previo cumplimiento de los siguientes: Que ambas partes firmen el contrato,

que se apertura y confirme el STAND BY LETTER, que el vendedor haya recibido el importe

de  los  primeros  8  aviones,  que  el  Ministerio  entregue  certificado  de  último  destino;

CONTRATOS DE COMPRA DE 3 MIG-29-SE A LA REPÚBLICA DE RUSIA el Contrato 3MIG29-

SE, celebrado el 04 de julio de 1998 por el monto total de $117´388,118.78 de dólares, estaba

subdividido en los siguientes ítems: Material de aviación, accesorios y equipos por el monto

$92´128,777.00  de  dólares;  transporte  y  seguro  del  material  de  aviación,  accesorios  y

equipos por $3´850,000.00 de dólares;  equipos suministrados: $18´662,211.78 de dólares;

instrucción  de pilotos:  $2´747,130.00 de dólares;  el  plazo era7 meses  desde la  firma del

contrato, es decir, contrato firmado, el plazo  de vigencia de entrega, el plazo límite era el

04 de febrero de 1999, y se solicitaba dos meses más para la entrega de accesorios, es decir

la fecha limite era 04 de abril de 1999, sin embargo en este caso las entregas se realizaron

dentro  de  los  plazos  específicos,  fueron  oralizadas  en  este  juicio  oral  por  parte  de  la

defensa de James Stone las actas de entrega donde se determina que el 06 de enero de

1999 se entregaron2 aviones (Véase folios 2070 a 2073), y el 11 de noviembre de 1998 se

entregó  1  avión  (Véase  fojas  2067),  es  decir,  dentro  del  plazo,  este  contrato  no  está

excluido de Adendas,  Adenda N°  001 del  12 de agosto de 1998 deja  sin  efecto todo lo

relacionado a la exigencia de otorgamiento por parte de la compañía de las cartas fianzas

sobre  adelanto  que  había  quedado  sin  efecto  y  la  relativa  a  la  garantía  de  buen

cumplimiento del  contrato que igualmente  se deja  de  lado,  poniendo una situación  de

amenaza  frente  al  incumplimiento  de  los  términos  del  contrato  al  Estado  Peruano  al

desaparecer las garantías que debía otorgar el vendedor frente al comprador, el Acuerdo

suplementario del 23 de mayo del 2000, solo sirve para extender la garantía del tercer avión

entregado el 31 de marzo del2000, sin embargo, para esta fecha, segunda mitad de 1998,

debe mencionarse lo siguiente: Tenemos concretados dos hechos claros, la primera de ellas

es que la compra de estas aeronaves a la Federación Rusa resultaban en efecto innecesarias

para la fecha de adquisición, es decir para el momento del contrato Julio de 1998, el Perú ya

se encontraba negociando un Tratado de Límites con el vecino país  de Ecuador que se

suscribe el 26 de octubre de 1998 – Acta De Brasilia, como se han indicado además estas

aeronaves fueron entregadas en Noviembre de 1998 y Enero de 1999– Véase conclusión b -

10 del Informe Gallo Lale a fojas 7981.  Puesto que conforme lo declarado por Vladimiro

Montesinos Torres a fojas 2469 y la declaración de Zwi Sudit Waserman de fojas 11830, la

razón  de  dicha  compra  inicialmente  fue  de  encontrar  en  realidaduna  empresa

representante para el mantenimiento de los aviones MIG-29 adquiridos a Bielorrusia, ya que
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hasta ese momento no se había podido conseguir por una resistencia de la Federación Rusa

en cuanto a ese tema, y la conclusión segunda es que en la indicada adquisición el Ex Asesor

Vladimiro  Montesinos  Torres  recibió  bajo  la  denominación  de  “comisión”  una  coima

contenida en unas sumas de dinero por su participación en la designación del postor, dinero

que fue depositado en la Banca Suiza y que asciende aproximadamente a la suma de 10.9

millones de dólares, evento por demás reconocido por el referido Ex Asesor condenado por

estos hechos a la fecha y que incluso parte de ellos han sido objeto de repatriación por

parte  del  Estado  Peruano  lo  que  es  de  naturaleza  pública.  CONTRATOS  DE

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS-CONCLUSIONES, el 17 de diciembre de 1996 el General FAP

Waldo Ritcher Cruz solicita al Ministro de Defensa Tomas Castillo Meza la asignación de US$

50 millones para el mantenimiento Programado, No Programado y Eventual de los aviones

MIG  29 y  SU-25  adquiridos  a  Bielorrusia,  emitiéndose  el  acta  de  Coordinación  COMOP-

COMAT  N°  007-97  mediante  la  cual  se  justificaba  el  mantenimiento  de  las  aeronaves

mediante 3 listados de prioridades, el 29 de diciembre del 1997 el Ministro de Defensa César

Saucedo Sánchez se dirige al Ministro de Economía Jorge Camet a efectos de solicitar la

contratación de Repuestos y Mantenimientos para la flota Bielorrusa con cargo al Decreto

de Urgencia N° 060-1997 de fecha 25 de junio de 1997, el indicado requerimiento se sustenta

en  el  Acta  COMOP-COMAT-007-97,  en  la  que se  indica  que durante  1997  se  ha  venido

recibiendo el material necesario para mantenimiento programado más no así el material de

mantenimiento no programado, encontrándose a la fecha la flota en una situación crítica al

haberse consumido la mayoría de repuestos y partes adquiridas por lo que las operaciones

aéreas solo se podrían realizar hasta el 31 de enero de 1998, con fecha 26 de febrero de

1998 el General Elesván Bello se dirige al Ministerio de Economía y Finanzas remitiendo los

proyectos  de  contrato  referidos  a  prestación  de  los  servicios  de  reparación  y

restablecimiento de la operatividad de las  aeronaves, con fecha 29 de mayo de 1998 la

empresa Treves Intora Asociation Limitada se dirige al Ministro de Economía reclamando la

contratación de los indicados servicios apelando a un compromiso verbal al momento de la

compra de los aviones y amenazando iniciar acciones legales por el monto de $50millones

de  dólares,  el  03  de  Agosto  de  1998  el  Ministro  de  Defensa  Cesar  Saucedo  Sánchez

mediante oficio N° 11507 se dirige a Jorge Baca Campodónico – Ministro de Economía y

Finanzas, a efectos de indicar que en virtud del Decreto de Urgencia N° 060-97 se otorgó la

suma de US $ 50 millones la que no se pudo materializar, sin embargo mediante el Decreto

de Urgencia N° 038-98 se aprueba una nueva asignación de 30 millones para los programas

de mantenimiento A y B. El indicado documento tiene la firma del Vice Ministro de Hacienda

Alfredo Jalilie Awapara con el manuscrito “Atender” DNPP y DNTP. En el lado derecho tiene

252



la  firma  de Reynaldo Bringas  con fecha 03 de agosto de 1998 y  la  palabra  “Atención”.

Pedidos semejantes se produjeron por parte del MINDEF con fechas 14 y 30 de Octubre de

1997  mediante  los  oficios  de  fojas  8483  y  8484  donde  obra  un  manuscrito  efectuado

igualmente  por  Reynaldo  Bringas  Delgado  en  la  que  dice  “Favor  Atender”  y  Favor

Calendario – URGENTE, al igual que el  oficio de fojas 8486 con los mismos manuscritos

“Favor Atender”, con fecha 18 de agosto de 1998 el teniente general FAP Claudio Martínez

Gandolfo, solicita a Adolfo Indacochea Herrera – Gerente de Operaciones con el Exterior del

Banco de  la  Nación  la  apertura  de  la  cuenta  Depósito  de  garantía  de  débito  a  cuenta

corriente en moneda extranjera N°  6-000-006058 “Saldos Operativos” por $10 millones:

referidas a la adquisición de Repuestos, equipos y accesorios aeronáuticos, $20 millones:

Servicios aeronáuticos, con fecha 19 de agosto de 1998 se emite la Nota de cargo y Nota de

abono por el monto antes referido, con fecha 11 de setiembre de 1998 el teniente general

FAP Claudio Martínez Gandolfo, solicita al Guillermo Pastus – Gerente de Operaciones con el

Exterior  del  Banco  de  la  Nación  se  emita  un  giro  bancario  en  favor  de  Treves  Intora

Association Ltd. por $20 millones con cargo a la cuenta “Saldos Operativos” y con fecha 16

de  setiembre  de  1998  el  Banco  Exterior  S.A  informa  a  la  FAP  que  hay  una  fianza

incondicionada, solidaria, irrevocable y de realización automática a favor de dicha entidad

por el monto de $20 millones para garantizar el contrato I-FA-003-98, contrato I-FA-003-98

de fecha 26  de Noviembre de  1998  por  $20  millones  contiene los  siguientes  Invoces  o

facturas:20 de setiembre de 1999: Servicios de Reparación, según Acta del 20 de diciembre

de 1998 al 19 de agosto de 1999 por el monto de $13´333,333.36; 06 de diciembre de 1999:

Servicios de Reparación,  según Acta de operatividad del 20 de agosto de 1999 al 19 de

octubre 1999 por el monto de $3´333,333.28; 16 de enero del 2000: Servicios de Reparación,

según Acta de operatividad del 20 de octubre de 1999 al 19 de diciembre de 1999 por el

monto  de  $3´333,333.36;  con  fecha  22de  diciembre  de  1998  se  emite  la  Resolución

Ministerial  N°  1328DE/FAP,  con el  propósito  de regularizar  la  aprobación de la  suma de

$20millones  para  la  adquisición  de  Reparación  de  los  equipos  no  programados  de  los

equipos y sistemas de la flota de aeronaves MIG-29 a la empresa Treves Intora Association

Ltd, de la resolución Ministerial en referencia se desprende que participaron como invitados

la empresa Kiev Aviation Plants (empresa Offshore constituida en Panamá vinculada a Luís

Duthurburu, Enrique Benavides, Moshe Rotchild y Guillermo Burga – véase fojas 290, 300 y

453 de los tomos de Panamá) y la empresa Oonpp Lizing Center S.A. (empresa vinculada a

Guillermo Burga Ortiz y Claus Corpancho Kleinicke – véase fojas 448 y 306 de los tomos de

Panamá),  con fecha 01 de diciembre de 1998 el  Teniente General FAP Claudio Martínez

Gandolfo, solicita a Guillermo Pastus – Gerente de Operaciones con el Exterior del Banco de
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la Nación se emita un giro bancario en favor de la cuenta Treves Intora Association Ltd. por

$10 millones con cargo a la cuenta saldos efectivos y con la misma fecha se emite la Nota de

cargo y Nota de abono por el monto en referencia indicando en su Oficio de la misma fecha

que el giro se hizo a cargo de UBS Stanford, Connecticut por $10 millones, con fecha 22 de

diciembre de 1999 el Banco Exterior S.A. Panamá emite una carta en la que indica que a

favor  de  su  cliente  Treves  Intora  Association  Limitada  proceden  a  extender  garantías

bancarias  por  la  suma de $4´552,106.03  de  dólares,  hasta  el  30 de  noviembre de  1999,

contrato I-FA-004-98 por $10 millones de dólares contiene los siguientes Invoce o facturas:

05 de diciembre de 1998: por el monto de $2,629,876.95 de dólares; 02 de agosto de 1999:

por el monto de $2´821,824.97 de dólares; 06 de diciembre de 1999: por el monto de $1

´666,579.61; 18 de enero de 2000: por el monto de $936,081.48 de dólares, y 04 de octubre

de 2000: por el monto de $1´945,636.99 de dólares, vía regularización con fecha 31 de marzo

de 1999 se emite la Resolución Ministerial Nº 346DE/FAP, con el propósito de, en efecto,

regularizar esta compra donde se aprueba la suma de $10millones para la adquisición de

repuestos y misceláneos a la empresa Treves Intora Association Ltd., para los aviones MIG-

29 y SUKHOI-25, de la resolución Ministerial en referencia se desprende que participaron

como invitados de las mismas empresas antes mencionadas Kiev Aviation Plants (empresa

offshore constituida en Panamá vinculada a Luís  Duthurburu,  Enrique Benavides,  Moshe

Rotchild  y  Guillermo Burga  -  véase  fojas  290,  300  y  453  de los  tomos  de Panamá  y  la

empresa OONPP Lizing  Center  S.A.  (empresa vinculada  a Guillermo Burga Ortiz  y  Claus

Corpancho Kleinicke – véase fs. 448 y 306 de los tomos de Panamá), de la Pericia Contable

realizada por la Procuraduría Anticorrupción se establecen las siguientes conclusiones en

cuanto a este contrato:  En la  cuenta bancaria  109-39-10606454200  a  nombre de Treves

Intora Association Ltd en el Banco Exterior de Panamá se advierte que los dineros producto

de los 02 contratos fueron transferidos en su totalidad y no de forma parcial conforme a la

emisión de las facturas (INVOICE) conforme se ha detallado – Véase conclusión 4.4. hoja 135

de la Pericia, el contrato I-FA-003-96 de fecha 26 de noviembre de 1998 fue cancelado antes

de su firma, es decir el 21 de Setiembre de 1998 – Véase conclusión 4.5. a fojas 136 de la

Pericia, es decir ambos contratos fueron simulados, puesto que fueron cancelados antes de

brindarse las prestaciones objeto de contratación, incumpliendo las normas básicas para

estos efectos e incluso incumpliendo el procedimiento que se seguía, incluso irregular, para

los pagos de las armadas correspondientes a los contratos Vulcano y Escorpio, puesto que

bastó únicamente la comunicación de la Dirección de Económica de la Fuerza Aérea para

que se proceda a la emisión de los giros bancarios, sin esperar de modo alguno incluso la

emisión de las órdenes de pago, facturas Invoce, como se realizaba en los casos Vulcano y
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Escorpio. Finalmente, para la fecha de firma de estos contratos 004 (31 de marzo de 1999) y

003 (26 de noviembre de 1998) la necesidad de contar con armamento operativo para un

posible  conflicto  había  concluido  con  el  Tratado  de  Paz  de  octubre  de  1998.DE  LOS

DECRETOS DE URGENCIA SECRETOS, el manejo de los Decretos de Urgencia Secretos que

son materia, piedra angular del presente caso que nos ocupa, se manejaron con una reserva

inusitada  para  las  costumbres  propias  del  manejo  normativo.  En  efecto,  se  recabaron

durante la investigación preliminar por parte de la secretaria del Consejo de Ministros la

relación  de  las  sindicadas  normas  en  el  periodo  1994  al  2000,  como  se  desprende del

documento de fojas 9130 a 9157, del cuadro respectivo se puede ver que los Decretos de

Urgencia  N°  028-96,  N°  035-96  (ambos  para  el  contrato  Vulcano),  N°  075-96  (contrato

Escorpio),  N°  032-98  (Compra  de  los  3MIG29-SE  a  Rusia),  y  N°  038-98  (Repuestos  y

Mantenimiento) así como el Decreto N° 60-97 (también para Repuestos y Mantenimiento)

no fueron publicados en el diario oficial ni tampoco obran en las discusiones propias del

Consejo de Ministros, no obran las actas de las referidas fechas (véase fojas 9139, 9140,

9141, 9145, 9149). Cabe mencionar que la información recabada da cuenta de un abundante

número de decretos de urgencia en el referido periodo, es decir 1994 al 2000,sin embargo,

en las normas antes citadas carecían de las exigencias normativas para el cumplimiento de

los requisitos de formalidad, lo que por sí solas las convertía en ineficaces, es decir,  las

Exigencias normativas del artículo 118° inciso19) y 125° inciso 2) de la Carta Política de 1993

exige y regula un marco especial  para las citadas normas, es decir,  lo que se conoce en

doctrina como producción formal de estas normas, tampoco fue objeto de cumplimiento y

fue de conocimiento, respecto de estas irregulares por parte de todos y cada uno de los

actores que intervinieron en estos procesos de contratación, entre ellos lo acusados aquí

presentes,  y  básicamente  por  los  funcionarios  que  participan  en  la  ejecución  de  las

disposiciones que contienen estos Decretos de Urgencia Secretos y que conocían desde

1993 con la vigencia de la carta política nueva las exigencias para estos extremos, por otro

lado,  en  1995  el  Estado  Peruano  se  encontraba  cumpliendo  un  programa  económico

concertado con el Fondo Monetario Internacional a través de las denominadas “cartas de

intención” con el  objeto de lograr la  reinserción total en el  sistema económico mundial

luego del quinquenio 1985 – 1990, estas cartas de intenciones obligaban al Estado Peruano

a  mantener  parámetros  macroeconómicos  como  por  ejemplo  control  del  déficit  fiscal,

máximo  endeudamiento  anual,  entre  otros,  condicionados  al  cumplimiento  de  metas

anuales  y trimestrales,  en tal  sentido,  el  gasto importante de la  compra de los aviones

hubiera implicado una solicitud del Estado Peruano para una dispensa dentro del marco de

las  “cartas  de  intenciones” y  por  ende  entonces  el  no  cumplimiento  de  las  metas
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establecidas en virtud de los acuerdos asumidos – véase Boloña Carlos cambio de Rumbo

Instituto De Economía Libre Mercado Quinta Edición;  vea ABUSADA SALAH, Roberto,  la

reincorporación del  Perú a la  Comunidad Financiera  Internacional,  marzo 1999,  Instituto

Peruano de Economía; informe de la Comisión Beatriz Mejía Mori sobre las conclusiones de

la evaluación de las irregularidades de los decretos secretos emitidos en el periodo 1995-

2000 (ver fojas 7245).  En tal escenario, se dispuso utilizar recursos que no afectaran las

metas del programa comprometido con el FMI ni tampoco obligación del Perú a informarlo,

es decir los fondos no controlados obtenidos por la privatización de empresas del Estado.

DE  LAS  EMPRESAS  TREVES  INTORA  ASSOCIATION  LTD  y  W-21  INTERTENIQUE  S.A.,  la

empresa  Treves  Intora  Association  Ltd  es  un  instrumento  “offshore”  constituido  en

Panamá por el Estudio jurídico Aleman, Cordero, Galindo & Lee con fecha 25 de Octubre de

1995 (véase información obrante en los  cuadernos de Cooperación Judicial  a  fojas  791)

mediante  el  cual  se  aperturaron  varias  cuentas  bancarias  en  el  Banco  Exterior  S.A.  de

Panamá, como se procede a detallar: Cuenta Cifrada identificada como 103529 abierta el 23

de abril de 1996 (véase fojas 755 – Tomos de Panamá), la cual podía ser manejada con las

firmas  de  las  personas  del  grupo  A  y  cualquier  persona  del  grupo  B,  El  grupo  A está

conformada  por:  Enrique  Benavides  Morales,  Luis  Enrique  Duthurburu  Cubas,  Moshe

Rothschild, el grupo B: Claus Oswaldo Corpancho Kleinicke y Guillermo Burga Ortiz,entre las

cuentas  manejadas  además  tenemos  las  cuentas64542,63805  y  64690,es  decir,  queda

plenamente acreditado que la citada empresa en Panamá de propiedad de dos empleados

del estudio jurídico extranjero, los señores Andrés Sánchez y Marcos Muñoz, a fojas 789,

jamás  tuvieron  relación  alguna  de  vinculatoriedad  o  subsidiariedad  o  como  un  agente

extranjero  con  la  empresa  Treves  Intora  Association  Suiza  que  se  ha  acreditado  que

contaba  con  la  denominación  offshore  de  dicho país  como  CIA  SMM INTORA LTD  con

cuentas Bancarias en Londres (Véase declaración oralizada de Peter Jeney), es decir Treves

Intora Association Ltd (Bahamas) no fue jamás una empresa offshore creada para realizar

las operaciones bancarias en los contratos de adquisiciones de aviones Vulcano y Escorpio,

fue este el fin específico de la creación de Treves Intora Association Ltd con el objeto de

hacer creer que era una más o un representante más o actuar con el mismo nombre de

Treves Intora Suiza, queda establecido entonces con la Pericia Contable de la Procuraduría

Anticorrupción  y  con  las  declaraciones  de  los  testigos  Luis  Duthurburu  Cubas  y  Víctor

Alberto  Venero  y  Peter  Jeney,  sumada  a  la  documentación  obrante  en  los  tomos  de

Panamá, que la mecánica de pago tenía un circuito claro, intervenían una serie de empresas,

es decir,  con cargo al  Stand By Letter aperturado por el  Banco de la Nación en el  Bex

Panamá los  fondos  eran depositados en las  cuentas  de la  misma  entidad  a  nombre de

256



Treves Intora Association Ltd(Bahamas) emitiéndose una carta de instrucciones firmada por

las 4 personas autorizadas para ellos en este caso: Luís Duthurburu,  Enrique Benavides,

Moshe Rothschild y Claus Corpancho, estas firmas permitían transferir dinero a la empresa

Intora – Londres y este a su vez transferir de dicho dinero a Intora, y finalmente disponer

este  dinero  al  propietario  final  que  sería  la  empresa  en  Bielorrusia  a  través  de  su

representante  comercial  la  empresa  Beltechexport,  habiéndose  determinado  de  la

documentación bancaria que de un total de $398´242,420.00 de dólares, referente a los

contratos Vulcano, Escorpio y Repuestos – Servicios, solo se transfiere al vendedor inicial

Intora  la  suma  de  US  $138´200,000.00  millones  de  dólares,  la  diferencia  que  estamos

hablando  de  una  tercera  parte  del  monto  total  cancelado  por  el  Estado  Peruano,  la

diferencia  se  licua  o  se  envía  a  diversas  empresas,  conforme  se puede visualizar  en  la

dispositiva en referencia, que es parte de la pericia antes citada, en efecto entonces lo que

nos lleva a concluir que sólo se entrega al vendedor final la suma de $138´200,000.00 de

dólares, del cual evidentemente tendría que descontarse la comisión de la empresa Intora,

siendo que una suma mucho menor llegaría a la empresa de Beltechexport propietaria final

en efecto de las aeronaves en nombre del gobierno Bielorruso, lo que indica entonces que

el  Estado  Peruano  pagó  casi  3  veces  el  precio  del  material  aéreo  objeto  de  estas

adquisiciones.  Por  otro  lado,  la  empresa  W-21  Intertechnique  S.A.  fue  constituida  por

escritura pública el 20 de setiembre de 1995 e inscrita en la ficha registral 120397 y partida

electrónica 00212520, los socios fundadores son Oscar Emilio Fernández Benavides Morales

con 20 acciones, Jorge Raggio Guerra con 2 acciones y Oscar Rubén Muelle Flores con 20

acciones.  El  capital  social  inicial  fue  de  S/.44,000.00  soles  y  sus  gerentes  eran  Oscar

Benavides y Oscar Muelle. Su objeto social era comercialización interna y/o externa de toda

clase  de  productos  manufacturados,  representación  y  distribución  de  productos  de

empresas y demás anexos, se inscribe en registros públicos el 28 de setiembre de1995 –

Véase  fojas  14457  a  14463,  fecha  para  la  cual  ya  se  encontraba  realizándose  las

negociaciones y las visitas por parte de la comisión Magni, entiéndase que el mes anterior,

agosto de 1995, se procede a la designación de la comisión Magni y por la invitación de

Treves Intora Association Ltdel 25 de agosto de 1995 se viaja a Ucrania y Rusia para efectos

de proceder a la  contratación, es decir,  lo que advertimos aquí  es que paralelamente al

establecimiento  de  vínculo  de  negociación  se  crean  dos  empresas:  Treves  Intora

Association Ltd (en Bahamas) 25 de octubre de 1995 y la empresa W-21 Intertenique Perú

SA  el 28 de setiembre 1995,  solo un mes de diferencia entre una y otra.  FUNDAMENTOS

JURÍDICOS PENALES del DELITO de COLUSION DESLEAL, el delito materia de juzgamiento

se encuentra previsto en el artículo 384° del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos,
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es decir, con la modificatoria del artículo de la Ley N° 26713 publicada el 27 de diciembre del

1996 cuyo texto normativo sanciona “El funcionario o servidor público que, en los contratos,

suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante

en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u

organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes,

liquidaciones o suministros siendo sancionado con una pena entre 3 a 15 años de privación de

libertad. La discusión del tipo penal materia de procesamiento ha sido objeto de larga data

que  motivó  incluso  en  su  momento  una  resolución  de  archivo  por  parte  del  órgano

jurisdiccional  frente a un  retiro de acusación y un pedido de prescripción de la  fiscalía,

siendo reconducido por parte de la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto entonces el tipo

penal objeto, materia de juzgamiento, propuesto en la acusación escrita que además ha

sido acogido por los órganos jurisdiccionales en las sentencias primigenias sigue siendo el

mismo y se precisa y sobre ello procederemos a evaluar: El tipo penal de colusión exige que

el funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, se coluda

con un particular, este tipo penal es uno de Infracción de Deber, cuyo bien jurídico tutelado

es el normal orden y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado y su

objeto  es  el  patrimonio administrado por  la  administración  pública  incorporando  en  su

objetivo dos elementos: a) La concertación con los interesados y b) La  defraudación al

Estado  o  ente  público  concreto,  la  concertación,  significa  ponerse  de  acuerdo  con  los

interesados, pero este acuerdo debe ser subrepticio y no permitido por la ley, lo que implica

alejarse de la defensa de los intereses públicos que le están encomendados en los principios

que informan la actuación, ladefraudación está dirigida al gasto público en los marcos de

una contratación y negociación estatal, incide en la economía pública y debe estar dirigida a

una erogación presupuestal, por tanto, resulta evidente y necesario que se den conciertos

colusorios  que  tengan  idoneidad  para  poder  perjudicar  el  patrimonio  del  Estado  y

comprometer  indebida  y  lesivamente  recursos  públicos.  ANALISIS  FINAL,  ha  sido  un

argumento de defensa a lo largo de este juicio oral expresar y escuchar por parte de los

procesados y las defensas la necesidad de compra de aviones para enfrentar al vecino país

del  norte  con  una finalidad disuasiva,  lo  que justificó en su entender  la  compra  de  las

aeronaves: 18  aviones MIG y  18  aviones SUKHOI y 3 aviones MIG a  Rusia,  sin embargo,

concluimos hasta este momento que todas estas compras no tuvieron ningún beneficio

para el  Estado Peruano no cumplieron  un  rol  principal,  es  decir  contar  con  un  sistema

idóneo que permita enfrentar a cualquier agresor provenga de cualquier escenario en el

momento que se requiera, por tal motivo, frente a esta primera compra inadecuada, no

prevista,  no  contemplada  y  sin  haber  examinado  la  posibilidades  de  reparación  de
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aeronaves  surge  la  necesidad  de  comprar  3  aeronaves  MIG-29-SE  con  el  objeto  de

reestablecer vínculos con la ex fabricante de estos, es decir la República Federativa Rusa a

través de su fabricante estatal la empresa Rozvoouuzhenie, sin embargo, en ese momento,

desde  que  se  recepciona  los  tres  aviones  nuevos  MIG-SE  la  necesidad  había  cesado

conforme lo hemos reiterado a lo largo de esta exposición el día 26 de octubre de 1998 se

firma  la  paz  con  Ecuador,  pese  a  ello  continua  la  actividad,  es  decir  se  firman  nuevos

contratos para brindar mantenimiento y servicio a estas flotas de aeronaves compradas a

Bielorrusia sin que exista verificación en efecto que el servicio se brindó, puesto que los

Invoces  y  conforme  se  mencionó  las  facturas  de  las  mismas  se  emitieron  con  fecha

posterior a la fecha de pago y no responden al formato tributario de cualquier Invoce en

este caso de la empresa Treves Intora que se encontraba domiciliada en  Bahamas con

cuentas en Panamá y que se desconoce a donde se fue la tributación y si estas provienen

del  organismo contralor de tributos,  sumado a ello,  la  confabulación de los procesados

causó un claro desmedro y  agravio al  Estado Peruano no solo hubieron retardos en la

entrega de armas adquiridas frente a una posible guerra sino el desembolso de grandes

cantidades  que  no  beneficiaron  en  nada  y  conforme  los  documentos  oralizados,

bancarizados, entre otros, la sobrevaloración esta predeterminado, dicho sea de paso el

colaborador eficaz Luís Duthurburu Cubas fue claro en exponer ante el superior colegiado

que el  dinero  que trasladaba  el  Banco de la  Nación  a  las  cuentas  de Treves  Intora  en

Panamá solo una fracción de esta era enviado al vendedor inicial Intora Suiza, el resto del

dinero o el grueso del dinero era repartido entre los integrantes de los cuatro grupos de

armas, la comisión que se paga a Montesinos y los gastos adicionales que realizaba el grupo

de  comerciantes  de  armas,  ello  entonces  ha  sido  determinado  por  parte  de  la  justicia

peruana  que  ya  tenemos  un  autor  condenado  Vladimiro  Montesinos  Torres,  cómplice

primarios  condenados:  Víctor  Alberto  Venero  Garrido  y  Elesván  Bello  Vásquez  (en  su

momento General de la Fuerza Aérea y comandante en Jefe de la misma institución militar)

motivo por el cual en este acto procederemos a evaluar las responsabilidades individuales

de las  ocho personas aquí  presentes,  ocho personas de las cuales  siete de ellas es por

complicidad primaria y solo una de ellas, la señora Eloísa La Fuente Suárez, por complicidad

secundaria,  RESPONSABILIDADES PENALES DE LOS ACUSADOS:  JUAN SILVIO VALENCIA

ROSAS, cómplice Primario: Se le imputa dos hechos: La Compra Bielorrusia de 18 MIG y 18

SUKHOI 25 y  la  Compra a Rusia de 3  aviones aviones MIG-29-SE,en el  entendido que el

contrato de suministro de repuestos y mantenimiento el Ministerio Público ya brindó su

opinión respecto que se declare fundada una excepción de cosa juzgada al inicio de este

contradictorio,  su participación se basa en haber recibido un beneficio económico del 10%
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por repatriar dinero al Perú, a través de las cuentas Banco Wiesse, Banco BANEX, FINSUR y

Banco de Comercio en favor del grupo Venero, cuya suma dineraria desde el año 1995 a

1998  ascendió aproximadamente  a  $9  millones  de  dólares  americanos  y  conforme a  lo

sindicado  por  Duthurburu  en  sus  primigenias  declaraciones  este  procesado  también

percibió utilidades del 5% por formar parte del Grupo Venero, ante esto tenemos que si bien

el imputado en Juicio Oral hizo uso de su Derecho a guardar silencio, de la revisión de sus

declaraciones  iniciales  tenemos  reconoce  los  manejos  de  operaciones  de  compra  de

material a las Fuerzas armadas y la forma de establecer los contactos para la creación de

empresas Offshore en Panamá, pues relata la relación que sostuvo el grupo, conformado

por Alberto Venero, los hermanos Benavides, Guillermo Burga,  Duthurburu y Corpancho

con el estudio jurídico Alemán, Cordero, Galindo & Lee; quienes además de constituir tales

empresas  como  Treves  Intora,  brindaron  asesoramiento,  relaciones  con  entidades

bancarias, así como los diferentes movimientos de dinero y el sueldo a favor de Vladimiro

Montesinos  como  asesor  de  una  de  estas  empresas,  por  otro  lado,  nos  recalca  la

participación de la señora Eloísa La Fuente Suárez en el grupo Venero, respecto al manejo

del  dinero  de  las  empresas,  asimismo  recalca  las  reuniones  en  su  oficina  del  Hotel  las

Américas cuando era presidente, se hacían a pedido de Víctor  Alberto Venero Garrido y

Duthurburu Cubas quien participaba junto a sus socios Oscar y Enrique Benavides, Claus

Corpancho, Moshe Rotchild y Guillermo Burga, brindando las facilidades logísticas para la

realización de esta reunión, es necesario agregar que la función que le correspondía en la

ejecución  del  delito  –  Repatriar  Fondos  provenientes  de  las  empresas  Treves  Intora

Association  Ltda  del  Bex  Panama  para  efectos  de  pagos  de  comisiones  y  gastos  en  la

ejecución de los contratos, era parte de su accionar como integrante de la organización

criminal, es decir Valencia Rosas ya ha sido objeto de condena donde se le declara dicha

responsabilidad, esta labor en efecto es confirmada en el Informe N° 132- 2020 ofrecido por

la  Procuraduría  Anticorrupción  en  la  que  se  concluye  que  de  los  voucher  y  cartas  de

instrucciones obrantes en los tomos de panamá aparecen con las operaciones signadas

como repatriaciones de Capitales al Perú la suma de 5.2 millones de dólares, de los cuales la

suma  de  $100,000.00  dólares  americanos  corresponde  a  transferencias  de  fondos

efectuada en favor de Juan Valencia Rosas, informe de fecha 30 de octubre de1998 (Véase

página 118 del citado informe), en tal sentido la labor en el primer hecho – compra de las

dos flotas de aviones a Bielorrusia MIG y SUKHOI – se encuentra acreditada, puesto que su

contribución como cómplice primario estuvo vinculado a las repatriaciones de dinero como

parte  de  su  accionar  al  ser  un  integrante  del  Grupo Venero,  a  efectos  de  concretar  la

afectación patrimonial al Estado Peruano, o sobreestimado los precios de venta,  puesto
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que en puntos anteriores se ha determinado que la suma de dinero cancelada por el Perú,

solo la  tercera parte fue enviada a  la  empresa Intora –  Inglaterra,  es  decir  la  suma de

$138,200,000.00  dólares,  por  otro  lado,  también  existe  la  imputación  respecto  de  la

Adquisición  de  03  aviones  MIG  a  la  Federación  Rusa  que  motiva  el  contrato

RV/886041113103 de fecha 04 de julio de 1998; sin embargo de lo actuado en el juicio oral se

ha determinado que esta contratación estuvo instrumentalizada por otro grupo ilícito que

en su mayoría ha sido objeto de sanción penal, no existiendo entonces elemento probatorio

adicional  contra  Valencia  Rosas  en  cuanto  a  este  evento,  motivo  por  el  cual  debe

desestimarse  la  imputación  retirándose  la  acusación  en  dicho  extremo;  GUILLERMO

SANTIAGO BURGA ORTIZ, Cómplice Primario: Se le imputa la compra a Bielorrusia (18 MIG y

18 SUKHOI 25), se le imputa la compra a Rusia – 3 aviones MIG y el Contrato de Repuestos y

Licitaciones  Privadas  Nº  019 y  020,  esta  persona  se  atribuye  ser  parte  de  un  grupo de

personas entre ellas Gerald Krueguer Dizillo, Fernando Cesar Medina Luna, Ricardo Newton

Vásquez, José Luís Crousillat López Torres, César Augusto López Torres, Oscar Benavides

Morales  y  Enrique  Benavides  Morales,  que  conforme  lo  indicado  por  Venero  Garrido,

utilizaron la empresa W-21 a fin de intervenir y asegurar la venta de la primera compra de

aviones de guerra a la Fuerza Aérea Peruana (La adquisición de 18 aviones MIG-29 y 18

aviones SUKHOI-25), pagando una comisión a Vladimiro Montesinos; asimismo formó parte

del grupo de Claus Corpancho para la perpetuación de su comisión ilegal reuniéndose con

Rolando Magni Flores antes de la emisión de la opinión sobre la adquisición de aviones a

Bielorrusia, conjuntamente con Fernando Medina Luna y Gerald Krueguer supervisando la

implementación de los aviones a adquirir, en efecto, de lo actuado en juicio oral tenemos

que Guillermo Burga fue una de las personas designadas para participar en la disposición de

las  cuentas  bancarias  de  la  empresa  offshore  Treves  Intora  Association  Ltda,  establece

vínculos  con  el  Estudio  Jurídico  Alemán, Cordero,  Galindo & Lee;  siendo que en  dichas

cuentas la  Fuerza Aérea Peruana por intermedio del  Banco de la  Nación,  efectuaba los

pagos, transacciones que finalmente resultaron innecesarias y desfavorables al Estado, ya

que solo sirvió para generar una sobrevaloración de los aviones, la citada intervención en la

creación de las empresas offshore en Panamá se confirma además con los documentos

oralizados por la Procuraduría Anticorrupción en la que se determina que participó en la

creación  de  la  empresa  Kyiv  Aviation  Plants  Aviant  Corp  siendo  que  el  manejo  de  sus

cuentas bancarias la realiza de manera asociada con Luís Duthurburu, Enrique Benavides y

Moshe Rotchild (Véase fojas 3316, 3331, 3336, 3338 y 3340 – Tomos de Panamá) asimismo

participa directamente en la creación de la empresa offshore Oonpp Lizing Center que lo

vincula al acusado Claus Corpancho (Véase fojas 2362 de los tomos de Panamá), documento
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en el cual envía instrucciones al estudio jurídico Alemán, Cordero, Galindo $ Lee a efectos

que  procedan  a  la  creación  de  dicha  empresa,  indicando  que  se  dedicará  a  la

comercialización  de  aeronaves,  suministro  de  repuestos  y  brindar  asistencia  técnica

especializada,  documento  que  tiene  el  logo  de  la  empresa  Votan,  agregando  que  se

proceda a la apertura de una cuenta en el Bex, es importante mencionar que estas dos

empresas  offshore  cuya  creación  tiene  incidencia  directa  el  acusado  Burga  Ortiz

participaron  como  postores  de  las  Licitaciones  Privadas  020  y  019  como  lo  detalla  la

Resolución  Ministerial  N°1328DE/FAP  de  fecha  22  de  diciembre  de1998  y  la  Resolución

Ministerial  N°  346DE/FAP de  fecha 31  de marzo de 1999;  denotando con  ello  el  mismo

modus operandi  de los  cuatro grupos que se unían para participar  en las  adquisiciones

sobrevaloradas  en  perjuicio  del  Estado  Peruano,  debe  entenderse  entonces  que  su

participación,  era  ser  parte  de  un  grupo  de  particulares  en  el  manejo  de  las  cuentas

bancarias en el Bex Panamá de la empresa Treves Intora, puesto que era parte integrante

del Grupo de Firmas B para disposición de los mismos fondos, para dicha persona también

existe la imputación por la Adquisición de 03 aviones MIG a la Federación Rusa que motiva

el contrato RV/886041113103 de fecha 04 de Julio de 1998, igualmente en el caso anterior,

en el juicio oral se ha determinado que esta contratación estuvo instrumentalizada por otro

grupo ilícito que en su mayoría ha sido objeto de sanción penal, no existiendo elemento

probatorio adicional contra Burga Ortiz, motivo por el cual debe desestimarse la imputación

en este extremo, retirándose la acusación por este evento, en cuanto a la imputación por

Contrato de Repuestos – Licitaciones Privadas N° 020 y N° 019 será objeto de evaluación en

un punto más adelante; OSCAR EMILIO FERNANDO BENAVIDES MORALES  se le imputa

complicidad primaria respecto de las dos compras la compra a Bielorrusia y la compra a

Rusia, en su condición de socio y fundador de empresa W-21 Intertechnique S.A. (conforme

lo ha referido en sus declaraciones),  constituyó la empresa junto a Oscar Muelle, Jorge

Raggio y Oscar Barco Lecussan, se le imputa haber concertado con Vladimiro Montesinos

Torres  y  Víctor  Malca  Villanueva (Ex Ministro  de Defensa)  a  través  de la empresa W-21

Intertechnique S.A.,  para obtener la buena pro de las licitaciones públicas de la Primera

Compra: 18 aviones MIG 29 y 18 aviones SUKHOI 25 y Tercera Compra: La adquisición de

repuestos y servicios de mantenimiento para los aviones MIG-29 y SUKHOI-25 comprados a

la República de Bielorrusia, pese a no declarar en Juicio Oral, se tienen sus declaraciones

primigenias, una de ellas brindada ante el Congreso de la República indicó que representaba

al 100% a su hermano y que conocía las vinculaciones que existía  entre el  señor  Moshe

Rothschild  y su hermano Enrique Benavides Morales junto a las de sus coprocesados que

confirman el apoyo a su hermano Enrique Benavides Morales en las acciones relativas a los
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contratos  de compra venta de MIG-29 y SUKHOI-25  a la  República de Bielorrusia,  como

socio del grupo, participando hasta el final de la operación de ensamblaje en los aviones, lo

que coincide con lo referido por el Mayor General FAP Felipe Augusto Reyes Morales (Véase

fojas 1569 a 1576) quien además precisó que el propio Moshe Rotchild le especificó que

realizara todas las coordinaciones con los hermanos Benavides; aunado a su declaración

ante el Congreso de República – comisión Morales Mansilla en el que refiere que toda la

operatividad y  puesta  en servicios  de los aviones MIG-29,  es decir,  estaba en su cargo,

entendemos que Oscar Benavides Morales, realizaba una labor administrativa y logística y

administrativa de apoyo en la etapa de ejecución de los contratos Vulcano y Escorpio donde

la  fiscalía  ha  concluido en  los  acápites  anteriores  que  también  se  produjo  el  delito  de

colusión. Asimismo, conforme a lo sostenido por Juan Silvio Valencia Rosas (fojas 4886 a

4891) y Alberto Venero Garrido en sus instructivas oralizadas en juicio oral, ha participado

en las reuniones celebradas en el Hotel las Américas, y era parte del denominado Grupo

Benavides  a  cargo  de  su  hermano  Enrique  Benavides;  es  decir  su  operatividad  y  su

contribución a la ejecución del delito estuvo realizada básicamente en un tema netamente

operativo  de  la  implementación  de  las  aeronaves  en  el  Perú,  por  otro  lado  debemos

mencionar  que  existe  la  imputación  por  la  adquisición  de  los  tres  aviones  MIG  a  la

federación Rusa, que motiva el contrato RV/886041113103 de fecha 04 de julio de 1998; sin

embargo de lo actuado en el juicio oral se ha determinado que dicha contratación estuvo

instrumentalizada por otro grupo ilícito que en su mayoría ha sido objeto de sanción penal,

no existiendo elemento probatorio adicional contra Oscar Benavides, motivo por el cual

debe  desestimarse  la  imputación  en  este  extremo,  retirándose  la  imputación  por  este

evento de compra de tres MIG  a la federación Rusa; MARCELINO CARDENAS TORRES se le

imputa complicidad primaria por los tres eventos compra a Bielorrusia, compra a Rusia y

contrato de repuestos y mantenimiento, la  imputación de Marcelino Cárdenas Torres se

basa en que en su condición de Funcionario Público – Director General del Tesoro Público

del Ministerio de Economía y Finanzas, acató lo dispuesto por Reynaldo Bringas Delgado,

elaboró el oficio N° 980-96 dirigido al Gerente del Banco de la Nación, José Luís Miguel De

Priego Palomino para que constituya un depósito por US $ 252´052,420 dólares americanos

y con el oficio N° 1126-96-EF/77.17 de fecha 31 de mayo de 1996 a Luís Miguel De Priego que

constituya una Letter of Credit por la suma de $100´000,000.00 dólares en el Banco Exterior

de Panamá S.A., pues al ser titular de los fondos del Tesoro Público era el único que podía

disponer de los mismos, sin embargo, instrumentó pagos pese a no contar en su poder con

los decretos de Urgencia en referencia, al deponer en juicio oral, Marcelino Cárdenas ha

sido muy enfático al confirmar que envío los oficios al Gerente del Banco de la Nación José
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Miguel De Priego Palomino, pero solo acató lo dispuesto en dichos Decretos de Urgencia y

que  dependía  funcionalmente  del  Viceministro  de  Hacienda  Alfredo  Jalilie  Awapara,

asimismo indica que los fondos constituidos por los Decretos de Urgencia Nº 028 y Nº 035,

estaban  en  la  cuenta  del  Banco  de  la  Nación,  porque  ellos  son  los  que  manejan  la

constitución de los depósitos, y solamente brindaba instrucciones para que se atiendan con

cargo al  presupuesto se realizó  21  autorizaciones  que se informaban al  Viceministro de

Hacienda  y  para  autorizar  el  libramiento  debían  contar  con  las  firmas  del  Director  de

Administración y el Tesorero. Asimismo, reconoce el contenido y firma del oficio Nº 4090

(fojas  433)  y  el  oficio  N°  1139  (fojas  432),  el  segundo  de  ellos  firmado  por  el  propio

declarante y el anterior dirigido a él por parte del Director General de Administración del

Ministerio de Defensa donde solicita proceder al primer pago de la operación en referencia,

los fondos para efectos de libramiento eran a través de los calendarios de compromiso del

Ministerio de Defensa, autorizado previamente por el señor Reynaldo Bringas. Refiere por

último que debido a los problemas entre Perú y Ecuador se suscitaron compras y se hacían

desembolsos  directos,  que  autorizaban  un  calendario  de  compromiso,  sin  embargo  es

necesario  evaluar  la  secuencia  de  hechos  y  actos  administrativos  para  determinar  la

contribución al ilícito por parte de Marcelino Cárdenas en la condición del cargo ya antes

citado, todos estos eventos se dan dentro de un marco de cumplimiento aparente de una

norma legal, en efecto el 08 de mayo de 1996 se dirige al Banco de la Nación para constituir

el  depósito  por  $252  millones  de  dólares  en  aparente  cumplimiento  del   Decreto  de

Urgencia N° 028, sin embargo en esa misma fecha, 08 de mayo, interviene en la escena

Alfredo Jalilie, Vice Ministro de Hacienda en la que indica que ese depósito ya no sería por

esa cifra sino por US $100 millones emitiendo una serie de directivas que no son más que las

características  propias  de  una  carta  de  crédito  Stand  By,  término que  si  bien  Jailili  no

consigna en su oficio N° 042, es agregado 21 días después en el Decreto de Urgencia N° 035-

96 en el que se habla  por primera vez de este documento comercial  llamado Stand  By

Letter of Credit que debía ser por el monto de US $ 100 millones, hasta la fecha 08 de mayo

de 1996, tenemos dos eventos que no habían sucedido: No se había emitido el segundo

decreto de Urgencia N° 036-96 ni tampoco se había dispuesto que la forma del fondo sea a

través del stand by letter, esto es consignado el 08 de mayo de 1996 por parte de Alfredo

Jalilie  en su oficio  N°  042,  estos eventos  nos  llevan a  determinar la  intervención de los

funcionarios de economía para modificar la forma de pago del Contrato IFA-001-96, siendo

que también es necesario agregar que para el 08 de mayo de 1996 no existía contrato IFA-

96 Vulcano, este recién se firma el 13 de mayo de 1996, pese a ello, es mencionado por

Jalilie lo menciona en su oficio N° 042 cuando no teníamos Decreto N° 035-96, por otro lado,
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las directivas brindadas por el Vice Ministro de Hacienda no son tomadas en cuenta por

José Luís Miguel Del Priego – del Banco de la Nación, puesto que el procede a aperturar la

cuenta por $252 millones al día siguiente (09 de mayo de 1996) y no es hasta la emisión del

Decreto de Urgencia N° 035 que el Banco de la Nación inicia los trámites para el Stand By

Letter,  en  el  entendido  que  la  disposición  de  las  cuentas  bancarias  correspondía

funcionalmente solo a  Marcelino Cárdenas  –  Director  General  de Tesoro Público,  ahora

bien, emitida esta segunda norma, el acusado Cárdenas recién se procede a dirigir al Banco

de la Nación para solicitar en este momento la constitución de la Carta de crédito (31 de

mayo de 1996), sin embargo en la misma fecha y sabiendo que aún que la carta de crédito

no se encontraba constituida en el Banco Exterior de Panamá procede a enviar el oficio

N°1139, peticionando el mismo 31 de mayo el pago de la primera cuota por el monto de $2

´830,200.00  dólares  americanos,  es  decir,  todos  estos  eventos  retratan  un  trámite

completamente irregular en el manejo de los fondos públicos, se emitían directivas sin que

los dispositivos legales existan aún – como el caso del Stand By letter y de la misma forma

sin que se encuentre constituido en el Bex de Panamá el indicado instrumento comercial,

pese a ello ya se encontraban realizándose cargos a dicha carta, por parte de Marcelino

Cárdenas,  de  lo  que  se  advierte  que  las  citadas  irregularidades  estuvieron  precisadas

primero en una secuencia irregular de actos, todo ello nos conlleva a concluir  que estas

irregularidades que se produce en el accionar de Marcelino Cárdenas en la condición de

Director General de Tesoro Público denotan una secuencia irregular en el tiempo respecto

de  los  actos  administrativos  que  debían  justificar  la  disposición  de  fondos  del  Tesoro

Público, la invocación de eventos que no existían y la futura firma del contrato Vulcano el 08

de mayo de 1996,  lo  que se produce recién  5  días  después  pese a  ello  esta  ejecución

irregular y apresurada de una norma para la cual ni siquiera se había realizado una provisión

de fondos sería necesario pensar en efecto que no existe en este caso un certificado de

disponibilidad presupuestal, todo ello entonces nos lleva a concluir que desde la ubicación

que le correspondió a Marcelino Cárdenas Torres como Director General del Tesoro Público

que su accionar estuvo ligado a brindar estas facilidades, lo mismo ocurre con la ejecución

del  Decreto de Urgencia N° 075-96 de fecha 16 de octubre de 1996 mediante el cual se

procede  a  constituir  el  Stand  by  Letter  mediante  un  abono  en  el  Banco  de  la  Nación

generado el 19 de noviembre de 1966, es decir cerca un mes y tres días después (véase fojas

10851) debiendo mencionarse que para estos efectos, Marcelino Cárdenas mediante oficio

N° 2434-96 dispuso de un grupo importante de cuentas bancarias para la constitución del

fondo por el monto de $150 millones (véase a fojas 10834), donde se siguió de la misma

forma la mecánica irregular en cuanto a la  fechas de ejecución e incluso en cuanto a la
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existencia de las ordenes de las pago, continuamos con el accionar esto se sigue repitiendo

con la emisión del Decreto de Urgencia N° 038 que justifica la compra de los servicios de

mantenimiento y repuestos referido a las licitaciones N° 019-020 y también en el pago de

licitaciones  a  las  empresas  Rozvoouuzhenie  para  la  compra  de  tres  aviones  MIG-SE

contenidas en el Decreto Supemo N° 038, es decir, todas estas normas de urgencia todos

estos decretos de urgencia que se ha indicado no cumplían con los requisitos normativos de

validez que debido a su carácter secreto no eran de conocimiento especifico del funcionario

de  Tesoro  Público  ni  existían  los  informes  respectivos  para  efectos  de  materializar  las

disposiciones presupuestales por los montos indicados en los tres contratos en referencia

se mantiene de manera constante, por lo tanto, entonces, desde su ubicación en el referido

puesto en el Ministerio de Economía de Finanzas lo que tenemos es una contribución donde

no cumplió con sus obligaciones dirigidas a materializar el delito de colusión, por lo tanto,

en  los  tres  eventos  debe  ser  objeto  de  acusación.  REYNALDO  ULADISLAO  BRINGAS

DELGADO  se  le  imputa  complicidad  primaria  por  los  tres  eventos,  puesto  que  en  su

condición  de  Director  General  de  Presupuesto  Público  del  Ministerio  de  Economía  y

Finanzas,  formó parte del  Comité de Caja a tenor del artículo 2°  del  Reglamento del tal

Comité y le correspondía evaluar la posibilidad de atención a los requerimientos que se le

hacían, tanto como certificar la necesidad de la atención del requerimiento y ver si el monto

solicitado se encontraba en el  presupuesto de la  entidad que lo  pedía,  le  correspondía

verificar  si  la  terminología  utilizada  en  los  dispositivos  se  adecuaba  o  transgredía  la

normatividad presupuestal, por su parte, en Juicio Oral, el encausado ha referido que su

función era Programar, formular y hacer seguimiento del presupuesto público, aceptando

ser parte del Comité de la caja del Ministerio de Economía y Finanzas, siendo integrantes 5

titulares: El  Viceministro de hacienda (Presidente del Comité), Viceministro de Economía,

Gerente General del Banco de la Nación, y Gerente General del BCRP, asimismo participaban

otras direcciones como Tesoro Público, Endeudamiento (por el crédito público), SUNAT; y

las reuniones del comité de caja era para calzar los ingresos que informaban a SUNAT, con

los gastos que se tenían programados para el mes y el BCRP conocer la cantidad de moneda

tenía que emitir y cuanto de moneda extranjera se iba a utilizar, respecto a los D.S. Nº 028 y

el Nº 075 indica que son normas que se engarzan en un tercer tipo de norma, y el Nº 035 es

un segundo tipo, porque hay un área técnica que interviene para el mismo: indica que tomó

conocimiento del Decreto Supremo N° 028,  pero no del Decreto N° 035, no porque era

financiero sino porque hizo observaciones al Decreto de Urgencia por no tener visaciones

de las demás áreas; asimismo indica que estos Decretos se utilizaron para comprar aviones

y que la norma establecía que se podía utilizar para gasto social y seguridad nacional, la
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situación de ese entones definía a la seguridad nacional como seguridad interna y seguridad

externa; que emitía los calendarios de pago a partir de los pedidos que hacían los titulares,

Ministro  de  Defensa,  Ministro  de  Economía,  Viceministro  de  Economía,  Ministro  de

Hacienda, Viceministro de Hacienda, Director de Presupuesto, sin embargo tenemos que en

su condición de funcionario público tenía la responsabilidad de evaluar la posibilidad de

atención  a  los  requerimientos  que  se  le  hacían  tanto  como  certificar  la  necesidad  de

atención del requerimiento y ver si el monto solicitado se encontraba en el presupuesto de

la entidad, pues dependía de la calendarización que realice, que la Dirección General de

Tesoro a cargo de Marcelino Cárdenas atienda y proceda a brindar su autorización como

titular de dichos fondos, como se realizó al elaborar el oficio N° 980-96 dirigido al Gerente

del Banco de la Nación, José Luís Miguel De Priego Palomino. Aunado ello nos remitimos a

los  siguientes  oficios  donde  se  da  cuenta  de  la  calendarización  de  una  manera

extremadamente  informal,  es  decir  con  una mera  anotación  de  su  puño y  letra  en  los

indicado documentos: Véase Oficio N° 7192-MD-H de Fojas 8483 de fecha 14 de Octubre de

1997, Origen Ministerio de Defensa, se hace referencia al Decreto de Urgencia N° 060-97

respecto de la asignación de 150 millones  Manuscrito:  “Favor calendarizar 17.10.97”, Oficio

N° 7208-MD-H de Fojas 848430 del 30 Octubre de 1997,  Origen Ministerio de Defensa, se

hace referencia  al  Decreto de Urgencia  N°  060-97,  Manuscrito:  “Favor atender  11.11.97”,

Oficio  N°  7266-MD-H  de  fojas.  8486 del  05  de diciembre de 1997,  Origen Ministerio  de

Defensa,  Manuscrito:  “Favor atender 09.12.97”,  Oficio N° 0053-98-DE, fojas 11507 del 03 de

Agosto de 1998,  Origen  Ministerio  de Defensa,  Solicita la  asignación de  30 millones  en

virtud del Decreto de Urgencia N° 038-98 para Programas de Mantenimiento,  Manuscrito:

“Favor Atención 03.08.98”, Oficio 11410-MD-H/3  (Fojas 11509) 31 de agosto de 1998, Origen

Ministerio de Defensa,  Solicita la asignación de 126´292,029.78, Manuscrito:  “Su firma con

fecha  31.08.98”,  todos  estos  oficios  no  nos  hacen  más  que  concluir  que  esta  era  una

mecánica seguida hasta estos momentos para que se proceda a su ejecución, es por eso

que se emite el oficio N°  449-98 donde el  señor Bringas se dirige al  señor Carlos  Tafur

Ganoza, Dirección de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Defensa e indica que se

está  considerando el  calendario de compromisos  inicial  para  el  mes siguiente,  es  decir,

setiembre de 1998, apertura de la carta de crédito, agosto, requerimiento de fondos agosto

de 1998, ampliación del calendario de compromisos, setiembre de 1998, y, a su vez, se dirige

al señor Marcelino Cárdenas Torres,  Director General  de Presupuesto donde indica,  que

debe procederse conforme a lo establecido en la carta remitida por el Ministerio de Defensa

para proceder a la ampliación de presupuesto, véase Memorándum N° 1273-98, con cargo a

recursos de la privatización, fueron los fondos de este segundo momento que también se
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utilizan para estos fines e, igualmente, en los calendarios de compromiso de noviembre y

diciembre, el propio Bringas Delgado, en su condición de Director Nacional de Presupuesto

Público se dirige al  señor Marcelino Cárdenas Torres,  como Director  General del Tesoro

Público, para que, con cargo a los calendarios de compromiso de noviembre y diciembre de

1998,  se  giren  fondos  cubrir  los  gastos  bancarios  – Véase  oficio  449-98  de  fojas  8537,

memorando N° 2063 de fojas 8538, memorando N° 1273 de fojas 8539, memorando N° 1840

de fojas 8545 y memorando N° 1678 de fojas 8548,  mecánica que se repite de la misma

manera en los tres contratos en referencia, siempre con el mismo manejó irregular de la

calendarización y la disposición de fondos, pese a que el acusado Bringas al ser integrante

del Comité de Caja podría conocer de macro el manejo del Presupuesto Público, pues refirió

con claridad ante este superior colegiado que el objetivo del comité de caja era contrarestar

los ingresos informados por SUNAT frente a lo que se debía gastar y con relación de esta

intervención doble como Director General de Presupuesto Público conocía sobremanera los

importantes fondos que se estaban definiendo para todos y cada uno de los tres eventos

materia de imputación a lo que debe agregarse en su propia declaración manifestó el señor

Bringas “Tuve observaciones respecto del Decreto de Urgencia N° 035 pues que se trataba

de un documento técnico y no contaba con las visaciones, pese a esa observación pues tuvo

el momento en función de sus conocimientos como director general de presupuesto de

encontrar las observaciones a la indicada norma procedió a ejecutarlo,  lo que en efecto

nota  su  participación  en  estos  tres  eventos,  motivo  por  el  cual  debe  ser  objeto  de

acusación; JOSE LUIS MIGUEL DE PRIEGO PALOMINO,  cómplice primario se le imputa la

compra Bielorrusia (18 MIG y 18 SUKHOI 25), la Compra a Rusia – 3 aviones MIG y Contrato

de Repuestos y mantenimiento, en su participación como Ex Director General del Banco de

la  Nación  ejecutó  los  oficios  remitidos  por  Marcelino  Cárdenas  Torres,  accediendo  a

efectuar los depósitos de dinero que ordenaba hacer la Letter of Credit stand by a pesar de

carecer  de  conocimiento  del  tenor  de  los  indicados  Decretos  de  Urgencia  y  de  la

documentación que hubiera amparado dichos importantes movimientos de dinero,  ante

esto ha referido en Juicio Oral que el Decreto de Urgencia Nº 028-96, llega a la Gerencia

General con el apelativo de “secreto” y La Carta N° 980 firmada por Marcelino Cárdenas –

Dirección General del Tesoro Público -  que llega directamente a él, dispone constituir un

depósito por 252 millones de dólares, con cargo a las cuentas del propio tesoro público;

entonces al llegar la carta, conversa con la gente de finanzas y operaciones con el exterior

para hacer el depósito el 09 de mayo del 1996 por 252 millones de dólares, en el mismo

Banco de la Nación y a nombre del Tesoro Público, en cuanto al Decreto de Urgencia Nº 035,

es una carta Stand By Letter por 100 millones y junto a la Carta Nº 1126, de fecha 31 de mayo
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- firmada por Cárdenas – dirección General del Tesoro Público MEF – se deposita en el banco

exterior de Panamá por los 100 millones de dólares, se hace un Stand By Letter por cien

millones (pedido realizado por parte de Marcelino Cárdenas), afirma también que con la

misma fecha 08 de mayo de 96, llega la carta Nº 042, en el cual ya le hablaba de los 100

millones y no de los 252 millones de la carta N° 980, firmada por el Viceministro de hacienda;

en  esa  carta  refería  al  cumplimiento  de  un  contrato  I-FA-01,  era  el  contrato  entre  la

República del Perú y W-21 Interternique Treves Intora; agrega que esta carta N° 042-96,

hacía referencia a la carta N° 980-96. En cuanto a los pagos parciales con cargo a una carta

de crédito, se necesitaban Carta del  Tesoro Público y copia  de carta de defensa donde

autorizaban el pago más la factura del  documento de lo que estaba comprándose,  y  la

orden de pago que defensa decía ya procedan a pagar, que estaba firmado por Rolando

Magni - Director de Material de la Fuerza Aérea, la carta era alimentada a través de fondos

del Tesoro Público que eran enviados a través de operaciones electrónicas desde Lima, es

decir  que  los  100  millones  eran  alimentados  conforme  se  debitaban  y  el  tope  era  252

millones, ante esto indicamos que De Priego Palomino en su condición de Funcionario –

Gerente General del Banco de la Nación -, tenía una labor de custodia de los fondos públicos

depositados en la caja del Estado que representa el  Banco de la Nación. En contrario a

dichas obligaciones, ejecutó sin mayor objeción los Decretos de Urgencia N° 028-96, N° 035-

96, N° 075-96, N° 032-98 y 038-98, sin tenerlos a la vista (dada su no Publicación en el Diario

Oficial) a efectos de verificar el cumplimiento de las formalidades exigidas para la ejecución

de dichas instrucciones respecto de fondos públicos, aunado a ello se tienen los siguientes

documentos: Oficio N° 14504 MD-0-9/19.01.01 de fecha 07 de enero de 1998 fojas 644, Oficio

N° 021-98-EF/77.17 de fecha 06 de Enero de 1998 fojas 641, Carta EF /92.2000 N° 006-98 de

fecha 07 de Enero de 1998, fojas 642, Oficio N° 14506 MD-0-9/19.01.01 de fecha 12 de Enero

de 1998, fojas 650, Oficio N° 119-98-EF/77.17 de fecha 21 de Enero de 1998, fojas 648, y la

Carta EF /92.2000 N° 008-98 de fecha 13 de Enero de 1998, fojas 649, que en su lectura

conjunta no hacen sino confirmar que los procedimientos ante el Ministerio de Economía,

Ministerio de Defensa y Banco de la Nación realizaban para concretar las operaciones de

pago  que  eran  de  pleno  conocimiento,  operatividad  y  contribución  de  todos  estos

funcionarios,  saltándose  los  procedimientos  de  verificación  para  ejecutar  los  contratos,

como el Contrato Escorpio, en el cual se constituye la carta de crédito un mes y trece días

después de la emisión presunta del decreto de urgencia secreto N° 075, debe agregarse

además  en  el  pago  para  la  compra  de repuestos  y  mantenimiento  que dan  cuenta  las

Licitaciones Privadas N° 019 y N° 020, puesto que en este caso particular las operaciones de

pago se realizan mediante dos giros bancarios, mediante la constitución de dos cheques
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que fueron cobrados directamente por la empresa Treves Intora Limitada, lo que llama la

atención de la fiscalía puesto que en este tercer caso no existe la mecánica establecida para

la ejecución de los contratos Vulcano y Escorpio donde se recababa además de la orden de

pago la factura el pedido de libramiento,  finalmente,  es necesario mencionar, que de la

información remitida vía cooperación por el gobierno de Panamá se desprende la existencia

de una Cuenta Cifrada del Banco de la Nación del Perú en la institución identificada como

103501, aperturada el 07 de diciembre de 1995 en el Bex de Panamá, las cuentas asociadas al

referido cifrado eran las cuentas 39-09-1-06-63805 y 39-09-3-06-63805, siendo que el 16 de

diciembre de 1997 los tres funcionarios que aperturaron la cuenta transfieren poder total al

procesado José Luis Miguel De Priego Palomino para disponer los fondos de la misma, se

confirma entonces la existencia de una cuenta cifrada a nombre del Banco de la Nación en

el Banco Exterior de Panamá puesto que al momento de cerrarse lo mismo fue informada

en  tales  términos,  véase  fojas  4074,  estas  circunstancia  por  demás  extraña  e  irregular

puesto que los fondos públicos no podrían manejarse a través de cuentas cifradas denota

una vez más la participación del ex Gerente General del Banco de la Nación José Luis Miguel

De Priego Palomino, en el depósito de fondos estatales en entidades extranjeras, por lo

tanto corresponde formular acusación en la ejecución de los tres contratos llámese compra

a Bielorussia 18-MIG y 18 SUKHOI, compra a la federación Rusa 3 aviones MIG-SE y contratos

de licitaciones privadas N° 19 y 20 por mantenimiento y servicios, por los cuales debe ser

objeto de acusación; ELOISA CRISTINA LA FUENTE SUAREZ (COMPLICE SECUNDARIO) se le

imputa  complicidad  secundaria  por  los  tres  hechos  materia  de  imputación,  quien  fue

sindicada por Alberto Venero Garrido, como la persona de confianza de Enrique Benavides

Morales y trabajaba a su vez con la persona de  Oscar Muelle, y que se encargó de realizar

operativamente la compraventa de los aviones (operaciones bancarias), habiendo viajado a

Panamá entre 10 a 12 veces para ello, considerándole pieza angular en la operación y en la

contabilidad, pues manejaba la cuenta de W-21 y de Treves Intora, al deponer en juicio oral,

indicó que ha sido secretaria de la Empresa CIFSA, por orden de Enrique Benavides, trabajó

en W-21 a fines de 1996 e inicios de 1997 y cuando iba a trabajar se encontraba el Ingeniero

Oscar Muelle como coordinador de la empresa W-21, ordenándole realizar determinadas

labores sin explicación alguna; tenía como función realizar cartas de transferencias para el

banco o  podrían  ser  los  cuadros  Excel  que tenían miles  de  códigos  de partes  y  piezas

(repuestos), llenaba formatos con logos de Treves Intora que luego eran enviados por Fax

para la firma de Moshe Rothschild Chassin y todo era por indicaciones del señor Muelle y

sobre el contenido Moshe Rothschild mandaba un papel por fax y le decía que hay que

hacer una carta; asimismo era quien se encargaba de gestionar la firma de los demás, pues
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eran cuatro los que firmaban: Enrique Benavides Morales, Claus Corpancho, Duthurburu y

Moshe; afirma que si ha viajado a 10 a 12 veces a Panamá por orden de Enrique Benavides,

Oscar Muelle y por la empresa W-21, su labor consistía en ir y verificar que le entregaran al

oficial de la FAP la Carta Fianza que le correspondía y que el oficial de la FAP dijera “Estoy

conforme”, esto se hacía en el Banco Bilbao Vizcaya en Panamá y el oficial a veces era un

señor de nombre Jorge López, en esos viajes también aperturaba una cuenta a su nombre

con dinero de la liquidación entregada por empresa Andes Petroleum Company que era una

empresa  Japonesa  y  para  construcciones  PROTECSA S.A.  otra  empresa  donde  también

liquidó sus fondos de trabajo, con respecto al formato de Treves Intora de fojas 904 y 905

del  tomo III  de la información  remitida vía colaboración con Panamá,  indica que ahí  se

consignaban los datos brindados por el señor Moshe Rothschild Chassin indicaba eran dos

formatos  iguales  con  contenidos  diferentes,  ante  esta  afirmación  debe  sumarse  lo

declarado por  el  testigo Duthurburu Cubas  quien  ha referido en juicio  oral  que  si  bien

estaba autorizado a firmar en representación del grupo de Venero al igual que los otros tres

socios, ninguno de los cuatro manejaba dicha cuenta bancaria de manera individual, pero

las  personas  que  se  encontraban  pendientes  de  los  movimientos  eran  Corpancho  y

Benavides,  este último a través  de la  persona de Muelle  y Eloísa  La Fuente,  empleados

suyos, quienes llevaban el manejo de la cuenta, y que de esta sólo se distribuyeron en una

oportunidad utilidades para cada grupo, que ascendía a 5 millones de dólares para cada uno

de ellos, sin contar lo que Montesinos Torres ascendería a 17 millones de dólares, por su

parte Juan Silvio Valencia Rosas en sus declaraciones oralizadas en este juicio oral indico

que  hubo  una  participación  importante  dentro  de  la  estructura  de  los  grupos  Venero,

Benavides, Moshe de la señora Eloísa La Fuente, tanto en el manejo de dinero como en el

manejo  de  las  empresas,  y  en  ese  entendido  entonces  nos  menciona  con  claridad  la

participación  y  conocimiento  así  como  las  funciones  que  tenía  sobre  las  operaciones

financieras al interior del grupo para materializar las compras de los contratos MIG-29 y

SUKHOI-25, en este mismo sentido al deponer en juicio oral el testigo Magni Flores en la

sesión N° 43, indicó que Eloísa La Fuente trabajaba en la empresa W-21 y era la persona que

viajaba conjuntamente con el Coronel FAP Jorge Luis López Ponce a Panamá para llevar la

orden de pago y recabar la carta fianza, lo que se corrobora con el movimiento migratorio,

de fojas 20087 a 20088, donde se puede apreciar la intensidad de viajes en los años 1997 y

1998 realizados por la citada persona, se determina un papel operativo que le correspondió

a Eloísa  La  Fuente en el  manejo documental  en Panamá de las cuentas  vinculadas a  la

empresa Treves Intora Association Ltda, por otro lado, también existe la imputación por la

Adquisición  de  03  aviones  MIG  a  la  Federación  Rusa  que  motiva  el  contrato
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RV/886041113103  de  fecha  04  de  julio  de  1998,  como  también  la  adquisiciones  en  los

contratos de Repuestos y Servicios que dan cuenta las Licitaciones Privadas N° 020-JLFA-98

y N° 019-JLFA-98; en efecto, de lo actuado en juico oral respecto a estos dos eventos se ha

determinado que el primero de ellos estuvo instrumentalizado por un grupo ilícito que en

su mayoría ha sido objeto de sanción penal, no existiendo elemento probatorio adicional

contra Eloísa La Fuente; en lo atinente respecto a las licitaciones privadas 0N° 19 y 020, la

operatividad de cobro del dinero objeto de las mismas se dio en un solo momento, lo que

ha sido ya expuesto sobre la irregularidad del mismo, es decir, la existencia de dos giros

bancarios, motivo por el cual no existen mayores elementos en cuanto estos dos extremos

lo que corresponde por parte del Ministerio Público retirar la acusación en estos eventos.

REMISION DE COPIAS, luego del largo análisis de todos los hechos acontecidos en los tres

procesos de contratación que son objeto de procesamiento tenemos que existe un actor

permanente en las adquisiciones en referencia, firmando incluso todos y cada uno de los

contratos como persona designada por el Ex Presidente de la Republica Alberto Fujimori,

nos referimos al Ex General FAP Rolando Magni Flores, quien emitió el primer informe sobre

el Estado de la Defensa Aérea Nacional con los insumos proporcionados luego de un viaje

de  comisión  financiado  por  proveedores,  sumado  a  las  diversas  irregularidades  antes

detalladas en la confección de documentos con fechas cruzadas, y finalmente la recepción

de  material  aéreo  que  no  contribuyó  a  los  fines  de  la  defensa  nacional,  se  concluye

entonces  que se  consumaron  ilícitos  en  estas  adquisiciones lo  que debe ser  objeto de

investigación contra dicha persona, por su actuación importante en las mismas respecto de

los tres hechos, tanto de la adquisición de la flota bielorrusa, tanto en la adquisición de los

3MIG-29 a Rusia y los contratos de suministro y mantenimiento y repuestos contenido en

las licitaciones N° 019 y N° 020; por otro lado, del examen de los actuados que componen los

denominados Tomos de Panamá, se ha determinado que el Oficial FAP de Abastecimiento

Jorge  Luis  López  Ponce  apertura  las  cuentas  bancarias  39-09-2-06-65276  y  39-09-3-06-

65276, consignando como instrucciones que en caso de su fallecimiento, incapacidad física

o mental,  los beneficiarios serán sus tres menores hijos y la encargada de velar por  sus

intereses  es  su  hermana,  lo  que  determina  que  se  trata  de  una  cuenta  personal,  sin

embargo al revisar los estados de cuenta podemos verificar la existencia de operaciones

constantes  que  superan  los  $100,000.00  dólares,  siendo  cerrada  la  cuenta  el  13  de

Noviembre de 2003 con la emisión de tres cheques, dos de ellos por $360,000.00 dólares y

un tercero por $75,125.00 dólares; esta persona era el comisionado por parte de la Comisión

Magni para viajar a Panamá conjuntamente con Eloísa La Fuente a efectos de verificar el

trámite documentario y materializar los depósitos de las diversas órdenes de pago en las
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cuentas de Treves Intora Association LTD en el Banco Bex Panamá,  motivo por el  cual,

existen razones suficientes para iniciar una investigación contra dicha persona; motivo por

el cual  debe procederse a remitir las copias certificadas pertinentes para iniciar pesquisas

contras Rolando Magni Flores y José Luis López Ponce y los que resulten responsables por

estos eventos. RESERVA DEL PROCESO, existiendo hasta la fecha elementos probatorios

que sustentan la responsabilidad de las personas que tienen la condición de Ausentes y

Contumaces,  es  pertinente  reservarles  el  proceso  hasta  que  sean  habidos  y  puestos  a

disposición del Colegiado para el respectivo juzgamiento,  motivo por el cual se solicita al

digno tribunal que se proceda en dicho sentido respecto de los antes indicados acusados

que tienen  la  condición  de  ausentes  y  contumaces.  PRECISIONES FINALES,  De  todo lo

anteriormente expuesto tenemos que acusados tenían pleno conocimiento de la finalidad

de las adquisiciones a las Repúblicas Bielorrusa, Rusia y los contratos de mantenimiento y

repuestos, si bien refieren por parte de los funcionarios que era una compra decidida por el

Presidente de la República, lo cierto es que tuvieron la oportunidad de no ser parte de dicha

operación,  conforme  a  sus  diferentes  funciones  desarrolladas  en  la  FAP,  Ministerio  de

Economía,  Banco  de  la  Nación  y  extraneus,  que  finalmente  conllevaron  a  una  compra

inadecuada  del  Estado  Peruano  con  un  precio  sobrevalorado  causando  un  perjuicio  al

Estado, los encausados a su vez que no actuaron como funcionarios públicos obtuvieron

fuertes  sumas  de  dinero  como  comisiones  determinándose  así  que  los  proveedores

trabajaron  en  la  práctica,  con  el  dinero  del  Estado  y  sin  tener  que  haber  invertido  ni

arriesgado  dinero  de  su  propio  peculio,  pues  se  ha  determinado  con  claridad  que  al

vendedor final solamente llegaron la suma 138,200,000.00 dólares americanos. RESPECTO

DE LA PENA Y LA REPARACIÓN CIVIL, en agosto del 2013, la ley N° 30076 incorporó diversos

artículos a la parte general del Código Penal, entre ellos el Art. 45-A y 46, donde se reguló el

denominado “Sistema de tercios” que ya había sido materia del Acuerdo Plenario N° 01-

2008,  donde se establece lo  siguiente:  En  el  presente  caso,  para  el  delito  de  Colusión

Desleal el  artículo  384°  del Código Penal  vigente al  momento de la  comisión  del  hecho

imputado, la pena básica se extiende de 3 a 15 años, procediéndose conforme el artículo 45-

A del Código Penal que ordena dividir la pena prevista en tres partes: Tercio Inferior: De 3

años a  7 años, tercio medio: de 7 años y 1 día a 11 años, tercio superior: de 11 años y 1 día a 15

años, si bien es cierto, el sistema de tercio fue incorporado normativamente en el año 2013,

el criterio del suscrito y de los pronunciamientos previos del Superior Colegiado, en el cual

nos presentamos el día de hoy es considerar que esto es una norma procesal y por ende

auto  aplicativo,  en  el  presente  caso todos  los  acusados,  en  la  fecha  de  los  hechos  no

contaban con antecedentes penal alguno, existiendo este evento como única circunstancia
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atenuante, motivo por el cual debe enmarcarse dentro del tercio inferior, por otro lado, en

la fecha de los hechos, conforme lo dispuesto en el Art. 426 del Código Penal esta conducta

se sanciona con Inhabilitación de 1 a 3 años, pero debe ser graduada esta con la misma

proporcionalidad de la Pena Privativa de la Libertad, es decir, dentro del tercio inferior, 01

año y 08 meses conforme el Art 36 incisos 1 y 2 del Código Penal.  PRONUNCIAMIENTO: el

Ministerio  Público,  de  conformidad  con  el  artículo  273°  del  Código  de  Procedimientos

Penales, habiéndose acreditado la comisión del delito de Colusión Desleal y encontrándose

acreditada la responsabilidad de los procesados, en aplicación del artículo 92.4 de la Ley

Orgánica del Ministerio Público formula acusación penal contra: Juan Silvio Valencia Rosas

como cómplice primario del delito contra la Administración Pública – colusión desleal – en

agravio del Estado por el Hecho 01; solicitando se le imponga la pena de cuatro años de

pena privativa de la libertad, así como el pago de un millón de nuevos soles, por concepto

de Reparación Civil, a favor del Estado, e inhabilitación por el plazo de 1 año y 8 meses, de

conformidad con lo señalado en el artículo 426° del Código Penal, en concordancia con los

incisos  1)  y  2)  del  artículo  36°  del  Código  Penal,  formula  acusación  contra  Guillermo

Santiago Burga Ortiz como Cómplice Primario del delito contra la Administración Pública –

Colusión Desleal – en agravio del Estado, por el Hecho 01; solicitando se le imponga la pena

de cuatro años de pena privativa de la libertad, así como el pago de ochocientos mil soles

por concepto de Reparación Civil, a favor del Estado, e inhabilitación por el plazo de 1 año y

8  meses,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  artículo  426°  del  Código  Penal,  en

concordancia con los incisos 1) y 2) del artículo 36° del Código Penal,  formula acusación

contra Oscar Emilio Fernando Benavides Morales como Cómplice Primario del delito contra

la  Administración  Pública  –  Colusión  Desleal  –  en  agravio  del  Estado por  el  Hecho  01;

solicitando se le imponga la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad, así como

el pago de dos millones de soles por concepto de Reparación Civil, que deberá abonar a

favor del Estado, e inhabilitación por el plazo de 1 año y 8 meses, de conformidad con lo

señalado en el artículo 426° del Código Penal, en concordancia con los incisos 1) y 2) del

artículo 36° del Código Penal, formula acusación contra Marcelino Cárdenas Torres, como

Cómplice  Primario  del  delito  contra  la  Administración  Pública  –  Colusión  Desleal  –  en

agravio del Estado (Hecho 01, 02 y 03); solicita la pena de cuatro años de pena privativa de

la libertad, así como el pago de cincuenta mil soles, por concepto de Reparación Civil,  a

favor del Estado, e inhabilitación por el plazo de 1 año y 8 meses, de conformidad con lo

señalado en el artículo 426° del Código Penal, en concordancia con los incisos 1) y 2) del

artículo  36°  del  Código  Penal;  formula  acusación  contra  Reynaldo  Uladislao  Bringas

Delgado como Cómplice Primario  del  delito  contra  la  Administración Pública – Colusión
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Desleal – en agravio del Estado, por los Hecho 01, 02 y 03; solicitando la pena de cuatro años

de pena  privativa  de  la  libertad,  así  como  el  pago  de  cincuenta  mil  nuevos  soles,  que

deberán pagar por concepto de Reparación Civil, a favor del Estado, e inhabilitación por el

plazo de 1 año y 8 meses, de conformidad con lo señalado en el artículo 426° del Código

Penal,  en concordancia con los incisos 1)  y  2) del artículo 36° del  Código Penal,  formula

acusación contra José Luis Miguel Del Priego Palomino como cómplice Primario del delito

contra la Administración Pública – Colusión Desleal – en agravio del Estado, por los Hechos

01, 02 y 03; peticiona la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad, así como el

pago de cincuenta mil nuevos soles, por concepto de Reparación Civil, a favor del Estado, e

inhabilitación por el plazo de 1 año y 8 meses, de conformidad con lo señalado en el artículo

426° del Código Penal, en concordancia con los incisos 1) y 2) del artículo 36° del Código

Penal,  formula  acusación  contra  Eloísa  Cristina  De  La  Fuente  Suarez como  cómplice

secundaria por el delito contra la Administración Pública – Colusión Desleal – en agravio del

Estado (Hechos 01); solicita la pena de tres años de pena privativa de la libertad, así como el

pago de diez mil nuevos soles, por concepto de Reparación Civil, que deberá abonar a favor

del Estado, e inhabilitación por el plazo de 1 año y 8 meses, de conformidad con lo señalado

en el artículo 426° del Código Penal, en concordancia con los incisos 1) y 2) del artículo 36°

del  Código Penal.  Solicito SE REMITA: Copia certificada de los actuados pertinentes a la

Fiscalía Provincial Penal especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a efectos de

iniciar la investigación pertinente contra Rolando Magni Flores, Jorge Luis López Ponce y

Los que Resulten Responsables por lo expuesto en las consideraciones pertinentes, a partir

de los elementos incriminatorios en sus contras que han surgido a lo largo de este juicio oral

solicito SE RESERVE: El proceso contra los acusados Moshe Rothschild Chassin  (Ausente),

Gerald Krueger Dizillo  (Ausente),  Claus Corpancho Kleinicke (Ausente),  Fernando Cesar

Medina Luna (Ausente), Enrique José Benavides Morales (Reo Contumaz), César Augusto

Crousillat Lopez – Torres; (Reo Contumaz),  James Eliot Stone Cohen (Reo Contumaz), Yuri

Khozyainov  (Reo  Ausente),  Oscar  Ruben  Muelle  Flores,  (Reo  Contumaz),  Evgeny

Nicolaevich Ananiev(Ausente) y Olga Beltsova (Reo Contumaz), hasta que sean habidos y

puestos a disposición del Colegiado; Estando a estos últimos conforme a lo ordenado por la

sala en la sesión 73°45 el fiscal emitió respecto a que debe definirse la imputación de estos

últimos el Ministerio Público absolvió en la sesión 74°46 del siguiente modo: Tenemos que

existe un grupo de personas que no han concurrido a este juicio oral al tener una condición

de ausentes y  contumaces,  siendo que las imputaciones especificas contra cada uno de

45 De fecha 10 de junio del 2021 de fs 
46 De fecha 17 de junio del 2021 de fs
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ellos fueron expresadas al inicio del Juicio Oral en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo

243° Punto 1 del Código de Procedimientos Penales, nos referimos a las personas de: Moshe

Rotchschild  Chassin  (Ausente  –  Complicidad  Primaria),  Fernando  Cesar  Medina  Luna

(Ausente  –  Complicidad  Primaria),  César  Augusto  Crousillat  López  Torres  (Contumaz  –

Complicidad  Primaria),  Enrique  Benavides  Morales  (Contumaz  –  Complicidad  Primaria),

Gerald  Krueger  Dizillo  (Ausente-  Complicidad  Primaria)  a  las  cinco  personas  antes

mencionadas se les imputa el haberse reunido a iniciativa de los sentenciados Víctor Alberto

Venero  Garrido  y  Vladimiro  Montesinos  Torres,  utilizando  para  ello  la  empresa  W-21

Intertechnique S.A. en el año 1995 a 1996 para efectos de asegurarse un negocio en la venta

de aviones de guerra a la Fuerza Aérea del Perú, pagando por esta operación una comisión

a Vladimiro Montesinos Torres para lo cual también crearon una cuenta en Panamá con el

nombre de  Treves  Intora  similar  a  la  empresa  Treves  Intora Suiza  donde el  comprador

efectuaría pagos a través del Banco Argentaria dividiéndose entre toda la labor que debía

efectuar para realizar operaciones de compra – venta apareciendo en la realidad concreta

como  intermediarios  en  la  compra  lo  cual  era  necesario  para  generar  sobre  precios

conforme obra en diversos testimonios y documentos obrantes en autos. Se debe agregar

que  al  imputado  Enrique  Benavides  Morales  obtuvo  la  buena  pro,  debido  al  pago  de

comisiones ilegales al ex asesor Vladimiro Montesinos Torres, e incluso la cancelación de la

suma de un millón de nuevos soles como una especie de multa por las comisiones impagas,

por su parte César Augusto Crousillat López Torres fue parte del grupo de personas antes

mencionadas con la finalidad que la empresa W-21 como intermediaria ganara la Buena Pro

en las Licitaciones para la venta de las aeronaves efectuando el pago de comisiones ilegales

a Vladimiro Montesinos; en cuanto a Fernando Cesar Medina Luna de la parte del Grupo

Venero, participando en las contrataciones como parte de la empresa W-21, para lograr la

buena pro en los procesos de compra de aviones para la FAP; respecto a Moshe Rotchschild

Chassin habría acordado con Vladimiro Montesinos participar  en las licitaciones públicas

entre ellas las que hacemos referencia conformando un grupo de empresarios para cobren

comisiones tanto en todo lo antes mencionado en las adquisiciones a Bielorrusia, mediante

los  contratos  Vulcano  y  Escorpio  como  las  adquisiciones  a  Rusia  en  el  contrato  MIG

RV1003104;  respecto  del  señor  Gerald  Krueger  Dizillo  (ausente  –  complicidad  primaria)

imputación por el delito de colusión, se le imputa ser colaborador del señor Luis Duthurburu

Cubas,  al  haber formado parte del denominado Grupo Venero,  percibiendo el  5% de las

utilidades  del  grupo,  luego  que  el  cincuenta  por  ciento  fuera  entregado  a  Vladimiro

Montesinos Torres, asimismo, Venero expreso que fue socio menor de W-21 con algunas

pocas  acciones,  habiéndole  correspondido  viajar  a  Bielorrusia  para  las  tratativas  que
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debieran realizarse conforme se aprecian en los testimonios obrante en autos entre ellos

los mencionados Luis Duthurburu y Víctor Venero, también se ha determinado que viajó

Rusia para realizar las coordinaciones para la compra de los aviones y verificar directamente

con la empresa Rozvoouuzhenie, acordándose la entrega de aviones seria en un periodo de

dos años. Actuación Probatoria,  se ha determinado que los señores  Moshe Rotchschild

Chassin,  Fernando  Cesar  Medina  Luna,  César  Augusto  Crousillat  López  Torres,  Enrique

Benavides Morales, Gerald Krueger Dizillo al  actuar el diverso material a lo largo de este

Juicio Oral, consideramos que las imputaciones contra dichas personas a la fecha subsisten

en los términos que fueron incorporados y que motivaron las imputaciones, con el objeto

de ser comprendidos en este proceso y por la cual se les formuló la respectiva acusación

escrita,  habiendo  incluso  establecido  a  lo  largo  de  este  juicio  oral  Moshe  Rotchschild

Chassin, Enrique Benavides Morales, entre otros, eran parte de las personas autorizadas

para disponer de las cuentas  bancarias a nombre de la empresa offshore Treves  Intora

Association Limitada en el Banco Exterior de Panamá y que mediante carta de instrucciones

firmadas  por  dichas  personas  se  realizaron  diversas  transferencias  a  una  infinidad  de

empresas y personas naturales, entre ellos el Coronel FAP Enrique Reyes Morales a una

cuenta aperturada por este oficial FAP, en el Prior Bank en Bielorrusia, cabe mencionar que

Reyes Morales era integrante en unas comisiones destinadas a seleccionar el mejor material

aéreo que debía ser adquirido por el Perú. En tal sentido, debe mencionarse también por

parte del Ministerio Público en este acto que las personas en referencia les asiste la garantía

de no ser condenados en ausencia prevista en el artículo 139° punto 12 de la Carta Política de

1993, motivo por el cual las razones que justificaron a la Fiscalía efectuar las imputaciones

por todos hechos en los cuales se ha llevado a cabo este juicio oral se mantiene en este

momento, debiendo reservarse su condición para que en un contradictorio Publico, cuando

sean  puestos  a  disposición del  Colegiado expresen personalmente su  postura sobre las

imputaciones efectuadas y se realice la actuación de los medios probatorios pertinentes

para decidir la situación jurídica contra los antes referidos; en cuando al señor James Eliot

Stone Cohen quien tiene la condición de contumaz, y se le imputa complicidad primaria, es

la  persona  que  habría  vendido  al  Estado  Peruano  tres  unidades  MIG-29-SE  en  1998,

ocurriendo que dicha persona aceptó en un momento haber participado en la operación y

más aún, aceptó haber intervenido en negociaciones directas sobre aspectos técnicos y

económicos,  teniendo  por  decisión  en  las  condiciones  del  contrato  y  que  rendía

informaciones a Vladimiro Montesinos Torres, aceptando que los grupos y sus miembros

tenían tratos con este último, sin embargo que no vio el contrato y que también se niega

que existieran intermediarios y no le correspondió administrar ni manejar el dinero, que la
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persona  de  Zwi  Sudit  Wasserman  quien  entregó  comisiones  a  Vladimiro  Montesinos

llegaron al porcentaje del diez por ciento por la cual aceptó que recibió un cinco por ciento

de la venta en referencia, del mismo modo, de los casos anteriores, del material probatorio

actuado a  lo  largo del  Juicio  Oral  que  nos  encontramos concluyendo tenemos  que las

imputaciones contra esta persona se mantienen, han sido oralizadas en la etapa respectiva,

los testimonios de los señores Zwi Sudit Wasserman, Rony Lerner e Ilan Weil Levy, entre

otros, donde se da cuenta su participación, concluyendo de la misma manera en que las

imputaciones  efectuadas  por  el  Ministerio  Público  por  todos  los  hechos  materia  de

juzgamiento contra el  señor  Stone se  mantienen hasta la  fecha,  es  más,  consideramos

desde  la  Fiscalía  que  las  actuaciones  probatorias  a  lo  largo de  este  Juicio  Oral,  por  el

contrario  han  han  sustentado  con  mayor  intensidad  el  punto  de  partida  de  sospechas

suficiente  con  el  cual  se  efectuaron  la  Acusación  Escrita,  en  tal  sentido,  no  pudiendo

emitirse un pronunciamiento de fondo contra dicha persona, debe de mantenerse contra el

mismo esta condición de reserva, hasta que sea puesto por las autoridades pertinentes a

disposición del  Superior  Colegiado a cargo del  Juicio Oral,  donde en aquel  momento el

señor Stone expresará su postura sobre todos y cada uno de los cargos imputados en su

contra, contradictoria en el cual se actuaran los medios probatorios de defensa y de cargo y

se tomara la decisión por parte del Superior Colegiado y del Ministerio Público en cuanto a

su  situación  jurídica;  respecto  al  señor  Oscar  Rubén  Muelle  Flores  que  se  le  imputa

complicidad  secundaria  de  colusión  teniendo  la  condición  de  contumaz,  el  Ministerio

Público postuló que en su condición de Contador, que efectuó el operativo documental

para la operación de compra – venta de los aviones MIG-29 y SUKHOI-25, el testigo Rafael

Cesar Eslava Calvo refiere que Oscar Muelle era gerente general de la empresa W-21 lo que

le releva su grado de conocimiento y participación de los hechos pues es la empresa que

represento  a  el  vendedor  final,  es  decir,  a  la  empresa  Intertechnique S.A  a  través  del

operador  del  Gobierno Bielorruso,  en  la  misma  forma,  oralizadas  que fueron  las  fichas

registrales de naturaleza pública de la empresa W21,  se puede visualizar  con claridad la

posición funcional que tenía el interior de la referida empresa por parte del señor Muelle

Flores, por lo tanto, entonces las imputaciones por todos los hechos contra el señor en

referencia se sostienen a la fecha, es necesario, entonces escuchar la postura que pueda

tener  esta persona  respecto  de las  imputaciones,  actuarse  el  material  probatorio  en  el

Juicio pertinente y tomar la decisión sobre la situación jurídica; respecto a Yuri Knozyainov,

que tiene la condición de ausente,  se le imputa haber prestado auxilio doloso habiendo

determinado la Fiscalía del Distrito IV de Zúrich la firma del contrato N° 86041131003 en el

marco por la compra – venta por los aviones MIG-29-SE de fabricación Rusa, para pagar
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comisiones suscribiendo el contrato a nombre de la empresa estatal rusa Rozvoouuzhenie a

la cuenta N° 06525 del banco credit Lyonan en Suiza y la cuenta N° SA8022 en Zúrich donde

se depositó la suma de $ 708,429.00 dólares que provenían de la empresa referida; el señor

Evgeny Nicolaevich Ananiev  quien en su condición de ausente se le imputa complicidad

primaria  por  haber  prestado el  auxilio  doloso en su  condición de titular  de cuentas  en

Bancos Suizos  y  destinatario  de  remesas  en  el  marco de  la  adquisición  por  el  Perú  de

aviones MIG-29-SE de fabricación Rusa, pues autorizo en su cuenta número 205.067 del

Banco  Lugano  en  Suiza  sirviera  como  cuenta  fuente  o  intermediaria  en  las  cuales  se

realizaron transferencias de dinero como una de 5 millones de dólares proveniente de la

denominada cuenta de la empresa offshore Scarus S.A.; finalmente en cuanto a la señora

Olga Beltsova se le imputa que en su condición de titular de cuentas bancarias en Suiza

prestó auxilio doloso en el marco de la compra – venta de los aviones MIG 29 SE con el Perú,

al  haber  autorizado  que  en  su  cuenta  scarus  del  banco Lugano  en  Suiza  se  realizaran

transferencias  de  dinero  procedentes  de  la  empresa  Rozvoouuzhenie  utilizando  como

cuenta fuente la cuenta de la  empresa  Hawkeye Management  Limitada y  la  cuenta del

Banco  Lugano  en  Suiza  cuya  titular  era  la  persona  mencionada,  las  tres  personas  en

referencia Yuri Knozyainov, Evgeny Nicolaevich Ananiev y Olga Beltsova a lo largo de este

Juicio Oral habiéndose oralizado en parte la declaracion de la última mencionada recibía vía

cooperación Judicial  Internacional consideramos que existen las imputaciones contra los

tres antes mencionados hasta el momento en razón de que las imputaciones o el punto de

partida,  la  hipótesis  formulada  por  el  Ministerio  Público en  la  Acusación  Escrita  por  el

contrario  se han confirmado. Por  lo tanto,  entonces las personas  tienen el  derecho de

poder  ejercer la  contradicción necesaria en un Juicio  Oral Público donde se encuentren

presentes y que puedan exponer los motivos por los cuales expresan su postura en cuanto

a la imputación, deberá actuarse en aquel momento el material probatorio de cargo y de

descargo y tomar la decisión final, respecto de sus situaciones jurídicas. En ese estado, el

Ministerio  Público  debe  dejar  establecido  lo  siguiente;  el  artículo  243°  del  Código  de

Procedimientos Penales regula el acto procesal  que desarrollamos en este momento, es

decir, finalizada la actividad probatoria de Juicio Oral viene la postura final de los sujetos

procesales;  el  artículo  273°  establece  que  el  Fiscal  expondrá  los  hechos  que  considere

probados en juicio, su calificación legal y la responsabilidad de los acusados e igualmente

concluirá planteando los hechos sobre los que debe pronunciarse el tribunal pidiendo la

pena  que  juzgue  legal  y  la  indemnización  que  corresponde,  pero  siempre  deberá

mantenerse  dentro  de  los  límites  fijados  en  el  escrito  de  acusación,  en  tal  sentido,

subsistiendo las razones que motivaron el inicio del Juicio Oral contra las personas antes
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referidas, subsistiendo las imputaciones por todos y cada uno de los hechos, que se han

extendido a lo largo del tiempo, es decir, considero que hemos concluido en la sesión tras

anterior que la colusión incluso se mantuvo y se perfeccionó, en la etapa de ejecución de

contratos  hasta  el  año  2002,  haciendo  nuestra  la  Pericia  Contable  presentada  por  la

Procuraduría  Pública  Anticorrupción  donde  se  estableció  que  la  última  operación

económica de la cuenta Treves Intora Asociation limitada en el Banco Exterior de Panamá

se efectuó el 14 noviembre del 2000, véase fojas 821 y 831 de los Tomos de Panamá, desde

esta cuenta en la cual se efectúan transferencias al Oficial FAP Reyes Morales que ya se ha

hecho referencia es la fecha límite en la cual el Ministerio Público da por consumado el

Ilícito de Colusión materia de juzgamiento, motivo por el cual es la labor del defensor de la

legalidad,  conociendo  el  marco  constitucional  de  la  Carta  Política  de  1993,  no

encontrándose presentes las once personas en referencias contumaces y ausentes entre

ellos, en aplicación del artículo 273° y en defensa de la legalidad que se ha hecho referencia

no queda más que al Ministerio Público que a razón de las consideraciones que hemos

expresado en este acto ratificar los términos de la Acusación que fueron expresados al

inicio  del  Juicio  Oral  y,  en  tal  sentido,  solicitar  la  reserva  puesto  que  la  cláusula

constitucional prevista en el artículo 139° punto 12 desasiste, es decir no ser condenado en

ausencia, en tal sentido la reserva les debe alcanzar en el pronunciamiento final que emita

este Superior Colegiado, hasta que sean puestos a disposición del mismo y se lleve a cabo el

Juicio Oral conforme los cánones normativos que regulan el proceso de juzgamiento, en tal

sentido, concluimos señor que debe reservarse igualmente contra las personas de Moshe

Rothschild Chassin, Gerald Krueger Dizillo, Fernando Cesar Medina Luna, Enrique Benavides

Morales, César Augusto Crousillat López Torres, James Eliot Stone Cohen, Yuri Knozyainov,

Oscar Rubén Muelle Flores, Evgeny Nicolaevich Ananiev y Olga Beltsova. Finalmente, señor

un punto aparte y diferente a lo que ha sido materia de pronunciamiento, debemos hacer

en  este  acto en  los  términos  a  lo  que  respecta  a  la  Reparación  Civil  solicitada  en  dos

sesiones anteriores respecto a la persona de Oscar Fernando Benavides Morales, siendo lo

correcto la suma de dos millones de nuevos soles conforme se expresó en la acusación

escrita de fecha 09 de agosto de dos mil diecisiete contenida en el Dictamen N° 002 – 2017. 

 89. En sesión número 7547, el abogado de la Parte Civil - Procuraduría Pública Especializada

en delitos de corrupción de funcionarios señala que en cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo 276°  del Código de Procedimientos  Penales,  esta parte cumple con exponer sus

alegatos de cierre en torno a nuestra pretensión indemnizatoria, teniendo como sustento

47 De fecha 24 de junio de 2021, a fs..
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probatorio  el  informe N°  132-2020,  elaborado por  los  peritos  de la Procuraduría  Pública

Especializado en delitos  de Corrupción,  Luz Castañeda Huamán y Carlos Melofiro López

que, entre otras conclusiones, han llegado a establecer un perjuicio económico por la suma

de 25,213,671.00 dólares americanos,  en el  contrato celebrado por  el  Estado Peruano y

Treves Intora para prestar el servicio de mantenimiento y repuesto para los aviones MIG-29

y SUKOI-25 vendidos por Bielorrusia, en cuanto a las personas imputables del daño que se

reclama en términos de la requisitoria oral,  tenemos a los siguientes procesados  Moshe

Rothschild Chassin, Gerald Krueger Dizillo, Guillermo Santiago Burga Ortiz, Fernando Cesar

Medina Luna, César Augusto Crousillat López Torres, Enrique Benavides Morales, Marcelino

Cárdenas Torres, Reynaldo Uladislao Bringas Delgado, José Luís Miguel De Priego Palomino,

Yuri Knozyainov, Juan Silvio Valencia Rosas, Oscar Emilio Fernando Benavides Morales, y

James Eliot Stone Cohen (cómplices primarios - colusión)  Eloísa Cristina La Fuente Suárez,

Oscar  Rubén  Muelle  Flores,  Evgeny  Nicolaevich  Ananiev  y  Olga  Beltsova  (cómplices

secundarios - colusión), en agravio del Estado. Como constatación material de los hechos

generadores del daño que se reclama, afirmamos que estos tienen como base los hechos

incorporados en la requisitoria oral, formulada por el señor representante del Ministerio

Público,  donde  se  desarrolla  con  amplitud  los  cargos  que  pesan  contra  los  anteriores

mencionados acusados,  cargos que esta parte considera,  como hechos generadores del

daño  civil  que  se  reclama,  los  mismos  que  tienen  como  marco  general  el  dinero  que

acumuló el  Estado  Peruano a  partir  de la  dación del  Decreto Legislativo N°674,  Ley de

Promoción de las empresas privadas,  de las empresas del  estado y sus modificatoria el

Decreto Legislativo N°  26120,  publicado el  30 de diciembre de 1992,  dinero destinado a

programas  orientados  a  la  erradicación  de  la  pobreza,  a  la  pacificación  del  país  y  a  la

seguridad nacional, pero que a partir de las tensiones y conflictos existentes entre Perú y

Ecuador,  desde  1995  fueron  destinados  a  la  compra  de  sistema  de  seguridad  aérea

consistente  en  aviones,  radares,  entrenamiento  de  pilotos  y  mantenimiento,  son  estas

circunstancias  para  que funcionarios  públicos  con  capacidad  de  decidir  dichas  compras

entre ellos altos oficiales de Fuerza Aérea del Perú, del Ministerio de Economía de Finanzas

y del Banco de la Nación, se hayan  aprovechado para apropiarse parte de este dinero vía

concertación con proveedores, con el apoyo de intermediarios y del ex presidente Alberto

Fujimori Fujimori, así como de la dación de los decretos urgencia secretos con la finalidad de

revestir de legalidad la adquisición de estos aviones y pertrechos militares, dentro de este

marco general de imputación los hechos generaros del daño que se reclama se da en tres

niveles de contratación, entre los que se destaca: La adquisición de los  bienes MIG-29 y

SUKOI-25,  la  adquisición  de  los  aviones  MIG-29-SE,  así  como  la  adquisición  para  los
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repuestos  para  aviones  MIG-29  y  SUKOI-25  y  el  servicio  de  mantenimiento  para  dichos

aviones, como hechos generadores del daño a lo que corresponde a la primera compra, nos

referimos a los 18 MIG-29 y  18  SUKOI-25, como hechos  generadores del  daño tenemos:

Primero,  la  no determinación  de las  necesidades de bienes  y  servicios  para  sostener el

requerimiento  operativo  de  criterios,  conforme  lo  establecía  la  ordenanza  FAP70-02,

ideándose por el contrario un procedimiento distinto al haberse creado comisiones con el

objeto de evaluar y emitir informes que luego fueron aprobadas por las más altas instancias

del Ministerio de Defensa, conforme se prueba por el informe técnico N° 29 elaborado por

miembros  de  la  FAP,  donde  se  reconoce  que  estas  adquisiciones  no  se  ciñeron  a  la

ordenanza  FAP70-2002;Segundo,  la  inobservancia  de  un  estudio  del  mercado,  que

determine el valor referencial para el futuro proceso de contratación, conforme lo señala el

artículo 1.6.5 del RUA, esto es que el Órgano de Abastecimiento haga indagaciones en el

mercado de los potenciales proveedores, su comportamiento y precio referenciales para

formular adecuadamente las bases administrativas, situación que no ocurrió en el caso que

nos  ocupa  por  cuanto  conforme  nos  hemos  referido  anteriormente  se  nombraron

comisiones reservadas para estudiar requerimientos sostenidos con ofertas previamente

definidas; Tercero, la conformación de la empresa W-21, constituida en 28 de setiembre de

1995  con  el  propósito  de  presentar  la  empresa  de  Bielorrusia,  empresa  que  estaba

conformado  por  un  conglomerado  de  firmas  con  la  peculiaridades  frecuentes  de  ser

ganadores o elegidas en las licitaciones o compras que realizaban los institutos armados y

policiales a través del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, conforme lo hizo

firmando en este caso los contratos Vulcano y Escorpio respectivamente. Tercer hecho: la

constitución  de  la  empresa  Treves  Intora,  en  la  República  de  Panamá,  por  los

representantes  de  W-21,  constituida  de  acuerdo  a  las  leyes  de  la  mancomunidad  de

Bahamas – Panamá, el 25 de octubre del 1996, apenas tres días después que el director de

materiales  de  la  FAP,  Rolando  Magni  Flores  mediante  carta  I-LIMA-PE-300,  solicitara  a

Treves Intora confirmar la posibilidad de atender el posible requerimiento de los aviones

MIG-29 y SUKOI-25, empresa que además que apertura la cuenta bancaria mancomunada

número 039-09-10664542-00 en el Banco Argentaria del Grupo BBVA Banco Bilbao Vizcaya

de  España  de  Panamá,  donde  se  efectuaron  los  depósitos  dinerarios  provenientes  del

Estado  Peruano  y  desde  el  cual  se  repartió  las  ganancias  comisiones  y  el  pago  que

correspondería  al  material  aéreo,  cuenta  mancomunada que tenía  como beneficiarios  y

signatarios a Luis Duthurburu, representante de Víctor Venero Garrido, Claus Corpancho

Klenicke,  Enrique Benavides Morales y Rothschild  Chassin, esta empresa además de ser

constituidas en un país en donde no realizaron ninguna operación o actividad económica
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por su condición de empresa offshore, generó protección de sus activos productos de los

pagos  que  hizo  el  Estado  Peruano  al  haber  evadido  el  pago  de  sus  impuestos  como

impuesto a  la  renta  entre  otros,  no obstante,  se  permitió  esta  clase de  intermediarios

financieros, cuando los pagos pudieron haber realizado en territorio peruano y de manera

directa por la Fuerza Aérea del Perú; Cuarto hecho: La aprobación del Consejo Superior de

la  FAP,  del  estudio  y  determinación  del  sistema  de  armas,  interceptor  aéreo  táctico  e

interdicción, así como de la evaluación de las propuestas técnicas económicas conforme lo

corrobora el  acta N°  004-CSFSA-P-96  y  el  acta  N°  00896 respectivamente,  actas  que se

elaboraron  y  se  firmaron  sin  haberse  observado  el  procedimiento  contenido  en  la

ordenanza FAP-02, tenemos asimismo la expedición de los Decretos de Urgencia N° 028-96

y 075-96, mediante los cuales se aprueban los fondos de la privatización para solventar el

pago de estas adquisiciones, Decretos de Urgencia que no fueron aprobados por el Consejo

de Ministros y menos se dieron cuenta al Congreso de la República, además de no contener

antecedentes  documentales  que  sustenten  sus  expediciones  como  son  solicitudes  del

Ministerio del sector beneficiado, los informes técnicos ilegales entre otros, conforme se da

cuenta en el informe N°001-2001/CIVS de la Comisión de la Investigación de los Decretos

Supremos y Decretos de Urgencia de carácter secreto que obran a fojas 6952; Sexto hecho:

aprobación de las adjudicaciones en vías de regularización conforme se corrobora con la

Resolución Ministerial N° 348 y N° 347, ambas de fecha 31 de marzo de 1999, que acreditan

que  después  de  casi  tres  años  aproximadamente  de  haberse  firmado los  contratos  de

adquisición de los  MIG-29 y SUKOI-25,  como de materiales conexos se trató de revestir

legalidad  dichas  adquisiciones  en  cuanto  y  en  tanto  se  llevaron  a  cabo  sin  haberse

observado los procedimientos de adquisición estipulados en el RUA así,  como de la ley

26553 y la Directiva N° 001-94-SG-BS de la Contraloría General de la República, que disponía

la necesidad de contar con un informe previo de este organismo, así como una autorización

aprobada por Decreto Supremo refrendado por el Titular del Sector, informes previos que si

bien se cumplieron,  sin  embargo,  estos  se dieron con  posterioridad a  las  firmas de los

contratos  de los  oficios  01.1  y  25.1-  AR-96-CG/CGR conforme se  hace  referencia  en esta

resoluciones ministeriales de fojas 868 y 866 respectivamente; Séptimo hecho: Las firmas

de los contratos de compra – venta con la empresa Treves Intora la misma que no tenía

capacidad  necesaria  en  estas  operaciones  de  compra  y  venta  y  abastecimientos  de

armamento  militar  conforme  se  desprende  de  los  contratos  IFA-01  e  IFA-02  y  de  la

constitución de esta empresa cuyo objeto estaba relacionada “a la venta comercialización y

mantenimiento de armamento de guerra o prestación de servicios de asesoramiento militar

y con un capital social de apenas 5 mil dólares” y que por ende no brindaba ningún tipo de
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garantía al Estado Peruano, más aún cuando se trataba de adquisiciones que superaban los

400,000.00 dólares americanos, respecto a la segunda compra, nos referimos a los 3 MIG-

SE  y  acuerdos  suplementarios,  como  hechos  generadores  del  daño  convocamos  lo

siguiente. Primero: La liberación a la contratista de presentar cartas fianzas por adelante

recibido  y  el  saldo  restante  de  la  adquisición,  conforme  se  desprende  del  Adendum

N°860411131014 a  través  del cual libero a  la  compañía  Rozvoouuzhenie,  la  obligación de

presentar dos cartas fianzas por el adelante del 30% del precio total del material de aviación,

materiales y equipos; así como por la apertura de la carta de crédito por el saldo restante,

conforme  se  estipulaba  en  la  cláusula  quinta  del  contrato  original  N°RV860411131003,

disponiéndose  por  el  contrario  la  cancelación  del  100  por  ciento  del  precio  total,

recordemos  que  la  según  la  cláusula  quinta  de  este  contrato  el  precio  total  de  esta

adquisición  debió  ser  cancelado  de  la  siguiente  forma:  $33,237,296.63  dólares  que

correspondía  al  30%  del  monto  total  de  $117,388,118.78  dólares,  mediante  transferencia

bancaria previa presentación de una carta fianza a favor del  ministerio, otorgado por el

Banco   Standard Chartered of  London,  u  otro banco de  primer  orden aceptado por  el

Ministerio, fianza que debería ser otorgada dentro de los 40 días de la entrada de vigencia

de este contrato; sin embargo el Adendum N° 860411131014 firmado a escasos 6 días del

plazo de vencimiento para la presentación de la carta fianza por parte de la compañía, se

modifica  la  cláusula  quinta  del  contrato  original,  esto  es  el  contrato  N°  RV/860111003

dejando sin efecto el pago inicial del 30 del valor total y por ende la fianza, ordenándose por

el contrario el pago total del 100 por ciento de esta compra conforme lo establece la pericia

de  parte  que  se  ha  presentado;  Segundo:  procedimiento  adquisitivo  no  ceñido  a  la

ordenanza FAP70-2 que regula el  proceso de adquisición de aeronaves entre los que se

destaca la falta del requerimiento operativos de criterios y su aprobación, la ausencia de

una comisión  técnica  de estudio  de  esta  adjudicación,  la  falta  de  una  opinión  sobre  el

estudio realizado, la aprobación de la adquisición oportuna y no regularizada, la inexistencia

de documentación que prueba la exoneración de la licitación, concurso público de precio de

méritos por tratarse de gastos que tienen el carácter de secreto militar, son situaciones

jurídicas que no se observaron en la adquisición de estos aviones y su equipamiento,  el

informe  pericial  N°  29  elaborado  por  peritos  oficiales  de  la  FAP  reconociendo  de  la

inobservancia de la ordenanza FAP70-2, ha tratado de justificar estos hechos habiendo que

ello  pudo haberse  debido a  razones  de confidencialidad y  celeridad,  sin  embargo,  este

argumento   no es de recibo por cuanto probado esta que los plazos de entrega de la

totalidad del material  de aviación, accesorios y de equipos, fue de 7 meses conforme la

cláusula sexta del contrato, plazo que fue variado hasta el 31 de marzo del 2000, según se
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desprende del acuerdo suplementario N°060411311005, documentos que fueron oralizados

y debatidos en juicio oral, por tanto, no se puede argumentar razones de confidencialidad y

de celeridad. Tercer hecho: expedición de pedido de compra en vía de regularización a fojas

80 de la pericia de parte existe el documento denominado pedido de compra, con un sello

de regularización en el cual se detalla la orden de compra N° 7293-RF-SAT-9 de fecha 20de

agosto de 1999, con el que se demuestra que 12 meses después de suscrito el contrato de

compra  venta  RV/886041131003,  se  regulariza  esta  adquisición  con  propósito  de  darle

legalidad a una compra viciada y regularidades, información corroborada por la lectura del

Acta  N°  005-99  solicitada  por  el  Ministerio  Público  donde  se  observa  el  detalle  y  la

referencia al pedido y prestación de servicios N° 7293-RP-SAD-99 y que por cierto ninguna

de  las  defensas  cuestionó  lo  informado  de  estas  pericias  mucho  menos  que  hayan

justificado este hecho irregular; Cuarto hecho generador del daño: Emisión del certificado

financiero en vía de regularización, dentro de esta línea de extemporaneidad  se advierte el

oficio  N°  1-70DPS  de  fecha  09  de  agosto  del  año  1999,  mediante  el  cual  se  remite  en

certificado  financiero CF99-022-76,  emitido con  fecha 09 de agosto de 1999,  esto  es 12

meses  después  de  haberse  suscrito  el  contrato  de  compra  y  venta  N°  8860411131003,

Certificado que se encuentra debidamente visado por jefe de la oficina de administración

del  MINDEF  por  el  importe  de  $126,292,000.00  dólares;  Quinto  hecho,  aprobación  del

requerimiento de compra en vía de regularización, conforme se desprende del oficio N° 1-

COFA-0155 de fecha 20 de abril del año 1999, mediante el cual el comandante general de la

FAP solicito al  comando conjunto,  aprobar en vía de regularización el  requerimiento de

compra  de  estos  aviones  solicitud  que  fue  aprobado  por  el  comando  conjunto  de  las

fuerzas armadas también en vía de regularización con fecha 05 de mayo del año 1999; Sexto

hecho: aprobación de las adquisiciones en vía de regularización conforme se advierte de la

sesión N° SE-005-99 de fecha 15 de setiembre de 1999, el Consejo económico de la FAP en

cuyo acto se acordó aprobar en vía de regularización las adquisiciones efectuadas durante

1998 a la empresa Federal Unitaria Compañía Estatal  Rozvoouuzhenie, por un monto de

126,292,000.00 dólares americanos; Séptimo hecho: entrega del material adquirido fuera

del plazo establecido en el contrato original, conforme se desprende en la cláusula sexta del

contrato donde se menciona que la totalidad del material de aviación, accesorios y equipos

será  entregado  en  el  plazo  de  7  meses  conforme  habíamos  indicado,  a  partir  de  la

suscripción del contrato, plazo que fue prolongado hasta el 31 de marzo del 2000, según

acuerdo suplementario  N°  060411311005 y que fuera sometido al  debate  contradictorio;

octavo hecho: intermediación para esta adquisición de la empresa  consultora Guiss Ibérica,

tal como informa el Juzgado de Instrucción IV del distrito para el cantón de Zúrich, en el
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sentido  que  el  grupo  Guiss  Ibérica  SR,  se  obligó  a  apoyar  a  la  Estatic  Corporation

Rozvoouuzhenie de concluir y ejecutar contratos de suministros especiales de Rusia a Perú,

grupo  que  estuvo  representado  por  Ilan  Weil  Levy  y  Fernando  Carulla  y  por  cuya

intermediación fueron sobornados con $708,000.00 dólares, información corroborada por

la Pericia de Parte, instrumentos que a la vez fueron sometidos al debate contradictorio;

Noveno  hecho:  otorgamiento  de  la  buena  pro  en  vía  de  regularización,  conforme  se

corrobora con  la  resolución Ministerial  N°  1591-B/FAP del  30 de diciembre de 1999,  que

aprueba en vía de regularización, el pedido de servicio N°7293,  efectuado en el ejercicio

Fiscal 1998 por haberse tratado de una adquisición de carácter urgente para la defensa y

seguridad  nacional  ver  fojas  870  a  872,  también  sometidos  al  debate  contradictorio,

tenemos asimismo el pago por 10,136,311.78 dólares, sin documento contable que justifique

dicho pago, conforme se observa en el cuadro de fojas 81 de la Pericia de Parte donde se

observa  el  pago  de  10,136,311.00  dólares  sin  sustentar  que  este  haya  sido  abonado  o

transferido a la cuenta N° 6200-003-21 corroborado con la Pericia Técnica N° 29-2002 de

fojas 76,  donde se advierte que este monto tampoco pudo estar justificado con factura

alguna e incluso los peritos a unas de las preguntas de las partes, no supieron dar mayor

detalle,  con relación al  contrato IFA-03-98 Contrato de Reparación y  Mantenimiento no

programado  como  hechos  generadores  del  daño,  tenemos  los  actos  simulados  en  el

procedimiento  de  adjudicación  de  este  servicio  a  saber  la  apertura  de  una  cuenta  de

depósito por garantía por 30 millones de dólares con fecha de 18 de agosto del noventa y

ocho, esto es 8 días antes de la supuesta Licitación Privada N° 020 de fecha 24 de agosto de

1998, corroborado con las notas de cargo y abono de fecha 19 de agosto de fojas 411, 412 y

413,  el  desembolso  de  20  millones  a  favor  de  la  empresa  proveedora  realizado  en  su

totalidad con fecha 11 de setiembre, esto es 2 meses antes de la suscripción del contrato y

prueba de ello lo constituye la solicitud del giro bancario a favor de Treves Intora en Cheque

N°10318 en la nota de cargo de fecha 11 de setiembre de 1998 de fojas 8515 y 8516, tenemos

asimismo las facturas regularizadas de fojas 8521, 8522 y 8523, elaborados con 9 y 25 días,

así como 2 meses con posterioridad a la expedición y cancelación del cheque de gerencia

anteriormente  mencionado,  así  como  al  contrato  IFA-0098,  tenemos  así  mismo  la

presentación de la fianza incondicionada solidaria irrevocable y de realización automática

otorgada por la  empresa proveedora Treves  Intora 5 días después de haber  recibido el

cheque  de  gerencia  por  20  millones  de  dólares,  ver  fojas  8518,  así  como  la  firma  del

contrato de fecha 24 de agosto de 1998 y su adendum con fecha 09 de setiembre de 1998

sobre procedimientos financieros, firmados sin haberse llevado a cabo el  procedimiento

adquisitivo conforme a los dispositivos vigentes; tenemos asimismo Resolución Ministerial
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N°1328-DF/FAP  de  fojas  862 a  863 que aprueba  la  buena  pro a  favor  de  Beltechexport

Enterprice representada por Treves Intora de la supuesta licitación privada N°020-GLFA-98

expedida  3  meses  y  11  días  posteriores  al  pago  efectuado,  tenemos  asimismo  los

movimientos  de  dinero  registrados  en  la  cuenta  corriente  N°  109-39166066454200  a

nombre de Treves  Intora en el  Banco Exterior  de Panamá y  cuya operación obra en  el

cuaderno de cooperación proporcionada por la justicia panameña, transferencias de dinero

que fueron efectuadas en su totalidad y  no en forma parcial  como se manifiesta en las

emisiones de las facturas que emitió el  referido proveedor;  respecto al  contrato IFA-04

sobre  compra  de  repuestos,  tenemos  los  actos  simulados  en  el  procedimiento  de

adjudicación de este servicio a saber, la apertura de una cuenta de depósito de garantía por

30 millones  de dólares  con fecha 18  de agosto,  esto es  8  días  después de la  supuesta

licitación de N° 019-98, corroborado con las notas de cargo de abono de fecha de 19 de

agosto de fojas 403 y el desembolso de los 10  millones a favor de la empresa proveedora

realizada con su totalidad con fecha 01 de diciembre, esto es 4 días antes de suscribirse

dicho contrato y prueba de ello lo constituya la solicitud de giro bancario de Treves Intora

de cheque N° 18603 la nota de cargo de fecha 01 de diciembre de 1998 de fojas 8525, 8526 y

8527, tenemos también las facturas regularizadas de fojas 8528, 8531, 8533, 8534 y 8535,

elaboradas  con  4  días  así  como  8,  12  y  13  meses  con  posterioridad  a  la  expedición  y

cancelación del cheque de gerencia anteriormente mencionado, tenemos también la firma

del  contrato  de  fecha  26  de  noviembre,  firmado  sin  haberse  llevado  a  cabo  el

procedimiento  adquisitivo  conforme  a  los  dispositivos  vigentes,  asimismo,  tenemos  la

resolución Ministerial  N°  346 de fojas  864 a 866, que aprueba la  buena pro a favor de

Beltechexport Enterprice representada por Treves Intora de la supuesta licitación privada

de N°19 expedida tres meses después de haberse efectuado el pago y firmado el contrato,

tenemos asimismo los movimientos de dinero registrados en la cuenta corriente N° 109-

3910606452000 a nombre de Treves Intora Association, en el Banco Exterior de Panamá y

cuya  información  obra  en  el  cuaderno  de  cooperación  proporcionado  por  la  justicia

panameña, transferencias de dinero que fueron efectuadas en su totalidad  y no de forma

parcial como se manifiesta en las emisiones de facturas que emitió este referido proveedor;

Análisis  de  imputación  material  como  hechos  generadores  del  daño:  Dentro  de  estos

marcos  generales  de  imputación  material,  como  hechos  generados  del  daño  que  se

reclama, interesa conocer de qué manera se materializa este daño o mejor dicho de que

manera los acusados incurren en la responsabilidad civil, dentro de este contexto partimos

aseverando que se les imputa a los acusados Enrique Benavides Morales, César Augusto

Crousillat López Torres, Moshe Rothschild Chassin y Guillermo Santiago Burga Ortiz, haber
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participado como intermediarios en la compra o adquisición de los aviones de guerra a la

FAP utilizando a la empresa W-21 para asegurar dicha compra, para cuyo efecto pagaron

una comisión a Vladimiro Montesinos Torres, creando previamente una cuenta en el Banco

Argentaria de Panamá a nombre de Treves Intora, donde el  Estado Peruano efectuó los

pagos a estos adquisidores, conductas desplegadas que generó un sobreprecio por dicha

compra,  se tiene así  mismo que estos  procesados aceptaron vincularse a esta empresa

Treves  Intora,  con  la  finalidad  de  representar  a  ciudadanos  panameños  para

posteriormente manejar las cuentas de esta empresa aprovechando los poderes que les

fueron otorgados para emitir  cheques y retirar dinero, relacionados con estos contratos

denominados  Vulcano  y  Escorpio,  conforme  se  ha  corroborado  con  la  información  vía

cooperación judicial proporcionada por la justicia panameña, donde se advierte la existencia

de depósitos a la cuenta corriente N° 039-09-10664542-00, aperturada en el Banco Exterior

de Panamá, así como los movimientos de dinero de la misma cuenta aperturada el 25 de

abril del año 1996, esto es unos 18 días antes que se suscriba en contrato de compra venta

IFA-01-Vulcano, información corroborada a la vez con el Informe Pericial de Parte donde se

da  cuenta  a  detalle  de  todos  los  movimientos  reportados,  siendo  así  tenemos  que  el

acusado  Enrique  José  Benavides  Morales,  aparece  como  beneficiario  de  21  cuentas

bancarias aperturadas en el Banco Argentaria de Panamá a nombre de 17 empresas y 4

cuentas personales, conforme a los documentos que se dio de fojas 581 a 586 de los tomos

de  Panamá,  cuentas  donde  aparece  como  firmante  al  igual  que  sus  acusados  Moshe

Rothschild  Chassin,  Guillermo Santiago Burga Ortiz  y  con montos  manejados por  varios

millones de dólares, se tiene asimismo que la empresa W-21, constituida y conformada por

Oscar  Emilio  Fernando Benavides  Morales,  Jorge  Raggio  Guerra,  Oscar  Muelle  Flores  y

Oscar  Barco  Lecussan,  participó  en  la  firma  de  los  contratos  Vulcano  y  Escorpio,

representado por la empresa Treves Intora, empresa que a la vez fue representado por este

acusado para posteriormente manejar sus cuentas y que según el informe de la Comisión

Waisman,  fue  creada  por  los  representantes  de  W-21  para  evadir  pesquisas  e

investigaciones así como para constituir cuentas bancarias, con el propósito de transferir

dinero  ilícito  procedentes  de  los  sobornos  receptados  por  la  venta  de  los  aviones  de

combate,  constituyendo una cuenta bancaria mancomunada en el Banco Argentario del

Grupo  BBVA  de  Panamá,  donde  se  efectuaron  los  depósitos  provenientes  del  Estado

Peruano  y  desde  el  cual  se  repartían  las  ganancias  y  comisiones  y  el  pago  que

correspondería al material aéreo conforme nos hemos referido anteriormente, del mismo

modo,  se  observa  que  la  cuenta  corriente  N°03909-0664542-00 perteneciente  a  Treves

Intora se realizaron transferencia de dinero a favor de este acusado con fecha 26 de agosto
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de 1996 por 2 millones de dólares bajo el concepto de préstamo personal, de igual manera

en  el  mes  de  noviembre  de  este  mismo  año  se  advierte  la  transferencia  de  74,660.16

dólares a  la  cuenta N°  26757  de este acusado en el  Credit  Lyonnais  de Miami -  Estados

Unidos, cuenta a la que posteriormente Treves Intora, transfirió 2 millones de dólares el 24

de diciembre de 1996, entre otras transferencias que da cuenta la pericia presentadas por

esta parte, ver numeral 5.11 de las presentes conclusiones; respecto al acusado Oscar Emilio

Fernando Benavides Morales, este acusado habría concertado con Vladimiro Montesinos

Torres y Víctor Malca Villanueva a través de la empresa W-21, para obtener la buena pro en

la compra de los aviones adquiridos por la FAP, contratos Vulcano y Escorpio, asimismo se

le imputa ser socio fundador de la empresa W-21, así como haber apoyado a su hermano

Enrique  Benavides  Morales,  en  las  acciones  relativas  a  estos  contratos,  habiendo

participado incluso en la operación de los ensamblajes de los aviones como lo ha referido

Felipe Augusto Reyes Morales,  así  como haber participado en las reuniones con Venero

Garrido, Claus Corpancho,  Moshe Rothschild, Guillermo Burga llevados a cabo en el hotel

Las  Américas  conforme  lo  ha  manifestado,  su  co  acusado  Valencia  Rosas;  Respecto  al

acusado Juan Silvio Valencia Rosas, le constituye la actividad puesta de manifiesto con la

repatriación  del  dinero  que  efectúo  total  pagado,  por  la  adquisición  de  los  aviones,

representados  los  intereses  de  Víctor  Venero  Garrido  y  Vladimiro  Montesinos  Torres,

repatriaciones de dinero que las realizó por intermedio de sus cuentas en el Banco Wise,

Banco Banex, Finsur y Banco el Comercio, obteniendo por su accionar el 10% por ciento del

monto total de las operaciones realizadas, así como se lo vincula con las reuniones previas

de dichas adquisiciones llevadas  a cabo en el  hotel Las Américas;  Respecto a  Guillermo

Santiago Burga Ortiz, dicho acusado representando al grupo de Claus Corpancho, se reunió

con Víctor Venero Garrido, Vladimiro Montesinos Torres y otro grupo de vendedores de

armas,  así  como con el  General Rolando Magni Flores,  para asegurar  la  operación de la

primera compraventa de los aviones y material aéreo de la FAP, utilizando para tal efecto a

la empresa W-21, así como la empresa Treves Intora, acciones que permitió el pago de una

comisión a Vladimiro Montesinos Torres, habiéndose encargado además de supervisar la

implementación  operativa  de  los  aviones  en  Bielorrusia,  conjuntamente  con  Fernando

Medina  Luna  y  Gerald  Krueger  Dizillo,  fue  además  representante  de  diversas  cuentas

bancarias de varias empresas offshore en Panamá, entre las que se destaca la empresa

Treves Intora, pruebas lo indicaremos más adelante; En cuanto a Eloísa Cristina La Fuente

Suárez, está acusada fue sindicada por Víctor Venero Garrido, como la persona de confianza

de Enrique Benavides  Morales,  trabajando con  Oscar  Muelle  y  como tal  se  encargó  de

realizar operativamente la compra venta de los aviones mediante operaciones bancarias,
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para cuyo efecto viajó a Panamá entre 10 a 12 veces, por lo que se consideró como pieza

angular en la operación y en la contabilidad al haber manejado la cuenta de W-21  y de

Treves Intora en Panamá; Respecto al acusado Marcelino Cárdenas Torres, se le imputa que

en  su  condición  del  Director  General  del  Tesoro  Público  del  Ministerio  de  Economía  y

Finanzas, acató lo dispuesto por Reynaldo Bringas Delgado, elaborando el Oficio N°890-96,

dirigido al Gerente General del Banco de la Nación, José Luís Miguel De Priego Palomino

mediante  el  cual  le  dio  directivas  para  que  constituya  un  depósito  por  la  cantidad  de

252,052,420 dólares, asimismo mediante un Oficio N°1126-96 de fecha 31 de mayo de 1996

solicitó a Luís  Miguel De Priego que constituya una letter  of  Credit  por  la  suma de 100

millones de dólares en el Banco Exterior de Panamá, sin explicación y documentación que

respalde la operación, como es haber tenido a la vista los Decretos de Urgencia, así como

los documentos que sustenta esta operación, disponiendo de esta manera de los fondos del

Estado y posibilitando que se cumpliera el objetivo de apoderarse por parte de Vladimiro

Montesinos  Torres  de  parte  de  estos  fondos;  En  cuanto  a  Reynaldo  Uladislao  Bringas

Delgado, se le imputa que en su condición de Director General de Presupuesto Público del

Ministerio de Economía y Finanza, formó parte del comité de caja a tenor del artículo 2° del

reglamento  de  tal  comité,  creado por  ley  N°  25303  y  por  ello  debería  efectuar  control

estricto sobre los gastos del Gobierno, así  como evaluar la posibilidad de atención a los

requerimientos  que  se  hacían  tanto  como  certificar  la  necesidad  de  la  atención  del

requerimiento, y ver si el monto solicitado se encontraba en el presupuesto de la entidad

que lo  pedía  tal  como lo ha referido Alfredo Jalilie  Awapara,  asimismo le  correspondió

verificar  si  la  terminología  utilizada  en  los  dispositivos  se  adecuaba  o  transgredía  a  la

normatividad presupuestal, sin embargo, a pesar de desconocer la existencia y contenido

de los Decretos de Urgencia 035-96 y 075-96, dio por entendido que su Dirección no era

sujeta a conocer dichas normas, procediendo a efectuar lo que se le solicitaba, cerrando el

círculo de la colusión efectuada y propiciando con ello la actuación de Cárdenas Torres; Con

relación a  José  Luís  Miguel  De  Priego Palomino,  se  le  imputa  que en  su calidad de Ex

Director General del Banco de la Nación, acató lo Oficios enviados por Marcelino Cárdenas

Torres, accediendo a efectuar los depósitos de dinero que le solicitaba hacer la Letter Off

Credit  Stand by,  a  pesar  de que carecía de conocimiento del  tenor  de los  Decretos  de

Urgencia  y  que  carecía  de  documentación  que  habría  amparado  esos  importantes

movimientos de dinero, en torno a la justificación del daño civil causado y la reparación civil

solicitada, teniéndose que la responsabilidad civil  como la consecuencia del delito, no es

una responsabilidad civil distinta a la patrimonial y extra patrimonial, su reconocimiento se

justifica con la concurrencia de cuatro elementos: la conducta antijurídica, daño causado, la
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relación de causalidad y los factores o criterios de atribución, en razón a ello a continuación

precisamos de qué manera se cumplen estos elementos en el caso que nos ocupa: sobre la

conducta antijurídica de estos acusados, se ha llegado a establecer que estas constituyen

actos contrarios al derecho objetivo en su totalidad, por cuanto los procesados actuaron

contrario  a  los  principios  Constitucionales  que gobierna  la  función  pública  conforme el

artículo 76°, contrario a las normas reguladas en el artículo 14°, inciso C de la Ley 26553 Ley

de Presupuesto del  Sector  Público,  el  artículo  15°  de  la  Ley   N°  28112  Ley  Marco  de  la

Administración  Financiera  del  Sector  Público,  a  los  principios  constitucionales  que

gobiernan la  Función Pública,  artículo 76°  y 143°,  contrario a las  normal reguladas en el

artículo 14°, inciso C de la Ley N° 26553 - Ley de Presupuesto del Sector Público, al artículo 15°

de la Ley N°  28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, al artículo

36° de la Ley N° 26884 - ley que modifica a la Ley N°  26703 de Gestión Presupuestaria del

Estado, al Reglamento Único de Adquisiciones RUA - Decreto Supremo N°06585-PCM, al

artículo 15° y 16° de la Directiva de Tesorería N°007-98F/77.15, así como la ordenanza FAP 70

y  a  la  Directiva  N°  001-94  de  la  Contraloría  General  de  la  Republica;  Del  nexo  causal,

conforme a lo dispuesto al artículo 1985° del Código Civil, se encuentra acreditado con los

siguientes  actos;  las  irregularidades  advertidas  en  estos  actos  en  los  contratos

denominados  Vulcano  (IFA-001)  y  Escorpio  (IFA-002)  y  contrato  RV  860411131003,

irregularidades que ocasionaron un prejuicio económico patrimonial en los términos que se

contrae en el  Dictamen Pericial  N°132;  Respecto al  Factor  de Atribución:  conforme a lo

dispuesto por los artículos 1969° y 1970° del Código Civil, se tiene que los acusados actuaron

de manera dolosa en todos los niveles de sus intervenciones materia de este proceso de

adquisición, así tenemos, respecto al acusado Enrique Benavides Morales, se tiene que este

acusado  conjuntamente  con  los  sentenciados  Víctor  Venero  Garrido,  Luis  Duthurburu

Cubas,  así  como  con  sus  co  acusados,  Fernando  César  Medina  Luna,  César  Augusto

Crousillat  López Torres,  Guillermo Santiago Burga Ortiz,  Moshe  Rothschild  Chassin,  y  el

señor Claus Corpancho Kleinique,  participó activamente a través de las empresas W-21 y

Treves Intora en la compra de los aviones MIG-29 y SUKOI-25, con la anuencia de Vladimiro

Montesinos Torres a quienes le pagaron una comisión producto del sobreprecio que generó

dicha compra, para cuyo efecto el acusado con apoyo de los demás co acusados crearon

diversas  empresas  offshore,  entre  la  que  se  resalta  Treves  Intora,  Laurel  Holding,

Morecambe corp, Putman, Moravan INC, Jet Aviation Associates LTD Ronfeld Holding S.A,

entre otros que se señala en la pericia de parte, empresas que figuran con altos montos de

dinero manejados  de  manera  personal  por  este  acusado  y  en  la  mayoría  de  empresas

conjuntamente con los procesados Moshe Rothschild y Guillermo Santiago Burga Ortiz así
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como  los  señores  Duthurburu  Cubas  y  Corpancho,  empresas  que  estaban  vinculadas

además a la cuenta principal empresa Treves Intora N°039-09-10664544200 representadas

por dichos procesados, quienes a la vez conformaron el grupo de socios que conformaron

la empresa de W-21, representada por Moshe Rothschild Chassin, quien firmó los contratos

Vulcano  y  Escorpio,  del  mismo  modo  estas  empresas  estaban  vinculadas  a  las  cuentas

bancarias  de  las  empresas  Tilvern  Trading y  Allance  Stichting representadas  por  Juan

Valencias Rosas, así como las cuentas personales aperturadas por José Enrique Benavides

Morales, Guillermo Burga Ortiz, Medina Luna, Crousillat López Torres, Luís Alberto Venero

Garrido  y  Moshe  Rothschild  Chassin,  quienes  integraban  los  sub  grupos  denominados

Duthurburu,  Corpancho, Benavides Morales  y  Moshe  Rothschild,  del  mismo modo estas

empresas  estaban  vinculas  a  la  cuenta  personal  N°  039-09-26559000  con  el  monto

manejado de un 1,503,245 dólares americanos, por parte de la acusada Eloísa Cristina La

Fuente Suárez  y la cuenta personal de Jorge Luís López Ponce, quien se desempeñó como

miembro de una de las comisiones encargadas de estas adquisiciones y como asesor de la

FAP de las firmas del contrato Escorpio, cuentas que por lo demás fueron aperturados en el

espacio temporal que se desarrollaron las adjudicaciones de los aviones antes referidos,

conforme se desprende del informe N°132, ofrecidos por esta parte tenemos asimismo que

la  empresa  Treves  Intora,  transfirió  de  estas  empresas  a  cuentas  personales,  fuertes

cantidades de dinero como son a favor de W-21 $1,791,911.00 de dólares, representado del

acusado Moshe Rothschild; a favor del señor Claus Corpancho 5 millones de dólares, a favor

del acusado Guillermo Burga Ortiz la suma de 5 millones de dólares; 3 transferencia a favor

de la  empresa Moravan por $300,290.00 dólares  y $1,034,395 de dólares y $900,000.00

dólares, 2 trasferencias a favor de Enrique Benavides Morales por $2,000,000.00 de dólares

y  $3,560,887.00  de dólares,  de  la  misma  manera  se  trasfirió  a  Luis  Venero la  suma  de

$115,000.00 dólares, a favor de Finsur por $250,275.00 dólares, retirado con un cheque de

gerencia a favor de Guillermo Burga Ortiz,  por  $5,213,671.00 de dólares, en favor de las

personas de Juan Valencia Rosas, Daniel Duthurburu Daruich, Víctor Roberto Díaz Méndez,

Franklin Loayza Jiménez, Néstor Godínez, Jorge Pérez Zumaeta, Norman Cerdán Ramírez y

Verónica  Martha  Delgado vinculadas  a  la  organización  del  banco  banex,  el  banco  de

comercio y Finsur, esta última vinculada al grupo Rodríguez Banex; por $667,884.00 dólares

en favor de la persona de Felipe Reyes Morales, un oficial de la FAP quien formó parte de las

comisiones designadas para las adquisiciones de los aviones; Respecto al  acusado César

Augusto Crousillat López Torres junto con Luis Venero, Duthurburu Cubas, Corpancho, así

como  sus  acusados  Enrique  Benavides,  Medina  Luna,  Burga  Ortiz,  Moshe  Rothschild

participó en la  compra de los  aviones  MIG-29 y SUKOI-25  con la  anuencia  de Vladimiro
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Montesinos Torres a quien le pagaron una comisión producto del sobreprecio que genero la

compra, se tiene también que este acusado al igual que sus co acusados el 15 de setiembre

de  1997  apertura  la  cuenta  bancaria  N°  039-0920665086  a  nombre  de  Enrique  José

Benavides o César Augusto Crousillat, con un monto manejado de $6,786,273.68 dólares,

ver  fojas  586  del  tomo  de  Panamá  donde  aparece  a  la  vez  formando  un  grupo

independiente con la apertura de la Cuenta Bancaria N° 65085 de fecha 26 de diciembre de

1996, ver fojas 450; de la misma manera en las fojas 3346 y 3349 de los tomos de Panamá,

aparece  aperturando  la  cuenta  de  ahorros  cifrada  N°  39-092-026-65085,   la  cuenta  de

depósitos a plazo fijos cifrada personal N° 39-09-030665085 y la cuenta corriente cifrada

personal N° 39-09-010665085, hechos que constituyen indicios razonables de que existieron

beneficios económicos que eran manejadas con estas cuentas bancarias producto de los

sobrecostos que trajo consigo la  compra de estos aviones ocasionando así  un perjuicio

económico  al  Estado;  Respecto  a  Oscar  Emilio  Benavides  Morales,  tenemos  que en  su

condición de socio de la empresa W-21, apoyo a su a su hermano Enrique José Benavides

Morales en las acciones de coordinación relativas a las compras de los aviones MIG-29 y

SUKOI-25, participando desde el inicio de las conversaciones que se hacían en el hotel Las

Américas  hasta  el  final  de  cómo  fue  la  operación  de  ensamblaje  de  dichos  aviones,

permitiendo con su accionar con la consolidación defraudadora por parte de los supuestos

proveedores de armas quienes previamente organizados en grupos y subgrupos lograron

ocasionar  graves  perjuicios  económicos  al  Estado  Peruano  materializados  con  las

transferencias de dinero que efectuó la empresa Treves Intora a favor de W-21 desde su

cuenta corriente N° 03909-10665542 por un total de 1,791,911.00 dólares de cuyo monto

1,008,485.00 fueron transferidos a favor de la empresa W-21, cuenta N° 7370973 del Banco

Exterior, los Andes y España la suma de $733,324.00 dolares a la cuenta que mantenía en el

Banco Standard Chartered y $50,102.00 dólares, por concepto de gastos diversos a la firma

en el extinto Banco Latino ver Informe Pericial N° 132; Juan Silvio Valencia Rosas, su accionar

guarda relación con el manejo de las cuentas bancarias aperturadas en Panamá, las mismas

que se han detallado con las diferentes empresas que aperturó, en las que se destacan la

apertura de la cuenta N° 03009600656400 de la Empresa Tilver Trading, en cuya cuenta

parece como firmante a la vez Nelly Tovar con un monto manejado de $7,581,062.00 dólares

así  como  la  cuenta  N°  039-091066587-00  de  la  empresa  Alliance  Stichting  cuya  cuenta

aparece del mismo modo como firmante el señor Luís Duthurburu Cubas, quien se acogió

en este proceso a la conclusión anticipada, cuentas donde se advierten montos dejados por

4,239,000.00 dólares   por  lo demás dichas cuentas  fueron  aperturados en los  espacios

temporales a los pagos que efectuó el Estado Peruano por las compras de dichos aviones,
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prueba de este accionar lo constituye, las  documentales leídas en debate probatorio de

fojas 581 a 586, 433 a 440, 2528 a 2533, 2534 a 2537, 2540, 2543, 2555, 2556 2560 y 2564 de

los  tomos  de  Panamá;  del  mismo  modo  este  acusado  durante  los  años  1997  y  1998

recepcionó de la empresa Treves Intora dinero proveniente de la compra de los aviones

mediante una transferencia de 100,000.00 dólares  con fecha 30 de octubre a la cuenta N°

36085464 de Citybank, dinero ingreso al país como repatriación de capital sin fundamento

alguno lo que nos conduce a  entender que dicho dinero provinieron de las comisiones

obtenidas por la venta de dichos aviones, información que da cuenta el Informe Pericial

N°132; Respecto a Guillermo Santiago Burga Ortiz, este acusado aparece como firmante de

las  cuentas  bancarias  aperturadas  en  Panamá  de  las  empresas  Laurel  Holding,  Treves

Intora,  Morecambe  corp,  Putman  INC,   Cessna  Arcraft  Corporation,  Sociedad  Canadian

Body Armour LTD, OOO NPP Lizing Center S.A., 2k technologies S.A., así como las cuentas

personas  denominadas  Guillermo Burga y  Claus  Corpancho Kleinicke o  Guillermo Burga

Ortiz  montos  manejados  por  encima  de  los  $108,939,000.00  dólares  conforme  se

desprende de las Instrumentales 581 a 586, 433 a 440, 2528 a 2533, 2334 a 2337, 2540 a 2543,

2555,  2556,  2560  y  2564  de  los  Tomos  de  Panamá  sometido  al  debate  probatorio,  se

advierte asimismo de la documentación proporcionada por la justicia panameña que en la

empresa Treves Intora este acusado se encuentra registrado como firmantes y habilitado

para movilizar dinero de la cuenta corriente N° 039091066554300 así como su co acusados

como lo fue Moshe Rotchschild representante de W-21 (ver informe pericial 132) tenemos a

la vez con fecha 03 de abril  de 1997 desde la cuenta corriente N° 139-09-1066454200 se

realiza una trasferencia bancaria por un monto de $250,275.00 dólares a financiera regional

del sur, con la finalidad que se retire un cheque de gerencia en favor de Guillermo Burga

(ver  informe  132);  Respecto  de  la  procesada  Eloísa  Cristina  de  la  Fuente  Suarez,  ésta

acusada  aprovechándose ser  la  persona de confianza de Enrique Benavides  Morales  se

encargó de realizar operativamente la compraventa de los aviones y fue la encargada de las

operaciones  bancarias,  por  tanto,  actuando  como  una pieza  angular  en  la  operación  y

contabilidad manejó la cuenta de W-21 y de Treves Intora y en esta condición aperturó su

cuenta personal N° 390926559000 en Panamá donde su empleador Treves Intora y W-21

también aperturado sus cuentas en la compra de los aviones MIG-29, en consecuencia, ésta

acusada conociendo de las actuaciones irregulares estas dos empresas aprovechó en uno

de sus  viajes  a Panamá para aperturar  su cuenta  personal  con el  aval  de Enrique José

Benavides Morales, cuenta que fue aperturada el 10 de setiembre de 1997, con un monto de

1,503,245.00  dólares  y  con  movimientos  bancarios  hasta  por  $439,170.00  dólares,  sin

perjuicio de ello, aparece trasfiriendo la suma de 130 mil dólares americanos a la cuenta N°
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3909-20665276-00 de propiedad de Jorge López Ponce y otro documento ordenando que

se entregue a esta misma persona la suma de 10 mil  dólares,  sin perjuicio de ello,  está

aprobado que su propia declaración de esta acusada se tiene que viajaba en compañía de

Jorge López Ponce,  quien fuera nada  menos  un  alto  oficial  de la  FAP que actuó como

miembros  de  la  comisión   especial  para  evaluar  las  propuestas  técnicos  económicas

relacionados con la compra de aviones del MIG-29, así como el miembro de asesores para la

suscripción del contrato de estos aviones (ver fojas 942 y 950 del tomo 2 del cuaderno

principal así como fojas 584 219, 224 y 232 de los tomos de Panamá); Respecto a Fernando

César Medina Luna,  este acusado formando parte del  grupo Venero,  al  igual  que su co

procesado Guillermo Burga Ortiz, participó en la adquisiciones de aviones MIG-29 y SUKHOI-

25 por intermedio de la empresa W-21, ocasionando con su conducta el pago de comisiones

entre ellos a Vladimiro Montesinos Torres, para cuyo efecto apertura la cuenta corriente N°

103540 en el  banco exterior  de  Panamá  a  nombre de la  empresa Wotan  Internacional,

donde trabajó del mismo modo aperturó la cuenta personal N° 039-091066518-00 el 10 de

diciembre  de  1996  con  un  monto  manejado  de  $2,231,595.00  dólares  (conforme  se

desprende los documentos de fojas 440 y 585 de los tomos de Panamá) del mismo modo

este acusado realizó dos movimiento por un millón de dólares en esta cuenta (conforme se

advierte de fojas 2533 y 2555 de los tomos de Panamá) también realiza una trasferencia

bancaria por $8,826.00 dólares al banco comercial bank of florida donde tenía la cuenta N°

306326586,  de  la  misma  manera  apertura  tres  cuentas  bancarias  cifradas  (que  se  dan

cuenta de fojas 2540 y 2543) y finalmente realizó dos trasferencia por $90,000.00 dólares y

50  mil  balboas  a  la  cuenta  N°  11228344  del  banco  regional  del  norte  del  Perú  de  su

propiedad, en consecuencia,  el  accionar  de este acusado nos conduce entender que su

participación  en  la  compra  de  los  aviones  le  resulto  beneficioso  al  quedar  acreditar

movimientos  económicos  en  sus  cuentas  bancarias,  que  por  lo  demás  se  llevaron  en

espacios temporales de estas compras, situación que hace evidente que su participación en

estos negocios contribuyó en el daño que sufrió el Estado Peruano; respecto a Marcelino

Cárdenas Torres, se tiene que este acusado en condición de Director General del Tesoro

Público del Ministerio de Economía y Finanzas acatando órdenes de su coacusado Reynaldo

Bringas dio directivas a su acusado José Luis Miguel de Priego Palomino para que constituya

el depósito de la cantidad de 252 millones de dólares, esto conforme nos habíamos referido

ya para no ser repetitivos en lo que es el objeto material como hecho generador del daño ya

lo hemos indicado y lo mismo ocurre con Reynaldo Bringas Delgado y José Luis Miguel De

Priego  Palomino  todos  estas  conductas  permitieron  la  actividad  defraudatoria  que  se

consumó con las comisiones recibidas en el modo y forma detallados en la requisitoria oral
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del  Ministerio  Público;  respecto  a  James  Stone  Cohen  este  acusado  participó  en  el

suministro de los tres aviones MIG-29 como mediador, conjuntamente con los traficantes

de armas Ilan Weil Levy y Zwi Sudit Waserman, en cuya negociación se generó coimas por 11

millones de dólares a favor de Vladimiro Montesinos dinero que fue ocultado mediante

acuerdo de consultoría del 08 de junio de 1998 entre en la empresa Rozvoouuzhenie y el

grupo  Guiss  ibérica,  representado  por  Jorge  Carulla  Marchena,  comisiones  que  fueron

depositadas en las cuentas de la empresa Lenwick Trading y el Fibi bank de Zúrich cuenta N°

16430  y  de  la  empresa  Hawkeye Management  del  banco Leumi,  cuenta  N°  225334,  en

consecuencia, el accionar de este acusado está vinculado con las cuentas N° 16715 y 226290

de Elena Group limitada por tener el  derecho de firma, a cuyas cuentas se trasfirieron 7

millones de dólares americanos, es evidente, por tanto, la participación de este procesado,

quien en contubernio con Ilan Wei Levy, Rony Lerner y Zwi Sudit Waserrman se encargó de

las negociaciones entre la empresa proveedora rusa con Vladimiro Montesinos y Elesván

Bello, quienes utilizando a la empresa consultora Guiss ibérica, quien se beneficiara con más

de un millón de dólares, contribuyó al perjuicio económico que sufrió el Estado Peruano por

lo que resarcir el daño ocasionado por los sobrecostos de esta adquisición; Cuantificación

del perjuicio económico - daño patrimonial: Está determinado y cuantificado con el informe

pericial  N°  032 que informa de un perjuicio económico de $25,213,671.00 de dólares  que

comprende los desembolsos efectuados por el  Estado Peruano respecto al contrato IFA-

003-98 para el mantenimiento y operatividad de los aviones MIG-29, por el monto de 20

millones y al repatriación de $5,213,671.00 de dólares que realizó Treves Intora, receptora

del  dinero  proveniente  de  la  compra  venta  de  aviones  MIG-29  y  SUKHOI,  además  del

armamento de generar en servicios en las personas de Juan Valencias Rosas entre persona

no involucradas en este proceso, no obstante en el extremo de perjuicio económico de 20

millones  de  dólares  que  comprende  los  desembolsos  efectuado  del  Estado  Peruano

respecto del contrato IFA-003 para mantenimiento y operatividad de los aviones MIG-29

estando que en este extremo la imputación penal fue sobreseída y además encontrándose

pendiente de resolverse, o como ya se resolvió en este acto la excepción de cosa juzgada,

que esta defensa, al igual que el Ministerio Público nos hemos pronunciado que se declare

fundada por guardar relación con el expediente N° 67-2012 por tener una resolución firme y

con la calidad de cosa juzgada, esta parte no va a insistir en este monto de la reparación

civil,  sin  embargo,  conforme  la  información  obrante  de  los  tomos  cooperación  judicial

proporcionada por la justicia panameña se ha inidentificado que en la cuenta corriente N°

039091066454200 a nombre de Treves Intora en el Banco Exterior de Panamá se ejecutaron

abonos que se realizaron desde el Banco de la Nación - Perú para efectuar la compra de 18
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aviones  de  combate  MIG-29  de  segundo  uso,  por  un  monto  218,242,420.00  dólares,

advirtiéndose que en el año 1996 el Estado Peruano realizó depósitos por el  monto de

$119,474,960.00  dólares  en  el  año  1995  por  $85,830,153.00  dólares  culminado  las

trasferencias el 13 de enero por el importe de $12,937,307.00 dólares, de estos abonos se

tiene que no se logró identificar  el  destino  de  $33,809,800.00  dólares  americanos,  que

fueron  parte  del  dinero  pagado  por  la  compra  de  los  aviones  de  combate  MIG-29,

identificándose que estos pagos salieron de la cuentas del Banco de la Nación si advertir a

que cuentas destino fueron abonados, no obstante, como repito, que el Estado Peruano a

través del Ministerio de Defensa pagó por dicha adquisición entre los año 1996 al 1998, un

total de $252,052,420.00 dólares americanos a favor de Treves Intora en Panamá, una firma

offshore  constituida únicamente  para  receptar  dinero público y  de la  que se derivaron

pagos  a  Intora de Suiza  a  otras  empresa  offshore y  personas  naturaleza diversas;  está

acreditado, asimismo, que el Estado Peruano a través del Banco de la Nación realizó abonos

a la cuenta corriente N° 03909-10664542 del Banco Exterior de Panamá para pagos a favor

de Treves Intora por la compra den 18 aviones SUKHOI por un monto de 150 mil dólares

americanos, que sumado al monto de $252,052,420.00 dólares, por la compra de los aviones

MIG-29 hacen un total de pagos identificados a favor de esta empresa de $368,242,620.00

dólares, de cuyo monto un total de $138,287,103.00 dólares, que fueron trasferidos en favor

de la firma suiza  Intora  de propiedad de Peter  Jeney y  diferentes  cuentas  corrientes  a

nombre de  la  referida firma, distribuidas  en  la  sedes  del  banco exterior  de  España,  en

Londres y Panamá, por lo que este monto vendría a ser el valor real de las 36 aeronaves

adquiridas a Bielorrusia a través de Intora suiza, sin embargo, del saldo de todo lo pagado

se ha verificado la existencia de transferencia de dinero público recibido por Treves Intora a

diversas firmas offshore por un monto total de $42,885,910.00 dólares y que se encuentran

vinculadas  a  las  personas  de  Enrique  Benavides  Morales,  Luis  Duthurburu,  Moshe

Rothschild,  Luis Venero y miembros de comité de selección como Felipe Reyes Morales,

Finsur,  Constructora  INEX  y  otros;  respecto  a  la  repatriación  de  dinero  del  monto  de

5,213,671.00  que  realizó  Treves  Intora  Panamá  receptora  del  dinero  proveniente  de  la

compraventa de aviones además del armamento que genera y servicios, se ha identificado

que  ésta  transfirió  dinero  en  favor  de  personas  naturales  Juan  Valencia  Rosas,  Daniel

Duthurburu  Daruich,  Víctor  Roberto  Díaz  Méndez,  Franklin  Loayza  Jiménez,  Néstor

Godínez,  Jorge  Pérez  Zumaeta,  Norman  Cerdán  Ramírez  y  Verónica  Martha  Delgado

vinculado a la organización Duthurburu-Rothschild- Benavides- Burga- Corpancho a través

del banco Banex, el Banco de Comercio y Finsur; en consecuencia, se ha determinado que

en adquisición de los aviones MIG-29 y SUKHOI por acciones irregulares de los miembros
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del  Ministerio  de  Defensa,  FAP y  la  inacción  de  la  Contraloría  General  de  la  República,

Ministerio de Economía y Presidencia de la República se ocasionó perjuicio económico fatal

al  Estado  Peruano  representado por  la  Fuerza  Aérea  por  un  monto  de  $48,099,581.00

dólares, compuesto por las trasferencias de dinero realizadas entre los años 1996 hasta

1998 desde la cuenta corriente N° 09-106-656454200 perteneciente a la  empresa Treves

Intora a diversas cuentas corrientes aperturadas a nombre de diversas empresas offshore

en distintos países de Europa y otros paraísos fiscales, los cuales alcanzaron un monto total

de 42,885,910 dólares más la irregular e inusual repatriación de $5,213,671.00 dólares, de

Treves Intora, estos montos, estas trasferencias que se ha hecho referencia y que están

contenidas en la pericia N° 132 los peritos no han considerado como perjuicio económico

porque se esperaba que en el juicio en el debate oral las defensas hagan ver o hagan sus

descargos  en  qué  consistió  y  porque  razones  se  trasfirió  estos  montos  de  dinero,  sin

embargo, se ha visto a lo largo del juicio oral ninguna de las defensas han podido establecer

o esclarecer la viabilidad o la legalidad de estas trasferencias, consecuente estas son las

razones  por  la  cual  esta  defensa  llega  a  determinar  este  tipo  de  monto  de  perjuicio

económico  patrimonial;  respecto  al  daño  extrapatrimonial  está  determinado  por  la

gravedad de los hechos ilícitos, por la forma y circunstancias en que se llevó a cabo estos

procesos adquisitivos,  el  aprovechamiento económico obtenido, el  nivel de difusión que

significó  estos  hechos  en  la  prensa  nacional  y  extranjera,  la  afectación  social  de  estos

hechos,  el  rol  funcional  de la  entidad  afectada,  la  competencia  funcional  de  la  entidad

perjudicada, así como los cargos de los funcionarios públicos y extraneus, objetivizados por

la  conformación  de  las  empresas  offshore,  la  conformación  de  grupos  y  subgrupos

dedicados a la venta de armamento al Ministerio de Defensa entre los años 1990 al 2000, la

apertura  de cuentas bancarias fuera del país,  la  representación y  firmas autorizadas  de

dichas cuentas de las personas altamente confiables,  las trasferencia que se hicieron de

Treves Intora a otras cuentas en el exterior, la repatriaciones efectuadas, la confluencia de

voluntades de los procesados, el aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables a

ser  beneficiado  con  comisiones  ilegales,  los  altos  cargos  funcionales  y  grado  de  los

funcionarios  públicos,  el  atentado  a  la  seguridad  nacional  con  compras  de  aviones  de

segundo uso y el estado actual de los mismos, y finalmente el nivel de afectación social que

se mantiene a  la  fecha,  materializado y politizado en las  últimas elecciones electorales,

entre otros conforme los medios probatorios actuados en este proceso, por lo que esta

parte solicita que los acusados cumplan con pagar en forma solidaria la suma de 1 millón de

dólares americanos por concepto de reparación como daño extrapatrimonial.  Asimismo

hace la  acalración  que si  bien  el  representante del  Ministerio  Público  ha solicitado una
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reparación  civil  con  montos  muchos  más  menores,  que  oscilan  entre  1,000,000.00

800,000.00 y 500,000.00 soles algo por ahí, por tanto entiendo de que ese pedido lo ha

hecho sobre la base de que había una acusación o acusaciones que ha habido a lo largo del

tiempo, sin embargo esas acusaciones nunca tuvieron a la vista los tomos de Panamá, este

perjuicio  económico a  la  que  hemos  hecho  referencia  y  que incluso  fueron  motivo  un

sobreseimiento en el  primer juicio, es porque nunca se tuvo a la  vista estas cuentas de

Panamá,  por  eso  es  que  el  representante  del  Ministerio  Público  se  ha  guiado de  esas

acusaciones y ha reproducido estos montos, nosotros estamos indicando por el contrario

que se ha hecho uso de la información de Panamá y esas son las razones por las cuales

llegamos a ese monto.

90. En sesión número 7648, el  abogado del acusado Reynaldo Bringas Delgado refiere que

referidos estrictamente a la acusación emitida por el representante del Ministerio Público,

de los  cargos imputados,  a lo largo de estos  veinte años de proceso penal  que vienen

transcurriendo se ha sostenido que las imputaciones efectuadas al señor Reynaldo Bringas

son fruto de las imprecisiones y tergiversaciones a su quehacer funcional en su condición de

director  nacional  de  presupuesto  público,  y  los  hechos  imputados  son  a  título  de

participación por complicidad primaria en el delito de colusión desleal en la adquisición de

los aviones MIG y SUKHOI y su accionar delictivo, según la requisitoria oral, se cuadrarían en

los  cuatro hechos  que pasamos  a  exponer:  El  primer  hecho,  en  su  calidad  de  director

general de presupuesto público formó parte del comité de caja y además le correspondía

evaluar la posibilidad de atención a los requerimientos que se le hacía, tanto como certificar

la  necesidad  de  atención  de  tales  requerimientos  y  ver  si  los  montos  solicitados  se

encontraban en el presupuesto de la entidad que los pedía, que al ser integrante del Comité

podía conocer los equilibrios macros en el manejo de presupuesto público y por ende haber

participado  en  las  candelarizaciones  conocía  el  desequilibrio  que  se  presentaba  en  la

disposición de estos fondos, como se puede apreciar en el cuadro 1 que se ha puesto en

conocimiento, acá queremos hacer la siguiente disgregación ¿Qué es lo que ve el Comité de

caja?  Aquí  había  que  realizar  una  primera  diferenciación,  el  señor  fiscal  no  disgrega

debidamente el doble rol que tuvo mi patrocinado en los hechos que se le imputa como

integrante  del  Comité  de  caja,  miembro  nato  en  su  condición  de  director  nacional  de

presupuesto público y las funciones propias que le competían como director nacional de

presupuesto  público,  confunde ambos  estratos  funcionales  al  momento  de imputar  los

hechos,  lo que se tratará  de aclarar  en los  siguientes términos:  El  Comité de caja,  cuya

48 De fecha 24 de junio de 2021, a fs..
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existencia tiene más de 20 años, es un órgano colegiado que fue creado para compatibilizar

la  política  fiscal  que  implementa  el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  con  la  política

monetaria que lleva adelante el Banco Central  de Reserva, y es por ello la razón de sus

integrantes,  el  viceministro  de  hacienda,  viceministro  de  economía,  director  general  de

presupuesto público, gerente general del Banco Central de Reserva, gerente general del

Banco de la Nación, teniendo como invitados al representante de la SUNAT, al director de

tesoro público, al director de crédito público o disgregación de endeudamiento, por ello es

que el control que realiza el Comité de caja es a nivel macro y no está referido al gasto en

particular, sino a los niveles de gasto global que tienen a hacerse compatibles con el manejo

monetario mes a mes, el artículo 40° del reglamento de organización sucesiones, el ROF,

aprobado  por  Resolución  Ministerial  14899-EF  del  15  de  noviembre  del  1999  en  aquel

entonces señalaba como primera función del Comité de caja el control del gasto público,

velar por el  equilibrio de ingresos y gastos a  nivel  macroeconómico y no a nivel  de pliego

sector, esto es no se ve en detalle específico los gastos que realiza cada pliego, y lo dicho

esto que dice la normativa, lo que las funciones del Comité de caja se corrobora con el

informe que también lo hemos consignado en la ficha, el informe N° 004-2004 que ha sido

debidamente oralizado, este informe lo emite el secretario técnico del Comité de caja, en

este  informe  se  alude  a  que  en  el  artículo  2  el  Ámbito  de  aplicación  es  el  campo

macroeconómico,  lo  mismo  que  dice  la  norma  general,  la  Resolución  Ministerial,  ese

macroeconómico  se  establece  el  nivel  máximo  tope  del  gasto  global  mensual  en  la

prolongación y ejecución del gasto público, a través del presupuesto público, entonces el

control que realiza el Comité de caja en términos del gasto se circunscribe a evitar que estos

no excedan los ingresos mes a mes, hay que tener en cuenta que el Comité de caja se reúne

una vez al mes y esto es para evitar problemas macro de manera trimestral, semestral y

anual, entonces es un error del representante del Ministerio Público, sostiene que se podía

conocer el desequilibrio que se presentaba en la disposición de fondos autorizados por los

decretos de urgencia secretos, en tanto no existía ningún desequilibrio presupuestal,  ya

que el financiamiento de la compra de los aviones y los recursos a utilizarse estaba indicada

en los propios decretos de urgencia secretos, norma con jerarquía de ley, el financiamiento

de  estas  compras  de  aviones  estaban  referidas  en  los  mismos  decretos  de  urgencia

secretos  que  mi  patrocinado tuvo  que  cumplir,  además  como  ya  lo  tenemos  dicho,  el

Comité de caja no ve gastos a nivel pliego presupuestal  o gastos en forma particular  o

específica como serían los gastos de los decretos de urgencia secretos que realizó el sector

defensa,  y  ello  se corrobora  en  lo  indicado por  el  artículo  2°  de  este informe 004 que

enfatiza que no se vieron los decretos de urgencia N° 028 y  035 en las discusiones del
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Comité de caja en tanto no se discuten gastos a nivel pliego como ni el cuanto se puede

gastar a nivel macro en el presente presupuesto, acá lo que dice el informe específicamente

que no se aplica para los decretos N° 028 y 035, no se discute en el Comité de caja esos

gastos,  así  lo  informa  este  informe  004  que  la  defensa  de  Bringas  Delgado  lo  oralizó

debidamente, entonces que quede esta constancia en autos, y respecto a la sindicación que

al Comité de caja le corresponde evaluar la posibilidad de atención a los requerimientos que

se le hacían, tanto como certificar la necesidad de atención a tales requerimientos, y ver si

los montos solicitados encontrado en el presupuesto de la entidad, esto es un postulado

erróneo de la Fiscalía, en tanto la atención de los requerimientos es una función exclusiva

de la Dirección Nacional de Presupuesto Público y no del Comité de caja, el Comité de caja

establece el tope máximo de gastos global mensual, eso es lo que queremos que se tenga

claro, y no ve el gasto en forma específica, no se vieron los decretos de urgencia, solamente

montos a nivel macro, para esto quiero resaltar este cuadro donde está qué es lo que ve la

dirección nacional de presupuesto público, cuáles son las normas presupuestales que han

estado  vigentes  al  momento de  los  hechos,  porque  también  ahí  hay  una  confusión,  el

Comité  de  caja  y  la  dirección  nacional  de  presupuesto  público  tiene  por  misión  y

prerrogativa por función controlar en qué gastan, cómo gastan o hacerle seguimiento al

gasto  de  los  pliegos  presupuestales  ya  que  invadirían  atribuciones  definidas  para  la

Contraloría General de la República quien es la institución que fiscaliza y garantiza el buen

uso de los recursos de legalidad del gasto público, acá están las normas, la ley N° 26703

artículo 40 que se refiere al  control  presupuestal y al  control  de la legalidad,  el  control

presupuestal  que  ejerce  la  dirección  nacional  de  presupuesto  público  consiste  en  el

seguimiento  de  los  niveles  de  ejecución  de  los  ingresos  de  los  gastos  respecto  al

presupuesto autorizado y la Contraloría General, los órganos de control, se encargan del

control de la legalidad y el  de la gestión ¿Quiénes son los responsables? Según la ley N°

27209 - ley de gestión presupuestaria del Estado vigente en el momento de los hechos, los

titulares del  pliego, artículo  6° y artículo  8°  de esta norma,  en conclusión la  Contraloría

General se da el control de la legalidad, en qué han gastado los pliegos, ellos los fiscalizan, y

el titular del pliego es el responsable de los fondos que reciben según estas normas, artículo

6° y artículo 8° de la ley N° 27209 vigente en el momento de los hechos, el segundo cargo es

sobre el uso de los fondos de la privatización, uso desmesurado y sin control de los recursos

de  la  privatización  que  solo  se  podían  utilizar  para  la  erradicación  de  la  pobreza  y

pacificación del país y no para la compra de aviones y armamento bélico, acá como se ha

referido en este cuadro 3 se ve cómo ha sido esto canalizado, estos usos de los recursos de

la privatización, como ya se ha debatido a lo largo de este juicio oral conforme a la quinta
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disposición transitoria y final del decreto legislativo N°674 los recursos provenientes de la

privatización solo podían destinarse para la erradicación de la pobreza y la pacificación del

país, conforme a lo relatado por el señor Alfredo Jalilie Awapara en la sesión N°30 existió un

consejo  de  defensa  nacional  conformado  por  el  presidente  Fujimori,  el  presidente  del

Consejo de Ministros, Ministro de Defensa y titular de las fuerzas armadas, donde se acordó

el uso de los recursos de la privatización entendiéndose que concepto de pacificación del

país englobaba la seguridad interna y externa, en tanto implicaba asegurar la tranquilidad

del  país  ante una posible agresión externa, recuérdese que la decisión estratégica de la

compra de los aviones y la inauguración de las normas corrió por cuenta de dicho consejo

de defensa, por lo tanto tenían que ser congruentes con su definición, dado lo señalado

solo se puede concluir que los recursos de la privatización si fueron utilizados en el marco

por el cual la norma dispuso, es decir la pacificación externa e interna, y su uso fue decidido

por el consejo de defensa nacional integrado por las personas ya antes citadas; en cuanto al

cargo 3 cómo es que se atienden los requerimientos y los calendarios de compromiso, el

cargo 3 dice manejo irregular de la candelarización y disposición de fondos, asignación de

recursos  que  realizó  de  la  Dirección  Nacional  de  presupuesto  público  de  una  manera

informal con mera notación de puño y letra posibilitando que la Dirección General de tesoro

público a cargo de Marcelino Cárdenas atienda y proceda a brindar su autorización como

titular  de  dichos  fondos,  en  cada  uno  de  los  oficios  contabilizaba  los  calendarios  de

compromiso, entonces aquí se hace una sinopsis de cómo empieza esto de la atención de

los requerimientos y los calendarios de compromiso, la Dirección Nacional de Presupuesto

Público emite calendarios de compromiso que es la autorización para comprometer gasto

para los  desembolsos de acuerdo al  presupuesto norma legal  autoritativa,  y  su trámite

operativo es el siguiente, una vez autorizando el gasto por el despacho del viceministro de

hacienda  previo  requerimiento  del  pliego  y  disponibilidad  presupuestal,  se  emite  el

calendario que va el pliego requiriente para informar que ha sido autorizada, está con las

fecha que ahí se señala y de manera simultánea también se informa al tesoro público quien

a su vez espera el requerimiento del pliego para emitir su autorización de giro, e informar al

Banco de la Nación con la autorización del pago para tesoro correspondiente, el calendario

de compromiso forma una parte de cadena de pasos que se sigue para la obtención de una

partida presupuestal asignada y aprobar la ley de presupuesto o norma legal autoritativa

como el caso de los decretos de urgencia secreto, el calendario de compromiso no es una

orden al tesoro público como lo señala el Ministerio Público sino hace de conocimiento la

ampliación de presupuesto prevista en una norma legal, las área que operativizan los actos

que ordena la norma la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General de
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Tesoro Público entre ellas no hay mandatos, en tanto son direcciones generales de la misma

jerarquía, y no una está subordinada a la otra sino que existe comunicaciones respecto de

los pasos que a cada dirección le toca cumplir  a  efectos de lograr el  objetivo que es la

atención del requerimiento del pliego, por ello se informaba la emisión del calendario a la

Dirección  General  de  Tesoro  Público  y  al  pliego  que  requerían  los  fondos,  otro  punto

importante  a  señalar  que  al  candelarizando  los  requerimientos  al  sector  defensa

generalmente  eran  gastos  clasificados  como  secretos  y  reservados  y  como  tal  solo  de

conocimiento de quienes la producen y suscriben, y dicho entorno decide a quienes se le

transmite, o proporcione físicamente la norma que sustenta los gastos, y por el principio de

presunción de veracidad que también hemos enfocado a lo largo del interrogatorio a mi

patrocinado, prevista en la acápite 1.7 del artículo 4° de la ley N°2744 Ley de Procedimiento

Administrativo General se presume que los documentos y declaraciones emanados por los

mismos responden a regular de los hechos que ellos afirman, en consecuencia si existen

manejos desmesurados sin fiscalización como falta de control, es necesario reportar y tener

claro  que  el  responsable  directo  en  realizar  el  manejo  del  recurso  entregado  y  su

seguimiento a nivel institucional es exclusivamente de Defensoría del Pueblo, otro punto

importante que se ha mencionado en la requisitoria oral sobre los proveídos de puño y letra

en los oficios del requerimiento del Ministerio de Defensa, los requerimientos que se dice

que  son  anormales,  son  irregulares,  son  informales,  así  lo  dice  el  representante  del

Ministerio Público, para la emisión de los calendarios de compromiso la Dirección Nacional

de Presupuesto Público solo necesitaba el  requerimiento del pliego,  o sea el  oficio que

visionamos, con la indicación de la norma autoritativa, o sea el decreto de urgencia secreto,

y la disponibilidad presupuestal,  que estaba en la misma norma que se indicaba, no era

necesario que se acompañe copia del decreto de urgencia físico dado que por el carácter

secreto quienes emitían la norma decidían a quienes se le proporcionaban físicamente, y no

era dentro de ese criterio ser la Dirección Nacional de Presupuesto Público ser conocedora

de ese decreto, eso ya dependía de las altas autoridades, ambos requisitos, requerimiento

de pliego y disponibilidad presupuestal se han dado en todos los calendarios emitidos, solo

basta fijarse en los oficios de requerimiento del Ministerio de Defensa reseñado por el señor

fiscal, que aquí lo hemos consignado en estas fichas, todos tienen los requerimientos en el

mismo papel, en el mismo oficio los derivados y los proveídos para atención tanto del señor

Alfredo  Jalilie  Awapara,  el  Viceministro  que  el  superior  jerárquico  que  fue  de  mi

patrocinado, y lo remite al área técnica de la Dirección Nacional de Presupuesto Público

para su atención, todo este procedimiento se ha seguido así y se hace la misma hoja que del

oficio del requerimiento, la derivación a que nos referimos que son los proveídos se practica
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en los diferentes niveles conforme el documento desciende para su atención y que significa

que  todos  los  funcionarios  están  aplicando  explícitamente  el  principio  de  veracidad

conforme  el  documento  llegue  a  sus  manos,  el  señor  fiscal  añade  como  un  cargo  de

imputación la mera informalidad de estos proveídos que demuestran un manejo irregular

de la candelarización, sin embargo no está de más indicar que del año 1996 al 2000 en que

se emitieron los calendarios no existían procedimientos normales detallados por las altas

autoridades del sector para proceder a la tramitación paso por paso de estos calendarios, o

sea se hacía una práctica presupuestal que hasta el momento se sigue haciendo, pero no

hay nada normado, el marco autoritativo lo otorgan las normas que aprueban el gasto, y lo

que hace la dirección nacional de presupuesto público es actuar sobre la base del pedido

que recibe, mira hacia el requerimiento del pliego y tiene marco presupuestal, aprobación

del financiamiento por una norma y en base a ellos se emitía calendario, incluso hasta el día

de hoy se maneja dicha práctica basada en proveídos, cabe anotar que el artículo 32° de la

Ley de Gestión presupuestaria de 1999 establece que la Dirección Nacional de Presupuesto

Público aprueba los calendarios de compromiso y este se sujeta a la disponibilidad de los

recursos públicos, y constituye la autorización masiva para la ejecución de egresos, pero no

desarrolla  esta  norma  el  mecanismo  descriptivo  de  cómo  debe  llevarse  a  cabo  dicha

candelarización  y  tampoco  se  ha  expedido  normas  administrativas  que  regulan  este

supuesto,  por  lo  que la  falta  de normativa  no invalida la  práctica usual  de  autorizar  la

atención  a  los  requerimientos  vía  proveídos  basados  en  el  principio  de  veracidad  y

confianza que determina que los documentos que presentan responden a la verdad de los

hechos, en todo caso el representante del Ministerio Público omite señalar a que directiva,

procedimiento o reglamento mi patrocinado en forma específica ha trasgredido con esta

práctica presupuestal que la tilda de irregular, la carga de la prueba la tiene la Fiscalía que

debe señalar qué procedimiento reglamentado se ha omitido o conjuntado, pero el fiscal

solo lo tiene de irregular sin señalar qué normas administrativas se ha vulnerado u omitido,

lo que el  digno colegiado tendrá presente al  momento de emitir  sentencia;  respecto al

último cargo a pesar  de no contar los decretos  de urgencia secretos  con las visaciones

respectivas les dio por cumplimiento y a pesar de tener observaciones respecto al decreto

de urgencia N° 035 que era el documento técnico de materia financiera y los vistos del caso

lo ejecutó,  esta  es la  tramitación de los  decretos  de urgencia  según lo narrado por  mi

patrocinado cuando fue interrogado, respecto a los dispositivos denominados de urgencia,

inclusive  los  denominados  como  secreto  se  debe  precisar  que  la  dirección  nacional  de

presupuesto público actúa de la siguiente manera: Primera forma, segunda y tercera forma,

eso es su relato de acuerdo a su declaración, en todas las declaraciones que ha existido
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siempre ha sostenido la misma versión que es  la  siguiente:  La primera forma cuando el

decreto de urgencia  llega a la Dirección Nacional de Presupuesto Público o por trámite

regular, es decir, hay un titular de pliego que propone el dispositivo dirigiéndose al Ministro

de Economía, este a su vez lo deriva al viceministro de hacienda y a la Dirección Nacional de

Prepuesto,  esta  última  emite  un  informe en  el  marco  de  la  normatividad  presupuestal

sometiendo a consideración la propuesta planteada por el titular del pliego la modificatoria

correspondiente, la segunda forma cuando el decreto de urgencia dada su importancia y

urgencia normalmente el día en que había un Consejo de Ministerio es entregado a la mano

por la autoridad superior con carácter de muy urgente, con la finalidad de que se verifique si

los términos presupuestarios y las formalidades presupuestarias detalladas en el dispositivo

propuesto son los adecuados para su futura implementación,  en este caso dado que se

trata  de  una  entrega  a  la  mano,  el  dispositivo  es  revisado  inmediatamente

fundamentalmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  estructura  funcional  programática  y  los

clasificadores  presupuestales,  procediéndose  a  devolver  nuevamente  a  la  mano  a  la

autoridad,  sin  informe pero con las  observaciones  que el  caso amerite  para evaluación

correspondiente a su modificatoria, y la tercera forma cuando el decreto de urgencia llegue

a la Dirección Nacional  de Presupuesto Público suscrito y firmado por el señor presidente

de la República sobre la cual ya no es factible someter a consideración opinión alguna, en la

sesión N°27 de fecha 09 de enero del 2020 mi patrocinado teniendo a la vista los decretos

de urgencia N° 028, 035 y 075-96 manifestó la posibilidad que los Decretos de Urgencia N°

028 y 075 sean de tercer tipo de tramitación, es decir, no habían sido vistos en el MEF, no

contaban  con  la  visación  de  la  dirección  nacional  de  presupuesto  público,  pero  incluía

artículos cliché en materia presupuestal, por lo que ya no era factible emitir opinión alguna,

pero igual  se  tenían  que ejecutar,  hacer  una  norma  mandatoria,  en  lo  que respecta  el

decreto  de  urgencia  N°  035-96  indicó  que  al  ser  un  tema  especializado  a  tema  de

financiamiento  intervenía  el  área  técnica  en  este  caso  era  tesoro  público,  por  lo  que

considera que era de la segunda forma de tramitar los decretos de urgencia, aquí el señor

fiscal descontextualiza lo referido por mi patrocinado, en ningún momento se ha referido

mi  patrocinado que hizo  observaciones  al  citado decreto N°  035-96 por  no contar  con

visaciones y por lo tanto no debió ejecutarse, no aparece ese dicho en toda su declaración,

ninguno de los decretos de urgencia señalados tuvo la visaciones de la Dirección Nacional

de Presupuesto Público, no fueron redactadas en el Ministerio de Economía y Finanzas,

pero dos de ellos, el  Decreto de Urgencia N° 028-96 y el N° 075-96 contenían articulado

índole presupuestal, el artículo 2° que generalmente autorizaba a candelarizar los recursos

que sean necesarios para la atención presupuestal, el decreto e urgencia secreto N° 035-96
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dice que interviene el área especializada que es un tesoro público, acá dice el artículo 1°

pero igual todos estos artículos, todos estos decretos de urgencia ya venían con las firmas,

ya venían para la ejecución, todo estaban firmados y no tenían la visaciones, entonces es

por eso que mi patrocinado dice que estos se han tramitado de acuerdo a la tercera forma,

es decir que ya venían todos suscritos, solamente para su ejecución, respecto a la atención

de estos recursos sin tener a la vista el Decreto de Urgencia, respecto al haberse atendido

los  requerimiento  de  atención  de  recursos  sin  haberse  contado  físicamente  con  el

dispositivo de urgencia, en este caso sobre la base de un dispositivo de urgencia secreto

que  amplía  el  marco  presupuestal  aprueba  mayores  recursos  a  los  que  se  encuentra

aprobado la ley de presupuesto para ser atendidos no necesitaban la presencia física del

dispositivo, puesto que su atención se basta en el principio de veracidad dado que se trata

de un requerimiento que llega de ministro a  ministro,  este  lo deriva al  viceministro de

hacienda y de allí a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, es decir, transcurre por

dos instancias previas de mayor nivel, y al derivarlo a instancia inferior la Dirección Nacional

de Presupuesto Público se asume que no existía objeción respecto a lo que solicitaba el

titular  del  pliego,  debe  tenerse  presente  que  el  dispositivo  el  cual  se  refiere  el

requerimiento ha sido firmado por los ministros, entre ellos el de economía y por lo tanto se

deduce que  existiera  una  objeción  o  duda  al  respecto,  lo  señalaría  con  alguna  nota  y

objeción al respecto, dado que en el caso contrario el hecho se convertiría en un delito

porque  se  estaría  induciendo  al  error  a  las  instancias  inferiores,  como  siempre  hemos

venido  reiterando  con  insistencia  solo  era  necesario  contar  con  disponibilidad

presupuestaria,  el  marco presupuestal  y al  requerimiento de pliego presupuestario para

proceder a la atención del calendario; De la conducta neutra, todos estos hechos imputados

por  el  representante  del  Ministerio  Público  tanto  en  su  requisitoria  inicial  como  en  la

requisitoria oral, nosotros decimos que mi patrocinado ha empleado una conducta neutra,

que  es  aquella  conducta  cuyo  aporte  es  socialmente  adecuado  al  desempeñarse

correctamente no adquiere sentido delictivo, a mi patrocinado se le imputa complicidad

primaria  por  el  delito de complicidad primaria  al  entender del Ministerio Público que al

operativizar  los  decretos  de  urgencia  secretos  mediante  los  mecanismos  ahí  indicados,

calendarizar los recursos que sean necesarios de manera informal y sin los requisitos del

caso que nosotros no estamos de acuerdo con esa premisa, y no cumplir  la función del

estricto control que compete al  Comité de Caja y la dimensión nacional de presupuesto

público se vulneró el patrimonio público, nosotros insistimos, los que reciben los fondos

públicos,  los  titulares  de  pliego  que  son  la  máxima  autoridad  de  la  identidad  son  los

máximos responsables del  manejo y destino que se le dio a los recursos del Estado, mi
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patrocinado  solo  cumplió  con  su  función  de  candelarizar  los  recursos  previstos  y

autorizados  por  los  decretos  de  urgencia  secretos  en  el  cumplimiento  de  todos  los

presupuestos de procedencia, por ello sostenemos que mi patrocinado ha observado una

conducta  neutra  referido  a  cumplir  su  función  como  Director  General  de  Presupuesto

Público,  esto  es  asignar  recursos  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  decreto  de  urgencia

secreto y en cumplimiento a su facultad legal de candelarizar prevista en el artículo 32° de le

Ley N° 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado 1999, así no tiene por qué responder

por  los  resultados  que producen  directamente los  autores,  en haber  pactado coimas o

comisiones  sobre  las  operaciones  de compra  de  los  aviones,  si  bien mi  patrocinado ha

operativizado los decretos de urgencia secretos en cumplimiento a sus funciones,  dicha

tarea la ha efectuado en cumplimiento de su deber funcional, además por el principio de

confianza asumía que los recursos asignados al Ministerio de Defensa los titulares del pliego

iban a disponer correctamente los recursos asignados con sujeción a su rol de protección de

patrimonio  público,  mi  patrocinado  obró en  el  cumplimiento  de  sus  atribuciones  como

Director Nacional de Presupuesto Público, asignar recursos vía calendario de compromiso

conforme  a  los  requisitos  y  presupuestos  legales,  candelarización  contaba  con

requerimiento  de  pliego  y  disponibilidad  presupuestal,  no  era  necesario  contar  con  el

dispositivo en físico para atender a requerimiento al ser normas secretas se emplearon los

recursos de privatización conforme lo disponían las normas autoritativas y las decisiones

políticas de aquel entonces, los proveídos en los oficios de puño y letra eran una práctica

usual que hasta el día de hoy se emplea, esto es obró conforme a su deber y su conducta no

resulta penalmente relevante por el cabal cumplimiento de una indicación o deber jurídico,

por lo que queda exento de responsabilidad penal conforme al artículo 20° numeral 8) del

Código Penal, obrar en cumplimiento de un deber, esto es cumplir con un deber que la ley

ordena, asignar los calendarios de compromiso, en ese sentido atribuirle la responsabilidad

penal a mi  patrocinado es hacerse responder por hechos de terceros, lo que vulnera el

principio de culpabilidad o de proscripción de la responsabilidad objetiva, consagrada en el

artículo 7°  del  Código Penal,  como principio  de  imputación  personal  al  límite  del  poder

punitivo del Estado que impide el castigo a alguien por hechos ajenos o de terceros, de tal

manera que se excluye su responsabilidad por eventos que no ha realizado o que no ha

intervenido, solo asignó recursos presupuestales a los pliegos de defensa con los recaudos

y  requisitos  aplicables  en  aquel  entonces,  siendo  que  quienes  administran  los  fondos

públicos  y  dan  mal  uso  al  recurso,  esa  conducta  indebida  no  puede  alcanzar  a  mi

patrocinado,  quien  solo  cumplió  su  deber  de  asignar  los  calendarios  de  compromiso,

finalmente se debería tener en consideración que siendo el caso que de acuerdo a nuestros
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alegatos  la  atención  presupuestal  ha  sido  normal,  ha  formado  parte  de  un  proceso

operativo que nació con una norma y que la misma proviene de una decisión estratégica

con  todos  sus  extremos  en  donde la  Sala  Penal  Transitoria  de la  Corte Suprema en  el

expediente N° 248-2013 absolvió a los exministros de economía Baca Campodonico y Camet

Dickman por los hechos, por lo tanto los funcionarios de menor nivel no deberían resultar

responsables ya que la dirección nacional de presupuesto público cumplió a pulcritud su

labor operativa, siendo el mandato la norma en la cual obedeció como ya se había dicho,

una decisión estratégica en su oportunidad, por estas consideraciones solicita la absolución

de su patrocinado respecto a la acusación fiscal.

91. En sesión número 7649, el  abogado del acusado José Luis Miguel De Priego Palomino

refiere que, la requisitoria oral efectuada por el representante del Ministerio Público es una

acusación formal y no sustancial, porque los fundamentos en que basa su acusación dice

que el acusado José Luis Miguel Del Priego Palomino como gerente general del Banco de la

Nación ejecutó sin mayor objeción los oficios y decretos de urgencia N° 28-96, 35-96, 075-

96, 032-98 y 038-98 no señalando el representante del Ministerio Público qué norma legal

ha infringido el acusado José Luis Miguel Del Priego Palomino como ex gerente general del

Banco  de  la  Nación  al  no  objetar  los  oficios  y  decretos  de  urgencia  ordenados  por  la

Dirección del tesoro público, el Banco de la Nación no tiene atribuciones ni facultades de

poder observar ni  control ni evaluar las instrucción recibidas de la Dirección General del

Tesoro Público y menos cuestionar los decretos de urgencia que hace mención la Fiscalía en

su  acusación  oral  porque  la  intervención  del  Banco  de la  Nación  en  sus  operaciones  y

servicios se sustenta lo dispuesto por el decreto supremo N° 07-94-EF de fecha 26 de enero

de 1994 y la Ley N° 26702 de la Ley General de Sistema Financiero y Seguro, el artículo 4° del

Decreto Supremo N°07-94 de economía y finanza dice es objeto del Banco administrar por

delegación  la  cuenta  del  tesoro  público  y  proporcionar  al  gobierno  central  los  servicios

bancarios  para la  administración de los  fondos públicos,  el  acusado José Luis  Miguel  Del

Priego Palomino ha declarado en el presente proceso de manera uniforme y coherente con

respecto a los oficios N° 980-96-EF/77.01 con referencia al Decreto de Urgencia N° 028-96,

035-96, 075-96, y oficios N° 1652-98-EF/77.17 que es Decreto de Urgencia N° 032-98, Oficio

N°1492-98 economía y finanza 77.17 que es el N° 038-98, en su instructiva dijo con respecto a

los Decretos de Urgencia de oficio dirigido por la Dirección del tesoro público al Banco de la

Nación que no realizó ninguna observación por cuanto no le correspondía hacerlo dado que

correspondía a operaciones bancarias normales que se encontraban sujeto a los estatutos

49 De fecha 24 de junio de 2021, a fs..
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del Banco de la Nación que viene a ser el Decreto Supremo N° 07-94 de fecha 26 de enero

de 1994, en cuanto al decreto de urgencia N° 028, el oficio 980-96-EF/77.01 de fecha 08 de

mayo de 1996 remitido por la Dirección del Tesoro Público solicita al Banco de la Nación que

con cargo a nuestra cuenta a plazos N°17-000-003964-MEF-DGTP-EDG-SA se sirva constituir

un  depósito  por  252,052,420  dólares  americanos  para  los  efectos  que  se  contrae  el

dispositivo de la referencia que viene a ser el N° 028-96 de fecha 06 de mayo de 1996, con

esto el gerente general del Banco de la Nación ha tenido a la mano el Decreto de Urgencia,

no lo ha hecho sin saber, si existía o no existía como afirma el representante del Ministerio

Público,  el  Banco de la  Nación  con  fecha  09 de  mayo de 1996  hace  la  nota de  abono

aperturando la cuenta de abono N°17-000-004413 por el monto de $252,052,420.00 dólares

americanos, este documento de abono corre a fojas 10,691 del tomo 14, punto 3, en cuanto

al  Decreto  de  Urgencia  N°  035-96  con  oficio  N°1126-96-EF/77.17  del  31  de  mayo  1996,

haciendo referencia al Decreto de Urgencia N° 035-96 del 29 de mayo de 1996 la Dirección

general  del  tesoro público del  Ministerio  de Economía y  Finanza  instruyó a la  gerencia

general del Banco de la Nación constituir un stand by letter of credit por $100,000,000.00

de dólares en el Banco Exterior Sociedad Anónima de Panamá, en los términos y conficiones

que serán indicados por el Ministerio de Defensa, con cargo al depósito por $252,052,420.00

dólares  americanos  instruidos  en  el  oficio  N°980-96-EF/77.01  del  08  de  mayo  de  1996

documento corriente a fojas 1693 del tomo 14, en mérito del oficio que antecede con fecha

03 de junio de 1996 el Banco de la Nación cumple con la emisión de la carta de crédito stand

by letter por la suma de $100,000,000.00 dólares en el Banco Exterior de Panamá en los

términos y condiciones señalados en el oficio N° 1126-96-EF/77.17 de la dirección del tesoro

público, con vigencia y efectividad hasta el 31 de mayo del año 1997, la que garantizará el

cumplimiento de los pagos relacionados al  contrato IFA-001-96 cuyo documento corre a

fojas 10696, esta carta de crédito es emitida en los términos y condiciones ordenadas en el

oficio N° 042-96-EF/11.01 de fecha 08 de mayo de 1996 cuyo documento corre a fojas 10690,

la stand by letter of credit instruía al  el Banco Exterior de Panamá a efectuar los pagos

contra  la  presentación  de  los  siguientes  documentos,  factura  comercial  expedida  por

Treves Intora Association limitada, autorizada y firmada por el representante del Ministerio

de Defensa, orden de pago firmado por el representante del Ministerio de Defensa a la

presentación de estos dos documentos cumpliendo los requisitos señalados en los acápites

precedentes el Banco Exterior de Panamá efectuaba automáticamente los pagos con cargo

a los fondos que el Banco de la Nación que mantenía en esa entidad bancaria, y el Banco

Exterior de Panamá remitía los documentos que habían acompañado para su pago más la

nota de débito correspondiente, siendo de esta forma que finalmente se hicieron los pagos
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contra depósitos por la suma total de $252,052,420.00 dólares, conforme a lo expuesto el

Banco de la Nación cumplió con el pago de los lineamientos ordenados por la dirección

general de tesoro público en el decreto de urgencia N° 028-96 por $252,052,420 dólares,

punto 4; decreto de urgencia N° 075 de fecha 16 de octubre de 1996, con oficio N°24-34-96-

EF/77.17 el 20 de noviembre de 1996 la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio

de  Economía  y  Finanzas  instruyó  al  Banco  de  la  Nación  constituir  un  depósito  por

$150,000,000  de  dólares  en  el  Banco  de  la  Nación  en  los  términos  requeridos  por  el

Ministerio de Defensa, en su oficio N°4182-ME/0-4/19.0201 de fecha 19 de noviembre de 1996

dirigido al director general del tesoro público documento corriente a fojas 9535 y 9536 del

tomo 13, siguiente estas instrucciones se constituyó la cuenta  plazos N°17-000-007455 por

$150,000,000.00 de dólares al nombre del Ministerio de Defensa, mediante oficio N° 1126-

96-EF/77.17  la  Dirección  General  del  tesoro  Público  solicita  al  Banco  de  la  Nación  en

aplicación a los dispuesto en la norma legal de la referencia Decreto de Urgencia N° 035-96

constituir un stand by letter of credit por 100,000,000.00 de dólares en el Banco Exterior de

Panamá, el Banco de la Nación mediante documento N°029 de fecha 03 de junio de 1996

solicita al Banco Exterior de Panamá modificar el segundo párrafo de la carta stand by letter

of credit N°301-96 por el siguiente texto, esta carta de credit stand by letter garantiza la

ejecución del contrato N°IFA-001 de fecha 13 de mayo de 1996 y el adendum de fecha 29 de

mayo de 1996, y adicionalmente el contrato IFA-002-96 de fecha 21 de octubre de 1996,

ambos contratos celebrados ante el Ministerio y W-21 Intertechnique Sociedad Anónima

desempeñándose en nombre de Treves Intora Association, documento corriente a fojas

9550 del tomo 13, la stand By Letter of credit instruía al Banco Exterior de Panamá efectuar

los pagos a través de los siguientes documentos, factura comercial expedida y firmada por

el representante autorizado del Ministerio de Defensa, orden de pago expedida y firmada

por el representante autorizado del Ministerio de Defensa, a la presentación de estos dos

documentos  cumpliendo  los  requisitos  señalados  en  los  acápites  precedentes  el  Banco

Exterior Sociedad Anónima de Panamá efectuaba automáticamente los pagos con cargo a

los fondos que el Banco de la Nación mantenía en esa entidad bancaria, y remitía la factura

y la orden de pago correspondiente al Banco de la Nación adjuntando también la nota de

débito correspondiente a la operación, siendo de esta forma que finalmente se hicieron los

pagos contra depósito por  la  suma total  de $150,000,000.00 de dólares, conforme a lo

expuesto,  el Banco de la Nación cumple estrictamente lo solicitado por el  Ministerio de

Defensa, en consecuencia, el Banco de la Nación cumplía con los servicios de intermediario

financiero; punto 5, decreto de urgencia N° 032-98, con oficio N°1652-98-EF/77.17 del 01 de

setiembre del 1998, transferencia de fondos por $117,388,118.78 dólares, en atención a este
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oficio N°1652-98-EF/77.17 de fecha 01 de setiembre de 1998 la Dirección General del Tesoro

Público solicita una transferencia de fondo a la cuenta corriente N°6-000-006058 a nombre

del Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea del Perú Dirección General de Economía la suma de

117,388,118.78  dólares  con  cargo  a  la  cuenta  corriente  N°6-000-024692  a  nombre  de  la

Dirección General del Tesoro Público,  la Fuerza Aérea del Perú con oficio N° IV-170-DEJT

N°955 de fecha 01 de setiembre de 1998 instruyó que el importe del Crédito documentario

N° 983077 más los gastos bancarios sean coberturados con cargo a su cuenta corriente N°6-

000-006058 saldos operativos entre comillas, en tal sentido, el citado crédito documentario

fue garantizado en cien por ciento mediante la cuenta de depósito y garantía N°62-000-

003218 en dólares a nombre de la Fuerza Aérea del Perú documento corriente a fojas 9613 y

9620 del tomo 14, este oficio fue dirigido a Adolfo Indacochea gerente de operaciones con

el exterior del Banco de la Nación, de conformidad con la solicitud aperturada presentada

por la Fuerza Aérea del Perú con fecha 01 de setiembre de 1998, el Banco de la Nación

emitió  el  crédito  documentario  N°CD983077  por  $117,388,118.78  dólares  a  favor  de  la

empresa  Rosvooruzhenie  -  Moscú  Federación  Rusa,  cubriendo  el  pago  de  material  de

aviación, accesorios y equipos por $114,640,988.78 y el pago de servicios de instrucción por

$2,747,130.00  dólares  americanos,  documento  corriente  a  fojas  9618,  bajo  este  crédito

documentario  se  pagó a  la  firma  Rosvooruzhenie  el  importe de $117,388,118.78  dólares,

suma  que fue  liquidada  con  cargo a  la  cuenta  de depósito  y  garantía  N°62-000-003218

cuenta en dólares de la FAP, documento corriente a fojas 9613 del tomo 14, en atención al

oficio N° 2294-98-EF/77.17 del 20 de noviembre de 1998 de la dirección general del tesoro

público  el  23  de  noviembre  de  1998  se  transfirió  la  suma  de  $8,903,900.00  dólares

americanos en la cuenta corriente N°6-000-006058 a nombre del Ministerio de Defensa,

Fuerza Aérea del  Perú,  Dirección de Economía con cargo a la  cuenta corriente N°6-000-

00024692 a nombre de la Dirección General del Tesoro Público, la Dirección de Economía de

la Fuerza Aérea del Perú mediante oficio N°IV-170-DEJT.1291 del 25 de noviembre de 1998

instruyó  afectar  a  su  cuenta  corriente  de  moneda  extranjera  N°6-000-006058  saldos

operativos por el importe de $8,903,900.00 dólares americanos para establecer una cuenta

de depósito en garantía a su nombre por igual monto a ser aplicadas a futuros créditos

documentarios, con fecha 25 de noviembre de 1998 se estableció el depósito en garantía en

dólares en la cuenta N°62000-003404 con fecha 23 de noviembre de 1998 el Banco de la

Nación emite crédito documentario N° 983110 por la suma de $8,200,000.00 dólares a favor

de la empresa  Rosvooruzhenie -  Moscú Federación Rusa, cubriendo el pago de material

aeronáutico, conforme a lo explicado, el Banco de la Nación cumplió en forma estricta con

los créditos documentario solicitados por la Fuerza Aérea del Perú a lo ordenado mediante
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el oficio N°1652-98-EF/77.17 de fecha 10 de diciembre de 1998; punto 6: Decreto de urgencia

N°038-98 en atención al oficio N°1422-98-EF/77.17 del 03 de agosto de 1998 de la Dirección

General  del  tesoro  público,  el  04  de  agosto  solicita  constituir  un  depósito  por

30,000,000.00 de dólares a la cuenta corriente en dólares N°6-000-006058 a nombre del

Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea del Perú - Dirección General de Economía con cargos a

la cuenta a plazo N°17-000-007234 y 17-000-007730, 17-000-013609, 17-000-01-14591, 17-000-

014818, 17-000-015598, 17-000-016705 y 17-000-008567 a nombre del Ministerio de Economía

y Finanzas de la Dirección del tesoro Público, en atención al oficio N° IV-170-DEJT N° 867 del

18 de agosto de 1998 la Fuerza Aérea del Perú con fecha 19 de agosto de 1998 le solicita al

Banco  de  la  Nación  la  cuenta  en  depósito  de  garantía  N°62-000-003129  la  suma  de

30,000,000.00 dólares a nombre de dicho instituto armado con cargo a su cuenta corriente

de  moneda  extranjera  N°6-000-006058,  saldos  operativos  según  lo  manifestado  por  la

Fuerza Aérea del Perú el citado depósito cubre la apertura del crédito documentario giro

bancario,  transferencias,  para  la  adquisición  de  repuestos  y  equipos,  accesorios

aeronáuticos por la suma de $10,000,000.00 dólares y para servicios aeronáuticos por la

suma de 20,000,000 dólares de conformidad al oficio reservado N°IV-170-DEJT-867 de fecha

18 de agosto de 1998, dirigido al señor Adolfo Indacochea Herrera jefe de operaciones del

exterior del Banco de la Nación firmado por el director de economía de la FAP teniente

general FAP Claudio Martínez Gandolfo y por el jefe de tesorería comandante FAP Rodolfo

del Portal  Saco Vertiz en atención a este oficio IV-170-DEJT N°0986 de la Fuerza Aérea del

Perú con fecha 11 de setiembre de 1998 que emitió el giro bancario N°16618 a cargo del

Swiss Bank Corporation de Nueva York por la suma de 20,000,000 de dólares americanos a

favor de la firma Treves Intora Association limitada con cargo al depósito y garantía en

dólares N°62-000-003129, en atención al oficio IV-170-DEJT N°1324 de la Fuerza Aérea del

Perú de fecha 01 de diciembre de 1998 se emitió el giro bancario N°16613 a cargo del Swiss

Bank Corporation de Nueva York por la suma de 10,000,000.00 de dólares americanos a

favor de Treves Intora Association limitada con cargo a depósito y garantía en dólares N°62-

000-003129, conforme a lo explicado el Banco de la Nación cumplió en forma estricta con

los solicitado por el titular de la cuenta que es la Fuerza Aérea del Perú emitiéndose los

giros bancarios solicitados por el titular de la cuenta Dirección de Economía y la jefatura de

tesorería  de  la  FAP,  en  cuanto  a  la  intervención  del  Banco  de  la  Nación  como  agente

financiero de  los  decretos  de  urgencia,  el  Banco  de  la  Nación  interviene  como  agente

financiero del Estado para realizar operaciones de crédito documentarios en el exterior que

le sean solicitados por el sector público, esta clase de operaciones se encuentra prevista en

el segundo párrafo del artículo 4° concordante con el artículo 8° del estatuto del Banco de la
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Nación siempre y cuando dichas operaciones estén respaldadas o se efectúen con cargos a

sus  asignaciones  presupuestarias  aprobadas  según  ley,  por  cuanto  el  Ministerio  de

Economía y Finanza lo refiera y autorice en el marco de las operaciones del sistema nacional

de  tesorería,  el  Banco  actuará  como  agente  financiero  del  Estado,  atenderá  la  deuda

pública externa y las operaciones de comercio exterior; en el punto 7, en el oficio N°14504-

MD-0-9/1901.01 de fecha 07 de enero de 1998, ese oficio es dirigido al gerente general del

Banco de la Nación asunto: autorización de cobertura por el monto de 8,461,652.46 dólares,

referencia al decreto de urgencia N° 075-96 del 16 de octubre de 1996, Decreto de Urgencia

N° 091 -  contrato IFA-002-96 de fecha 21  de octubre de 1996,  oficio N°243496 del 19 de

noviembre de 1996,  el  oficio  dice  es  grato  dirigirme  a  usted señor  gerente general  para

solicitar se tenga a bien  disponer se autorice la cobertura de la presente operación ante el

Banco Exterior de Panamá por la cantidad de $8,461,652.46 dólares  en cumplimiento a los

compromisos asumidos según los documentos de la referencia, dicho importe será aplicado

con cargo a la stand by letter of credit que el Banco de la Nación mantiene hacia el Banco

Exterior de Panamá, este oficio es firmado por el general Cesar Saucedo Sánchez, general

del ejército, Ministro de Defensa, acá el fiscal superior cuestiona este oficio porque dice que

no se le ha tenido que remitir al Banco de la Nación, este oficio tiene relación con la orden

de pago N°218 de fecha 30 de diciembre del 1997 del contrato IFA-002-96 aviones SUKHOI-

25, el titular de la cuenta era el Ministerio de Defensa, se cumplió con el libramiento de la

orden  N°218  el  30  de  diciembre  de  1997  al  ser  presentado  la  factura  firmada  por  el

representante del Ministerio de Defensa General Rolando Magni Flores al Banco Exterior

Sociedad Anónima de Panamá con la orden de pago N° 218 de fecha 30 de diciembre de

1997, documentos corrientes a fojas 6452 y 6453; punto 8, el oficio N°1456-MD-0-9/190.101

de fecha 12 de enero de 1998, este oficio es dirigido al teniente general del Banco de la

Nación asunto autorización de cobertura por el monto de $11,155,260.00 dólares, la referencia

decreto de urgencia 075-96 del 16 de octubre de 1996 contrato IFA-002 del 21 de octubre de

1996, el oficio dice es grato dirigirme a usted señor gerente general para solicitar tenga bien

a disponer se autorice la cobertura de la  presente operación ante el Banco Exterior  de

Panamá  por  la  cantidad  de  $11,155,260.00  dólares  americanos,  cumplimiento  a  los

compromisos asumidos según los documentos de la referencia, dicho importe será aplicado

con cargo al stand by letter of credit que el Banco de la Nación mantiene ante el Banco

Exterior  de  Panamá,  firmado  César  Salcedo  Sánchez  general  del  ejército  y  Ministro  de

Defensa, este oficio tiene relación con la orden de pago N° 219 de fecha 09 de enero de 1998

del  contrato  IFA-002-96,  aviones  SUKHOI-25,  el  titular  de la  cuenta era  el  Ministerio de

Defensa, que cumplió con el libramiento la orden de pago N°219 de fecha 09 de enero de
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1998, el pago efectuado por el Banco Exterior de Panamá se llevó a cabo el 21 de enero de

1998,  cuando  el  general  Magni  Flores  presentó  la  factura  firmada  y  la  orden  de  pago

correspondiente conforme se acredita de los documentos corrientes a fojas 6455, 6456,

6457; punto 9, en cuanto a la cuenta corriente del Banco de la Nación en el Banco Exterior

de Panamá, el Banco de la Nación apertura su cuenta corriente en el Banco Exterior de

Panamá  el  07  de  diciembre  de  1995,  registrando  su  firma  a  los  funcionarios  Armando

Ganoza Lizarzaburu, Óscar Gosdinski Suarez y Mario Odría Espinoza registran su firma como

funcionarios de operaciones con el exterior el Banco de la Nación, precisando que el titular

de la cuenta es el Banco de la Nación, como se puede observar del primer párrafo que dice

entre el  Banco Exterior Sociedad Anónima que en adelante se llamará el  Banco y  al  señor

Banco de la Nación que en adelante se llamará el  cliente,  no es ilícito que el  Banco de la

Nación en su calidad de persona jurídica de derecho público tenga la potestad de abrir

cuentas corrientes cifradas a nombre del propio Banco de la Nación, es por seguridad a la

inviolabilidad de sus depósitos y operaciones en el exterior que pertenecen al Estado, en

este caso el ex gerente general Miguel Del Priego Palomino no autorizó que la apertura de

la cuenta corriente del Banco de la Nación el Banco Exterior Sociedad Anónima de Panamá

tenga  la  calidad  de  cifrada,  él  no  autorizó  en  ningún  momento  porque  no  aparece

documento alguno que lo haya hecho, sino los funcionarios que aperturaron la cuenta del

Banco  de  la  Nación,  conforme  hemos  oralizado  las  pruebas  y  documentales  de  las

operaciones realizadas por el Banco de la Nación en mérito de los libramientos solicitados

por los titulares de las cuentas como la dirección del tesoro público, como el Ministerio de

Defensa Fuerza Aérea del Perú, estas operaciones realizadas por el Banco de la Nación han

sido  operaciones  transparentes,  que  no  se  ha  trasgredido  norma  penal  alguna,  en  los

fundamentos de derecho solicitando la absolución del acusado, no se puede imputar el

delito de colusión desleal en la modalidad de cómplice primario al acusado José Luis Miguel

De Priego  Palomino a  hechos  de  cumplimiento  de  función  de  un  deber,  porque como

gerente general del Banco de la Nación actuó por disposición de la ley en cumplimiento del

cargo  y  en  el  ejercicio  legítimo  de  sus  funciones,  por  lo  cual  se  encuentra  exento  de

responsabilidad penal  conforme lo señalan los incisos 8) y 9)  del  artículo  20 del Código

Penal que dice inciso 8) el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber en

el ejercicio legítimo de un derecho, oficio u cargo, inciso 9, el que obra por orden obligatoria de

autoridad competente expedida en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia, es atípico

que en la requisitoria fiscal se acuse al gerente general del Banco de la Nación, porque no

haya objetado ni observado los oficios de requerimiento como director general de tesoro

público de los decretos de urgencia N°028-96, 035-96, 075-96 y los oficios N°1652-98-EF/77.17
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que viene a ser el decreto de urgencia 032-98 y los oficios IV-170-DEJT-867 del 10 de agosto

de  1998  y  IV-170-DEJT-986  del  11  de  setiembre  de  1998  que viene  a  ser  el  decreto  de

urgencia 038-98, asimismo, el representante del Ministerio Público no señala qué norma

legal o reglamento del Banco ha infringido el acusado como ex gerente general del Banco

de la Nación al no observar los oficios y los decretos de urgencia en mención, no existió

dolo en  el  actuar  del  acusado José  Luis  Miguel  del  Priego  Palomino  como  ex  gerente

general del Banco de la Nación en darle trámite a los decretos de urgencia promulgados por

el ejecutivo y ordenado por la dirección general de tesoro público al no existir norma legal

alguna  que  pueda  cuestionar  los  decretos  de  urgencia  y  los  oficios  ordenados  por  la

dirección general  del  tesoro público,  esta  acusación  formal  lo  consideramos que es  un

supuesto  de  ausencia  de  imputación  objetiva  -  atipicidad  porque  el  acusado  José  Luis

Miguel del Priego Palomino como gerente general actuó a solicitud de la dirección general

del  tesoro público,  bajo  el  cumplimiento de  un  deber,  o en  el  ejercicio  de  un  legítimo

derecho, oficio u cargo, obró por orden obligatoria de autoridad competente expedida en

ejercicio de sus funciones, porque como gerente general del Banco de la Nación no tiene

atribuciones  ni  facultades  de  poder  observar  ni  controlar,  ni  evaluar  las  instrucciones

recibidas del tesoro público y menos cuestionar los decretos de urgencia que hace mención

la Fiscalía en su acusación fiscal porque no ha actuado en forma dolosa para la realización

de un hecho punible para que se configure el delito de cómplice primario como lo señala el

artículo 25° del Código Penal, por lo expuesto solicitamos a la Sala la absolución del acusado

José Luis Miguel del Priego Palomino de la acusación fiscal por el delito de colusión desleal

en la modalidad de cómplice primario, porque en su condición de gerente general del Banco

de la Nación no ha existido dolo en su actuar  y menos haber transgredido norma legal

alguna  que  exista  para  poder  objetar  los  decretos  de  urgencia  promulgados  por  el

ejecutivo,  y  al  haber  actuado  conforme  a  ley  y  estrictamente  en  lo  dispuesto  en  los

estatutos del Banco de la Nación, Decreto Supremo N° 07-94 de Economía y Finanza de

fecha 26 de enero de 1994.

92. En sesión número 7650, el abogado del acusado Marcelino Cárdenas Torres refiere que,

existe una frase que resumen la esencia de lo que ha venido sosteniendo su defendido

Marcelino Cárdenas Torres “…No se mueve un sol del Estado si no tiene el calendario…”,

no solamente a nivel de juicio oral y no solamente mi defendido, sino también el director de

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y en sus diversas declaraciones

que han sido prestadas a lo largo de la instrucción en el anterior juicio oral, para aterrizar

50 De fecha 28 de junio del 2021, a fs. 
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esta frase quiero usar un ejemplo relacionado a la orden de pago N° 1, que dicho sea de

paso, ha sido también cuestionada en la alegación qué ha hecho la Fiscalía en su acusación

oral, ustedes podrán observar en pantalla el Oficio N° 1139-1996, remitido por mi defendido

Marcelino Cárdenas Torres al gerente general del Banco de la Nación, manifestándole que

con cargo al saldo al depósito constituido con el oficio N° 980, y hasta por el importe de

$/2,083,200.00 dólares, se sirva atender el libramiento 463 Del Ministerio de Defensa para

los fines a los que se refiere el oficio N° 490MD-07/19020101, que en copia se anexa (que

este oficio es cuestionado por la Fiscalía bajo los siguientes argumentos, de cómo es posible

si el mismo 31 de mayo mediante el oficio Nº 1126 se había solicitado la Constitución Stand

by  Letter,  como  no estando  constituido  ya  se  estaba  disponiendo  la  atención  de  este

libramiento), entonces tenemos en pantalla que el oficio N° 1139-96, señores este oficio no

se  remite  por  parte  de  mi  defendido  porque  digamos  tiene  la  voluntad  de  hacerlo

independientemente  de  cualquier  trámite,  como  ustedes  observarán  al  costado  se

encuentra el Memorándum N° 741-91-EF/76.14 del 29 de mayo, mediante este documento el

director general de la Dirección General de presupuesto público del MEF le comunica a mi

defendido  la  aprobación  del  calendario  de  compromiso,  al  respecto,  en  la  audiencia

anterior, el abogado de la defensa de Reynaldo Bringas ha sido muy gráfico y categórico en

explicar cómo la Dirección General de Presupuesto Público realiza una serie de pasos para

llegar a esta aprobación de calendario de compromiso y asignación presupuestal, este oficio

le llega a mi defendido con el documento que observan en la imagen N° 3, en este anexo

que observarán una serie de detalles referido al programa, proyecto, pliego, los montos

respectivos, fondos públicos de privatización, el pliego, todos los detalles; este oficio N° 741

junto con este anexo es remitido tanto al Ministerio de Defensa como a la Dirección General

del Tesoro Público para que autorice el giro; a nivel interno ustedes observarán por ejemplo

en el Memorándum 075-96-EF/7708, mediante el cual la Dirección de Programación de la

Dirección General del Tesoro Público le comunica al director de control de recaudación de la

Dirección  General  del  Tesoro  Público,  que  se  está  haciendo  llegar  a  la  Dirección  de

Distribución de recursos de la Dirección General del Tesoro Público, el calendario de pagos

correspondientes a las subcuentas N°11725-96 Fuerza Aérea, por el monto de S/5,520,512.00

soles, en aplicación del Decreto de Urgencia N° 028-96, mi defendido con esta aprobación

del  calendario de compromiso, con el  trámite interno que se da a nivel de Dirección de

presupuesto público atiende un oficio que se remite por el  jefe de la oficina general  de

administración del Ministerio de Defensa, qué es este oficio que está en la imagen N° 5, el

oficio  Nº  4090-MD-0-4/19.0201.01,  mediante  este  oficio  el  jefe  de  la  oficina  general  de

administraciones del Ministerio de defensa le solicita a mi defendido “Agradeceré a usted
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por encargo del programa de Fuerza Aérea pagar del saldo del depósito realizado por el

Tesoro Público para la ejecución de esta operación la suma de S/5,520,512.00 soles al tipo de

cambio 2.41,  correspondiente  al  libramiento 425,  al  costado  de la  imagen N°  6  ustedes

podrán ver justamente ese libramiento, este libramiento le llega a la Dirección General de

Presupuesto Público firmado por el jefe de la OGA del MINDEF, por el jefe de la división de

tesorería  de la  OGA del  MINDEF y  por el  oficial  habilitado de la  OGA del  MINDEF,  este

libramiento  es  autorizado  por  la  dirección  de  distribución  de  recursos  públicos  a  nivel

interno de la Dirección General del Tesoro Público, aquí ustedes pueden ver la imagen de la

firma  del  señor  titular  Hermes  Uribe  Uribe,  qué  es  el  encargado  de  la  dirección  de

distribución de recursos públicos; con todo ese trámite volvemos al documento N°1, el N°

1139 mi patrocinado autoriza el giro contando con el libramiento debidamente autorizado,

con el requerimiento del pliego y con la asignación presupuestal correspondiente, señor

presidente, todas las autorizaciones de giro realizada por mi defendido, todas en relación a

estos Decretos de Urgencia que son objeto de juicio oral y en general a nivel de todas las

autorizaciones de giro se dan con este trámite mediante una calendarización aprobada,

asignación presupuestal y libramiento autorizado; señor presidente, a mi defendido no le

compete lo relacionado a la  dación de un Decreto de Urgencia que determine el marco

presupuestal, mi patrocinado es un funcionario de cuarto nivel, no tiene la autoridad para

decirle al Consejo de Estado o al presidente de la República o al Premier, ni al Ministro de

Economía  o  al  ministro  que  refrenda  un  decreto  de  urgencia,  están  equivocados;

reflexionen  y  póngase  a  pensar,  él  no  tiene  esa  competencia,  tampoco  le  compete

calendarizar  y  asignar  recursos,  eso le  compete a  la  Dirección  General  del  presupuesto

público,  por lo tanto,  no tiene ninguna autoridad para decirle a la  Dirección General de

Presupuesto  público,  oiga  porque  ha  atendido  ese  Decreto  de  Urgencia  o  porque  ha

atendido ese requerimiento de pliego de Ministerio a Ministro; no tiene, tampoco señor

Presidente le compete la negociación de un contrato, la suscripción de un contrato o la

ejecución de gastos que realiza cada pliego, esto es a nivel general; es decir, a mi defendido

no es de su competencia,  no es de su competencia qué contratos  celebra el Ministerio

público,  el  Poder  Judicial,  El  Ministerio  de  salud,  cualquier  pliego  o  cualquier  unidad

ejecutora, no es de su competencia, si hay alguna irregularidad en esos ámbitos, pues hay

otras instancias o competencias para ese tipo de control como por ejemplo la Contraloría,

su función principal,  en este caso,  es la  autorización de un giro que se da mediante la

atención de ese libramiento debidamente autorizado y con el calendario de la asignación

presupuestada, entonces señor Presidente mi defendido no mueve un sol de los fondos

públicos, si no tiene calendario aprobado; a continuación señor presidente voy a referirme a
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la acusación: El fiscal en la sesión N° 72, aborda lo relacionado a los Decretos de Urgencia N°

28-96, 35-96,75-96, 32-98 y 38-98; aquí lo he separado por colores, como se refiere a cada

uno, y a continuación vamos a hacer un fackcheck procesal probatorio de lo que sostiene la

Fiscalía culminado el juicio oral: ¿Qué dice sobre  respecto al Decreto de Urgencia 28-96 y

35-96?  Dice  que Marcelino  Cárdenas  acató  lo  dispuesto  por  Reynaldo  Bringas  Delgado  y

elaboró acatando el oficio N° 980 dirigido al Banco de la Nación, a José del Priego Palomino

para que constituya un depósito por $252,000,000.00 dólares y con el oficio N° 1126-96-EF de

fecha 31 de mayo a Luís Miguel de Priego para que constituya una Letter Of Credit por la suma

de $100´000,000 dólares,  pues al  ser titular  de los  fondos del  Tesoro Público instrumentó

pagos pese a no contar en su poder con los Decretos de Urgencia en referencia;  por partes,

Primero dice, que  acató lo dispuesto por Reynaldo Bringas y elaboró el oficio N° 980; señor

Presidente,  ustedes  han  escuchado  en  algún  momento  del  juicio  alguna  pregunta  o  la

discusión de algún documento en la que se haya abordado que Reynaldo Bringas ordenó a

mi  defendido  la  elaboración  del  oficio  N°  980  ¿Existe  acaso  el  más  mínimo  elemento

referido a que mi defendido acato lo dispuesto por Reynaldo Bringas para elaborar el oficio

N° 980? preguntó ¿Está aprobado esto? no está aprobado, no existe ningún elemento al

respecto, a lo largo del juicio oral no existe ni siquiera una pregunta al respecto; es más, de

su contenido que se proyecta en la imagen 7, pregunto ¿Aparece algún dato, alguna pista

de que la elaboración de este  documento haya sido elaborado acatando una orden de

Reynaldo Bringas director de presupuesto público? Siendo la respuesta que en absoluto

señor  Presidente,  siendo  que  esta  afirmación  lo  realiza  la  Fiscalía,  siendo  notoria  y

abiertamente falsa. Ustedes podrán observar que en su contenido dice por ejemplo “Se

sirva a constituir  un depósito  por 252 millones para  los efectos a los que se contrae el

dispositivo de la referencia, que es el Decreto de Urgencia N° 028 del 06 de mayo del 96, es

decir, este oficio fue elaborado para el cumplimiento de lo dispuesto en el dispositivo de la

referencia, no lo elaboró acatando orden de nadie, en este bloque también la Fiscalía le

reprocha a mi defendido haber elaborado el oficio N° 1126 del 31 de mayo mediante la cual

pidió a Luís Miguel Del Priego constituya una Letter Of Credit por la suma de $100,000,000

de dólares en el banco exterior de Panamá, sin embargo, instrumento pagos pese a no

contar  en  su  poder  con  los  Decretos  de  Urgencia;  ¿Está  probado que  mi  defendido al

elaborar  el  oficio  N°  980  o  el  oficio  1126  no  contó  con  los  Decretos  de  Urgencia  en

referencia? ¿Está aprobado eso? Señor Presidente, el fiscal en su interrogatorio en la sesión

N° 23 del 18 de noviembre de 1996, le pregunto a mi defendido de qué manera usted toma

conocimiento  del  primer  documento  Decreto  de  Urgencia  N°  28-96,  y  él  dice:  “Me  lo

entregaron UN 08 de mayo del 96 nos citó el Viceministro Jalilie…”. Segundo, luego viene el
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segundo Decreto de Urgencia N° 035 del 29 de mayo, ¿Recuerda usted ese decreto de urgencia?

Dijo:  sí;  ¿Cómo  tomo  conocimiento  usted  de  este  decreto?  Dijo:  también  me  llamó  a  su

despacho y me hizo entrega del decreto; luego dirigiéndonos al Decreto de Urgencia 075,

pasaron varios meses, siendo mayo 29 de octubre por el monto de 150,000000, igual ¿cómo

toma  usted  conocimiento  del  Decreto  de  Urgencia  035?  Dijo:  llamó  a  su  despacho  el

viceministro y me entrega personalmente diciéndome que al igual que el otro como N° 28 y me

da instrucciones para el tesoro; pregunto ¿De dónde sale la afirmación de que mi defendido

elaboró el oficio  N°  980 y el  oficio N°  1126 del 96 sin tener a la vista estos decretos en

referencia, concretamente el 28-96 y 35-96? ¿De dónde? ¿Está aprobada esa afirmación? No

está aprobada, es más del contenido de ambos oficios así como en el N° 980 dice “Se sirva

constituir el depósito para los efectos a lo que se contrae el dispositivo de referencia” y en el

N° 1126 dice “En aplicación por lo dispuesto por la norma legal de la referencia”, así como mi

defendido ha manifestado haber tenido los documentos, las copias de ambos Decretos de

Urgencia, en los contenidos de los documentos aparece que efectivamente él solicita de

manera estricta que se atienda el texto de esos Decretos de Urgencia, en los términos y

condiciones de esos documentos ¿De dónde saldría entonces que mi defendido no lo tuvo a

la vista? Siendo este un extremo que tampoco se encuentra aprobado,  por el  contrario

existe evidencia y la declaración de mi propio defendido de que sí los tuvo a la vista; sobre

el  primer  pago relacionado a  la  orden de pago N°  01  relacionados al  contrato Vulcano,

relacionado al Decreto de Urgencia N° 028-96 y Decreto de Urgencia N° 035-96, dice en el

primer bloque de su acusación “Asimismo se reconoce el contenido y firma del oficio N°

4090 de fojas 433 y el oficio N° 1139 de fojas 432, siendo que el segundo está firmado por el

declarante y el anterior dirigido a él por parte de la Dirección General Del Ministerio de

Defensa donde solicita proceder al primer pago de la operación referencia”, él dice que, sin

embargo,  para  efectos  del  libramiento,  eran  autorizados  a  través  del  calendario  de

compromiso del Ministerio de defensa, autorizados previamente por el señor Bringas; sin

embargo  dice  que  es  necesario  evaluar  las  secuencias  de  estos  hechos  y  actos

administrativos para determinar la contribución al ilícito por parte de Marcelino Cárdenas

en la condición del cargo ya antes citado, todos estos eventos se dan dentro de un marco

de cumplimiento aparente de una norma legal, en efecto el 08 de mayo de 96 se dirige al

Banco  de  la  Nación  para  constituir  el  depósito  por  $252,000000  dólares  en  aparente

cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 028, dice  sin embargo en esa misma fecha 8 de

mayo interviene en escena el viceministro de Hacienda Jalilie el cual indica que ese depósito ya

no sería por esa cifra, sino por $100,000,000,emitiendo una serie de directivas que no son más

que las características propias de una carta de crédito stand by, término que si bien Jalilie no
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consigna en su oficio N° 42, ES agregado 21 días después en el Decreto de Urgencia N° 035,

además dice que Ahora bien emitida esta segunda norma se refiere al Decreto de Urgencia N°

035  recién  se  procede  a  dirigir  al  Banco  de  la  Nación  para  solicitar  en  ese  momento  la

Constitución de la carta de crédito del 31 de mayo, que es la que hemos visto al inicio de la  N°

1139, sin embargo, en la misma fecha y sabiendo que aún la carta de crédito no se encontraba

constituida en el  banco exterior procede enviar el  oficio 1139 peticionando el  mismo 31 de

mayo el pago de la primera cuota $2,830,200.000 dólares todos estos eventos dice retratan un

trámite  completamente  irregular,  analizando  con  detalle  e  esta  afirmación  de  irregular.

Adicionalmente quiero resaltar lo siguiente también dice todo esto nos lleva a concluir que

estas  irregularidades  que  se  produce  en  el  accionar  de  Marcelino  Cárdenas  denotan  una

secuencia irregular en el tiempo respecto a los actos administrativos que debían justificar la

disposición de fondos la invocación de eventos que no existían y la futura firma del contrato

Vulcano del 8 de mayo del 96 lo que se produce recién 5 días después pese a ello esta ejecución

irregular y apresurada de una norma para lo cual ni siquiera se había realizado una provisión

de  fondos  sería  necesario  pensar  en  efecto  que  no  existe  en este  caso  un  certificado  de

disponibilidad  presupuestal  analicemos  esta  parte  de  la  acusación,  todos  estos  eventos

retratan  un  trámite  completamente  irregular  ¿Está  probado  que  todo  estos  eventos

retratan un trámite completamente irregular? No está probado. La Fiscalía no señala cuál

sería la base normativa de esa apreciación de que el trámite sería irregular ¿En qué artículo,

en que norma, en que reglamento en qué ley? Es más, no solamente no lo contiene en la

acusación sino a lo largo del juicio oral tampoco ha parecido en discusión esa norma violada,

la  acusación  dice  que  el  trámite  de  la  orden  de  pago  número  N°  1  es  completamente

irregular,  porque  dice  que interviene  en  la  escena  Alfredo Jalilie  con  su  oficio  N°  042,

segundo dice: Porque no existía contrato IFA Vulcano 96 este recién se llega a afirmar el 13 de

mayo pero ya era cuando no teníamos el decreto urgencia N° 035; tercero dice que emitió el

Decreto  de  Urgencia  N°  035-96  Marcelino  Cárdenas  Torres  dirige  al  Banco  de  la  nación

solicitando  en  este  momento  la  Constitución  de  la  carta  de  crédito  mediante  la  11:26  96

sabiendo que la carta de crédito aún no existía no estaba constituida en el banco exterior

de Panamá, refirámonos al punto 1 y 2 del oficio N° 042 elaborado por Alfredo Jalilie que el

fiscal dice que aparecen es cierto pregunto qué tiene que ver con este oficio mi defendido

¿Fue dirigido a él fue puesto a conocimiento a él? Que incumbencia tiene este oficio que no

está  referido  a  mi  defendido  a  la  Dirección  General  del  Tesoro Público para  evaluar  la

tramitación que se hace a nivel de la Dirección General de Tesoro Público ¿Que incidencia?

Tengas en cuenta que Alfredo Jalilie era presidente del directorio además dice ministro de

Hacienda era presidente del directorio del Banco de la nación y este es un documento que
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dirige Alfredo Jalilie al gerente general del Banco de la nación efectivamente dando una

serie de pautas relacionadas a una operación bancaria, la referencia al contrato Vulcano por

Jalilie cuando el contrato Vulcano todavía no ha sido firmado ¿Qué tiene que ver con una

afirmación que hace Alfredo Jalilie respecto a ese contrato con mi defendido? ¿Por qué se le

puede inculpar  o  achacar  que Alfredo Jalilie  haya  mencionado  ese  contrato cuando no

estaba firmado, tengan en cuenta que cuando Jalilie fue a declarar en juicio oral él dijo que

efectivamente por encargo del ministro de economía él se encargó de definir, es más viajó a

Bielorrusia para definir el procedimiento de pago, que es justamente lo que se ve en este

oficio, pero pregunto ¿Qué tiene que ver mi defendido con este oficio N° 042? ¿Por qué se

tiene que usar  este  documento para decir  que el  trámite  Dirección  General  del  Tesoro

Público es irregular? Cuando la Fiscalía hace referencia a la intervención de los funcionarios

de economía para modificar la forma de pago obviamente utiliza esta expresión genérica,

intervención  de  los  funcionarios  de  economía  porque  no  tiene  ninguna  evidencia  para

afirmar quién en esto intervino Marcelino Cárdenas Torres, porque si hubiese tenido ese

dato lo hubiese afirmado directamente, sin embargo, conociendo que este documento no

está  relacionado  a  la  Dirección  General  del  Tesoro  Público,  no  está  relacionado  a  mi

defendido, lo utiliza como un gran elemento para decir que los funcionarios de economía

sabiendo que no estaba referido a mi defendido; en relación al tercer punto este es el oficio

N° 1126, en este efectivamente se sirva constituir al Banco de la nación se le pide se sirva

constituir  una Letter  of  Credit  Stand  By por la  suma de 100 millones  de dólares  en los

términos  y  condiciones  que  les  serán  indicados  por  el  Ministerio  de  Defensa,  firmado

Marcelino Cárdenas, en atención se le reprocha a mi defendido como a al inicio lo había

referido que cuando emite este oficio N° 1139, la imagen 1, numerada como 1, dice que mi

defendido ya estaba pidiendo la atención del libramiento sin que la carta de crédito estaba

constituida,  porque  el  mismo  31  le  estaba  constituyendo,  nosotros  hemos  visto  en  la

primera  parte  como este  oficio 1139  es  producto de todo un  procedimiento a  nivel  de

presupuesto  público,  a  nivel  del  titular  del  pliego, y  a  nivel  de  la  Dirección  General  del

Tesoro Público con sus instancias internas, para la aprobación del libramiento respectivo y

al final  con la  emisión de la autorización de giro, entonces,  no existe ninguna norma ni

siquiera una pauta de sentido común para decir usted no puede pedir que la atención de

este libramiento no se cargue porque el stand by todavía no había sido constituida, porque

ese es un documento que va a ser ejecutado a nivel de Banco de la Nación y obviamente el

Banco de la Nación para cargar en una cuenta previamente tiene que abrir esa cuenta o

tiene que constituir  esa carta de crédito stand by, obviamente,  no solamente no existe

como digo una norma jurídica que exija que el trámite sea como el fiscal quiere que sea,
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pero tampoco existe una pauta de sentido común, no; en suma respecto a estas exigencias

que previamente se constituya el stand by letter para que se remita la el oficio N° 1139 no

tiene amparo en una norma en una norma legal de ningún rango, la irregularidad de un

trámite no puede basarse en un juicio subjetivo sin base en algo objetivo en una norma y

hemos visto que aquí el fiscal solamente menciona que es irregular, pero no cita una norma

porque además no existe esa norma, porque iría como digo contra el sentido común, la

carta  N°  42  remitida  por  Jalilie  al  gerente  general  del  Banco  de  la  Nación,  no  es  de

incumbencia de mi defendido Marcelino Cárdenas Torres porque se tendría que utilizar esa

carta para reprochar el trámite de la Dirección General del Tesoro Público para atender el

libramiento N°  0463 al  que se refiere el oficio N° 1139 se tuvo en cuenta el  pedido o el

requerimiento del  titular  del  pliego,  se  tuvo en  cuenta  la  aprobación  del  calendario  de

compromiso y la asignación presupuestal, se tuvo en cuenta el libramiento debidamente

autorizado, con todos esos documentos recién mi defendido mediante este oficio N° 1139

dirigido al  Banco de la  Nación,  solicita  se atienda esta autorización de giro mediante la

atención a este libramiento,  qué irregularidad hay, la irregularidad como digo tiene que

sustentarse en algo objetivo, no es una apreciación, a mí me parece irregular ¿Qué dice la

Fiscalía  en  relación  al  Decreto  de  Urgencia  N°  075?  Dice  lo  mismo  ocurre  dice  con  la

ejecución del Decreto de Urgencia N° 075 de fecha 16 de octubre del 96, mediante el cual se

procede a constituir el stand by Letter mediante un abono en el Banco de la Nación generado

el 19 de noviembre de 1996 es decir cerca de un mes y 3 días después, debiendo mencionarse

que  para  estos  efectos  Marcelino  Cárdenas  mediante  oficio  Nº  2434  dispuso  de un  grupo

importante de cuentas bancarias para la Constitución del fondo por el monto de 150 millones,

fojas 10834, donde se siguió de la misma forma la mecánica irregular,  dice,  en cuanto a las

fechas de ejecución incluso en cuanto a las exigencias de las órdenes de pago eso es lo que

dice la Fiscalía a ver ¿Está aprobado que en la tramitación del Decreto de Urgencia N° 075

hubo un oficio similar al oficio N° 042 remitió por Jalilie a la gerencia general del Banco de la

Nación? No, no existe, no está probado nunca apareció un documento ni se discutió que

existiese un documento similar a ese oficio N° 042, por lo tanto ¿Cómo puede decir que lo

mismo pasó en la tramitación del Decreto Urgencia N° 075, segundo ¿Está probado que el

mismo día que se pide la Constitución del stand by letter se emitió la autorización de giro de

la orden de pago número 1? Tampoco, es más la misma Fiscalía lo reconoce dice  es decir

cerca de un mes y 3 meses después de elaboró el oficio 2434 acá está el oficio, entonces cómo

puede  decir  que  hay  la  misma  mecánica  irregular  en  relación  incluso  a  las  fechas  de

ejecución en cuanto a  la  existencia  de las  órdenes de pago y  dice continuamos  con  el

accionar; mire este es el oficio N° 2434 emitido por Marcelino Cárdenas Torres al gerente
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general  del  Banco de la  Nación,  en este documento se le  solicita  la  cancelación de los

libramientos 1083, 1084 y 1085 que se adjunta al presente, por el equivalente a 150 millones.

Asimismo, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de defensa con dichos recursos se

servirá disponer la Constitución de un depósito de 150 millones de dólares en los términos

requeridos en el oficio de la referencia, cuya copia se acompaña al presente para los fines

correspondientes, está pidiendo la cancelación de los libramientos 1083, 1084 y 1085, los

libramientos  1083,  1084,  1085  debidamente  suscritos  por  el  personal  de  la  OGA  del

Ministerio de defensa y por el funcionario autorizado dentro de la Dirección General del

Tesoro Público, se emite esta autorización de giro contenida en el oficio N° 2434-96, es más

para haber emitido esta  autorización de giro se contó con  el  oficio N°  1527  del  96 que

contiene la aprobación de calendario de compromisos y la asignación presupuestal suscrito

por Reynaldo Bringas dirigido a Marcelino Cárdenas Torres, que es, como hemos dicho, el

requisito necesario sin el cual no sale un sol del Estado, esta aprobación de calendario de

compromisos está sustentado con el respectivo anexo con todos los detalles de los montos

programa, proyecto, pliego y el oficio 2434-96 conforme acá lo dice además en referencia,

efectivamente es remitido en atención al oficio N° 4182 remitido por el jefe de la oficina

general de administración del Ministerio de defensa dirigido a Marcelino Cárdenas Torres,

es  grato  dirigirnos  a  usted  para  manifestarle  que  en  aplicación  del  documento  de  la

referencia  A  sírvanse  dispone  la  Constitución  de  un  depósito  de  150  millones

correspondiente a los libramientos 183, 184 y 185 a nombre del Ministerio de defensa en el

Banco de la nación para dar cumplimiento a lo estipulado en los dispositivos legales B y C,

Entonces, es evidente que la afirmación de que en la tramitación del Decreto 075-96 se haya

cometido  entre  comillas  las  mismas  irregularidades,  es  más  señor  presidente,  ustedes

podrán, se ha visto a nivel de organización de piezas de parte del abogado del Gerente

General del Banco de la Nación la forma como se ejecutó el decreto de urgencia 075-96 a

nivel de pliego, fueron requerimientos del titular de pliego directamente al  Banco de la

Nación en la que ya no intervino la Dirección General de presupuesto público, entonces

¿Cómo puede la Fiscalía afirmar que lo mismo que ocurrió en la tramitación del Decreto de

Urgencia N°  028 y  el  35-96,  lo mismo ocurrió en el  75-96,  esa afirmación tampoco está

aprobada. Sobre el Decreto de Urgencia N° 038 la Fiscalía dice esto, es decir lo afirmado en

en relación al Decreto de Urgencia N° 028 y N° 035-96 dice esto sigue repitiendo con la

emisión del decreto de urgencia 038, es lo que dice nuevamente pregunto ¿Esta afirmación

de la Fiscalía está aprobada? Pues no está aprobada, no existe en la tramitación del decreto

038-98 un oficio similar al N° 042 es más tampoco en esta tramitación hubo un stand by

letter of Credit, no sé de dónde sale esta, en que se pueda sustentar esta afirmación, mire
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aquí está el oficio 1422 remitió por Marcelino Cárdenas al gerente general del Banco de la

Nación, es grato dirigirme a usted con relación al asunto del documento de la referencia a

fin de solicitar disponer lo correspondiente para que con cargo a los recursos de las cuentas

bancarias 1, 2, 3 y 4 no es cierto se transfiere el importe 30 millones a favor de la cuenta

número 6-  000-006058,  firmado por,  nuevamente  acá,  miren,  este  documento N°  1422

referido a los 30 millones es en atención al oficio N° 4131-MD-OGA-419.02.01.01 que es el

oficio remitido por el jefe de la oficina general de administración del Ministerio de defensa

solicitando a la Dirección General del Tesoro Público la transferencia de fondos a la unidad

ejecutora 005 defensa aérea por 30 millones de dólares, y aquí dice, agradeceré a usted

transferir a la cuenta corriente número tal, saldos operativos en moneda extranjera de la

unidad ejecutora de defensa aérea la suma de 30 millones de dólares correspondientes a la

atención del  libramiento 329-DGG-3bienesy  servicios,  señor  presidente  para remitir  este

oficio  N°  1422 al  Banco de la  Nación mi  defendido contó previamente con la  respectiva

aprobación  del  calendario  de  compromisos  y  asignación  presupuestal,  remitido  por  la

Dirección General de Presupuesto Público mediante Memorándum N° 1072-98-EF/76.14, sin

el cual mi defendido no podía autorizar un giro efectivamente aquí está la aprobación del

calendario de compromisos por los 30 millones con los detalles respectivos, sector, pliego,

unidad ejecutora, función, programa, grupo general de gasto, monto y hemos reiteró visto

todo el trámite que se sigue a nivel de presupuesto público para llegar a ese a ese punto,

aquí tenemos el trámite interno que se da a nivel de Dirección General del Tesoro Público, el

director de programación le remite al director de control de recaudación el memorándum

N° 118 me dirijo a usted en aplicación del memorándum de la referencia a fin de hacer de su

conocimiento para los fines pertinentes que se está haciendo llegar a la Dirección General de

recursos públicos el calendario de pagos según el memorándum de la referencia AB dispuesto

por  el  director  general  como  sigue, además  el  memorándum  232  de  la  dirección  de

distribución de recursos públicos de la Dirección General del Tesoro Público al director de

control de recaudación Edmundo Murillo Valdivia, también de la dirección de General de la

Dirección General del Tesoro Público adjuntando el libramiento, con ese libramiento es que

mi defendido remite recién el oficio N° 1422 y con toda esta tramitación interna, y aquí está

la nota de abono del Banco de la nación al Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea, a partir de

ahí,  ustedes  observarán que la  Dirección General  del  Tesoro Público no interviene  para

nada, y eso se ha visto porque ya este es un trámite que le corresponde al director de

economía de la Fuerza Aérea con trámites al gerente jefe departamento de operaciones

con el exterior Adolfo Indacochea, documentos reservado IV-170-DE-JT N° 0867 en la cual se

dice  no  para  comunicarle  que  esta  dirección  de  economía  tiene  programado  solicitar  la
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apertura  de créditos  documentarios  giros  bancarios,  transferencias,  hasta  por  la  suma de

30,000,000.00, 10 millones y 20 millones,  trámites entre la Fuerza Aérea y el  Banco de la

nación o por ejemplo el documento reservado IV-170-DEJT- N° 986 dirigido por el director de

economía con la firma del jefe de tesorería en la que se solicita al Banco de la nación la

emisión del giro bancario a favor de Treves Intora por el importe de 20 millones, nada de

esto tiene que ver con la Dirección General del Tesoro Público, este sería un trámite entre el

Banco de la Nación y la Fuerza Aérea del Perú, en relación al Decreto de Urgencia 032-98,

nuevamente la Fiscalía dice esta irregularidad es decir regularidad escrita en la tramitación

del decreto de urgencia N° 028-96 y N° 035-96 dice se sigue repitiendo en la tramitación del

decreto de urgencia  N° 032-98 esto se sigue repitiendo también en el pago de licitaciones a las

empresas  Rozvoouuzhenie para la compra de 3 aviones MIG-29-SE contenidas en el Decreto

Supremo N° 32 preguntó ¿Está probado nuevamente ese trámite regular? ¿Acaso existe en la

tramitación de este decreto urgencia N° 032 una carta similar a la N° 42 remitida por Jalilie?

¿Acaso existe un stand by letter? ¿Acaso existe un stand by letter tramitado o autorizado o

pedido por parte de la dirección general del  tesoro público al  MEF? No, lo que se va a

observar que va a hacer un trámite entre el Banco de la nación y el Ministerio de defensa,

veamos, este es el oficio N°1652-98-EF/77.17 Marcelino Cárdenas y José Miguel De Priego

Palomino es grato dirigirme a usted a fin de solicitarle se sirva disponer una transferencia de

fondos por $117,388,118.78 dólares de la cuenta 6-000-02-4692 a la cuenta N° 6-000-006052,

señor presidente, para emitir  este documento la Dirección General de El Tesoro Público

previamente  contó  con  el  respectivo  con  la  respectiva  aprobación  del  calendario  de

compromiso y asignación presupuestal contenido en el  memorándum N°1273-98-EF/76.14

remitido por Reynaldo Bringas Delgado a Marcelino Cárdenas Torres, director general del

Tesoro Público,  tengo el agrado de comunicarme de dirigirme a usted a fin de comunicarle

que el calendario compromiso inicial del mes de setiembre del presente año se ha conseguido

recursos para atender lo dispuesto en el decreto urgencia N° 032 por la suma de 117 millones,

es más en la exposición detallada, gráfica, de la defensa del señor Reynaldo Bringas se ha

visto que la atención de este requerimiento se origina en un requerimiento de ministro a

ministro, y a partir de ese requerimiento es que se tramita esta aprobación de calendario de

compromiso y  esta aprobación  de calendario de compromiso es remitida a la  Dirección

General de Tesoro Público sin la cual no habría procedido, aprobación que además pasa, y

aquí está justamente el oficio de ministro a ministro, oficio N° 11411, que ha sido discutido en

la sesión anterior, es cierto, con las respectivas instrucciones de puño y letra, referido a la

asignación excepcional de $117,188,118.78 dólares, cierto más acá hay un oficio de Reynaldo

Bringas  a  la  oficina general  la  oficina de planificación,  programación y  presupuesto  del
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Ministerio de defensa, referido al documento anterior, al N° 14411, en relación al documento

de la referencia el cual solicita 117 millones de dólares a favor del pliego de defensa con cargo

a la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, recurso de privatización, al respecto debo

manifestarle que conforme a lo solicitado esta dirección está considerando en el calendario de

compromiso inicial  de setiembre del 98 la suma de 354 conforme al  memorándum adjunto

presente, efectivamente a nivel interno de la Dirección General de Presupuesto Público está

el  memorándum  N°  273-93-EF/77.  18.01  mediante  la  cual  se  remite  al  contador  público

Edmundo Murillo Valdivia, director de control de recaudación, lo referido a los libramientos

N°  372 y  N°  373  que hacen el  total  de  $354,864.82  dólares,  aquí  están  los  libramientos

firmados por los funcionarios autorizados del Ministerio de defensa y por la funcionaria, en

este caso, de la Dirección General del Tesoro Público, y es con esos libramientos es que mi

defendido autoriza el giro al Ministerio de Defensa, este es el otro libramiento, el N° 373, y

aquí está el requerimiento de defensa, el requerimiento del jefe de la oficina general de

administración de defensa a mi defendido para que se atienda lo correspondiente a este

pedido, las notas de cargo y abono de ese monto 117 millones y la ejecución se da ya a nivel

de pliego similar al Decreto de Urgencia N° 038-98, aquí ustedes podrán observar este oficio

N° IV-170-DEJT N° 923, mediante el cual el director de economía y el jefe de tesorería de la

Fuerza Aérea del  Perú solicita  al  Banco de la Nación,  no es  cierto,  se sirva disponer la

emisión  de  un  crédito  documentario  a  favor  de  la  empresa  federal  estatal  unitaria

Rozvoouuzhenie  por  el  importe  de  117  millones  de  dólares,  aquí  hay  una  solicitud  de

apertura de crédito documentario de la FAP al Banco de la Nación, acá incluso está el anexo

a la apertura de cartas de crédito con los detalles de cómo opera esta carta de crédito,

todas emitidas desierto por la Fuerza Aérea, en toda esta tramitación la Dirección General

del  Tesoro Público ya  no  tiene  ninguna  intervención,  cómo  puede la  Fiscalía  decir  por

ejemplo, en relación a la atención del orden de pago N° 1, es similar, cuando acá ni siquiera

hemos visto un orden de pago N° 1,  y como digo la tramitación es diferente, aquí se da

nuevamente  la  atención,  porque  son  126  millones,  hemos  estado  hablando  de  los  8

millones, acá está la atención por los 8 millones restantes, el libramiento respectivo por los

8 millones restantes que es 27 millones de dólares, equivalente en moneda nacional,  las

notas de cargo y abono, y la tramitación igual FAP, Banco de la Nación, solicitar apertura de

crédito por $8,903,911.00 dólares, igualmente, entonces, ni en la tramitación del Decreto de

Urgencia N° 075, ni en la tramitación del Decreto de Urgencia N° 032-98, o en la N° 38-98 se

dan ni iguales ni similares “irregularidades” que según la Fiscalía se habría cometido en la

tramitación del Decreto de Urgencia N° 028 y N° 035 del 96, absolutamente, entonces estos

cuestionamientos, conforme intentó explicar con detalle, no tienen de parte de la Fiscalía
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ningún sustento;  la acusación tuvo una subsanación y en la subsanación se pidió que la

Fiscalía se pronunciará sobre la emisión de los Decretos de Urgencia y sobre el tema de

comité de caja, en esta alegación oral, la Fiscalía dice es decir todas estas normas de urgencia

todos  estos  decretos  de  urgencia  que  se  han  indicado  no  cumplían  con  los  requisitos

normativos de validez que debido a su carácter secreto no eran de conocimiento específico del

funcionario del Tesoro Público,  pues felizmente lo  reconoce, que todos los defectos que

puede haber en la tramitación de un decreto de urgencia no son de conocimiento de mi

defendido, es más no son de su competencia, mi defendido no puede estar, pues si su jefe

inmediato superior le instruye para el cumplimiento de un decreto de urgencia secreto no le

va a estar preguntando ¿Porqué el presidente aprobó esto? y ¿Porqué el Premier aprobó

esto? pásenme el acta del Consejo de Ministros, quiero saber si comunicaron al Congreso

este  decreto  urgencia  y  por  último  yo  discrepo  que  sea  secreto  publíquenlo,  no  tiene

ninguna autoridad, dice es en este punto ni existían los informes respectivos para efectos de

materializar las disposiciones presupuestales por los montos indicados en los tres contratos,

por lo tanto, entonces, desde su ubicación en el Ministerio de economía lo que tenemos es una

contribución  de  no  cumplió  con  sus  obligaciones  dirigidas  a  materializar  el  delito  de

corrupción,  aquí hace referencia a una declaración de Jalilie en el sentido de que habían

decretos de urgencia que contaban con un proceso en la que se recaban informe de las

áreas técnicas respectivas, pero también dijo que en el caso de estos decretos de urgencia

no se tenían estos informes, señor presidente, no existe una un requisito, un trámite, un

deber específico que obliga a mi defendido emitir informes en la tramitación de todos los

decretos de urgencia,  puede haber algún caso en la que se lo pidan,  su jefe inmediato

superior y él va a emitir, como director general de presupuesto público un informe, pero no

es parte de un trámite y en estos casos, conforme se ha declarado reiteradamente descrito,

no solamente por el señor Jalilie sino por el mismo señor Reynaldo Bringas en este caso los

decretos llegaron para su cumplimiento o mediante referencias a requerimientos a nivel de

pliego,  al  Ministerio  de  Economía  para  la  aprobación  del  calendario  de  compromiso

respectivo a ese nivel, no está probado, a qué informe se refiere, la Fiscalía malinterpreta lo

declarado por Alfredo Jalilie, en ese sentido, no existe norma al respecto que establezca

como  requisito  la  omisión  de  algún  informe  por  parte  de  la  Dirección  General  de

Presupuesto Público, en este extremo, efectivamente, esta Sala solicitó que la acusación se

refiera al comité de caja y a las irregularidades en la emisión, en relación al tema del comité

de caja, felizmente a estas alturas, creo que es completamente claro, que mi defendido no

fue integrante del comité de caja,  tanto no es integrante del  comité de caja,  que ya ni

siquiera forma parte de la acusación en relación a mi defendido lo relacionado al comité de
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caja, sin embargo, creo que aquí me interesa hacer una mención, el tema del comité de caja,

creo que ha quedado realmente muy claro con la explicación hecha por la defensa del señor

Reynaldo Bringas, e incluso refiriendo al informe N° 004-2004-EF/11.CC.ST de folio 16609, en

la  que  de  manera  técnica  explican  a  qué  se  refiere  ese  estricto  control  del  gasto  y

obviamente  un  comité  de  caja  cuando habla  del  estricto  control  del  gasto  no  se  está

refiriendo, a estar verificando lo que hace cada pliego con su gasto, un comité de caja no

está para decir  a ver que avión haz comprado, es chatarra o no es chatarra, que repuestos,

que  mantenimiento  estás  contratando,  no  tienen  ninguna  autorización,  tampoco  tiene

ninguna autorización para cuestionar un decreto de urgencia, pero en fin, todo este tema

de comité de caja creo que ha sido ampliamente explicado y  lo concreto en relación al

comité  de  caja  es  que  ya  no  forma  parte  de  la  acusación  de  mi  defendido  porque

obviamente creo que está absolutamente claro que mi defendido no es parte del comité de

caja,  en  esta  subsanación  la  Fiscalía  decía  habiéndose  determinado  que  los  procesados

Marcelino Cárdenas Torres, director del Tesoro Público, contando con el apoyo de Luís Miguel

De Priego Palomino contribuyeron a la comisión del delito en calidad de funcionarios de dicha

dependencia al darles a los decretos de urgencia los dos primeros de los nombrados el trámite

correspondiente su visto bueno se refiere a Marcelino Cárdenas y a Reynaldo Bringas, bueno,

felizmente también este extremo ya la Fiscalía ni lo menciona, porque hemos visto, que en

los decretos de urgencia no obra el visto bueno de mi defendido como director del Tesoro

Público,  porque  obviamente  no  han  intervenido,  entonces,  también  este  extremo  ha

quedado aclarado en el caso, un último punto que también me parece importante, este

juicio oral, obedecía a un mandato de la Corte Suprema que había anulado el juicio anterior,

porque el argumento central era que, la pericia que se había valorado en ese momento no

había tenido en cuenta lo que se conoce como los expedientes de Panamá y por lo tanto

pues  se  trataba  de  un  peritaje  incompleto,  no  es  cierto,  que  no  servía  para  un

pronunciamiento respecto al perjuicio como elemento típico el delito de colusión que es

objeto de este caso, en cumplimiento de este mandato de la Corte Suprema se designó a

los  peritos  contables  de  oficio  y  emitieron  los  peritos  contables  de  oficio  emitieron  su

informe  de  oficio  que  concluyen  que  no  ha  sido  posible  establecer  y/o  determinar  la

existencia  de  una  sobrevalorización  en  las  adquisiciones  de  los  18  aviones  MIG-29,

adquisición  de  18  aviones  SUKHOI-25,  la  adquisición  de  repuestos  y  servicios  de

mantenimiento para dichas aeronaves, entonces la razón fundamental para el nuevo juicio

oral  ha sido esta  pericia,  y  esta  pericia  concluye que no  ha  sido posible  determinar  un

perjuicio, sin embargo, hay un hecho que está relatado en la pericia de la Fiscalía,  en la

pericia  de  la  Fiscalía  se  ha  detectado  un  exceso  de  pago  en  el  contrato  de  Vulcano,
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recuerdan ustedes cuando discutíamos el documento que el perito consideraba como una

constancia de transferencia en ese documento había unas referencias al IFA-001-96 e IFA

002-96 y uno le preguntaba ¿Usted sabe qué significa eso? Y él decía que no, no sabía qué

significaba ese IFA 0002-96 o el 001-96, a estas alturas, porque se ha hecho referencia por

parte de la Fiscalía, por parte de la defensa, en diversas oportunidades a los contratos IFA

001-96 o  al  contrato  IFA-002-96,  ya está  claro que se refieren  al  contrato Vulcano y  al

contrato Escorpio, a estas alturas no podemos decir, no sabemos a qué se refiere, en ese

momento ya, el perito lo sabía, porque el perito lo había tomado como base de su pericia y

lo había mencionado por ejemplo en esta imagen 43, aquí aparece el contrato de IFA-001-96

mencionado, y en la imagen 48 aparece el contrato IFA-002-96 mencionado, lo conocía, el

perito lo conocía, así que eso de que no sé a qué se refiere, realmente sospechamos a qué

se debe, pero el perito lo conocía, la pericia concluye que una que ha habido un exceso de

pago de 4,306,269 dólares, porque dice que en la orden de pago N° 29 se habría transferido

13,197,924 dólares  en la orden de pago dice se habría transferido $13,197,924 dólares, y eso

está abordado en esta conclusión acá dice  se evidencia un exceso de pago con relación al

contrato  suscrito  entre  las  partes  $4,306,269.00  y  en  el  cuadro demostrativo aparece  el

exceso de pago $4,306,269.00 dólares ¿Cómo llega a esta conclusión el perito? Según el

perito,  a  fojas  32158 y  32159,  se encuentra lo referido a la  transferencia  bancaria  de la

operación de la orden de pago N° 029, una primera cosa, estos dos folios son los anexos a

un escrito de la Procuraduría y para ser más exactos la Procuraduría, en ese escrito, en ese

anexo adjunta los documentos que habían sido recabados de Panamá, en ese documento,

la orden de pago aparece efectivamente a folios 32158, es decir, en uno de los folios, en el

primer folio, indicado por el perito, este es la orden de pago que aparece en ese folio 32158,

y la orden de pago por 4,000,627 el perito dice  aquí no se pagó $4,000,627.00 dólares el

perito dice que aquí se pagó cierto $13,197,924.00 dólares, se pagó en exceso, sería bastante

preocupante ¿No es cierto? Sería muy preocupante ¿Porqué dice eso? Dice que folios 32,159

aparece la transferencia bancaria, este es el documento que discutíamos a nivel de juicio

oral,  lo  primero  que  se  observar  en  este  documento  que  obra  fojas  32151,  es  que  en

principio, es un documento, aquí está el voucher de un pedido del Banco de la Nación al bex

agradeciendo debitar nuestro depósito stand by letter el importe de 13,197,924, fecha valor y

abonar dicho monto a nuestra cuenta corriente que mantenemos con ustedes, es decir, era

una  operación  del  mismo  banco,  ojo,  no  era  una  transferencia  a  un  tercero,  era  una

operación  del  Banco  de  la  Nación  de  su  depósito  Stand  By  Letter  a  una  cuenta  que

mantenemos con ustedes, pero este documento ¿Se refiere a la orden de pago N° 29?Señor

presidente, a folios 32157, es decir,  en el folio anterior a los dos documentos que cita el
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perito, él cita del 32158, en el folio anterior, en el 32157 aparece este documento, y en este

documento aparece el importe correspondiente a pago de la factura y acá está indicado el

número de factura, ustedes lo van a poder comprobar en el expediente N° 128-08-97 por

4,627,805, señor presidente, esta es la factura referida a la orden de pago N° 029 4,627,805

que está en el folio anterior  a este, 32158,  en el  anterior 32157, y aquí  efectivamente el

número de  factura  y  el  monto  que calzan  de  manera  precisa,  aquí  está  el  número de

factura,  ustedes  lo  van  a  poder  apreciar  en  la  documentación  del  expediente,  además

ustedes  van  a  poder  apreciar,  señor  presidente,  que  a  continuación  del  segundo

documento del perito, es decir, del documento 32,160,él cita 32159, en el folio 32,160 qué es

este orden de pago N°  30 por $10,928,784.00 dólares,  está la orden de pago N°  30 y a

continuación en el siguiente folio aparece ese mismo documento, ese mismo documento

que  utiliza  el  perito  para  decir  esta  es  la  transferencia  del  029,  aparece,  el  mismo

documento pero en la contra cara del  documento, esto es crédito por $13,197,ooo.00 el

documento que el perito usa este documento que es crédito, en el siguiente documento es

el documento de débito, crédito débito, por $13,197,924.00 dólares, que según el perito, es

el  monto que se habría  pagado por  la  orden de pago N°  29,  señor  presidente,  en este

documento que el perito dice es una transferencia aparece la referencia al contrato IFA-001-

96, que es el contrato Vulcano por $10,928,784.00 dólares, señor presidente, este monto es

exactamente el monto de la orden de pago N° 130 por $10,928,784.00 dólares, lo que le

quiero decir,  señor presidente, es que el  perito intenta hacer  creer  a  la  judicatura  y en

general a todos nosotros que estos documentos que están referidos a la orden de pago N°

030, están referidos, según el perito, a la N° 029, y por eso que hay un exceso de pago,

usted podrá comprobar, señor presidente, que aquí está el monto, y aquí está el contrato, y

este monto, como digo, es el referido a la orden de pago N° 30, pero adicionalmente ¿Por

qué aparece $13,197,924.00 dólares? Porque estos $13,197,924.00 dólares, es la sumatoria

del  monto de la orden de pago N° 30,  referida a los MIG-S, al  contrato Vulcano, más la

sumatoria  del  monto del  contrato IFA-0096 qué es  el  contrato Escorpio y está referido

concretamente a la orden de pago N° 213 del 02 de setiembre del 97, aquí está claramente

indicado,  aquí  está  el  contrato IFA 002-96,  monto $2,269,140.00 dólares,  que  es el  que

aparece, como digo, en esa parte superior, entonces, no es exacto lo que dice el perito,

realmente es preocupante lo que dice el perito, porque el perito pretende decir que por el

orden en el que los documentos le han sido entregados por parte de la Procuraduría, por

ese orden, sin importar el contenido, él dice por ese orden yo concluyó que este documento

se refiere a la orden de pago N° 029, pero incluso esa apreciación es completamente ilógica,

porque ustedes podrán verificar que en esa relación de documentos antes de la orden de
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pago va a aparecer el documento bancario al que se refiere la orden de pago y no después,

en todo caso lo que manda no es el orden de los documentos, lo que manda es el contenido

de los documentos, en suma no es veras, señor presidente, que por la orden de pago N° 028

se  haya  transferido  $13,197,924.00  dólares,  eso  es  absolutamente  falso,  para  terminar,

señor presidente, mi defendido es un funcionario público de carrera de hace más de 50

años en la administración pública, en este largo camino está siendo juzgado por hechos que

habrían sucedido hace un cuarto de siglo, él está sentado en el banquillo, por decirlo de

alguna manera, hace más de 17 años, todo esto empieza en enero del 2003 en la que se

amplía la investigación para abarcar a funcionarios de economía bajo la consideración de

que había pues una asociación ilícita enquistada en el Estado para este tema de compra de

aviones,  todo esto era una asociación ilícita comandada por Montesinos,  Fujimori,  y era

parte de esa organización era miembro mi defendido, y  porque el comité de caja debía

hacer un estricto control sobre el gasto realizado por el Gobierno, y concretamente referido

a los fondos de privatización, bajo esa consideración, absolutamente sin fundamento, mi

defendido  hace  17  años  fue  incorporado  en  una  investigación,  y  hoy  está  sentado

esperando que se decida su situación, a lo largo de estos 17 años obviamente el extremo de

la asociación ilícita ha caído por su propio peso no hay absolutamente nada al respecto, el

extremo referido al comité de caja de la misma manera ya ni  siquiera forma parte de la

acusación en relación a mi defendido y es evidente que la utilización de ese concepto de

control estricto de gasto que hace la persecución es absolutamente equivocada, es para

mantener de alguna manera la acusación que nos tiene hoy día al frente, lo que queda es lo

que hemos tratado de responder,  lo más detallada  posible,  para  que ustedes,  con una

mayor amplitud, revisando los argumentos de la Fiscalía, lo actuado en juicio oral, puedan

emitir una decisión justa, mi defendido, señor presidente, actuó en estricto cumplimiento

de  sus  funciones,  acatando  los  decretos  de  urgencia  que  le  fueron  entregados  y

autorizando giros con los respectivos libramientos autorizados y con las aprobaciones de

calendario  y  asignación  presupuestal  en  todos  los  casos,  no  se  movió  un  sol  sin  una

calendarización,  no  existe,  señor  presidente,  un  deber  especifico  que  la  fiscalía  haya

identificado  como  mi  patrocinado  habría  violado,  su  situación  de  irregularidad  es  una

apreciación  subjetiva,  es  decir,  a  mí  me parece  que es  subjetiva,  pero no  tiene ningún

sustento,  ninguna  referencia  a  una  norma  específica,  pretender  responsabilizar  a  mi

defendido  de  que  otros  funcionarios  se  apropiaron  de  los  recursos  públicos  es

abiertamente una asignación de responsabilidad objetiva proscrita por el derecho penal, a

mi  patrocinado,  señor  presidente,  no  le  incumbe que existan  en el  ámbito  del  aparato

estatal  funcionarios  corruptos,  pero  también  hay  funcionarios  honestos,  mi  defendido,
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hombre de carrera en la administración pública, que ha dado su vida en la administración

pública, nunca ha tenido ni siquiera una amonestación, sin embargo, está 17 años esperando

que haya una respuesta a  esta a esta acusación, señor presidente,  para que exista una

relevancia penal de un acto de un cómplice se requiere que exista una relevancia objetiva

del  aporte,  o  sea  objetivamente  tiene  que  tener  un  sentido  delictivo,  y  nunca,  señor

presidente, el cumplimiento de una función puede tener un sentido delictivo, lo que otros

hagan en otros ámbitos de competencia, en la alta dirección, en el Gobierno, en el pliego,

les compete a ellos, no a mi defendido, si alguien se apropió de un bien, si alguien recibió

una coima es responsabilidad de ellos, no se le puede achacar a mi defendido esos asuntos

irregulares, pero no solamente se requiere un significado objetivo relevante penalmente de

ese acto de aporte, se requiere, señor presidente, que haya prueba de que ese acto de

aporte sea doloso, señor presidente, no existe, a lo largo del juicio oral un elemento que

permita  decir  que  mi  patrocinado  cumplió  su  función  para  apoyar  a  Montesinos,  para

apoyar a Fujimori,  para apoyar a un ministro, para apoyar al pliego en un acto ilícito, mi

defendido nunca se reunió con Montesinos, mi defendido nunca se reunió con Fujimori, mi

defendido nunca se reunió con nadie vinculado a la compra o a la negociación de armas, ni

siquiera en el ámbito privado ni en el ámbito público, hemos escuchado a lo largo del juicio

oral ninguna mención a mi defendido de que mi defendido habría tenido alguna injerencia

en los contratos y en la ejecución de contratos, pagos y demás, por estas consideraciones,

señor presidente, y un poco reiterando que ni un sol del Estado, en relación a los decretos

de urgencia objeto de acusación, salieron sin un calendario de compromisos aprobados, sin

una asignación de recursos aprobados, siempre con la autorización de giro que tuvo como

sustento el libramiento indebido de debidamente autorizado bajo esa idea central creo que

he tratado de explicarlo y  que están los documentos en el expediente, por todas estas

consideraciones yo solicitó la absolución de mi defendido Marcelino Cárdenas Torres, cómo

que fue director general de presupuesto público de la nación

93. En sesión número 7651, el  abogado del acusado Guillermo Santiago Burga Ortiz refiere

que, en cuanto a su patrocinado en su condición de extraneus no ha participado de todo el

protocolo de documentación al cual ha hecho referencia mi colega en su estadio anterior,

pues los decretos de urgencia, los valores, los depósitos, todo eso no le corresponde al

extraneus, en todo caso ellos han participado como empresa de una operación comercial y

lo que no ha valorado del Ministerio Público es que mi patrocinado, es decir, la empresa

entrega una carta fianza y las cartas fianzas, sirven para garantizar la operación, es decir,
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cualquier  improntus  o  cualquier  incumplimiento  del  contrato  pactado  entre  las  partes

estaba garantizado con las cartas fianzas de fiel cumplimiento de adelanto de materiales, en

este caso, señor magistrado, no se ha cuestionado la carta fianza, no se ha dicho que la

carta fianza era ilegal, no se ha dicho que la carta fianza revestía de fondos, como fuere, esa

carta  fianza,  garantiza  en  su  totalidad  la  operación,  es  decir,  el  contrato  Vulcano  y  el

contrato Escorpio siempre han estado coberturados o abrigados por las cartas fianzas, qué

es lo que sí le tenía que corresponder al extraneus, y es lo que recibió el Estado; entonces,

mal podríamos decir que el contrato Vulcano y el contrato Escorpio no estaban abrigados

por las cartas fianzas, así también, señor magistrado, del peritaje realizado en el estadio

correspondiente  no  se  ha  podido  acreditar  que  haya  un  perjuicio  económico  en  la

valorización  de  las  aeronaves,  es  decir,  las  aeronaves  han  estado  dentro  del  valor  del

mercado de ese entonces, no ha habido una sobrevaloración, no ha habido un exceso en el

precio ni de los aviones MIG ni de los aviones SUKHOI y no lo dice la defensa técnica con el

afán de llevar a la confusión o cargar el caudal probatorio como le corresponde, eso lo ha

dicho  un  perito  nombrado  por  el  colegiado,  entonces  tampoco  ha  habido  una

sobrevaloración de esos contratos, llámese contrato Escorpio y llámese contrato Vulcano y

como lo he escuchado hace un minuto, este es una operación de hace más de un cuarto de

siglo, entonces, el colegiado ¿Por qué Guillermo Santiago Burga Ortiz tendría que responder

por la tramitología documentaria que le corresponde al Estado, le corresponde al MEF, le

corresponde  al  Banco  de  la  Nación?  Eso  no le  corresponde  al  extraneus,  el  extraneus

cumple con entregar los aviones, cumple con las adendas, cumple con todo lo que está

pactado, ahora, todo es público, finalmente si bien es cierto que hay decretos supremos,

decretos del MINDEF, de emergencia, lo que fueran, eso no le corresponde al extraneus,

pero todo el trazado del dinero y todos los pagos han sido, como lo hemos escuchado en

audiencias anteriores, formales, participa el ministro de economía con su mismo ministro,

participa el Banco de la Nación, lo que acá se está indicando, y lo he escuchado de los

funcionarios en esta audiencia, que el Estado ha sufrido un perjuicio, pero el perito no dice

eso,  y  todos  somos  abogados  menos  el  perito,  que  es  el  contador,  entonces,  señor

magistrado no voy a cansarlos, porque realmente y finalmente terminará el proceso con la

sentencia que la sala deba de emitir,  entonces la defensa técnica de Guillermo Santiago

Burga  Ortiz  espera  esa  sentencia  y  si  no  está  conforme la  va  a  apelar,  ya  estamos,  y

lamentablemente es cierto, estamos ya a puertas de que esto prescriba, aunque para la

defensa técnica ya ha prescrito, en todo caso, señor magistrado, para defensa técnica de

Guillermo Santiago  Burga Ortiz  no se  le  ha  probado un  tema  de  colusión,  no  se le  ha

probado que ha conversado, que ha pactado de ninguna manera, eso es lo que tenía que
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probar, porque este es un delito de colusión y en ningún momento he escuchado que mi

patrocinado se ha reunido con ministro,  general de alguna naturaleza,  por  todo ello,  la

defensa técnica solicita que se absuelva de esta acusación a su patrocinado.

94. En sesión número 7652, la  abogada del acusado Juan Silvio Valencia Rosas refiere que,

de conformidad del artículo 272° del Código de Procedimientos Penales me compete hacer

las  alegaciones  finales  en  favor  de  mi  patrocinado,  al  cual  como  hecho  imputado,  de

manera general, se le atribuye ser cómplice primario del delito de colusión en agravio del

Estado, esto es en el marco de la compraventa efectuada por la Fuerza Aérea del Perú de 18

aviones MIG-29 y 18 aviones SUKHOI-25 plasmados en los contratos  Vulcano y  Escorpio

firmados en el  año 1993 a la  República de Bielorrusa que era representada a través del

agente  comercial  estatal  Beltechexport,  que a su vez era  representada por la  empresa

Treves Intora Suiza, que a su vez también fue representada por W-21 de Perú, imputación

formulada en la acusación escrita de fecha 8 de abril del 2008, aclarada en la acusación de

fecha 9 de abril del año 2009, imputación que ha sido ratificada en la requisitoria oral que

hemos escuchado en la sesión virtual N° 72, la imputación específica que señala el Ministerio

público en contra de mi  patrocinado es  que éste tenía  como función encargarse de la

repatriación  de  dinero  a  través  de  diferentes  entidades  financieras,  en  este  caso,  la

acusación escrita  señaló de que el señor Valencia  Rosas repatrió las sumas de dinero a

través del banco Wisse, Pacific Indutrial Bank, Finsur, Banco de comercio, Banex, banco del

nuevo mundo, llegando a repatriar entre los años 1995 a 1998 la suma aproximada de 9

millones  de  dólares.  Asimismo,  también  se  le  imputó  que  mi  patrocinado  recibió  un

beneficio económico del 10% por el dinero que repatrió, producto este justamente de esta

acción,  también  se  le  imputó  en  la  acusación  escrita  al  señor  Valencia  Rosas  haber

efectuado una expatriación de 15 millones de dólares y luego de 7 millones de dólares a

través  del  Banco  de  Comercio  en  marzo  del  año  2000,  sin  embargo,  respecto  a  este

aspecto,  el  señor representante del  Ministerio Público tanto en la oralización escrita de

cargos que hizo, así como en su requisitoria oral, la ha obviado, señores magistrados, sin

embargo nosotros como lealtad procesal señalamos que esta acusación de la expatriación

sí ha estado presente en la acusación escrita y en la cual la vamos a tocar a lo largo de

nuestros  alegatos,  en  la  requisitoria  oral  el  señor  fiscal  ha  señalado  que  se  encuentra

demostrada la responsabilidad penal del señor Valencia Rosas y le ha solicitado 4 años de

pena privativa de libertad, básicamente, el señor fiscal ha señalado como prueba de cargo la

propia declaración de mi patrocinado, la declaración del testigo Luís Duthurburu Cubas, la
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declaración  del  testigo  Víctor  Alberto Venero Garrido  y  por  último ha  señalado que se

prueba  la  reparación  efectuada  por  mi  patrocinado  de  conformidad  al  informe  N°  132,

pericia de parte que fue ofrecida por la Procuraduría y en la cual se demuestra, según el

señor  representante  del  Ministerio  público,  que  el  señor  Valencia  Rosas  efecto  una

repatriación por 100,000.00 dólares, hasta acá vemos, señor magistrados, que es como si

para la Fiscalía no se hubiera desarrollado el juicio oral en todos estos dos años porque

prácticamente vuelve a repetir lo que ya se había señalado en la acusación escrita y lo único

que  hace  es  agregar  que  el  señor  Valencia  repatrió  100,000  dólares,  sin  embargo,  al

momento de realizar  la requisitoria oral está imputado que ha repatriado 9 millones de

dólares, entonces 9 millones de dólares 100,000.00 dólares totalmente diferente a lo que se

señala en la requisitoria oral, respecto a que Juan Valencia no participó en supuestos actos

colusorios imputados por la compra venta de los aviones MIG-29 y SUKHOI-25 para esto

además  tenemos  que aterrizar  en  que según Fiscalía  quiénes  han sido los  funcionarios

públicos encargados de decidir  la  compra de la adquisición por parte del  Perú de estos

aviones,  ya  que  la  Fiscalía  señala  que  fueron  estos  funcionarios  públicos  los  que  se

concertaron  con  los  proveedores  tradicionales  de  las  Fuerzas  Armadas  a  efectos  de

realizarse esta compraventa y así cometer el delito que se está imputando en este proceso

penal, respecto a quiénes han sido los funcionarios públicos que según Fiscalía han tenido el

poder de decisión se tiene a Vladimiro Montesinos Torres en su condición de asesor del

servicio de inteligencia nacional que intervenía y tenía conocimiento de las adquisiciones de

las entidades estatales, en este caso de la FAP, en el cual fue condenado porque  se sometió

a la terminación anticipada como autor del delito de colusión, señalaba que también se le

imputó como la persona que tenía poder de decisión sobre estas compras al extinto Víctor

Malca Villanueva, quien en su condición de Ministro de Defensa cargo ejercido entre los

años 6 de noviembre de 1991 a 6 de enero de 1996 fue imputado como autor de delito y

extinguida la acción penal en su contra por causal de muerte, igualmente, también Tomás

Castillo Meza que en su condición de ministro de Defensa desde el año 10 de enero de 1996

al 16 de julio de 1997 fue imputado, según señala acusación escrita, como coautor del delito

de  colusión  y  la  causa  contra  esta  persona  fue  extinguida  por  muerte,  tenemos  que

respecto  a  estas  3  personas  que  es  lo  que  se  desprende  de  la  actividad  probatoria

desplegada en el juicio oral, así tenemos la declaración del testigo Vladimiro Montesinos

Torres que fue oralizada en  la  sesión N°  64 y  que básicamente quisiera resaltar  ciertos

aspectos, el primero de ellos que fue dada en confesión sincera y se explayó en extenso y

largamente sobre las adquisiciones de los aviones  del año 1996, se explayó respecto al

manejo de la empresa W- 21 en las cuales menciona a una serie de personajes como Víctor
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Alberto Venero Garrido y otros, pero no menciona al señor Juan Valencia Rosas, en toda esa

declaración extensa y ampliamente debatida, tanto por Fiscalía, Procuraduría como por las

defensas  no se  escuchó que Vladimiro  Montesinos  Torres  haya sostenido que Valencia

Rosas haya formado parte de su entorno, tampoco se escuchó decir que Valencia Rosas lo

representaba a él en las negociaciones de los MIG-29 y SUKHOI-25, conforme lo señala la

imputación ¿Qué es lo que ha señalado Víctor Malca Villanueva? La Fiscalía en su día de

momento señaló que Víctor Malca Villanueva se puso de acuerdo con Montesinos Torres

para el requerimiento de los aviones a efectos de coludirse con los vendedores y cobrar una

comisión, señaló también la Fiscalía en la acusación que Moshe Rothschild era su amigo,

Víctor Malca Villanueva declaró en este proceso y su declaración se encuentra en el Tomo 1

a fojas 69 y para lo que nos importa a nosotros es que el ha señalado que no ha conocido al

señor Valencia Rosas, entonces la Fiscalía no ha demostrado ningún nexo que haya tenido

Valencia Rosas ni con Montesinos Torres,  ni  con Malca Villanueva, en el mismo punto y

analizando toda la actividad probatoria que sea desplegado en juicio oral tenemos que el ex

ministro de defensa Tomás Castillo Meza fue interrogado en este juicio oral en las sesiones

N°  15  y  N°  16  y  a  este  señor  que se le  imputó haber  firmado los  decretos  de urgencia

secretos que fueron los que a través de los cuales se financiaron la compra venta de los

aviones declaró para los que nos importa que no conoce al señor Juan Silvio Valencia Rosas,

que  no  lo  conoció,  desde  ahí  ya  tenemos  que  el  marco  de  imputación  que  señala  el

Ministerio público que el señor Valencia como cómplice primario del delito de colusión se

concertó con  las  personas  que eran los  encargados  de decidir  esta compraventa en  la

realidad probatoriamente no ha sido demostrado; respecto a los funcionarios públicos del

Ministerio de Economía y Finanzas que son imputados en calidad de cómplices primarios,

tanto  los  señores  Miguel  De  Priego  Palomino,  Marcelino  Cárdenas  Torres  y  Reynaldo

Bringas Delgado cuando han sido interrogados en las respectivas sesiones de audiencia de

juicio oral han señalado que no conocen a mi patrocinado o que no lo mencionaron en su

relato tal como se desprende de las actas de su propósito, respecto de las declaraciones de

los imputados como cómplices primarios en calidad de particulares, respecto a este punto

se tienen 3 declaraciones señor, de la señora Eloísa La Fuente Suárez, la del señor Óscar

Benavides Morales y la propia declaración del señor Juan Silvio Valencia Rosas, la señora

Eloísa  La  Fuente  fue  interrogada  en  las  sesiones  N°  17  y  N°  18  de  este  juicio  oral  y

básicamente resaltó que fue secretaria de la empresa CIFSA y que algunas veces apoyaba a

W-21 por disposición de su entonces jefe Enrique Benavides Morales, señaló también que

recibió indicaciones respecto a la empresa W-21 de Moshe Rothschild para redactar algunas

cartas y que estas cartas iban acompañadas de 4 firmas: Enrique Benavides Morales, Claus
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Corpancho, Luis Duthurburu Cubas y Benavides Morales y ha señalado expresamente que

no ha tratado con el señor Juan Valencia Rosas ningún asunto relacionado ni a Treves Intora

ni  a  W-  21,  eso  lo  dijo  la  señora  Eloisa  La  Fuente  en  las  sesiones  que fue  interrogada,

respecto  al  señor  Óscar  Benavides  Morales,  las  declaraciones  de  esta  persona  fueron

oralizadas en la sesión virtual N° 63 y en lo concerniente a los datos de que éste aportó en

su declaración al Congreso no señaló en ningún momento que haya tenido algún tipo de

trato con el señor Valencia Rosa respecto a la empresa W-21, mi patrocinado se acogió a su

derecho a guardar silencio y sus cinco declaraciones fueron oralizadas en la sesión N° 63,

fueron  muy  extensas,  ampliamente  debatidas  y  de  estas  declaraciones  lo  que  quisiera

resaltar es que él ha sido siempre uniforme y coherente en señalar que no ha tenido ningún

tipo de participación en la adquisición de los aviones del año 1996, que toma conocimiento

de treves intora de manera periodística, que desconocía sobre la empresa W-21, que lo que

puede conocer de esta empresa es porque era una un testigo circunstancial de los hechos,

que  no aperturado cuentas  en  Panamá  y  que entre  los  años  1996  a  1998  a  lo  que  se

dedicaba  él  era  representar  las  acciones  que tenía  Víctor  Alberto Venero Garrido en  la

operadora del hotel las Américas y Finsur, teniendo el cargo de presidente del directorio,

muy importante pues el señor Valencia efectivamente sí ha sido procesado en el subsistema

Anticorrupción por casos relacionados, pero a la caja de pensiones militar policial, señores

magistrados, numerosos procesos ha tenido, pero ni siquiera ha sido llamado como testigo

en  los  casos  por  ejemplo  de  pertrechos  militares,  cohetes,  granadas,  antidisturbios,

etcétera, porque finalmente no tuvo nada que ver con respecto a estos temas, también ha

declarado el señor Valencia Rosas que era empleado del señor Alberto Venero Garrido, por

lo tanto no es cierto el sentido que le ha dado la Fiscalía en la requisitoria oral al afirmar que

mi patrocinado reconoce los manejos de operaciones de compra de material de la Fuerzas

Aéreas, nosotros en ningún momento de la lectura de sus declaraciones hemos escuchado

que el señor Valencia haya reconocido esto, tampoco reconoció  la forma de establecer los

contactos  para  la  creación  de  las  empresas  offshore  en  Panamá,  lo  que  tuvo  fue  un

conocimiento circunstancial, porque él no se encargó de crear las empresas offshore por las

cuales hubo este movimiento de dinero, señor, lo que él señaló es que escuchó y que tuvo

conocimiento como a través de este estudio de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee

se creaban algunas empresas, pero no que él las haya creado para de ahí movilizar el dinero

que es materia de este proceso, Juan Valencia lo que si ha reconocido en su calidad de

presidente del directorio de la operadora del Hotel Las Américas y de Finsur que son de su

empresa que estuvieron vinculadas a la caja de pensiones militar policial de la cual Víctor

Venero Garrido era el verdadero dueño, el  dueño real,  le cedió las veces que le solicitó
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Venero Garrido su oficina que esto es aproximadamente dos a tres oportunidades, Venero

Garrido le pedía la oficina, Valencia Rosas se la cedía, saludaba a las personas que iban a

esta oficina y luego se retiraba, por lo tanto, esto no quiere decir de que el señor Valencia

haya prestado un apoyo logístico por haberles cedido la oficina al verdadero dueño de la

empresa,  conforme  lo  señalado  la  Fiscalía  en  la  requisitoria  oral,  rápidamente  señor,

respecto a todos los testigos que han venido a declarar acá de la Fuerza Aérea del Perú que

básicamente han sido los que han formado parte de la comisión que aprobaron y dieron el

visto bueno para que se compraran los aviones MIG-29 y SUKHOI-25 en el año 1996, muy

aparte de todas las bondades de que describieron los miembros de la FAP respecto a esta

adquisición, básicamente, quisiera resaltar, que todos ellos han señalado que no conocen al

señor Valencia Rosas expresamente o no lo ha mencionado en el momento en que fueron

interrogados,  no  lo  ha  mencionado  como  una  persona  que  forme  parte  del  grupo  de

proveedores y de vendedores, con el cual hayan tenido algún tipo de contacto, así tenemos

señor que desde la sesión virtual N° 35 del 17 de julio del 2020 a la sesión virtual N° 44 del 25

de setiembre de 2020 han venido a declarar todas las personas que han tenido un cargo en

la Fuerza Aérea del Perú, y para lo cual me remito a las actas de su propósito donde se

desprende  que  estas  personas  no  conocen  al  señor  Valencia  Rosas,  respecto  a  las

declaraciones  de  los  testigos  que  no  tienen  la  condición  de  funcionario  público,  pero

mediante las cuales se corrobora que el señor Valencia Rosas no ha tenido participación en

este marco de imputación de actos colusorios que de manera general y vaga lo ha señalado

el Ministerio Público en la acusación escrita, en el punto de marco de imputación general, es

así que en la sesión N° 30 y N° 31 del juicio oral ha venido a declarar el señor Luís Duthurburu

Cubas, que ha referido, para lo que importa a la defensa del señor Valencia, que éste lo

conoce como un empleado de Víctor Alberto Venero Garrido, no como un socio que haya

formado parte de W-21, de Treves Intora, ha señalado también que Alberto Venero Garrido

fue que le comenta esta operación de compra, porque Montesinos se lo dice, no que Juan

Valencia le haya señalado esto, que formaron un grupo que eso está bien establecido, que

fueron  Venero  Garrido,  Moshe  Rothschild  Chassin,  Enrique  Benavides  Morales,  Claus

Corpancho,  Gerald Krueger Dizillo  y su persona; que el señor Valencia no fue proveedor

textil,  y  esto  es  muy  importante  resaltar  señor  magistrado porque desde acá  ya  se  va

perfilando que no es cierto lo señalado en la requisitoria oral que el señor Valencia haya

tenido que ver respecto a estos actos colusorios, el señor Valencia no fue un proveedor

tradicional de las Fuerzas Armadas y  esto es de partida de la  acusación escrita,  porque

señala que los funcionarios públicos autores que tenía poder de decisión para la compra de

los aviones fueron los que se concertaron con los proveedores tradicionales de las Fuerzas
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Armadas y el señor Valencia no formaba parte de los proveedores de las Fuerzas Armadas;

asimismo,  señor,  ha  señalado  que  efectivamente  que se  le  pagó  una  comisión  ilegal  a

Montesinos Torres y que éste era representado por Alberto venero Garrido, eso es lo que

dice Luís Duthurburu Cubas, Montesinos era representado por Venero Garrido no por mi

patrocinado, conforme señala la acusación,  en este mismo sentido,  señor magistrado, y

viendo a los testigos que han tenido participación que han formado parte del grupo de

proveedores que han sido ellos los mismos que han aceptado su participación cómo es el

caso de Duthurburu, nos toca analizar la declaración de Víctor Alberto Venero Garrido y este

señor vino a declarar en las sesiones virtuales N° 44 y N° 45 y  aparte detallar todos los

aspectos de cómo es que se llega a la compraventa de estos aviones que fueron buenos

para el stock peruano, que incluso la empresa Linka era una empresa que quería antes

contratar el Estado Peruano y darle la buena pro a esta empresa, pero era una empresa que

se dedica al rubro alimentos, y para lo que interesa para la defensa es que en la sesión N° 44

señala claramente que el señor Valencia Rosas él nunca ha participado en la cuestión de los

MIG-29, que él manejaba todo lo que era la parte de la caja de pensiones militar policial “Me

sorprendí verlo acá porque no tiene absolutamente nada que ver en la venta de los aviones” El

señor  fiscal  en  la  sesión  N°45  le  vuelve  a  preguntar  nuevamente  por  el  tema

insistentemente y el señor Venero vuelve a ratificar su posición: El señor fiscal le pregunta

al señor Valencia usted ha dicho que no ha tenido participación en estos eventos usted lo dijo

la semana pasada dijo en efecto Juan Valencia es compañero de colegio mío, somos amigos de

la infancia, y en efecto él ha tenido que ver con todo lo que es algunos negocios de la caja de

pensiones y que ya están con sentencia, sin embargo le vuelven a preguntar señor pero usted

ha declarado hay una declaración donde indica una participación específica del señor Valencia

en este evento usted ha indicado que en algunas oportunidades lo presentó como miembro de

W-21 y es representante de Montesinos ¿Recuerda usted eso? Le pregunta, el testigo Venero

vuelve a señalar dijo si esta es una anécdota cuando nosotros nos juntamos con Duthurburu

para otro negocio de la caja que ya está sentenciado y narra todo el tema de la mentira que

le contaba a Duthurburu que Valencia era representante de Montesinos, pero ¿Para qué?

Para temas relacionados a la caja de pensiones militar policial, señores magistrados, señor

Valencia ha tenido sí muchos procesos con la caja, pero no está diciendo que tenga que ver

con los aviones MIG-29, hasta acá vemos en este punto que tanto Duthurburu como Venero

Garrido han aclarado las declaraciones iniciales que fueron sustento de la acusación escrita,

sin  embargo,  en  la  requisitoria  oral  no  hemos  escuchado  al  señor  fiscal  pronunciarse

respecto a estas declaraciones, porque es lo mismo que ha sucedido con el caso de retiro

de la acusación de José Luís  Crousillat López Torres, Venero también varios declaración

339



juicio oral, sin embargo, al señor Crousillat López Torres le retira la acusación y para el señor

Valencia Rosas emite una requisitoria oral,  por lo que solicitó a la  sala valorar todo este

contexto,  hasta acá, medios probatorios que vemos que el señor Valencia no ha tenido

participación en las negociaciones  formales e  informales  que han podido tener,  porque

algunos  han  aceptado  responsabilidad  penal,  otros  no,  respecto  a  los  aviones  MIG-29;

señor, otro testigo que se ha oralizado su declaración ha sido la de Peter Jeney, en la sesión

virtual  N°  67  del  8  de  abril  del  2021  y  que  además  de  señalar  a  las  personas  que  se

encargaron de los tratos de la compra venta de los aviones y que esta persona fue quien se

encargó de hacer las tratativas con el Estado Peruano en representación de Treves Intora

Suiza señaló que no conoce al señor Valencia Rosas, hasta acá, señor magistrado, tenemos

de todas las declaraciones de los acusados y de los testigos que excluyen al señor Valencia

de  algún  tipo  de  vinculación  con  W-21,  respeto  señores  magistrados  también  a  las

documentales,  hay documentales señor que también corroboran la no participación del

señor Valencia Rosas y lo alegado por la Fiscalía, es así, señores magistrados, que en las

sesiones N° 67 y N° 68 ha sido oralizadas documentales que ya no las voy a mencionar en

estos momentos en los cuales me remito, y las he descrito ampliamente y las voy a hacer

llegar,  que  demuestran  que  quien  actúa  en  representación  de  Treves  Intora  fue  Peter

Jenny, cuando el Estado responde a través de Treves Intora es atención a Peter Jenny, los

contratos Vulcano y Escorpio los firma Moshe Rothschild Chassin, no lo firma el señor Juan

Valencia Rosas, señores magistrados, hasta acá, vuelvo a reiterar, tenemos que no existe

ningún  tipo  de  vinculación  de  mi  patrocinado  en  relación  al  elemento  típico  señor

concertación, en cuanto a la repatriaciones señor que es la imputación específica que se le

hace  a  mi  patrocinado,  es  precisó,  señores  magistrados,  señalar  en  este  punto  de  las

repatriaciones y también de las expatriaciones y a pesar que la defensa sostuvo que esos

casos ya fueron judicializados y que por eso dedujimos una excepción de cosa juzgada en su

debido momento fue declarada infundada por el colegiado, porque nos señalaron de que

eran hechos parecidos pero que no eran los mismos, debemos de afirmar en este sentido

que el señor fiscal no ha probado, en este caso, que el señor Valencia Rosas, él solo, haya

repatriado los 9 millones de dólares que señaló en la acusación escrita y en la requisitoria

oral entre los años 95 y 98 a través del banco Wisse, Banex, Finsur y Banco de Comercio,

porque incluso en la requisitoria se han obviado algunas instituciones bancarias de que si se

nombran en la acusación escrita, y lo cierto y lo concreto es que finalmente el señor fiscal

ha señalado de que existen informes periciales de la Procuraduría N°132 y que señala en su

página 118 que el señor Valencia repatrió $100,000.00 dólares, y como lo vuelo a señalar

$100,000.00 dólares, no es lo mismo que 9 millones de dólares, por eso es que estamos
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señalando  acá que  no  se  ha  probado  lo  sostenido  por  la  Fiscalía,  este  dicho  también,

señores magistrados, de la repatriación de los $100,000.00 dólares del señor Juan Valencia

Rosas es aceptado por la Procuraduría, sin embargo la Procuraduría ahora en su alegato a

incluido unos nuevos hechos, por eso es que señor magistrado yo quería escuchar, yo le

pedí  a  usted  escuchar  primero  escuchar  el  alegato  del  señor  representante  de  la

Procuraduría contra la corrupción, a efectos de formular lo mismo, porque ahora hemos

escuchado en la última sesión que ya no solamente se le imputa el tema de la repatriación,

según  el  representante  de  la  Procuraduría,  sino  más  ahora  ha  señalado  que  el  señor

Valencia Rosas manejaba las cuentas bancarias de Panamá, un hecho no acusado, que era

representante de la empresa Tilvern Trading, donde aparece una cuenta a su nombre y de

Nelly  Tovar  por  $7,581,062.00  dólares,  ha  señalado  también  la  Procuraduría  que  era

representante de la empresa Allance Stichting y que existe una cuenta a nombre de esta

empresa por $4,239,801.56 dólares donde también aparece como firmante Luis Duthurburu

Cubas, nuevamente señor, perdemos de vista que el hecho imputado son las repatriaciones,

no es el manejo de las cuentas de Panamá, supuesto de hecho que no sucedió y aparte no

ha  sido  probado,  Valencia  Rosas  no  aparecía  en  las  firmas  autorizadas  para  hacer  los

movimientos de dinero en la cuenta madre de Panamá, ya lo ha declarado ampliamente

Venero, Duthurburu, la señora Eloísa La Fuente, sin embargo se insiste en este punto, pero

ahora que ya ha traído ya como colofón al último del proceso, señalar que el señor Valencia

representante de la empresa Tilvern Trading y de las empresas Allance Stichting cuando

esto ni siquiera ha sido materia de imputación, señores magistrados, no es imputación en la

acusación  el  que  Juan  Valencia  Rosas  a  través  de  empresas  Tilvern  Trading  y  Allance

Stichting  haya  efectuado  movimientos  de  dinero  producto  del  contrato  celebrado  con

Treves Intora, con W-21 con la FAP, no es el hecho acusado, sin embargo, no sé a colación

de que, el señor representante de la Procuraduría señala ahora que el señor Valencia ha

tenido que ver con estos hechos que le estoy mencionando, de repente señor porque se

han dado cuenta que 100,000.00 dólares pues no es lo mismo que 9 millones de dólares,

obviamente hay una gran diferencia, entonces nombran estas cantidades de dinero que se

asemejaría a 9 millones de dólares, pero que no lo son, no es lo mismo, ni siquiera haciendo

la  sumatoria  señor,  salen  aproximadamente  como  12  millones  de  dólares,  y  este  es  el

problema señor, que ha venido de la creencia que se tiene que de las cuentas de Panamá el

único dinero que ingresó ahí y solamente estoy hablando en relación a los movimientos de

Venero Garrido que si tiene vinculación con mi patrocinado, el señor Juan Valencia Rosas,

que todo esto vino de las cuentas del contrato de los  aviones MIG-29 y SUKHOI-25,  no

señor, Venero recibía el pago producto de los contratos concelebrada no solamente con la
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FAP, sino con otras instituciones, entre ellas por ejemplo la caja de pensiones militar policial

y una vez que él recibirá su dinero le daba el movimiento que creía pertinente, y en esos

movimientos  que  creía  pertinente  sí  pues  el  señor  Valencia  Rosas  si  ha  hecho  unos

movimientos de dinero, pero no eran relacionados a la caja de pensiones militar policial,

tenemos por ejemplo que en lo referente a la empresa Tilvern Trading fue un hecho que ya

fue judicializado en el expediente N° 3237-2002, ante la sala B, o sea, una sala tan antigua

que hasta tenía letras en la sala B por una compra de autos blindados, por eso es el monto

de dinero que aparece más de 7  millones  de dólares,  así  como también en cuanto a la

empresa Allance Stichting  este hecho también ha sido judicializado por demás que no

forma parte de la imputación, pero como ha sido mencionado tengo que aclararlo, señor,

como  defensa  técnica  y  señalar  que  este  proceso  también  ha  sido  ventilado  en  el

expediente N° 49-2001, ante la Segunda Sala Penal Especial, que precisamente se trato del

caso  del  Hotel  Diplomat,  donde  Allance  Stichting  era  una  empresa  de  propiedad  de

propiedad  de  Luís  Duthurburu  Cubas,  que  le  compra  un  inmueble  a  Finsur  que  era

propiedad de la caja y se la  vende a otra empresa y se la venden a la caja de pensiones, de

eso se trata señor, el caso de Allance Stichting, por lo tanto, no tiene ninguna relación con

los aviones, es más ni siquiera se menciona en la acusación escrita y siempre señor, voy a

ser incidente eso, conforme lo he dicho a lo largo de este proceso penal, muchas de las

empresas que no aparecen de la revisión del cuaderno judicial de Panamá no aparecen en la

acusación  escrita  señor,  y  ese  es  el  problema,  y  ese  es el  problema  que trajo  señores

magistrados lo dispuesto por la Corte Suprema al permitir revisar el cuaderno de asistencia

judicial de Panamá en esta etapa del proceso, cuando ya había una acusación curso señor, y

esto lo  digo con mucho respeto y  en aplicación  del  artículo 139°  inciso  20)  de  nuestra

Constitución Política, que nos señala que podemos criticar las resoluciones judiciales con las

limitaciones del caso señor, y ese es el problema, que nos trajeron una lista de empresas

que ni  siquiera  forman parte de la  acusación y que ni  siquiera  se las  ha incorporado al

proceso de manera debida, porque se las ha incorporado vulnerando el debido proceso

porque para la defensa señor inclusive se ha tenido que remitir si es que han advertido un

tema  delictivo copias  a  la  Fiscalía  Provincial  o  por  último  de  los  casos,  señor,  el  fiscal

superior  ha  tenido  que  actuar  de  conformidad  del  artículo  263°  del  Código  de

Procedimientos Penales que señala el  procedimiento de una acusación complementaria,

cosa que no ha sucedido, entonces acá nos encontramos ante un supuesto de vulneración

del principio de correlación entre lo que se ha instruido, entre lo que se ha acusado, y lo que

ustedes  finalmente  van  a  tener  que  resolver  al  respecto,  señor,  en  relación  a  las

expatriaciones, como ya señalé al inicio del juicio oral y ni siquiera en la requisitoria oral se
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ha mencionado el tema de las expatriaciones sobre este aspecto hemos señalado como

defensa leal que existe esta imputación de las expatriaciones en la acusación escrita que

incluso fue motivo de una defensa en la cual se dedujo la excepción de cosa juzgada que

declararon infundada. Asimismo, también ustedes, señores magistrados, han tenido esta

imputación  en  cuenta  al  momento  de  resolver  la  excepción  de  prescripción  planteada

primigeniamente  al  inicio  de  este  juicio  oral  y  cuando  señalaron  que  subsistía  una

imputación contra mi patrocinado en el año 2000, y que este tema al ser uno de fondo se

iba a ver durante el desarrollo del proceso, pues bien el proceso ya ha culminado y en un

momento  hemos  escuchado  hablar  de  una  repatriación  de  15  millones  de  dólares  y  17

millones  de  dólares,  que  se  realizó  en  marzo  del  2000,  no  hay  ningún  documento  al

respecto,  no hay  ningún  informe  pericial,  no  hay  ninguna  pericia  contable  al  respecto,

simplemente este hecho absolutamente no se ha acreditado, no se ha probado, en este

proceso penal,  como defensa técnica ya una vez de que hemos concluido de analizar el

material  probatorio  que  sea  ha  dado  en  este  juicio  oral  ¿Qué  es  lo  que  estamos

proponiendo señor? Como defensa técnica sostenemos la tipicidad de la conducta atribuida

al señor Valencia Rosas como cómplice primario, en efecto señor, para esto nos vamos a

remitir a lo que se señaló en el auto ampliatorio de instrucción que incluye al señor Valencia

Rosas como parte de este proceso, recordemos que el al principio se emite un auto de no

ha lugar y mediante esta resolución de fecha 4 de mayo del 2004 en el considerando tercero

se señaló  que Juan  Valencia  Rosas  se  encargó de gestionar  la  repatriación de dinero a

través de instituciones bancarias una vez consumado el acto de colusión con la celebración

del contrato de compra de material bélico, esta descripción fáctica de que la intervención

del señor Juan Valencia Rosas, ha sido posterior a la consumación no ha sido tomado en

cuenta literalmente por la parte de la Fiscalía, ni en la acusación escrita ni en la requisitoria

oral, vulnerando así nuevamente el principio de correlación entre la instruido y lo acusado,

también es preciso señalar que esta Sala Superior al momento de resolver la excepción de

prescripción  deducida  señala  el  considerando  4.3  que  respecto  a  mi  patrocinado  y  de

acuerdo  a  lo  analizado  en  el  recurso  de  nulidad  N°  881-2014  ¿Qué  se  le  imputa  a  mi

patrocinado? La calidad de cómplice primario en ejecución posterior al supuesto acuerdo

colusorio efectuado por los autores, la ejecución dice señores magistrados, entonces cabe

acá preguntarnos en este punto si la participación del cómplice posterior a la consumación

de un delito es punible, la defensa sostiene que no es punible la complicidad, solamente se

puede realizar el aporte criminal en fase de actos preparatorios y hasta la fase de ejecución,

señores magistrados, en el peor de los escenarios, la defensa considera que el último acto

de ejecución en todo caso sería el pago que la FAP realizó a la empresa Treves Intora por el
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contrato de Escorpio que fue dinero del año 1998, de ninguna manera no compartimos lo

propuesto por el señor fiscal quien en últimas sesiones señaló que para el Ministerio Público

que los actos ejecutivos se daban hasta las supuestas coimas que Treves Intora le pagó a un

oficial de la FAP, nosotros no compartimos esa posición, nosotros señalamos que en el peor

de los escenarios, señores magistrados, el último acto de ejecución se habría dado cuando

se paga la última armada de dinero a la empresa Treves Intora por contrato Escorpio, que

fue en enero de 1998, y como vemos la participación del señor Juan Valencia Rosas fue muy

posterior  con el  tema de repatriación,  que ese pago efectuado por  la  FAP, al  respecto

señores magistrados y me remito ya las conclusiones escritas la doctrina afirma como es el

caso de Jacobo López Barja De Quiroga en su libro “Autoría y participación” afirma que el

cómplice puede actuar en fase de preparación o en la fase de ejecución del iter criminis,

Felipe Villavicencio Terrero y Bramont-Arias Torres señala en su libro “Lecciones de Derecho

Penal -  parte general” que la complicidad en etapas de preparación y ejecución del iter

criminis se da la complicidad, no después de la consumación, ahora nos cabe preguntarnos

señores ¿Cuándo se da el momento consumativo del delito colusión? ¿Cuándo se consuma

el delito de colusión? Sostenemos, que el delito de colusión es un delito de mera actividad y

se consuma con la simple concertación, al  respecto la doctrina el  autor  Manuel  Abanto

Vásquez señala que el delito se consumaría con la simple colusión o sea con el  acto de

concertación sin necesidad de que la administración pública sufra un perjuicio patrimonial,

esto lo señala en su libro “Los delitos contra la administración pública” en el Código Penal

Peruano, en ese mismo sentido, van otros autores peruanos como Frisancho Aparicio, Raúl

Peña Cabrera, por lo tanto, tenemos hasta acá que la participación del señor Valencia en

todo caso sería una participación ex post a la consumación del delito, que el señor Valencia

no ha tenido un nexo con los autores del delito que el único nexo que tuvo el señor Valencia

y que ni  siquiera fue para este caso de los aviones sino para los de la caja de pensiones

militar y qué acá se ha confundido y se ha querido señalar que ha sido por el tema de los

aviones  ha  sido  como  el  señor  Venero  Garrido,  la  figura  del  cómplice  es  un  imposible

jurídico, no existe señor, nosotros postulamos que la participación del señor Juan Valencia

Rosas en todo caso ha sido una fase posterior en el agotamiento que no es punible, ya

sabemos  nosotros  fase  interna,  fase  externa,  resolución  externa,  actos  preparativos,

tentativa  acabada e  inacabada,  ejecución,  consumación,  agotamiento  y  el  agotamiento,

señor magistrados, en el delito de colusión no es punible, en otros tipos penales si será,

pero siempre y cuando sea expresamente señalado por la ley, pero en el delito de colusión

el agotamiento, señores magistrados, no es punible y la participación del señor Valencia

Rosas  será muy posterior, se firma el contrato, se paga el contrato, y ahí comienzan a hacer
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las disposiciones patrimoniales de los proveedores que han firmado un contrato válido con

el  Estado,  esa  es  la  participación  del  señor  Juan  Valencia  Rosas  y  por  un  monto  de

100,000.00 dólares, señores magistrados,  rápidamente entrando al tema de las pericias,

señores magistrados, en este juicio oral se han actuado 4 informes periciales, dos de ellos

han sido ofrecidos por la Fiscalía, el informe pericial del año 2013 y el informe pericial del

año 2019, también tenemos que en este juicio el informe pericial de la Procuraduría N° 172 y

también tenemos señores magistrados el informe pericial emitido por los peritos de oficio

por disposición de la Corte Suprema, todos ellos han sido uniformes en señalar que no han

podido establecer una sobrevaloración en la adquisición de los aviones, uniformes los 4 han

dicho que no han podido establecer sobrevaloración, y aterrizando ya en cada uno de ellos,

muy brevemente, se tiene que el informe pericial efectuado por los peritos de la Fuerza

Aérea del Perú, el N° 29 -2002, es el informe pericial que se tiene en el juicio y que es el más

completo, sin lugar a dudas es el más completo, que es una prueba que fue actuada, que

fue solicitada por la Fiscalía, y que es la única pericia que ha tocado dos rubros, una pericia

contable  logística  y  una  pericia  técnica  elaborado  por  un  equipo  de  profesionales

multidisciplinario, compuesto por dos contadores, un ingeniero electrónico, un ingeniero

náutico,  otro ingeniero náutico especializado en aviónica,  un ingeniero electrónico y  un

oficial  de  abastecimiento  quienes  fueron  ampliamente  interrogados  en  las  sesiones

virtuales N° 46 y 47 del juicio oral y quienes reconocieron sus firmas, se ratificaron en las

conclusiones  del  informe  oral,  y  han  señalado  que  han  actuado  con  total  objetividad,

independencia y que no han sido objeto de ningún tipo de presión a efectos de emitir sus

conclusiones, las mismas que voy no voy a repetir y que obran en su informe y que todos

nosotros ya conocemos, que no hubo sobrevaloración y que tampoco ha habido perjuicio a

la  adquisición  de  estos  aviones,  respecto  al  informe  pericial  entregado  por  la  Fiscalía

también en el año 2019 como vio que su primera pericia de parte arrojaba que no había

sobrevaloración no perjuicio entregó una nueva pericia, esta nueva pericia volvió a arrojar lo

mismo, no hay sobrevaloración, pero ahora ¿Qué es lo que dijo? Que si había perjuicio, pero

hay perjuicio ¿Por  qué?  Por un pago en exceso en el contrato Vulcano de 4,306,269.00

dólares, conclusión, señor, que ha sido desvirtuada ¿Por quien? Por los peritos de oficio, por

los peritos de oficio, estos dos peritos de oficio dos contadores públicos colegiados fueron

interrogados en las sesiones de audiencia N° 53, N° 54 y N° 55, quienes también se ratificaron

en sus conclusiones y señalaron que no hubo sobrevalorización respecto a la adquisición de

estos aviones, y también señalaron que no hubo un exceso de pago con relación al contrato

Vulcano, conforme lo señaló el perito de la Fiscalía, el perito de la Fiscalía del año 2019,

incluso esto fue ampliamente debatido en la sesión N° 55 en donde se realizó el debate
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pericial entre todos estos profesionales y que este punto ya ha sido totalmente aclarado,

incluso  hoy  día  se  ha  tocado  in  extenso  también  por  la  defensa  técnica  que  me  ha

precedido, y que también fue demostrado señor documentariamente en el momento de la

lectura de piezas en las sesiones virtuales N° 70 y N° 71 en donde se oralizaron las órdenes

de compra respectiva y las facturas y con lo único que voy a cerrar en este punto es lo que

se señaló en ese momento, que se había demostrado que para los contratos Vulcano y

Escorpio no se pagó ni un sol más, ni un sol menos, se pagó lo que se tenía que pagar, se

pagó lo que pactaron las partes, señores magistrados, otro informe que también señala que

no hay sobrevaloración en esta causa es el entregado por la Procuraduría, el informe N° 132,

contadora  pública  colegiada  y  administrador  de  empresas  que  vinieron  a  deponer  y  a

ratificarse de sus conclusiones y fueron interrogados en las sesiones virtuales N° 50, N° 51 y

N° 55 y de estas conclusiones nuevamente señor, cuarta pericia, no hay sobrevaloración,

pero sin embargo ¿Qué es lo que dice estos señores peritos? Que hay perjuicio económico,

dice pero no dice porque hay un pago en exceso como dijo el perito de la Fiscalía del 2019,

ellos  dicen  que  hay  perjuicio  económico  de  5,213,671.00  dólares  por  concepto  de  la

repatriación  en  este  punto,  es  que  me  quiero  detener  y  tengo  que  señalar  que  las

repatriaciones  no pueden ser  consideradas  como  perjuicio para el  Estado Peruano,  por

cuanto, número 1: Fue una disposición patrimonial que efectuó la empresa W-21 a través de

Treves  Intora  Limitada,  producto  del  contrato  válidamente  celebrado  con  el  Estado

Peruano,  también,  porque  las  repatriaciones,  señor,  estaban  prevista  normativamente

desde  el  año  1988,  conforme  al  Decreto  Supremo  N°  094-88-EF,  norma  que  entra  en

vigencia  el  26  de  junio  de  1988,  supuesto  tributario  que  se  ha  prorrogado  mediante

sucesivas leyes, incluso hasta la fecha, hasta el año pasado, el tema de las repatriaciones del

traer  capital  del  exterior  para  activar  económicamente  al  país  se  encontraba  vigente,

incluso hasta había un proyecto en febrero del 2021 para ampliar todo este tema, por lo que

nos resulta pues adecuado lo señalado por el informe pericial en el sentido que dieron el

marco  que  Fujimori  el  que  comenzó  a  dar  sucesivas  leyes  para  que  sean  estas

repatriaciones, no fue así señor, las repatriaciones ya estaban permitidas desde el año 1988,

señores magistrados, y otro punto también que quisiera que tomen en cuenta es que los

peritos respecto a este punto de las repatriaciones han ido más allá de sus funciones de

analizar  solo documentos contables y  conexos relacionado a la compra de aviones y se

basan en las declaraciones que obran en el  expediente,  y esa no es su función,  es  una

función  inherente  al  juez,  al  fiscal,  o  incluso  de  las  defensas,  pero no  de  unos  peritos

contadores, tan es así que cuando se le pregunta al respecto a las repatriaciones, porque no

lo han considerado como perjuicio a los peritos de la Fiscalía del 2019, y a los peritos de
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oficio, ellos han señalado que ellos no son abogados y que esa no es su función, señores

magistrados, esto es el punto que quería tratar en relación a la repatriación, ahora, como ya

hemos señalado que en este proceso obran cuatro informes que señalan que no ha habido

sobrevaloración para la Fiscalía y la Procuraduría Pública prácticamente no se han actuando

esas pruebas, no existe, no las ha mencionado ni en la requisitoria, ni en el alegato, y lo que

hemos estado escuchando es lo que ellos han llegado producto de una inferencia, de una

conclusión, porque tanto el fiscal como la Procuraduría ahora han señalado que como se ha

detectado  que  solamente  se  le  transfiere  138,200,000.00  dólares  al  vendedor  original,

existe una sobrevaloración en los aviones y que se había pagado tres veces más de lo que

valen los aviones, aunado a esto, también la Procuraduría ya no dice, como dice su informe

pericial de parte que hay un perjuicio por las repatriaciones de 5 millones y pico de dólares,

que  por  lo  demás  ya  hemos  establecido que el  señor  Valencia  solamente  hizo  una  de

100,000.00 dólares y  otras personas que no sabemos porque en todo caso también no

están procesadas acá también hicieron y llegaron a ese monto, ahora la Procuraduría señala

que hay un perjuicio económico de 48,099,000.581 dólares, porque dice que a través de

Treves Intora y través de cuentas corrientes aperturadas se han estado depositando en

diferentes países de Europa y paraísos fiscales, esto es lo que ha señalado la Fiscalía y la

Procuraduría, una inferencia, no técnica, no amparada en un documento que ellos mismos

han ofrecido como parte para señalar sobrevaloración, al respecto ya, por ejemplo en la

sentencia recaída en el expediente N° 38-2004 del 11 de agosto del 2006, Segunda Sala Penal

Especial ha señalado que la única manera de determinar el perjuicio es mediante un informe

o evaluación pericial que lo establezca o que lo descarte, no mediante las conclusiones a

que pueda arribar cualquiera de las partes, señores magistrados,  esto es respeto lo que

quería  alegar  básicamente  en  todo  el  trámite  probatorio,  por  así  decirlo,  que  se  ha

ventilado en  este  proceso.  Adicionalmente  ya  para  concluir,  muy  brevemente,  también

señores  nosotros  postulamos  que la  Asistencia  Judicial  solicitada a Panamá  que fue de

origen en el expediente N° 40- 2002 por la primera Sala Penal Liquidadora, no incluía señor

dentro de la resolución que solicitaba la autorización del secreto bancario al señor Valencia

rosas, y eso rápidamente se puede corroborar de la misma resolución de la Primera Sala

Penal Liquidadora de fojas 2 y siguientes del Tomo 1 de Panamá obra la resolución de la

Primera Sala Penal especial la que solicita se levante el secreto bancario de una serie de

empresas y cuentas bancarias vinculadas a otros procesados, pero no menciona al señor

Valencia Rosas, tan es así que se puede evidenciar de esta misma resolución, el punto 9, que

solicitan también  se  consideran  entre los  términos  de asistencia  judicial  a  una  serie  de

personas naturales, no las voy a nombrar porque son como 100, simplemente les pido que
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la que la compulsen que la lea y van a ver que el señor Valencia no se encuentra no se

encuentra dentro de los alcances de la asistencia judicial, por lo tanto, señores magistrados,

el derecho constitucional del señor Valencia Rosas al secreto bancario previsto en el artículo

2) inciso 20 de nuestra Constitución Política, señores magistrados, se encuentra incólume y

no es la primera vez que lo digo y por lo tanto cualquier tipo de fuente o medio probatorio

de cargo en todo caso para el señor Valencia no puede ser valorado, por qué no ha sido

obtenido lícitamente, porque no ha habido una resolución judicial expresa que autorice el

levantamiento del  secreto bancario  del señor  Valencia,  y  eso nosotros  lo hicimos notar

señores en la sesión N° 28 del 22 de enero del 2020, cuando nos opusimos al objeto de la

pericia de oficio, en la sesión N° 30 del 6 de febrero del 2020 la Sala declaró infundada la

oposición que señale, pero sin embargo dentro de los argumentos que esgrimir que aparte

de los que mencioné que las empresas que querían peritar no se encontraba dentro de la

acusación  escrita  también,  señor  magistrado,  señale que al  señor  Valencia  Rosas  no se

había autorizado el levantamiento del secreto bancario, sin embargo, las Salas no consideró

esos argumentos, también los señores magistrados, lo volví a reiterar en la sesión virtual N°

70, al momento del debate pericial con la Procuraduría con argumentos que lo he ido dando

a lo largo de este juicio oral por los cuales también solicitó, señores magistrados, que se

tomen en cuenta, también señores como defensa técnica planteamos los siguientes: Hemos

escuchado  señores  magistrados  que  a  lo  largo  del  juicio  oral  se  habla  de  comisiones

ilegales, pagadas a Montesinos Torres, es más señor se ha señalado por parte de los peritos

de la  Procuraduría  y  textual  lo  digo que el  perjuicio  económico  es  porque  se  pagaron

comisiones ilegales a intermediarios para conseguir el contrato, según lo señalado en la

sesión N° 55, en el debate pericial, eso dijeron los peritos de oficio, y obviamente, señores

magistrados, pagar comisiones no forma parte de los elementos subjetivos del tipo penal

del  delito de colusión,  hablar  de comisiones  ilegales es  hablar de dádivas,  es hablar  de

coimas,  señores magistrados,  es más en este punto,  quiero hacer  mención a lo  que se

señaló en el recurso de nulidad que declaró nulo la primera resolución de archivo de este

proceso y ordenó un nuevo juicio oral, en la página 31, en el punto 3.36 describe los hechos

a mi patrocinado, señores magistrados, que son exactamente los de la acusación escrita y la

requisitoria que, sin embargo, la Corte Suprema señala que estaríamos frente a un tema a

un  delito  de  complicidad  primaria  de  cohecho  pasivo  propio  ¿De  quién?  De  Vladimiro

Montesinos Torres, no porque según acusación fiscal el señor Valencia Rosas representaba

los intereses de Vladimiro Montesinos Torres, esto es lo que dice el recurso de Nulidad N°

881-2014 que también en la página 28 en relación a Montesinos Torres señala en el punto

3.28,  señores  magistrados,  los  siguientes:  Del  mismo  modo,  se  incriminó  el  delito  de
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cohecho  pasivo  propio,  en  relación  a  Montesinos  Torres,  estoy  hablando,  al  haberse

descubierto  muchas  cuentas  bancarias  en  el  extranjero  a  su  nombre  ocurriendo  que

algunas de ellas se vincularon a los hechos de la compra venta de aviones MIG-29 y SUKHOI-

25, esto es, que se hicieran donativos para que en violación de sus obligaciones de congelar

los fondos del Estado adquiera los aviones de los proveedores reunidos en la empresa W-21,

Treves  Intora,  siendo producto  de  tal  acuerdo  los  depósitos  de  dinero encontrados,  la

imputación que se le hace a mi patrocinado es que efectuaron la repatriación para dársela a

Montesinos Torres, pero acá ya estamos viendo que la Corte Suprema correctamente dice

que no es  un  tema de colusión,  pues,  es  un tema  de cohecho, por  eso motivo,  señor,

nosotros  solicitamos  la  desvinculación  procesal  de  la  calificación  jurídica  dada  en  la

acusación  escrita  y  su  adecuación  al  tipo  penal  correspondiente,  de  conformidad  de

acuerdo plenario N° 4-2007, sobre desvinculación procesal que señala en su fundamento

jurídico que el hecho punible es delimitado por la Fiscalía, y el fundamento jurídico 10 señala

que es deber de la judicatura aplicar la norma que corresponda aún en contra de la pedida

erróneamente por la acusación escrita, nosotros proponemos a la Sala que la conducta se

tipificaría  en  el  tipo penal  del  artículo  393°  del  Código Penal  vigente  a  la  época de los

hechos,  señores  Magistrados,  ya  para  terminar  señor,  alternativamente,  deducimos

excepción de prescripción de la acción penal, de conformidad del artículo 5° del Código de

Procedimientos Penales,  básicamente por los siguientes  fundamentos:  Hemos sostenido

que el delito de colusión desleal es un delito de mera actividad y que se consuma con la sola

concertación  entre  el  funcionario  público  y  el  particular,  al  respecto,  señor,  existe

abundante jurisprudencia en el sistema Anticorrupción y las voy a mencionar, señor, a nivel

de  Corte  Superior  tenemos  el  expediente  N°  25-2010  -  Tercera  Sala  Penal  Especial,  el

expediente N° 41- 2001 - Primera Sala Penal Liquidadora, expediente N° 1021- 2010 - Primera

Sala Penal Liquidadora, a nivel Corte Suprema recurso de nulidad N° 1767-2017 - Sala Penal

Permanente, Recursos de Nulidad N° 610-2015 - Sala Penal Transitoria, Recurso de Nulidad

N° 695-2016 - Sala Penal Transitoria; Recurso de Nulidad N° 1849- 2017- Sala Penal Transitoria;

Recurso de Nulidad N° 2779- 2016 - Primera Sala Penal Transitoria; Recursos de Nulidad 1464-

2004 -  Segunda Sala  Penal  Transitoria;  por  mencionar  algunas,  y  todas aquellas  forman

parte de este estos procesos que se vieron en el Sistema Anticorrupción y que llegaron a la

Corte Suprema en las cuales estos magistrados acogen la teoría de que el delito de colusión

se  consuma  con  la  sola  concertación  de  funcionario  público,  que  la  suscripción  de  los

contratos se dieron en el año 1996 y que el último contrato fue el contrato de Escorpio, que

se  firmó  con  fecha  21  de  octubre  de  1996,  que  el  señor  Juan  Valencia  Rosas  no  es

funcionario  público,  no es  servidor  público,  y  por  lo  tanto,  el  plazo  de prescripción  en
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relación a él no se duplica de conformidad al Acuerdo Plenario N° 2-2011, que en el extremo

imputado por la Fiscalía de marzo del 2000 no ha sido probada en ningún extremo, es más

ni siquiera ha sido mencionada por la Fiscalía, pero está ahí pues en la acusación escrita,

tampoco se ha dado un retiro de acusación, por lealtad procesal lo estoy mencionando,

pero no se ha probado un extremo, para nada, nadie ha hablado nada del tema del año

2000, de ninguna expatriación, y que finalmente señor los 22 años 6 meses que se exige

para que opere la prescripción extraordinaria de la acción penal se ha verificado el 21 de

abril del año 2019, por todas esas consideraciones, solicito que se absuelva el señor Juan

Valencia Rosas de los cargos imputados o alternativamente se declare fundada la excepción

de prescripción de la acción penal.

95. En sesión número 7753, la abogada del acusado James Eliot Stone Cohen refiere que esta

defensa  va  a  proceder a  realizar  sus  alegatos  finales  en  la  presente  causa  empezando

analizando las  sesiones  N°  72  y  N°  74,  en  donde el  Ministerio  Público ha  formulado su

requisitoria final, respecto a los hechos objeto de imputación en la presente causa, siendo

que el hecho que se imputa contra mi defendido es designado como hecho N° 2, la segunda

compra a Rusia de 3 aviones MIG-29-SE, descrito por el Ministerio Público como que luego

de  la  primera  adquisición  de  aviones  a  Bielorrusia,  habría  surgido  la  necesidad,  estoy

describiendo expresamente los términos de la acusación oralizada en la sesión N° 72 “Surge

la necesidad, dice el señor fiscal, frente a esta inadecuada contratación de adquirir materiales

y  equipamientos  necesarios  para  un  procedimiento  de  mantenimiento  denominado  el

mantenimiento no programado, ante lo cual se emite el Decreto de Urgencia N° 32-98 del 04 de

julio de 1998, en donde por la suma de 126,293,000 dólares americanos se dispone la compra

de 3 aviones MIG-29-SE nuevos a la empresa federal unitaria Rozvoouuzhenie de Rusia, bajo el

contrato  RV 860411131003 de 4  de julio  de 1998,  y  un contrato  adicional  por  materiales  y

repuestos, este señores magistrados es el único hecho objeto de imputación contra el señor

Stone Cohen atendiendo a que vuestra ilustre Sala mediante resolución N° 94 del 24 de

junio de este año habría declarado también respecto a él fundada de oficio en la excepción

de cosa juzgada respecto a la adquisición de repuestos realizada a finales del año 98 en las

licitaciones N° 19 y 20 del año 98, por tanto respecto a este único hecho es que la defensa

del señor Stone Cohen va a proceder a realizar sus alegatos de defensa, la acusación del

señor fiscal se divide en dos partes una que es un marco general de imputación respecto a

hechos  genéricos  referidos  a  las  dos  adquisiciones  y  luego  en  la  sección  N°  74

concretización de los cargos específicos contra el señor Stone Cohen, precisamente por esa

53 De fecha 08 de julio de 2021, a fs. 
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estructura realizada en el requerimiento oral del Ministerio Público esta defensa también va

a realizar su alegación en este orden, respecto al marco general de imputación por parte del

Ministerio Público sobre esta segunda compra el Ministerio Público señala expresamente

en la sesión N° 74 los siguiente: Que ha sido un argumento de defensa a lo largo de este juicio

oral escuchar a los procesados y a sus abogados que había una necesidad de adquirir aviones

para  enfrentar  al  vecino país  del  norte con una  finalidad disuasiva,  esta  necesidad habría

justificado la  adquisición de los aviones en el  año 1996 a Bielorrusia,  el  Ministerio Público

expresamente dice lo siguiente: Que concluye que hasta ese momento esas compras, a decir

del Ministerio Público,  no tuvieron ningún beneficio para el Estado Peruano, en cuanto no

cumplieron un rol principal,  es  decir, contar con un sistema idóneo que permita enfrentar

cualquier agresor proveniente de cualquier escenario en el momento que se requiera, estoy

citando literalmente la requisitoria oralizada en la sesión N° 72,por tal motivo  dice el fiscal

frente  a  esta  primera  e  inadecuada  compra  no  prevista,  no  contempladas,  sin  haber

examinado posibilidad de reparación de los aviones, dice el señor fiscal, surge la necesidad de

comprarte aeronaves MIG-29-SE con el objeto de restablecer vínculos con la ex fabricante de

estos,  es  decir  la  República  federal  rusa,  a  través  de  su  fabricante  la  empresa  estatal

Rozvoouuzhenie.  El  Ministerio  Público  dice  a  continuación  sin  embargo  dado  que  estos

aviones se recepcionan a fines del año 1998 y 1999 y siendo que el 26 de octubre del 1998 ya se

había firmado el tratado de paz con Ecuador a pesar de ello dice se continúa con esta compra,

señores magistrados, en esta alegación del Ministerio Público la defensa del señor Stone

Cohen encuentra manifiestas contradicciones, porque en primer lugar el señor fiscal dice

que  había  necesidad  ante  el  conflicto  con  Ecuador  de  adquirir  un  sistema  de  Defensa

Nacional para protegernos de esta amenaza, respecto a la cual los testigos han dicho que

esta necesidad si existía, era real, que el conflicto con el Ecuador había incluso derribado

aviones de la Fuerza Aérea Peruana y que necesitábamos reforzar la defensa frente a este

ataque, por eso es que el señor fiscal dice que se compran los aviones a Bielorrusia luego él

califica esta compra como insuficiente, inadecuada y dice que esta inadecuada compra hace

surgir la necesidad del Estado Peruano de adquirir 3 aviones más para reforzar la seguridad

nacional, el propio Ministerio Público habla de que surja una necesidad de adquirir estos 3

aviones en el año 98 que son aquellas compras por las cuales se imputa al  señor Stone

Cohen, pero sorprendentemente también dice el Ministerio Público como el tratado de paz

firmado el 26 de octubre del 1998, la necesidad de esta compra cesa, se extingue y entonces

ya no había necesidad, no es posible señores magistrados que en una misma frase el señor

representante Ministerio Público diga que si era necesario, y estoy citándolo literalmente,

contar con un sistema de defensa idóneo que permita enfrentar a cualquier agresor que
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provenga de cualquier escenario en el momento que se requiera y que luego él mismo diga

que como el 26 de octubre del 1998 se firmó la paz con Ecuador ya no era necesaria la

adquisición de aviones, hay una contradicción aquí, le preguntaría yo al Representante del

Ministerio Público decídase ¿Se requería no contar con una defensa integral para reforzar o

combatir a cualquier enemigo? y siendo así ¿No era lógico que se continúe con esta compra

para reforzar ese sistema de defensa idóneo frente a cualquier escenario en el momento

que se requiera como dice el Ministerio Público en su acusación? Entonces ¿la adquisición

era necesaria? porque él mismo lo califica de necesaria en el año 98 ¿O estaba supeditada a

la firma de paz con el Ecuador cuando el mismo dice que existía esta necesidad de contar

con un sistema de defensa idóneo que permita enfrentar a cualquier agresor provenga de

cualquier escenario es el momento en que ello se requiere? Esto señores magistrados es la

primera  contradicción  flagrante  del  Ministerio  Público,  él  mismo  califica  la  compra  de

necesaria,  pero  luego  dice  que  necesaria,  perdón,  para  enfrentar  a  cualquier  enemigo

provenga de cualquier escenario en el momento que se requiera, pero luego dice que al

firmarse la paz ya no era necesaria esta compra, y acá también, señores magistrados, es

importante  resaltar  lo  que  es  el  Ministerio  Público  y  la  sesión  N°  72  ¿Es  un  hecho  no

controvertido que el  conflicto armado con el  Ecuador finalizó con el tratado de paz de

Brasilia  que se suscribió el  26 de octubre del  98?Y  dice el Representante del Ministerio

Público estos nuevos aviones a Rusia los 3 aviones MIG-29 como se entregaron en diciembre

del  98  y enero del  99 ya  no eran necesarios señor magistrado hay varias cosas aquí  que

resaltar,  en  primer  lugar  la  fecha  de  entrega  de  los  aviones  no  hacia  cesar,  como

erradamente lo señala el Representante del Ministerio Público esta necesidad que el mismo

resalta de adquirir un sistema de defensa que en cualquier momento nos permita repeler

cualquier agresión provenga esta de donde venga, que además señores magistrados como

lo vamos a analizar esta amenaza externa era real, y lo han declarado los propios testigos

del Ministerio Público en este juicio oral, señores magistrados, en julio del año 98 en que se

adquiere los MIG-29 para reforzar el sistema de defensa aéreo nacional no se tiene una bola

de cristal  para saber  que este tratado se iba a  firmar  en octubre del  98,  es  cierto que

existían tratativas y esto también lo dicen los testigos, razón por la cual se mantuvo en

estricta reserva esta compra, pero no había certeza que ese tratado se puede afirmar en

octubre, noviembre, diciembre del año 1999 o que de repente no se firmaba, en julio del 98

que se firma este contrato nadie era adivino para saber en qué fecha se iba a firmar este

contrató,  ni  que  no  era  necesaria  su  suscripción,  entonces  no  se  puede  decir  tan

ligeramente  que  se  continuó  con  la  compra  a  pesar  de  que  esta  ya  no era  necesaria,

además, señores magistrados, por otra sencilla razón, esto es desconocer el derecho de
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contratos, yo solo puedo resolver o rescindir un contrato causalizadamente, es decir, si en

el contrato de los MIG-29-SE se hubiera puesto que los mismos estaban condicionados al

conflicto bélico con el Ecuador y que la firma del tratado de paz hacia la necesidad de la

compra y entonces si  eso ocurría se rescindió el contrato, perfecto, eso sí  justificaría la

alegación del Ministerio Público, pero este contrato no fue causalizado ni fue condicionado

al  cese  del  conflicto con el  Ecuador,  máxime,  señores  magistrados,  porque los  propios

testigos del Ministerio público en este juicio oral han declarado que un sistema de Defensa

Nacional no puede adquirirse pensando en una sola amenaza, los testigos especializados

del Ministerio Público, y lo vamos a señalar a continuación, han dicho que un sistema de

Defensa Nacional debe adquirirse de forma contextual para cualquier agresión, para la del

vecino país del sur, para el país del  norte, etcétera, y es  por eso que uno no piensa en

aquello  en un sistema de Defensa Nacional pensando únicamente en el conflicto con el

Ecuador  sino imposibles agresiones,  posibles amenazas,  posibles peligros a la seguridad

nacional, pudieran venir de donde sea, como inicialmente lo dice el Ministerio Público en su

acusación para repeler cualquier agresión en cualquier momento, provenga de donde la

misma provenga, siendo así señores magistrados también sería absurdo decir que el Estado

debió haber dejado esta compra de aviones por el hecho de la firma del Tratado de Paz con

el Ecuador, sabe el señor Representantes del Ministerio Público que hubiera generado eso,

el incumplimiento del contrato por parte del Estado, un arbitraje internacional le hubiera

costado  al  Estado  más  pérdidas  que  ganancias,  porque  obviamente  el  Estado  habría

resuelto el contrato sin ninguna causa justificada, no es entonces lógica la alegación del

Ministerio Público de que el hecho de la firma del tratado de paz el 26 de octubre del 1998

en Ecuador hacia esta compra innecesaria, inadecuada o inconveniente, contradiciéndose a

sí  mismo también  cuando él  mismo dice en su acusación  que se necesitaba reforzar  el

sistema de seguridad aérea nacional  para repeler cualquier  agresión,  proviniera esta  de

donde provenga, y en cualquier momento, entonces, señores magistrados, esta defensa

encuentra que al menos en este contexto general que formula el Ministerio público no ha

podido probar su teoría del caso ninguno de los extremos, en primer lugar, en el sentido de

que no haya existido una necesidad real para la adquisición de estos sistemas de defensa,

de estos sistemas de protección de seguridad nacional,  sus propios testigos, los propios

testigos que el Ministerio Público ha hecho declarar en este juicio oral han confirmado la

existencia de una necesidad real, tanto en la adquisición de los aviones a Bielorrusia en el

año  96,  como  la  adquisición  de  los  aviones  MIG-29-SE,  los  repuestos,  accesorios  y

capacitación de pilotos que se adquirieron en esta compra de julio del año 98, por la grave

amenaza  que  representaba  el  conflicto  con  el  Ecuador,  incluso,  señor  magistrado,  los
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testigos han indicado que entre junio y julio de ese año había existido una incursión de los

ecuatorianos quienes habrían invadido el frente occidental del río Cenepa, vertiente oriental

de  la  cordillera  del  cóndor,  en  el  transcurso  de  este  juicio  oral,  señor  Magistrado,  los

testigos  han  declarado  que  se  corroboró  en  ese  sentido  las  notas  de  inteligencia  que

contenían información de que indicaban la inminente adquisición por parte del Ecuador del

año 98 de nuevos aviones radares y misiles, lo que hacía necesario que el Perú reaccione y

adquiera  un  sistema  de  defensa  que  le  permita  repeler  esta  amenaza,  estas  notas

inteligencia han sido ratificada tanto por la oralización que esta defensa postuló como por

los peritos oficiales del informe N° 29-2002 que tuvieron a la vista estas notas de inteligencia

y no han sido tachadas por el representante del Ministerio Público, con lo cual mantienen

plena vigencia en el presente juicio oral, pero además señores magistrados no solo existen

esas notas de inteligencia, sino que los testigos del Ministerio Público han dicho que esta

amenaza era real,  lo dijo el  testigo Jalilie,  lo dijo el  testigo Saucedo, el  testigo Bello,  el

testigo Mimbela, el  testigo Custodio, el  testigo Carrasco,  Gallo,  Medina y Venero,  todos

ellos testigos del representante del Ministerio Público, han declarado que la amenaza con el

Ecuador no había cesado en el año 1996 o 1997 en el año 1998 existía, al punto el testigo

Bello, testigo del Ministerio Público también dice no había paz el 30 de julio del 98 no había

paz, al punto que el señor Comandante General de las Fuerzas Armadas Hermosa Ríos había

emitido una nota, un oficio diciendo que las Fuerzas Armadas están preparadas para repeler

cualquier  agresión, cualquier  ataque, que  era eminente con el  Ecuador,  en ese sentido,

señores magistrados, es evidente que esta necesidad sí estaba pendiente, estaba vigente,

existía, siento una necesidad real para la adquisición de este sistema de armas, incluso si me

dejan, me permiten citarlo, el testigo, el general Elesván Bello Vázquez, en la página 28 de

su declaración en este juicio oral, en la sesión N°39 dice estamos en enero del año 98 y existe

un oficio del presidente del comando conjunto de las Fuerzas Armadas en el cual dice que ha

habido una serie de actos continuos de provocación por parte de Ecuador, y que ponían en

riesgo la soberanía  nacional,  termina indicando este comunicado que las Fuerzas Armadas

están listas en actitud de cumplir  la sagrada misión de defender la  soberanía e integridad

nacional que le otorgaba la Constitución Política del Perú y el señor Elesván Bello dice esto fue

el 30 de julio del 1998 en que seguíamos en conflicto con el Ecuador y todo estaba en paz dice

el testigo, eso no era así,  es decir, existía una necesidad real para la adquisición de este

sistema de armas; la otra premisa de la que parte el Ministerio Público que tampoco ha

probado, que ha sido desvirtuada por sus propios testigos, es que este sistema de Defensa

Nacional debía depender pues de la amenaza del conflicto con el Ecuador de tal forma que

firmada la paz ya no era necesario adquirir aviones, esta idea del Ministerio Público de que
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solamente debíamos protegernos de la amenaza con Ecuador, y bueno, fuera de eso, si es

que esa amenaza cesaba no había necesidad de reforzar el sistema de defensa nacional

porque todos los demás países vivimos en paz y armonía, ha sido tampoco, mejor dicho, no

ha sido corroborada por sus testigos, señor magistrado, los propios testigos del Ministerio

Público que han declarado que este juicio oral, el testigo Alfaro, el testigo Gallo Lale, autor

de un informe respecto a estas compras, y los propios peritos oficiales del informe pericial

N° 29-2002 del 19 de febrero del 2013, ingenieros electrónicos e ingeniero aeronáutico de la

Fuerza Aérea peruana, dicen expresamente que la adquisición de un sistema de Defensa

Nacional como el que se cuestiona en el presente juicio oral no puede depender de una sola

amenaza o de una amenaza concreta, contrariamente a ello dicen esta adquisición debe ser

pensada y adquirida a futuro para responder a cualquier amenaza, amenaza del vecino del sur,

incluso señalan estos testigos que se pensó en el sistema de armamentos que tenía Chile,

que se pensó que el Perú era un país rectangular que por eso se necesitaba determinado

sistema de armas para repeler cualquier agresión; otra premisa Ministerio Público que no ha

sido probada es que esta adquisición dice no fue disuasiva, no tuvo ningún efecto, para la

firma del tratado de paz con Ecuador, sobre esto, señor magistrado, por ejemplo el testigo

Gallo Lale, quien realiza un informe sobre la adquisición de estos aviones MIG-29-SE a Rusia

dice sobre la pregunta si era suficiente la compra de los 3 aviones dice: La Fuerza Aérea de

Ecuador ya sabía que el Perú tenía 18 SUKHOI-25, 18 MIG-29, que es un número importante y

luego dice compramos 3 aviones MIG-29-SE de primera línea, eso se compra, es lo que había

en el mercado, y dice yo me imagino que había la intención de comprar más pero el hecho es

que se apertura la compra con estos aviones y señala literalmente de todas maneras Ecuador

tiene que haber puesto las barbas en remojo y decir ellos acaban de comprar 3 aviones MIG-29

tienen SUKHOI-25 y siguen con la compra y ahora ya no es la misma sino que la hacen a Rusia

que son los que ensamblan los aviones, que son los que hacen los motores que ,son los que

hacen  las  partes  de  los  repuestos  ,dice  ese  testigo,  entonces  que  esta  compra  si  fue

disuasiva,  el  propio  testigo  de  la  Fiscalía  del  señor  Venero  Garrido  también  dice  se

compraron estos aviones y a las 48 horas el presidente de Ecuador estaba firmando el tratado

de paz  ¿Qué significa esto señor magistrado? Que no ha probado el señor representante

Ministerio Público que la adquisición de este sistema de aviones no haya tenido un efecto

disuasivo respecto al  conflicto  con  el  Ecuador  que se  vivía  en  ese  momento,  la  última

premisa general del Ministerio Público es que señala que se utilizaron indebidamente los

fondos de la privatización, porque la ley de privatización establecía que estos fondos debían

destinarse a la erradicación de la pobreza y a la pacificación del país, y el Ministerio Público

ha insinuado que esta adquisición de este sistema de armas no estaba dentro de estos
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conceptos, nuevamente señor magistrado los propios testigos del Ministerio Público han

dicho  lo  contrario,  el  testigo  Jalilie  Awapara  que  declaró  en  la  sesión  N°  30  dice  que

expresamente el Ministro Camet le dijo que el comité de Defensa Nacional había discutido y

concluyó que pacificación implicaba también poner en orden las fronteras, que todos los años

habían  problemas  con  Ecuador,  porque  todos  los  años  en  enero  nos  invadían,  y  habían

problemas,  en consecuencia dice este testigo se concluyó,  lo hizo el comité de Defensa

Nacional,  que los fondos de la privatización para la adquisición de un sistema de armas

estaba  incluido dentro del  concepto  pacificación,  lo  que los  abogados  de esta  defensa

dijimos también en la oralización de piezas procesales que hizo el Ministerio Público y esto

señores  magistrados también  lo confirma  el  propio  perito ofrecido por  la  Fiscalía  en  el

informe pericial 7-2019, el perito Milton Solano Rodas que en su conclusión dos dice que se

ha identificado que el origen de estos fondos provienen de inversión privada en las empresas

del Estado privatización de empresas del Estado por tanto los recursos que se obtuvieron

como consecuencia de este proceso que construían ingresos  del  Ministerio  Público  debían

destinarse al desarrollo de programas orientados a la erradicación de la pobreza y pacificación

del país siendo por ello, por este concepto, pacificación del país que se autorizó al Ministerio

de  Defensa  utilizar  estos  recursos  para  fines  de  seguridad  nacional porque  en  efecto  sí

estábamos en permanente conflicto con el Ecuador, si  todos los años en enero éramos

invadidos  por  el  Ecuador  es  evidente  que  había  que  pacificar  al  país,  interna  y

externamente, entonces, en consecuencia, no ha probado el Ministerio Público tampoco

este extremo de su tesis fiscal de que el dinero que se utilizó para la adquisición de este

sistema de armas haya sido indebidamente utilizado o malversado, sus propios testigos

dicen que el  concepto pacificación  del  país  también implica seguridad nacional  externa

como lo fue la adquisición de este sistema de armas, en términos generales concluye el

Ministerio  Público  que  esta  causa  deviene  de  la  apropiación  indebida  de  fondos  de  la

privatización  en  que  se  favoreció  a  ciertos  proveedores  contando  con  la  anuencia  de

funcionarios públicos para la adquisición de armas, dice, que en su mayoría superaban el

precio real de los bienes adquiridos,  esta última frase del  Ministerio Público,  dice en su

mayoría  y  destacó que el  Ministerio Público lo  haya dicho expresamente así,  que estas

adquisiciones en su mayoría superaban el precio real de los bienes adquiridos, porque en

efecto, señores magistrados, la adquisición de los MIG-29- SE no superaban el precio real de

estos bienes y esto también se ha acreditado en el presente juicio oral con las declaraciones

de los testigos y peritos ofrecidos por el Ministerio Público y también los de la Sala y es por

eso que esta defensa va a analizar a continuación ya en la imputación concreta del señor

Stone Cohen lo que fue el contrato objeto de imputación respecto a su persona debiendo
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destacar desde ya que respecto a este contrato de adquisición de los 3 aviones MIG-29-SE

no  se  ha  acreditado  que  existió  sobrevaloración  en  esas  aeronaves  al  contrario  se  ha

acreditado  que  fueron  adquiridas  un  precio  por  debajo  de  su  cotización  inicial,  no  se

incumplieron, los plazos, no se incumplió la calidad de estos bienes, es decir, se cumplió con

todas las especificaciones técnicas de los mismos, no se hicieron adendas para aumentar el

monto del contrato, no ha habido perjuicio al erario público derivado de esta contratación,

y eso es lo que esta defensa va a destacar en el resaltado de las pruebas que vamos a

analizar a continuación ¿Por qué señor magistrado? Porque luego de este contexto general

en la sesión N° 74 el Ministerio Público concretiza la acusación contra el señor Stone Cohen

en los siguientes términos dice: Que el señor Stone Cohen fue la persona que vendió los 3-

MIG-29-SE de la República Rusa al Estado Peruano, él los vendió, esa es la imputación del

fiscal, él fue la persona que vendió los 3 aviones ¿Por qué dice eso? Porque dice que el señor

Stone Cohen declara haber intervenido en negociaciones directas sobre aspectos técnicos y

económicos,  y, por ahí he encontrado que también se sostiene que junto con Zwi Sudit

Wasserman e Ilan Weil Levy el señor Cohen habría coordinado con Vladimiro Montesinos

Torres la venta de estos 3 avión, estas 3 premisas que es lo único que el Ministerio Público le

ha imputado al señor Stone Cohen los invito a revisar la sección N° 74 para que lo confirme

no hay más imputaciones contra mi defendido, son, por decirlo menos erradas, no quiero

decir falsas son erradas, y no tiene ningún respaldo probatorio en las pruebas que se han

actuado en el presente juicio oral.  En este sentido,  señor magistrado, ustedes lo saben

mejor que yo, la prueba es la que se actúa en juicio oral, no podemos entonces, porque en

efecto, si ustedes revisan la acusación contra el señor Stone Cohen de manera genérica se

sostiene lo que acabo de decirle las 3 imputaciones que acabamos de escuchar y se dice en

concordancia con la acusación escrita, no señores magistrados, el acuerdo plenario 4-2007/

CJ-116 dice expresamente que la acusación oral es el verdadero instrumento procesal de la

acusación, es decir, que en la sesión N° 74 debió haberse sostenido todas las imputaciones

concretas y las conductas concretas realizadas contra el señor Stone Cohen y todo el acervo

probatorio que según el Ministerio Público confirmaban esta imputación, pero lo único que

hemos escuchado del  señor representante del Ministerio público es genéricamente que

estas 3 conductas que le imputa a mi defendido estarían corroboradas con todo el acervo

probatorio actuado en el juicio oral como la oralización de las declaraciones del testigo Ilan

Weil Levy y las demás que se han hecho en juicio oral, esa es la prueba que el Ministerio

público  dice  ratifica  la  imputación  escrita  que  se  hizo  contra  mi  patrocinado,  señores

magistrados, en esta acusación absolutamente genérica, sin citar prueba por prueba cuáles

de ellas acredita las imputaciones contra el señor Stone Cohen sí ha vulnerado la obligación
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de la carga de la prueba que tiene el Ministerio Público, porque, por el contrario, todas las

pruebas que ha actuado el señor fiscal a nivel de este juicio, tanto testigos como peritos, no

acreditan ni que el señor Stone Cohen vendió los 3 aviones MIG-29 al Perú ni que fue su

persona quien coordinó aspectos técnicos y económicos del contrato, ni mucho menos que

se haya reunido o  haya  dado cuenta  de este  contrato  a  Vladimiro junto con  Zwi  Sudit

Wasserman e Ilan Weil, eso lo vamos a ver a continuación, señor magistrado, analizando 1

por 1 estas imputaciones; respecto a la primera, mi defendido señor magistrado nunca ha

afirmado  haberse  reunido  o  haber  coordinado  con  Vladimiro  Montesinos  Torres

conjuntamente con Zwi Sudit Wasserman y con el señor Ilan Weil Levy para negociar esta

adquisición de aviones, no solo no lo dice el señor Stone Cohen no lo dice el testigo Ilan

Weil en sus cuatro declaraciones que han sido oralizadas en este juicio oral, no lo dice el

testigo Zwi Sudit Wasserman, en las dos declaraciones que se han oralizado en juicio oral,

no  lo  dice  el  testigo  Vladimiro  Montesinos  Torres  en  las  5  declaraciones  que  se  han

oralizado en este juicio oral, no lo dice ningún testigo ¿Qué significa? no está probado con

ninguna prueba que el señor Stone Cohen junto con Zwi Sudit Wasserman y junto con Ilan

Weil Levy hayan coordinado con Vladimiro Montesinos Torres esta adquisición de aviones,

primera premisa no probada, se dice que el mismo Stone Cohen ha sido quien ha dicho que

ha coordinado aspectos técnicos y financieros del contrato, eso lo dice expresamente la

acusación oralizada en la sección N° 74, es más, aceptó haber intervenido Stone Cohen en

negociaciones directas sobre aspectos técnicos y económicos, señores magistrados, esta

afirmación  del  Ministerio  Público  no  es  más  que  una  tergiversación  de  la  declaración

indagatoria que mi patrocinado brindó el día 4 de mayo del 2004 en el expediente N° 69-

2001, que obra en el presente expediente a folios 15080 y 15096, porque las preguntas 11 y

12 mi defendido no dice haber asesorado aspectos técnicos y financieros del contrato de

adquisición de los MIG, lo que él dice expresamente es el declarante y el señor Ilan Weil

Levy  tuvimos  negociaciones  en  forma  directa  con  la  compañía  Rozvoouuzhenie,  en

aspectos  técnicos  y  económicos,  entonces,  señor  magistrado,  es  a  la  compañía

Rozvoouuzhenie a  quien  el  señor  Stone  dice  haber  asesorado  en  aspectos  técnicos  y

económicos,  o  ni  siquiera  dice haber asesorado,  dice haber  negociado,  y  es  más en  la

pregunta  12  se  le  pregunta  si  aclare que  esta  asesoría  financiera  en  la  adquisición  era

Montesinos o a la empresa, él dice no asesore a Montesinos ni a la empresa yo negocié con el

señor Yuri Knozyainov las condiciones exigidas por el grupo para poder representar y llevar a

cabo  este  proyecto,  es  decir,  el  señor  Stone  Cohen  nunca  jamás  en  ninguna  de  sus

declaraciones ha declarado haber asesorado al Estado Peruano o haber intervenido en las

en las negociaciones técnicas o financieras del contrato, porque es más, a continuación, en
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toda  su  declaración,  él  niega  porque  en  efecto  no  tuvo  ninguna  intervención  en  este

contrato,  él  es  enfático  en  decir,  señores  magistrados,  que  esta  adquisición  fue  una

adquisición de Gobierno a Gobierno, la única intervención que tuvo el señor Stone Cohen

fue poner en contacto a la empresa Rozvoouuzhenie, a través de la empresa Guiss Ibérica,

porque necesitaban una empresa nacional que los representará con Vladimiro Montesinos

Torres que fue a su vez quien los puso en contacto con la FAP, pero el señor Stone Cohen

luego de hacer este contacto inicial  no interviene en absolutamente ningún aspecto del

contrato, y esto no solo lo ha dicho el señor Stone, esto, como vamos a ver a continuación,

lo dicen todos los testigos del Ministerio Público que han concurrido a declarar al presente

juicio oral, nadie, ninguno de los testigos del Ministerio Público ubica al señor Stone, ni en la

negociación del contrato de las condiciones del plazo del monto de los términos, ni en la

decisión de adquisición, ni en la recepción de los aviones o en la ejecución del contrato,

ninguno, el señor Stone no intervino en ninguna de estas fases, no intervino nunca ni en la

suscripción ni en la negociación, ni, como le digo, ni los términos, plazos, condiciones, ni en

la recepción de los aviones, el ha señaló expresamente esto, que su contacto fue con Yuri

Knozyainov  de la empresa  Rozvoouuzhenie, para que  ellos decidan cuál era su pacto de

comisiones por hacerle el contacto con la empresa peruana que era Guiss Ibérica que a su

vez esta empresa Guiss Ibérica era la que lo representaba formalmente ante la FAP, nada

más, no intervino en ningún aspecto del contrato, lo dice el señor Stone, de ahí yo no vi el

contrato, no lo firme, no estuve cuando se firmó, no estuve cuando se negoció,  incluso dice

tampoco como intermediario de esta operación la que operó de forma directa fue la empresa

Guiss Ibérica porque el señor Carulla Marchena, que era el dueño de esta empresa, ya tenía

experiencia en el tema de aviones, nuestra intervención fue únicamente a hacer este contacto

entre Montesinos y Rozvoouuzhenie, compañía federal rusa a través de Guiss Ibérica, esto es

lo único que se ha aprobado en juicio, señores magistrados entonces esta supuesta asesoría

técnica y económica que se le imputa al señor Stone Cohen de su propia declaración en la

acusación, tanto escrita como oral, es una tergiversación de la declaración de mi defendido

cuyas respuestas literales acabo de proceder a oralizar y ustedes han visto que él no declara

en absoluto jamás haber  participado  en ningún  aspecto técnico financiero del  contrato

porque él nunca estuvo en esa negociación, y esto lo voy a reforzar en este instante que

vaya a proceder a analizar una por una las declaraciones de los testigos que han declarado

en juicio oral y que son la única prueba que existe en este juicio oral, porque la prueba es la

que se actúa en juicio y la prueba que se ha actuado en juicio no acredite en absoluto

ninguna de las conductas que el Ministerio Público le imputó al señor Stone, la última, que

es la más grave es, el señor Stone Cohen vendió los 3 aviones MIG-29-SE al Estado Peruano,
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esto ha  sido la imputación del Ministerio Público, esto tampoco se ha probado señores

magistrados en el juicio oral, todos los testigos del Ministerio Público han declarado han

dicho expresamente que esta operación fue un contrato de Gobierno a Gobierno, entre el

Gobierno Peruano representado por las FAP y el Gobierno ruso que actuaba representada a

través  de  la  empresa  Rozvoouuzhenie,  esto  lo  ha  dicho  el  señor  Saucedo  Sánchez

expresamente  en  su  declaración  que  la  empresa  Rozvoouuzhenie que  a  su  vez

representaba a la empresa Mapo MIG, que era la fabricante de los MIG-29, que era una

empresa del Gobierno Ruso, el general Mimbela expresamente también lo dice esta fue una

operación  de  Gobierno  a  Gobierno  y  el  Gobierno  ruso  actúa  a  través  de  la  empresa

Rozvoouuzhenie, el general Bello también lo dice expresamente  esta fue una compra que

directamente se  decidió de Estado a Estado  el señor Medina Luna,  testigo también de la

Fiscalía,  indica  que  esta  operación  se  trata  de  una  operación  de  venta  de  Gobierno  a

Gobierno ya que el Gobierno ruso tiene una sola empresa que se dedica a esto que es la

empresa  Rozvoouuzhenie, ellos hacen los aviones y ellos negocian de esta manera, esta

empresa es la que se encarga de comercializar todos los productos que Rusia fabrica con

carácter militar, el señor Ilan Weil Levy en todas sus declaraciones en las 3 últimas dice que

esta fue una operación de Gobierno a Gobierno y que Stone Cohen solo se encargó de hacer

el contacto entre la empresa rusa y el Gobierno peruano, Zwi Sudit Waserman, también

testigo de la Fiscalía,  también afirma lo mismo,  en sus declaraciones,  que esta  fue una

empresa de Gobierno a Gobierno, de Estado a Estado, sin la intervención de Stone ni otro

intermediario, los peritos oficiales que firman el informe el 19 de febrero del 2003, informe

29-2002 también concluyen que fue una operación de Gobierno a Gobierno, señor fiscal, si

esto  fue  una  operación  de  Gobierno  a  Gobierno  cómo  lo  dicen  todos  los  testigos  del

Ministerio Público que acabo de citar, el señor fiscal  no ha probado que el señor Stone

Cohen sea ruso, funcionario ruso o ni siquiera funcionario de la empresa Rozvoouuzhenie,

me remito en este instante a las piezas oralizadas por el Ministerio Público, todas las piezas

referidas al contrato de adquisición de los MIG-29-SE, en ninguna de estas documentales, sí

aprecia la intervención, aparición, suspensión, visación o firma del señor Stone Cohen, no se

ha acreditado ni siquiera que sea empleado de la compañía, que haya estado en Rusia el

momento de la negociación, al momento de la fabricación, o al momento de la entrega de

los aviones, que haya estado en alguna de las reuniones de negociación de este contrato o

en  las  negociaciones  de  la  comisión  que  decidió  a  favor  de  ese  contrato,  en  ninguna

tampoco, señor Magistrado, no se ha aprobado la participación del señor Stone en ninguna

fase de la negociación de este contrato, en ninguno, en efecto, como ustedes saben, han

estado conmigo en este juicio oral, los testigos han dicho que las reuniones para decidir la
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adquisición de estos aviones MIG-29-SE se llevaron a cabo en el Ministerio de Economía y

Finanzas, con la presencia de funcionarios rusos y funcionarios de la FAP, esto lo dice Jalilie,

Saucedo, Mimbela y Bello, tampoco  se ha acreditado esto que el señor Stone Cohen haya

estado presente en alguna,  una de esas  10 reuniones aproximadamente que reporta  el

señor Mimbela, testigo del Ministerio Público,  el  señor Stone no estuvo en ninguna, no

participó de ninguna forma en la negociación de estos aviones, cómo le digo esto, lo dicen

los propios testigos del Ministerio Público y es corroborado nuevamente por los testigos

cuyas declaraciones a pedido del Ministerio Público se oralizaron en este juicio oral señor

Camet, Ilan Weil, Zwi Sudit, estos últimos resaltan que la intervención de Stone luego de

haber  contactado  a  la  Federación  rusa  con  el  Estado  Peruano  no  tuvo  ninguna

participación,  injerencia  de  ningún  tipo  en  esta  negociación,  también  sabemos,  señor

magistrado,  que  lo  que  sí  se  imputa  a  mi  defendido  es  que  ha  dado  comisiones  a

Montesinos Torres y esto si lo reconoce el señor Stone, comisiones a Montesinos Torres, no

se ha acreditado en la acusación que el señor Stone Cohen haya dado comisiones, coimas o

haya tenido alguna concertación con ninguno de los funcionarios FAP que participó en la

negociación de este contrato, esto también lo dicen los testigos Saucedo, Mimbela Bello,

Custodio y Alfaro,  quienes han declarado en este juicio oral que obviamente no reciben

comisiones, no intervino nadie más que personal de la FAP y funcionarios del Gobierno ruso

en estas negociaciones, estas declaraciones son ratificadas por los testigos Weil  y Sudit,

quienes  en  todo  momento  ratifican  que  únicamente  se  entregaron  comisiones  a

Montesinos Torres, no hacía ningún otro funcionario de la FAP ni el ministro de Defensa, ni

en ningún otro funcionario público, esto también lo toma en la acusación y únicamente le

imputa  a  mi  defendido  haber  entregado  comisiones  a  Vladimiro  Montesinos,  no  se  ha

acreditado que el señor Stone Cohen haya intervenido con los funcionarios FAP o MINDEF

encargados de obtener esta adquisición, como le mencionaba los testigos que han estado

aquí,  han estado los miembros de la comisión especial que fue encargada de analizar la

situación del Estado peruano frente a la amenaza que implicaba Ecuador, y que son los que

emiten  un  informe  favorable  concluyendo  la  adquisición  de  estos  aviones  MIG-29-SE  a

Rusia, estos testigos son el señor Mimbela, el señor Custodio, el señor Alfaro, Gamarra y

Carrasco, ninguno de ellos ha declarado haberse reunido nunca con el señor Stone, es más,

incluso 3 de ellos dicen que no lo conoce, ante la pregunta expresa del Ministerio Público, el

señor Jalilie que participó en estas negociaciones,  el  señor Saucedo, Bello  y Magni que

suscribieron el contrato de adquisición de estas aeronaves ninguno de ellos ha indicado la

presencia de Stone Cohen en ninguna de estas fases, ni de negociación del contrato, ni de

suscripción del mismo el 4 de julio del año 98, todos han dicho que eran funcionarios FAP y
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funcionarios  rusos,  y  en  la  negociación  algún  funcionario  del  Ministerio  de Economía  y

Finanzas, el testigo Medina que fue quien viajó a Rusia para obtener, según su declaración,

que los aviones MIG-29-SE se entreguen en el plazo de 6 meses, no dice que el señor Stone

lo haya estado esperando en Rusia, nunca se reunió con Stone, es más dice que no conoce

al señor Stone, y estas declaraciones son corroboradas nuevamente por la oralización en

juicio de las declaraciones del ex ministro Camet y de los señores Ilan Weil y Zwi Sudit, que

expresamente dicen que en estas negociaciones ni en el contrato participó el señor Stone

Cohen.  Quinta  premisa,  señores  magistrados,  los  testigos  nuevamente  del  Ministerio

Público cuyas declaraciones se han oralizado en el presente juicio oral han dicho que el

señor Stone Cohen de primera mano es informado por Montesinos de que el presidente

Fujimori quería contactar con la empresa federal  Rozvoouuzhenie  para la adquisición de

repuestos y mantenimiento, lo que Montesinos le dice es que Rusia no les quiere vender

porque  no  le  han  comprado  a  ellos  los  aviones  en  el  año  96  y  los  hemos  comprado

Bielorrusia, entonces queremos establecer un contacto, según los testigos Ilan Weil Levy y

Zwi  Sudit  cuyas  declaraciones  han sido oralizadas  en este juicio  oral  como  testigos  del

Ministerio Público, dicen Stone solamente fue comunicado que el Estado Peruano quería

comprar mantenimientos y repuestos, nada más, estos testigos dicen los rusos luego en las

negociaciones,  donde ya hemos acreditado el señor Stone no tuvo ninguna intervención,

luego en la negociación de los rusos condicionan al Estado Peruano a adquirir 3 aviones para

venderle  repuestos,  entonces,  señores  magistrados,  también  está  acreditado  con  estas

declaraciones  que el  señor  Stone no tuvo tampoco intervención en sí  en la  compra de

aviones sino que su contacto, el contacto que se hace entre Rozvoouuzhenie  y el Estado

Peruano era para negociar mantenimientos y repuestos, la adquisición de los aviones se

decidió después, incluso en una de sus declaraciones el señor Montesinos dice  no estoy

seguro si eso se decidió antes o después del contacto, porque en efecto al señor Stone Cohen

solo se le manifestó el Estado Peruano quiere repuestos y mantenimientos de Rusia, que no

nos quiere vender porque como le hemos comprado Bielorrusia,  se  ha puesto dura,  no

quieren negociar, y por eso se hace el contacto, esto también lo dice en la acusación escrita

se cita el señor Carulla Marchena representante de la empresa Guiss Ibérica que dice Stone

asesoró a lo ruso, pero él no participó en la decisión de compra de los aviones esta decisión de

compra de los aviones se hace ya en la negociación entre la FAP y los funcionarios de la

empresa  Rozvoouuzhenie, es decir, el señor Stone Cohen ni siquiera estuvo o conocía lo

que se iba a negociar en esta representación que él hace era para la adquisición de los 3

aviones; premisa sexta: La adquisición de estos aviones a Rusia no fue decidida por Stone

Cohen, tampoco fue decidida por Montesinos Torres,  los propios testigos del Ministerio
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Público dicen  que esta  compra  de  aviones  a  la  República  Rusia  fue  decidida  por el  ex

presidente  Alberto  Fujimori,  quien  le  encomienda  directamente  esta  negociación  al  ex

ministro de economía Jorge Camet ¿Quién ha declarado esto? El señor Jalilie, ex ministro de

Hacienda y el  señor Elesván Bello Vázquez que expresamente dicen  que el  año 98 el  ex

ministro de economía Jorge Camet le indica que por órdenes del presidente de la República

Alberto Fujimori debían adquirir tres aviones MIG del Gobierno ruso incluso el señor Elesván

Bello dice que tuvo 3 finalidades esta compra qué es lo que dice el Ministro saldar el tema de

la deuda externa con Rusia, que nos venía ahorcando, que además los rusos condicionaban la

adquisición de repuestos para los aviones comprados a Bielorrusia a esta adquisición y por

último dice Bello Vázquez para potenciar la capacidad de la Fuerza Aérea del Perú que sí se

logró con la adquisición de estos aeronaves, dice Bello también que la parte económica de

este contrato únicamente la vio el ministro Camet por encargo del presidente Fujimori  la

compra directamente a la empresa estatal rusa fue decisión del ministro Camet, página 27 de

la  declaración  del  señor  Bello  Vázquez,  señor  magistrado,  en  este  juicio  oral  el  señor

representante del Ministerio Público no ha aprobado que el señor Stone haya conocido al

ex presidente Fujimori ni que se haya coludido con para que el ex presidente haya decidido

y  ordenado al  entonces  ministro  de  economía  adquirir  los  aviones  a  Rusia,  esa  es  una

decisión que al parecer, según estas declaraciones, nació del presidente de la República sin

ninguna injerencia del señor Stone y luego se la comunica a Montesinos y es Montesinos

quien le dice a mi defendido queremos repuestos y mantenimiento de la empresa rusa, no

tenemos  cómo contactar  y  la  función  del  señor  Stone  Cohen  es  hacer  este  contacto  y

conforme nuevamente me adhiero testimoniales de los testigos Ilan Weil y Zwi Sudit, por

último para esta premisa general, señores magistrados, tampoco se ha probado que está

adquisición haya sido como le digo decidida, adulterada, falseada, direccionada ¿Qué pasó?

Han declarado en este juicio oral todos los miembros de la comisión especial que nombra el

señor Elesván Bello por órdenes del ex Ministro Jorge Camet y eso lo dice el señor Elesván

Bello en su declaración, se nombra una comisión especial para que analicen cómo estaba el

sistema de seguridad nacional y vean qué se tenía que adquirir para repeler esta amenaza

de Ecuador que eran, dicen ellos, inminente, con notas de inteligencia A1 ¿Qué dicen estos

miembros  de  la  comisión?  Que  son  los  testigos  Custodio,  Alfaro,  Gamarra  y  Carrasco,

quienes junto con Mimbela forman esta comisión especial,  han declarado expresamente

que ellos concluyen que los MIG-29-SE eran una de las mejores opciones para reforzar, para

potenciar  la  capacidad  de  la  seguridad  de  la  Fuerza  Aérea  del  Perú  ¿Por  qué?  por  su

tecnología, por su capacidad operativa, por su capacidad de ataque, por el arma que podían

portar por el tiempo de entrega y por el hecho de que el Perú ya contaba con bancos de
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prueba compatibles con estos aviones, porque el testigo que dice esto, que entiendo que es

el señor Carrasco dice el tema del Banco de pruebas es un tema complicado ya teníamos la

base con los MIG-29, entonces simplemente había que actualizar, si se hubiera tenido que

adquirir un Banco de pruebas por otro tipo de aeronave esto hubiera generado un mayor

costo al Estado y el señor Elevan Bello dice que él forma esta comisión por encargo del ex

ministro Camet y que inicialmente se propuso la adquisición de 6 MIG-29-SE y 2 MIG-29-UV,

pero como el ministro Camet había dicho que el presupuesto para adquisición de estas

armas era solo 20 millones se decidió 3 aviones MIG-29-SE y el general Mimbela, que es el

presidente de esta comisión dice que él pensaba que se necesitaban doce aviones MIG-29,

pero como economía a  cargo del  señor ministro Camet dijo  solo  tienen 120 millones de

dólares para hacer no más tuvieron que adecuar esta necesidad y se concluye la compra de 3

aviones MIG-29 con todo su equipamiento de armas,  que era lo que se necesitaba para

potenciar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea, en toda esta decisión, en toda está

evaluación  de  qué  tipo  de  arma  MIG  se  necesitaba  no  aparece  tampoco  señores

magistrados del señor Stone, ninguno de los testigos lo ubica, esto fue una decisión que

hicieron  los  pilotos,  las  personas  de abastecimiento y  los  ingenieros  que revisaron  que

pertenecieron a esta comisión especial e hicieron una evaluación de qué tipo de MIG se

tenía que adquirir, o qué tipo de aviones porque incluso el testigo Carrasco dice que a él no

le dijeron que tenían que ser aviones de origen ruso y que se evaluó incluso aeronaves de

otra nacionalidad, pero que se concluyó que el MIG- 29 era el más adecuado por el tema del

Banco de pruebas que el Perú ya tenía porque ya teníamos los MIG-29 adquiridos en el año

96,  en consecuencia,  señores  magistrados ¿Ha probado el Ministerio Público que fue el

señor  Stone  Cohen  quién  vendió?  Porque  esa  es  la  imputación  del  Ministerio  Público,

nuevamente me remito, tanto a la acusación escrita como a la sesión N° 74, requisitoria oral

del  Ministerio Público,  el  señor Stone Cohen vendió los 3 MIG-29 al Estado Peruano ¿Ha

aprobado  el  Ministerio  Público que el  señor Stone Cohen  vendió los  aviones  al  Estado

Peruano? No, no lo ha probado, todos los testimonios que esta defensa si se ha dado el

trabajo de citar nombre por nombre, declaración por declaración, excluyen la presencia del

señor Stone en ninguna de las fases de decisión de adquisición de estos aviones MIG-29-SE,

ni en la decisión de compra, ni la negociación, ni en la firma del contrato, ni en el viaje a

Rusia, para acelerar la fabricación y ensamblaje de estos aviones, ni en la entrega de los

mismos que concluye en enero del año 1999 y el señor Stone no aparece, no fue visto por

ninguno de estos testigos en ninguna de esas fases como lo corrobora él también en su

declaración instructiva que ha sido debidamente oralizada en este juicio, en consecuencia,

señores magistrados ¿Qué es lo único que se ha probado respecto a Stone Cohen a lo largo
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del presente juicio oral? ¿La entrega de comisiones a Vladimiro Montesinos Torres por esta

operación?  Si,  en  efecto eso lo declara el  propio señor  Stone Cohen y  lo ha declarado

Montesinos  Torres  y  también lo han declarado los  testigos  Ilan Weil,  Zwi  Sudit  y  Rony

Lerner,  pero  ¿Qué  dicen  estos  testigos?  Todos  testigos  del  Ministerio  Público  cuyas

declaraciones se han oralizado en el caso de autos Vladimiro Montesinos Torres, Ilan Weil

Levy y Zwi Sudit, y Ronny Lerner dicen expresamente que el dinero de estas comisiones lo

dio la empresa Rozvoouuzhenie de sus cuentas en la banca rusa, las transfirió a la cuenta en

Suiza que tenía este grupo económico, conocido como los judíos y de estas cuentas en

Suiza  sale  la  comisión  para  Montesinos  Torres,  es  decir,  cuando  estos  testigos

expresamente no dicen que es la empresa rusa en la que de sus cuentas da el dinero para

las comisiones han aclarado expresamente que en este caso ese dinero de comisiones no

salió,  señores magistrados,  del  erario público del  patrimonio del  Estado,  no,  salió de la

empresa rusa que quería asegurarse el negocio de los MIG, en consecuencia,  con estas

comisiones no se perjudicó el erario público ¿Qué significa, que representan esta entrega de

comisiones,  señores  Magistrados?  Cohecho,  un  acto  de  cohecho,  corrupción,  coima,

cohecho activo genérico de parte del señor Stone, hacia un funcionario público Vladimiro

Montesinos Torres, delito, señores magistrados, que ustedes saben bien por sus penas a la

fecha es un hecho prescrito, en ese sentido, en este momento, yo voy a invocar lo que dice

el Acuerdo Plenario 4-2007 que señala que la acusación oral es la tesis que se discute y en

este momento la defensa como lo ha hecho en el juicio oral cuando hemos estado en la fase

de oralizacion de piezas procesales siempre señaló que este pago de comisiones hecho por

mi defendido fue un acto de cohecho y siempre calificamos esta conducta de esta manera

dice  el  Acuerdo Plenario  4-2007  que  cuando  la  defensa  califica  el  hecho  de  una manera

distinta con un tipo penal distinto siempre que se respete la homogeneidad del bien jurídico

que en el caso en cuestión es la administración pública el Tribunal está facultado a calificar los

hechos como el delito alternativo propuesto por la defensa, en este caso la defensa reconoce

que  en  efecto  el  pago  de  comisiones  sí  está  probado,  es  lo  único  que  ha  probado  el

Ministerio Público,  ese pago de comisiones que sería un acto de cohecho prescrito a la

fecha,  es  lo  que  el  Tribunal  puede  calificar  y  declarar  prescrita  la  acción  penal  de  mi

defendido en ese sentido, sin perjuicio de ello, señores magistrados, y ya entrando en la

última parte de mi alegación conforme a todas las pruebas previamente citadas que se han

actuado en este juicio oral y que esta defensa sí ha tenido la diligencia, a diferencia de lo

que  ha  hecho  Ministerio  Público  de  citar  una  por  una  qué  dijeron  los  testigos  y  qué

acreditaron estos testigos la defensa postula que en el caso en cuestión la conducta que se

imputa  al  señor  Stone Cohen  no  constituye,  no  encuadra en  un  hecho  de  complicidad
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primaria para el delito de colusión por el cual se acusa a mi patrocinado, para esto voy a

tener que tomar el desarrollo jurídico que hizo la fiscal en su acusación escrita debido a que

Ministerio Público en su acusación oralizada no desarrolla ni encuadra el tipo penal respecto

al  señor  Stone Cohen y  brevemente  la  señora  representante del  Ministerio Público,  de

conformidad con lo que durante años dijo la doctrina y la jurisprudencia nacional, menciona

que  el  bien  jurídico  tutelado  en  el  delito  de  colusión  son  dos,  tanto  el  correcto

funcionamiento  de  la  administración  pública,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones

funcionales de los funcionarios públicos como el patrimonio del Estado, tutelar el erario

público,  esto  de  que  el  objeto  del  bien  jurídico directamente  atacado por  el  delito  de

colusión tenía un evidente contenido patrimonial había sido reconocido por la  doctrina,

como lo dice Fidel Rojas Vargas en su libro “Delitos contra la administración pública” del

año  2001  o  también  el  doctor  Manuel  Abanto  Vázquez  en  su  libro  “Delitos  contra  la

administración pública en el Código Penal peruano” del año 2003 que esta defensa va a

citar en sus conclusiones finales, se decía que en efecto el otro objeto de protección en este

delito era el patrimonio del Estado, patrimonio público, criterio que ha sido ratificado en la

casación  N°  661-  2016-Piura,  donde  se  desarrolla  la  diferencia  entre  colusión  simple  y

agravada, siempre en términos de perjuicio al erario público, en la simple perjuicio potencial

en la grabada perjuicio económico efectivo, desde esa perspectiva, señores magistrados,

esta defensa postula que al no haberse probado, porque eso es algo que vamos a analizar

también a continuación con la última parte del acervo probatorio que ha actuado en este

juicio oral que es que derivado del contrato de adquisición de los 3 aviones MIG-29-SE a

Rusia el Ministerio Público no ha probado porque no se ha materializado ningún perjuicio

económico al Estado Peruano, en ese sentido, dado que las 4 pericias que se han ratificado

en este juicio oral  ninguna establece un  perjuicio  económico efectivo causado al  erario

público derivado de esta adquisición de los 3 aviones MIG-29-SE a la Federación Rusa al no

haber implicado una afectación al erario público determinarían la tipicidad de esta conducta

por  no  afectación  al  bien  jurídico,  pero  vamos  a  seguir  analizando  si  concurren  o  no

respecto  al  señor  Stone Cohen  los  demás elementos  del  delito  de colusión  a  título  de

complicidad que se le imputa respecto al sujeto activo,  señores magistrados, también la

acusación escrita lo reseña de esta manera, pero me voy a permitir citar al autor Ramiro

Salinas Siccha en su libro “Delitos contra la administración pública” Del año 2019, dice el

autor porque ya analiza las dos modalidades que actualmente rigen en el Código Penal de

colusión, dice que las dos modalidades de este delito especialísimo son delitos de infracción de

deber, en que el autor o agente debe tener la condición especial de funcionario público, pero

además  debe  tener  dentro  de  sus  atribuciones  funcionales  la  competencia  expresamente
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indicada de participar en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o de contratación

pública de bienes concesiones o cualquier otra operación del Estado,  nadie  más puede ser

autor en efecto dice solo pueden ser agentes del delito aquellas personas que además de ser

funcionarios o servidores públicos es necesario que dentro de sus atribuciones funcionales

tengan  el  deber  específico  de  participar  en  cualquiera  de  las  etapas  de  adquisición  y

contrataciones de que se trate; en el presente juicio oral el Ministerio público no ha probado

que el señor Montesinos Torres, funcionalmente, como lo dice el señor Salinas Siccha, haya

tenido dentro de sus atribuciones funcionales alguna capacidad de actuación en la decisión

de adquisición, negociación, suscripción del contrato o recepción de los aviones MIG-29-SE

a  Rusia,  es  decir,  esta  persona  ni  siquiera  podría  tener  la  condición  de  autor,  sería

técnicamente un instigador del delito de colusión y el señor Cohen al darle dinero a este

señor sería instigador, porque se sabe que la jurisprudencia reconoce que la otorgamiento

de dádivas económicas son actos de instigación, pero, señores magistrados, como ustedes

saben el tipo penal de participación instigación es único, se instiga el autor, la figura de

instigación  del  instigador  no existe  es  atípica,  desde  este  análisis  también  es  atípica  la

conducta señor Stone Cohen es atípica del acto colusión, siendo como siempre lo he dicho

la defensa, un acto del cohecho activo que a la fecha desde el año 1999 en que se ejecute

estrictamente el  contrato entrega de los  MIG,  29 de enero a  la  fecha estaría  prescrito;

respecto al elemento típico concertación se sabe que tiene que haber una concertación

entre el funcionario público y los interesados para efectos de la realización de este tipo

penal como ya se ha dicho el señor Stone Cohen no calza, no está acreditado que él haya

sido interesado en este contrato, porque no aparece en ninguna etapa de la adquisición del

proceso de los MIG, más que en la mera intersección que hace entre poner en contacto al

Estado Peruano con la empresa Rozvoouuzhenie, entregando si comisiones a Montesinos

como un acto de cohecho, a la fecha insisto prescrito, señores magistrados, pero a la vez no

solamente está  el hecho de que el señor Stone no se concertó,  porque no aparece en

ninguna de las fases de decisión, negociación, suscripción, de este contrato o recepción de

los aviones MIG como se ha acreditado con todas las testimoniales que se han actuado en

este juicio oral sino que además tenemos que esta conducta de mi defendido anterior a

todas  como  ya  dijimos  podría  haber  sido  considerada  una  instigación  al  instigador  de

colusión más no ha si una conducta propia de la complicidad en colusión ¿Por qué? Porque,

como nosotros sabemos, el  verbo típico del delito de colusión consiste en defraudar  al

Estado ¿Cómo se defrauda al Estado? Es la pregunta, el autor Hugo Álvarez nos dice que

defraudar implica una combinación entre fraude que es engaño y dolo, en el caso en cuestión

¿A quién  se  engañó?  Es  decir  ¿De  dónde resulta  el  engaño?  Porque  eso  tampoco  está
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probado en la tesis del Ministerio Público, hemos visto como todos los testigos que han

desfilado en este juicio oral han hablado de la necesidad real de adquisición de los aviones

MIG-29 para potenciar las capacidades de ataque de la Fuerza Aérea, hemos visto como

esta  decisión  pasó  por  una  comisión  especial  que  evaluó  y  que  sobre  su  bases  de

conocimiento técnico, sin conocer al señor Stone, sin haberse reunido con él decidió, opinó,

cuáles eran los aviones que debían adquirirse y finalmente que los mismos socios dicen que

esta adquisición no solo potenció la capacidad de la Fuerza Aérea sino que fue disuasiva

para el conflicto con Ecuador que en ese momento no tenía y además porque los mismos

testigos  del  Ministerio  Público  han  dicho  que  un  sistema  de  armas  no  debe  estar

condicionado a una única amenaza sino que debe ser evaluado para un contexto general de

responder de amenazas provenientes de distintas fuentes o de distintos frentes y no se ha

desvirtuado que eso se haya conseguido con la adquisición de los MIG, en ese sentido, no se

ha actuado ninguna prueba que acredite que este sistema de seguridad nacional que se

reforzó y que se potenció como lo dice el testigo Bello Vázquez sí se consiguió potenciar la

capacidad de defensa de la Fuerza Aérea peruana ¿Dónde está la defraudación? No se ha

acreditado que esta adquisición haya sido perjudicial al Estado, no solo a nivel patrimonial

sino a nivel de resultados el mismo testigo Venero Garrido dice hasta la fecha esos MIG-29

son los que vuelan los 28 de julio en los desfiles de fiestas patrias vuelan esos MIG-29, el

señor Montesinos Torres dice  están operativos estaban que han realizado operaciones a lo

largo  de  todos  los  años  de  vida  de estos  MIG,  entonces  no  se  ha  probado  la  tesis  del

Ministerio público de que estos aviones o de que este sistema de seguridad aérea nacional

haya sido innecesario, fructuoso, inútil, por el contrario, sus propios testigos Montesinos

Torres,  Víctor  Venero Garrido y  Elesván Bello Vázquez han ratificado como en efecto la

adquisición de todos estos aviones significó el potenciamiento de la capacidad operativa de

la Fuerza Aérea del Perú sumado a ello que no hay perjuicio económico al erario público con

esta  adquisición  entonces  nos  encontraríamos  aunque  tampoco  existe,  tampoco  se  ha

materializado en la  conducta del señor  Stone Cohen el elemento ayudar a defraudar al

Estado Peruano qué es lo que se necesitaría para que él sea considerado cómplice en este

delito, por último, a afectos del tipo subjetivo, como se señaló previamente los testigos Ilan

Weil  Levy,  Zwi  Sudit  y  Carulla  Marchena  han  dicho  expresamente  que  Stone  Cohen

solamente fue contactado por Montesinos para poner a la empresa  Rozvoouuzhenie  en

contacto  con  el  Estado  Peruano  por  el  tema  de  mantenimientos  y  repuestos,  y  estos

testigos incluso dicen luego en la negociación fueron los rusos los que condicionan que se le

compren aviones para poder proveer los repuestos,  negociaciones en las cuales, conforme a

todos los testimonios que hemos resaltado previamente, el señor Stone, no estuvo, nunca
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apareció  ¿Qué  significa  esto?  Que  el  señor  Stone  no  se  le  puede  imputar  este

condicionamiento que hicieron los Rusos respecto de los aviones y entonces si a él no se le

puede imputar esta conducta también nos encontramos en una ausencia de imputación

objetiva, tanto de la conducta de mi defendido como a nivel del tipo subjetivo, porque la

doctrina penal, por ejemplo el doctor Mir Puig señala en su manual de Derecho Penal parte

general que el cómplice debe tener un doble dolo, un dolo respecto a la ilicitud de la conducta

del  autor  y  un  dolo  respecto  a  su  propia  ilicitud,  si  el  señor  Stone  no  sabía  que  en  la

negociación los rusos iban a condicionar la adquisición de repuestos a la adquisición de 3

aviones esta conducta no le es imputable al señor Stone ni a nivel de tipicidad objetiva ni a

nivel de tipicidad subjetiva, es decir, ausencia de dolo, por último, señores magistrados, el

último elemento que es trascendental en el presente juicio oral es la existencia o no de un

perjuicio  económico al  erario  público y  respecto  a  esto las  pruebas  que ha  actuado  el

Ministerio Público en el juicio oral dan cuenta de que esta adquisición de 3 aviones MIG-29-

SE  a  la  República  rusa  no  implicaron  una  afectación  al  erario  público  y  empiezo:  Las

comisiones,  lo dicen los  testigos  del  Ministerio  Público,  y  no se ha presentado ninguna

prueba que diga lo contrario, por el contrario, los 4 testigos que el Ministerio público pide

oralizar  declaraciones  Vladimiro  Montesinos  Torres,  Ilan  Weil  y  Rony  Lerner  dicen

expresamente que estas comisiones salen de las cuentas de la empresa Rozvoouuzhenie en

Rusia a las cuentas que ellos tenían en Suiza, es decir, las  comisiones que se pagaron a

Montesinos Torres no salen del erario público, no salen del contrato, salen de las cuentas de

la empresa Rozvoouuzhenie, es decir, con estas comisiones no se afectó al erario público y

no hay prueba que el Ministerio Público haya aportado en este juicio que demuestren lo

contrario, tampoco se ha sobrevalorado el costo de los aviones, primero en decir esto el

señor testigo y Ilan Weil Levy  en su declaración del 20 de julio del 2002 que obra a folios

22296  a  22309 del  expediente  7853-2000,  que obra  en  esta  causa,  en  la  pregunta  dice

expresamente se le dice ¿Para que diga usted señor testigo cómo pueden acreditar que no se

produjo una sobrevaloración en el precio de las naves que compraron? Y el señor testigo dice:

Entiendo que como la empresa rusa estaba parada en ese entonces garantizaba además la

entrega de repuestos y el monto estaba de acuerdo al precio internacional debiendo está

haber sido una adquisición conveniente, es decir, este testigo es el primero en declarar que

los precios  a  los  cuales  se venden los  aviones  MIG-29-SE,  estaban de acuerdo al  precio

internacional, que es además más importante, porque la casación N° 661- 2016-Piura dice

expresamente  que  el  perjuicio  real  y  efectivo  al  erario  público  debe  probarse

primordialmente a través de informes periciales, en este juicio oral se han actuado 4 pericias

y en ninguna de esas pericias que han sido ratificadas en juicio oral se ha podido concluir ni
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sobrevaloración al Estado Peruano en la adquisición de estos aviones ni ningún perjuicio al

erario público que provenga expresamente de esta adquisición, la pericia de la Fiscalía que

ha sido ratificada en sesiones N° 48 y N° 49 por parte del perito Milton Solano Rodas no

concluye sobrevaloración, ni perjuicio económico derivado de esta adquisición, los peritos

de la Sala que hicieron el último informe N° 29-2002 del 09 de diciembre del 2020, sesiones

N° 53 y  54,  no concluyen ni  sobrevaloración ni  perjuicio económico de esta adquisición,

contrariamente a ello y de forma expresa los peritos oficiales que ratifican nuevamente el

informe pericial N° 29-2002, del 19 de febrero 2013, entre sus conclusiones expresamente

esta  que las  compras  de  los  aviones  MIG-29-SE  nuevos  fueron  adquiridos  a  precio  por

debajo  de  lo  cotizado  y  fue  una  operación  de  Gobierno  a  Gobierno,  no  existiendo

sobrevaloración, pero además de eso los peritos no solamente se ratifican en que no hubo

sobrevaloración, sino que además se dice que es la adquisición de estos aviones cumplió

con los criterios operativos, logísticos, estratégicos, políticos y económicos financieros que

se derivan de su adquisición se encuentran físicamente en instalaciones de la Fuerza Aérea

o lo  estaban  al  año 2013  fecha  de recepción  de esta  pericia  que las  características  del

material coincidían con lo que se había comprado y que no ha habido irregularidades en los

procesos de adquisición de estas aeronaves en razón dicen estos peritos a que se emitieron

decretos  de urgencia  respectivos  a  la  vista  de que estábamos  en  una  situación política

internacional que afectaba a la seguridad nacional y que facultaba a la FAP a realizar estos

procesos de forma directa, adjudicación directa, en este caso, al único postor que fabricaba

los MIG-29,  por eso es  que no podía haber competencia ni cotizaciones,  ahora vamos a

pasar  a analizar  este último punto,  entonces  de esta  pericia  oficial  que ha analizado la

situación de la  adquisición de los MIG-29 desde diferentes aristas,  señores  magistrados,

porque en esta pericia no solamente participan dos contadores, participan dos ingenieros

electrónicos  de  la  FAP  y  un  ingeniero  aeronáutico,  es  decir,  fue  una  pericia

multidimensional,  que se  analizó desde diferentes  aspectos,  se corrobora que no hubo

sobrevaloración  y  ¿En  base  a  qué?  A  lo  único  que  pudieron  conseguir,  pues  estamos

hablando de una pericia que se realiza en el año 2013 sobre una adquisición que se realizó

en el año 1998, pero hay que tener en cuenta aquí otra cosa, estábamos en un contexto

internacional de conflicto armado, los propios testigos del Ministerio Público el señor Jalilie,

señor Venero y señor Bello Vázquez han dicho que esta adquisición debía mantenerse en el

mayor secretismo porque en ese momento el Perú en el año 98 julio estaba negociando en

principio un tratado de paz con Ecuador que podía darse o podría no darse, podría darse de

acá a dos meses a seis meses o un año, o podría no darse nunca también, o podría darse en

dos años, no se sabe, estaba negociando el tratado de paz con Ecuador y con los países
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garantes,  entonces  era una operación que debían mantenerse en reserva,  como dijo  el

señor Jalilie  si  se daban cuenta que estamos comprando aviones nos embargaba, porque

había una orden internacional de confiscarlo,  el testigo Venero tampoco se podían comprar

aviones a EE.UU. porque era un país garante e Israel le vendía a Ecuador, Francia los entregaba

de acá a cinco años, o sea no era tan fácil salir a comprar aviones, el propio testigo Gallo

Lale,  testigo  de la  Fiscalía,  dice:  Es  que  comprar  aviones  no es  como comprar  un  carro,

comprar  aviones  es  una  compra muy  especial,  estamos  hablando  de más  de  aviones  de

guerra, uno entra en cola, uno tiene que ver los criterios y en este caso dice el testigo Gallo

Lale se compró el fabricante, el que hacía los repuestos, se compró al que hacían los motores,

entonces este contexto de guerra, este contexto de conflicto que estamos viviendo tenía

que tomarse  en cuenta y  es  por eso  que incluso el  propio  testigo Bello  Vázquez dice:

Respecto  al  aspecto  administrativo  de  esta  compra  es  cierto  hay  algunos  pasos

administrativos que no se cumplieron pero lamentablemente se tenía que hacer así porque

estábamos en plena época de conflicto y la República el diario de la República durante dos

años  atrás  estaba publicando  frecuentemente  sobre  las  adquisiciones  que  hacía  la  Fuerza

Aérea  y  estábamos en un momento delicado en el  que  estábamos negociando la  paz  con

Ecuador  y  con  los  países  garantes,  si  se  enteraban  que  estamos  comprando  aviones

posiblemente la paz se caía y se frustraba el objetivo entonces esa es la razón por la cual los

testigos  oficiales  dicen que se  cumplió  con  los  procedimientos  administrativos,  aunque

algunos se hicieron en vía de regularización por la situación de emergencia del conflicto

armado que se estaba viviendo en esa época y  respecto  a  esto último el  testigo Bello

Vásquez dice:  Pero eso es un tema administrativo, no es un tema penal,  lo dice el propio

testigo del Ministerio Público, en ese sentido, señor magistrado, esta pericia ratifica que se

trató de una operación que cumplió con todos los criterios técnicos, que cumplió con los

plazos  administrativos,  algunos  en  vía  de  regularización,  por  la  situación  nacional  de

emergencia  que  se  estaba  viviendo,  no  se  hicieron  adendas  al  precio,  no  se  hicieron

adendas a los plazos, se cumplieron dentro del plazo, fueron entregados en condición de

nuevo, es decir, fue un contexto favorable, fue una compra favorable, y además dicen ellos

se buscaron cotizaciones de la época y solo se encontró una cotización que en el año 1995

le manda el Estado Peruano la empresa Treves Intora que decía que le iba a vender aviones

MIG-29 nuevos a 25 millones de dólares, y en el año 98, es decir, tres años después, esos

aviones MIG se compran a 24,970,000.00 dólares, es decir,  por debajo de una cotización de

hace tres años por eso es que estos peritos dicen esta compra incluso se hizo un precio

menor a lo cotizado en el mercado, porque es lógico que tres años después los precios

deberían haberse incrementado y no como en este caso que se compró por debajo de esa
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cotización, bien, entonces, bajo estas conclusiones, en este proceso, no se ha probado que

haya  habido  perjuicio  al  erario  público  derivado  de  esta  adquisición,  y  aquí  quiero

detenerme nada más en un punto: Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría Pública

han sostenido sus requisitorias una especie de perjuicio potencial, una especie de perjuicio

derivado, para ellos, del incumplimiento de los procedimientos administrativos, de la RUA

de adquisición de la Fuerza Aérea y la ley de contrataciones del Estado, que esta defensa

acaba de explicar, desde la propia perspectiva de los propios testigos del Ministerio Público

porque se tuvieron que incumplir  algunos procedimientos  administrativos  que según el

propio testigo Bello Vázquez no tiene relevancia penal, sino solamente administrativa ¿Qué

pasó, señores magistrados? La pericia ofrecida por la Procuraduría Pública del Estado que

fue  ratificada  en  sesiones  50  y  51,  en  las  sesiones  de  ratificación,  no  ha  ratificado  la

existencia de ningún perjuicio patrimonial derivado de la adquisición de los MIG-29-SE a

Rusia, únicamente resaltan el incumplimiento de los procedimientos administrativos cómo

fue que no se solicitaron tres cotizaciones de proveedores y que el  dinero no salió del

presupuesto de la FAP o no estaba presupuestado dentro del presupuesto de la FAP de ese

año,  como  ya  explicó  esta  defensa,  no  se  podía  contar  con  las  cotizaciones  de  tres

proveedores  por  varias  razones,  porque  la  empresa  Rozvoouuzhenie  era  la  que

representaba a la empresa MAPO MIG, que era la única que fabricaba MIG-29 en el mundo,

empresarial federal rusa, entonces, era proveedor único; segundo, de la mano de lo que

han declarado los testigos del Ministerio Público estábamos en una situación de conflicto

negociando un tratado de paz, si  se hacía público que se estaba comprando aviones de

guerra este tratado de paz se podía caer o podíamos recibir sanciones internacionales de

los garantes del tratado de paz, aunque se sabía que Ecuador también se estaba armando y

eso posteriormente fue de público conocimiento, y en ese contexto, sumado a lo que decía

el señor Jalilie en esa época si  el Perú comprará aviones y se hacía público compramos

aviones no los iban a confiscar, esta es la razón por la que no se pudo cumplir con lo que

dicen los peritos de la Procuraduría, contar con tres cotizaciones por la especial situación de

emergencia que se vivía en ese momento, y también dicen los peritos de la Procuraduría, es

que no se cumplió porque no estaba dentro del presupuesto de la FAP, en efecto, porque el

presupuesto para la adquisición de estos aviones no salió del presupuesto de la FAP, salió

del presupuesto del fondo de privatizaciones del Estado y esto está acreditado en autos,

por  ende tampoco se afectó el  pliego presupuestal  de las  FAP, en este punto,  señores

magistrados, de resaltar lo que les acabo de decir, ni el Ministerio Público, ni el abogado del

Estado le piden a estos peritos que ratifiquen en juicio oral la existencia de un perjuicio

económico derivado de este contrato, porque en efecto no existe, pero además porque en
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la pericia descrita de estos peritos ellos mencionan en el punto 3.8 de su pericia que la fiscal

de Zúrich había declarado que Montesinos Torres había recibido 48 millones de dólares de

la empresa Rozvoouuzhenie y ellos concluyen que este es el perjuicio que habría derivado

de  esta  contratación,  el  no  cumplimiento  de  las  normas  vigentes  y  las  comisiones

depositadas en Suiza Montesinos Torres ascendente a 48 millones por parte de la empresa

Rozvoouuzhenie,  señores  magistrados,  estas  dos  afirmaciones  de  los  peritos  de  la

Procuraduría son temerarias y falsas por las siguientes razones: Montesinos Torres, nunca,

jamás  recibió  dinero  de  la  empresa  Rozvoouuzhenie,  eso  no  está  probado  en  ningún

documento de autos, ni de este, ni de ningún otro expediente, la empresa Rozvoouuzhenie

le da el dinero a las cuentas del señor Ilan Weil en Suiza y el señor Ilan Weil se las transfiere

a Montesinos, y por esta operación de los MIG-29 los han declarados estos testigos Ilan Weil

Levy, Zwi Sudit, Rony Lerner y el señor Stone Cohen han declarado que Montesinos por

esta operación de los MIG-29 recibió 11 millones de dólares, no 48 millones de dólares, y no

de la empresa  Rozvoouuzhenie, es decir,  estos peritos de la Procuraduría han plasmado

conclusiones falsas que no tienen ningún sustento probatorio, eso es gravísimo, por eso es

que ni el abogado del Estado ni el fiscal les piden que se ratifiquen esta conclusión, porque

es  una  afirmación  falsa,  no  acreditada  en  nada  en  el  expediente,  además,  señores

magistrados ¿Esta fiscal de Zúrich acaso ha declarado en este expediente? No toman una

declaración  que esta  señora da ante el  Congreso de la  República,  y  esta  señora lo que

declara es  el  dinero que había recibido Montesinos de todas sus operaciones  ilícitas  en

Suiza, que ascendía a 48 millones de dólares, pero no respecto a esta operación, es por eso

que está conclusión de esta pericia de oficio no fue objeto de ratificación en este juicio oral,

ergo, esta conclusión no solo no existe, sino que además como les digo es falsa porque no

se sustenta  en  nada y  porque esta  afirmación  de que Vladimiro recibió  48 millones  de

dólares  de  Rozvoouuzhenie es  falsa,  es  gravísimo  que  peritos  contadora  pública  y

administrador de empresas con especialidad en finanzas sustenten una conclusión pericial

en declaraciones testimoniales que ni siquiera obran en este expediente, sino que se dieron

ante el Congreso de la República ¿Para qué? Para sustentar un perjuicio a como dé lugar, sin

constatar lo que tiene que constatar una pericia contable, señores magistrados ¿En que se

basa una pericia contable? En Estados financieros, bancarios, libros contables, operaciones

financieras,  nada  de  esto  sustento  esta  conclusión  de  los  peritos,  razón  por  la  cual  la

Procuraduría no ha podido decir que esta operación de MIG-29 dio lugar a un perjuicio de 48

millones, porque sabe que esta conclusión de sus peritos es falsa, y por esa razón es que ni

el señor fiscal ni el señor procurador han podido decir o determinar, de ninguna forma, un

perjuicio económico derivado de esta adquisición de los MIG-29 SE, por esta razón señores
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magistrados  queda  claro  que  en  el  presente  proceso  no  se  ha  aprobado  con  ninguna

prueba, ni testimonial, ni pericial, que el contrato de adquisición de los aviones MIG-29-SE a

la República rusa haya generado un perjuicio económico al erario público o haya implicado

una sobrevaloración de los aviones, en ese sentido, estamos ante la ausencia del elemento

típico perjuicio patrimonial que daría lugar a la atipicidad también de mi defendido respecto

al delito de colusión imputado, pero además también da lugar señores magistrados a lo que

dice o lo que dijo en la en la casación N° 661-2016, porque además también en este punto

señores magistrados quiero resaltar lo que dice la acusación escrita de la Fiscalía, ya que el

señor fiscal en su acusación oral no desarrolla este punto respecto al señor Stone, si lo hace

la  señora  fiscal  superior,  en  su acusación  escrita y  respecto al  perjuicio  miren como lo

describe nos dice: Otro de los elementos típicos del delito de colusión es el perjuicio típico a

los intereses del Estado como consecuencia de la contratación entre el funcionario público y el

interesado,  y describe el perjuicio en los siguientes términos: La exigencia de este último

elemento  resulta  discutida  en  la  doctrina,  pero  dice:  Que  la  mayoría  de  la  doctrina  se

inclinaría por entender que la colusión desleal es un delito de resultado de tal manera que no

basta la concertación para perjudicar los intereses de Estado, sino que esta conducta debe

traer aparejada consigo un perjuicio o peligro concreto dice, de perjuicio para el Estado,

jurisprudencia nacional que se adherido a esta lógica interpretativa en la interpretación de

la  terminología  perjuicio  potencial  que  debe  ser  entendido  como  la  generación  de  un

peligro concreto del perjuicio, así que en el caso concreto, dice, analizando esta operación

para  ella,  para  la  fiscal  superior,  se  han  presentado  todos  los  factores  para  la

materialización del perjuicio, pero este no se ha producido por razones fortuitas, lo que

indicaría entonces que en el  caso en cuestión, para ella, no ha habido una afectación al

patrimonio estatal por casualidad, entonces lo que hace la fiscal superior, es decir en este

caso para mí el perjuicio es potencial y esto que describe la señora fiscal en su acusación

escrita respecto al perjuicio es lo mismo que dice en la casación N° 661-2016-Piura cuando

desarrolla las diferencias entre el delito de colusión simple y el delito de colusión agravada,

porque expresamente esta casación nos dice en sus considerandos 16º y 17º en los que hace

esta diferencia entre el tipo penal agravado y simple que para que se dé la colusión simple

hay  que  verificar,  el  juez  tiene  la  obligación  de  verificar  la  causación  de  un  perjuicio

potencial  y  en  cambio  en  el  caso  de  la  colusión  agravada  se  verifica  con  un  perjuicio

económico efectivo que se prueba a través de una pericia, en el caso en concreto, no se ha

aprobado  ningún  perjuicio  económico  efectivo  en  esta  contratación  y  la  propia  fiscal

superior que hace la acusación escrita dice que para ella hay un perjuicio potencial, es decir,

ella misma antes de las pericias que se han actuado en autos y que corroboran que no hay
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perjuicio económico efectivo al erario público dicen que en este caso, para ella, el perjuicio

sería potencial, es decir, señores magistrados ¿Qué ha acaecido aquí? El supuesto que da

lugar a la casación N° 661-2016-Piura la necesidad de adecuar, en todo caso la imputación

formulada contra el  señor  Stone Cohen a los  términos  del  delito de colusión  que está

vigente desde el 21 de julio de 2011 se publica la ley  N° 29758 que introduce en nuestro

ordenamiento jurídico estas dos modalidades de colusión simple y agravada, y está norma

distingue  entre  la  colusión  simple  y   agravada,  pero  además  señores  magistrados  nos

permite situarnos dentro de toda la teoría general del delito en el tema de la retroactividad

benigna, lo que es recogido en esta Casación N° 661-2016-Piura, la retroactividad benigna

recogida en el artículo 103° y 139° inciso 11) de la Constitución Política del Estado que dice

que si bien la ley no tiene fuerza y efectos retroactivos si lo tiene cuando esta es favorable

al reo y que en caso de conflicto de dudas de leyes en el tiempo se debe aplicar la más

favorable al reo, favorabilidad que también está consagrada en la exposición de motivos del

Código Penal y en el artículo 6° de dicha norma que nos dice que se aplicará la ley más

favorable al Reo en caso de conflicto en el tiempo, y por último, señores magistrados, hay

un  acuerdo plenario  que lo  dice,  el  acuerdo  plenario  N°  2-2006  que nos  habla  de esta

combinación normativa que se permite bajo las reglas del Código Penal y la Constitución y

que nos permite combinar dos normas en sus extremos más favorables al reo ¿Qué es lo

que ha ocurrido aquí? Al terminar este juicio oral con cuatro pericias contables que se han

ratificado en este juicio y que ninguna de las cuales ha establecido ningún perjuicio efectivo

de ningún  monto  porque  ni  siquiera  se  ha podido  hablar  de  ningún  monto  de  ningún

perjuicio económico al Estado o al erario público derivado de esta contratación, se hace

necesaria la consecuencia que previó la casación N° 661-2016-Piura la necesidad de adecuar

la conducta del señor Stone Cohen al artículo 384° del Código Penal vigente a la fecha al

tipo  penal  de  Colusión  Simple  bajo  los  propios  términos  de  perjuicio  descritos  por  la

acusación escrita y por ende bajo esa perspectiva adecuando la conducta de mi defendido

al tipo penal de colusión simple cuya pena es de 3 a 6 años a la fecha la conducta del señor

Stone Cohen estaría prescrita porque la última entrega de aviones MIG-29 se dio en enero

de 1999, de allí ya el contrato se terminó de ejecutar en todos sus términos y no hubo más

ámbito de aplicación del contrato para extender el periodo de prescripción más allá de este

plazo, habría prescrito la conducta de mi defendido el 31 de enero del año 2008 y esto,

señores magistrados, concluyó, de la mano con lo que dijo la Ejecutoria Suprema N° 881-

2014 que es el antecedente del presente juicio oral como ustedes ya lo saben en el anterior

juicio de este caso, de este mismo caso, la Fiscalía pide de oficio pide la adecuación al tipo

penal de colusión simple la sala se lo concede y declara prescritas todas las imputaciones,
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sube a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice que tiene que realizarse una pericia de los

documentos  o  de  los  llamados  tomos  de  Panamá  para  determinar  si  realmente  hubo

perjuicio o no ¿Esas pericias de los tomos de Panamá se han realizado en el presente juicio

oral? Si, son tanto la pericia de la sala de la Fiscalía y de la Procuraduría todas las cuales

como ustedes han podido ver del análisis de los tomos de Panamá no hay ni vinculación con

el señor Stone Cohen ni con sus socios empresariales Ilan Weil Levy, Rony Lerner o Zwi

Sudit  ni con ninguna de las empresas vinculadas a mi defendido, es decir,  los tomos de

Panamá  no  dan  cuenta  de  ninguna  acción  del  señor  Stone  Cohen  ni  de  su  grupo

empresarial,  es  decir,  no  han  modificado  su  situación  jurídica  desde  la  realización  del

anterior juicio oral, en ese sentido es que en esta Ejecutoria Suprema N° 881-2014 la Corte

Suprema declara nula la resolución del anterior juicio oral diciendo improcedente por ahora

el pedido de adecuación al tipo penal de colusión simple y la prescripción, esperemos al

resultado  de  la  pericia  de  los  tomos  de  Panamá  y  ahí  seguimos,  ya  se  dio  señores

magistrados la pericia de los tomos de Panamá, 4 pericias en el presente juicio oral todas las

cuales ninguna concluye perjuicio patrimonial efectivo al Estado Público de la adquisición de

los  aviones  MIG-29-SE,  en  consecuencia,  con  esta  Ejecutoria  Suprema  en  concordancia

cuando dicho  corresponde adecuar la conducta mi defendido  al tipo penal  de colusión

simple y en caso de que vuestra sala no considere que su conducta es atípica,  colusión,

declararla prescrita, porque a la fecha ya han transcurrido más de 9 años desde la absoluta

ejecución del contrato de los MIG-29-SE al Perú, en consecuencia, esta defensa solicita a

vuestra ilustre sala que  se sirva declarar la absolución del señor Stone por ausencia de

tipicidad respecto al delito de colusión por el que se le ha imputado complicidad primaria, o

en su defecto, en estricto cumplimiento de lo que dijo la Ejecutoria Suprema N° 881- 2014 y

la Casación N° 661- 2016-Piura y de todos las resultados de las pericias de las 4 pericias que

se han ratificado en este juicio y las declaraciones testimoniales obrantes en autos adecuar

la conducta de mi defendido al delito de colusión simple y declarar prescrita la acción penal

que se ha incoado en su contra.

96. En sesión número 7854,  la  abogada de los acusados  Eloísa Cristina La Fuente Suárez,

Enrique José Benavides Morales y Oscar Emilio Fernando Benavides Morales refiere que

en vista que tiene a su cargo la defensa de tres personas corresponde precisar lo siguiente:

la primera parte del alegato se basará en la defensa de las operaciones de la compra de los

18 aviones MIG y 18 aviones SUKHOI mediante contratos Vulcano y Escorpio dado que mis

tres patrocinados se encuentran procesados en dichas adquisiciones de forma posterior

54 De fecha 12 de julio de 2021, a fs. 
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esta defensa realizará precisiones específicas por cada uno de mis patrocinados en atención

a las circunstancias específicas para cada uno de ellos que es lo que ya mencioné al principio

de mi defensa; siendo así,  señor presidente señor director de debates queremos hacer la

limitación  de  la  imputación  en  contra  de  mi  patrocinado,  tipo  penal  imputado  por  el

Ministerio Público de colusión desleal durante el año 1996 consiste en señalar la compra de

18  aviones  MIG  así  como  la  adquisición  de  18  aviones  SUKHOI,  señalando  que  dichas

adquisiciones fueron ilícitas con el objetivo de defraudar al estado no habiendo resultado

útiles en el conflicto armado que teníamos con el Ecuador, tal y como expuso previamente

al fiscal además, dichas adquisiciones dijo de compraventa se materializaron a través de los

contratos de Escorpio y Vulcano siendo el contrato Vulcano firmado el 13 de mayo de 1996 y

el  contrato  Escorpio  con  fecha  21  de  octubre  de  1996,  sin  embargo,  debemos  tener

presente algunas  consideraciones  señor  director  debate;  sobre  el  delito  de  colusión,  el

delito de colusión sanciona la conducta ilícita entre los funcionarios públicos con cualquier

otro interesado con el objetivo de defraudar al  estado, realizando un pacto subrepticio

mediante el cual  se genera un beneficio indebido a favor del  interesado en ese sentido

durante  el  transcurso  del  presente  juicio  oral  ha  existido  una  discusión  en  temas  de

prescripción y aclaración, ambas promovidas por la defensa de mi patrocinado donde se

apreciaron dos posturas en torno a la consumación del tipo penal imputado, donde el fiscal

señaló que ante el  pedido de prescripción promovida por la  defensa del  doctor Ravelo

como recordarán al principio del juicio, donde manifiesta que si bien los contratos eran del

año 1996 los pagos se habían realizado durante los años siguientes por lo que no se podía

declarar  prescripta  la  causa ya  que el delito  no se debía  consumar mientras  la  defensa

afirmaba  que  el  delito  se  encontraba  consumado  con  la  firma  del  contrato;  en

consecuencia,  es  necesario  señalar  qué,  se  entiende  por  consumación  la  completa

realización  de  la  conducta  descrita  en  el  tipo  por  el  legislador  por  lo  que  para  dar

consumado un delito es necesaria la verificación de la realización de todos los elementos

integrantes del mismo, por ello en base a la jurisprudencia debemos resaltar lo siguiente

señor  director  de debate,  fundamentos  jurídicos  que determina en  la  consumación  del

delito de colusión hasta antes de la modificación del tipo de colusión simple y agravada. En

este sentido, cabe señalar que el fundamento quinto de los recursos N° 1475-2013 de Lima -

la Corte Suprema señala, que para la consumación del delito no debe existir un perjuicio

patrimonial para que se configure el delito de solución. Asimismo el recurso de nulidad N°

1464 -  04 de la segunda sala transitoria de la Corte Suprema, establece que el delito se

consumaría con la simple colusión o sea con la simple concertación aunado a ello, el recurso

de nulidad N° 1296-2007 señala que tampoco puede identificarse perjuicio con la producción

377



de un menoscabo efectivo del patrimonio institucional pues desde la perspectiva del tipo

legal lo que se requiere es la producción de un peligro potencial dentro de una lógica de

conciertos colusorios que tengan idoneidad para perjudicar el patrimonio del Estado; es

importante señalar señor director de debates que en la sentencia recaída en el expediente

N° 23-2002 o N° 1002-2002 de fecha 29 de enero del año pasado 2020, la cuarta Sala Penal

liquidadora con los votos de los magistrados Bonifacio Meneses González, Víctor Enríquez

Sumerinde  y  Erla  Hayakawa  Riojas  en  su  fundamento  tercero  señalan,  que  la  sola

producción  de  la  concertación  representa  el  momento  consumativo  del  hecho,  sin

necesidad de la administración pública sufre un prejuicio, siendo el perjuicio un indicio que

permitiría advertir la presencia de un posible acuerdo colusorio; por último debe tenerse en

cuenta lo establecido en el fundamento 11° de la casación N° 661 - 2016 de Piura, casación

que  fue  tomada  en  cuenta  en  el  fundamento  cuarto  de  la  sentencia  recaída  en  el

expediente que hemos hecho mención N° 23-2002 que señala que el delito de colusión se

configura con la materialización del acuerdo colusorio con potencialidad de defraudación,

entendiéndose la materialización de ese momento en la firma del contrato, veamos señor

director de debates, consumación instantánea habiéndose establecido el momento en que

se consuma el tipo penal imputado es necesario señalar que la consumación es instantánea

dándose la comisión del hecho punible en un solo acto. En este sentido el maestro Ramiro

Salinas señala que el  fraude que exige el delito de colusión consiste en la concertación

misma  por  lo  que  no  puede  ponerse  la  fecha  de  consumación  del  delito  a  una  fecha

posterior a la firma del contrato; por último debe entenderse que la consumación del delito

de colusión es instantánea, no pudiendo alargarse la consumación más allá de la firma del

contrato,  dado que el  acuerdo con potencialidad de defraudación se perfecciona con la

firma del mismo, debido a las obligaciones contractuales que surjan a raíz de la sola firma,

aspecto que analizaremos a continuación, sobre la consumación del delito nuevamente es

importante  señalar  que  el  delito  de  colusión  sanciona  el  acuerdo  colusorio  entre  el

funcionario  público  y  el  interesado  extraneus,  debiendo  de  consumarse  el  delito  en  el

momento en que se produce el acuerdo ilícito sin embargo eso no es posible debido a que

es sumamente complicado por no decir imposible probar el momento en que se produjo el

acuerdo subrepticio y así lo dice casi toda la doctrina. Es por ello que la Corte Suprema toma

como fecha de consumación del delito el acuerdo con potencialidad de defraudación esto

es la firma del contrato, siendo la firma del contrato junto con las irregularidades que puede

haber dentro de un proceso de adquisición el acto de que tiene el acuerdo ilícito, además

esta defensa entiende que el delito de colusión puede manifestarse en cualquiera de las

etapas del proceso de admisión; sin embargo, el delito se produce desde el acuerdo ilícito
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pudiendo existir en cualquier parte del proceso es decir una vez producido el acuerdo ilícito

la consumación del delito se encontraría en el acuerdo con potencialidad de defraudación,

ya  que no  todo acuerdo  puede  ser  considerado  como  ilícito,  resaltando que  los  actos

posteriores a la firma del contrato solo podrían usarse como indicios en la comisión del

delito de colusión, no pudiendo señalarse la modificación del contrato como una nueva

colusión, debido a que existía solo un acuerdo el cual es perseguible penalmente desde la

firma del contrato; todo lo que ocurra posteriormente son más que indicios que corroboran

la  consumación  del  delito  que  ocurrió  con  la  firma  del  contrato;  por  último  habiendo

escuchado al  representante del Ministerio Público señalar que el último acto fue el año

2000 en atención a  los  pagos  realizados por  el  estado peruano,  no podría  señalarse el

perjuicio económico del Estado como la fecha en que la que se consumaría el delito; toda

vez, que el perjuicio económico forma parte del delito de colusión desde la modificatoria

del tipo penal mediante ley N° 29758 del 21 de julio del 2011 esa teoría, recién a partir de esa

fecha es que está siendo considerada siendo desde esa modificatoria que se considera el

perjuicio económico como elemento constitutivo del delito de colusión agravada, para la

consumación  del  delito;  entonces,  es  muy  importante  el  tema  de  cuándo  y  cómo

interpretamos el delito, como hacemos, en qué tiempo además también el profesor Ramiro

Salinas  señala  que  de  forma  previa  a  la  modificación  de  la  ley  N°  29758  el  tipo  penal

señalaba como fraude, la misma que consistía en la concertación ilegal de la misma, es decir

en  la  concertación  con  posibilidad  perjudicatoria  económicamente  a  la  administración

pública, en ese sentido Abanto Vásquez también el maestro abandonos de forma previa a la

modificación de la ley N° 29758 el delito de colusión era un delito de peligro y de mera

actividad,  por  lo  que  el  delito  se  consuma  con  la  simple  colusión  o  con  el  acto  de

concertación, motivos por los cuales no puede entenderse la consumación del tipo penal

para este caso, más allá de la firma del contrato y mucho menos extenderla hasta el último

pago  de  la  empresa  proveedor,  habiendo  escuchado  también  al  Ministerio  Público

mencionar las múltiples adendas que tuvieron los contratos, los cuales señala una entrada

en  vigencia  posterior  a  la  estipulada  en  el  contrato,  incluso  estipulada  en  el  contrato

argumentación  que  podría  usarse  para  modificar  la  fecha  en  la  que presuntamente  se

consumó el hecho punible, pero vamos a acudir al derecho civil de donde incluso sale el

derecho penal para, poder señalar lo siguiente en torno a la consumación del delito, si bien

es cierto que el contrato entró en vigencia en forma posterior a la fecha de la firma del

contrato  13  de  mayo  del  1996  ello  no  implica  la  inexistencia  de  las  obligaciones  que

aparecen con la sola firma del contrato. Asimismo el artículo 141 del Código Civil menciona

que la  manifestación de voluntad puede ser expresa cuando se realiza en forma oral  o
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escrita  o  tácita  cuando  se  infiere  indubitablemente  de  una  actitud  de  circunstancia  de

comportamiento que revelan su existencia; siempre la expresión del consentimiento lo que

genera la obligación de cumplir lo dispuesto en el contrato; en conclusión si la entrada de

vigencia del contrato es en fecha distinta a la fecha en que se firmó el mismo no modifica las

obligaciones que nacen a través de la firma del contrato, obligaciones que son exigibles

desde ese día, las partes que suscribieron el contrato por lo que tampoco interfiere con la

fecha  en  la  que  presuntamente  se  consumó  el  delito;  esto  es  bien  claro,  yo  firmo  un

contrato y a partir de la suscripción del contrato aunque sus efectos la cobranza los pagos

sean posteriores a partir de la suscripción ya tengo obligaciones, mis obligaciones ya están

sentadas y ya ocurrió la consumación del delito, no me puede decir no vamos a suspender la

consumación del delito y va a ser dentro de tres meses eso es fuera de todo, no resiste el

menor análisis  jurídico señor director  de debates, nuevamente vamos a opinar  qué dice

nuestra Corte Suprema sobre la consumación.  Asimismo debe tenerse en cuenta que la

consumación del tipo penal de colusión desleal ha sido señalada a partir  de la firma del

contrato, entendí esos es como el acto de materialización con potencialidad defraudación,

es debido a que es prácticamente imposible determinar la fecha y lugar en que se dio la

concertación entre funcionario y servidor público, siendo este el motivo por el cual la Corte

Suprema señala que el delito se configura en el momento de la materialización del acuerdo

colusorio con potencialidad de defraudación y después la firma del contrato, no tres meses

después, no dos años después se consuma el delito con la suscripción del contrato, es la

prueba más evidente que tenemos de que se hubiera consumado el delito. En este sentido

dado que la consumación como hemos dicho del tipo penal imputado en la época de los

hechos materia de la imputación 1996, se consumaba con la con suscripción del contrato de

compraventa solo puede tomarse ese contrato y su suscripción como e la fecha del acuerdo

colusorio con potencialidad de defraudación, como el momento consumativo del hecho en

el  presente  caso,  no  puede  por  tanto  ser  punible  cualquier  acuerdo  entre  funcionario

público y un particular por el que se concluye que el tipo penal vigente en esa época se

consumaba con la sola firma del contrato, por tal motivo es necesario señalar los siguientes

aspectos; sobre el tipo penal vigente durante la fecha en que se consumaron los hechos

imputados, tipo penal aplicable en vista de que la consumación se da con la sola firma del

contrato,  esta defensa considera que existe un error  en la imputación fiscal  que podría

generar la nulidad de todo lo actuado en el presente, en el supuesto que la sala no adecue

el tipo penal existiendo una imputación errónea en base al tipo, que se encontraba vigente

a  la  fecha  en  que  se  conocieron  los  hechos  presuntamente  con  la  afirmamos  con  las

siguientes razones, en vista de lo expuesto se debe tomar en cuenta que la fecha en que
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presuntamente se consumó el delito fue el 13 de mayo del 1996 y 21 de octubre del 1996

fechas en las que se firmaron los contratos de compraventa IFA-001-Vulcano y el contrato

de compraventa IFA-002-96 Escorpio en los que se adquirieron un total de 18 aviones MIG

usados y 18 aviones SUKHOI, de lo que debe entenderse que la consumación del delito de

colusión es instantánea, por lo que el delito se consumó con la firma de los contratos como

hemos venido diciendo insistentemente en mayo y octubre del año 1996 en atención a ello

la defensa ha notado que el tipo penal vigente durante las compras realizadas en el año

1996 en tipo penal del delito de colusión que estuvo vigente hasta el 27 de diciembre del

1996 el cual contiene la siguiente descripción típica; el funcionario o servidor público que

abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar a prometer indebidamente para

sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial será reprimido con una pena la libertad no

menor de 2 ni mayor de 8 años; eso es lo que dice nuestro artículo pertinente de colusión

vigente en aquel entonces siendo este tipo penal el que debió haberse imputado y este

proceso, ya que de acuerdo al artículo 6 del Código Penal la ley penal aplicable es la vigente

en el momento de la comisión del hecho punible pudiendo aplicarse, debiendo aplicarse

digo yo,  la  más favorable al  reo en caso de algún conflicto en tiempo de leyes,  esto lo

aprendemos en primer año de derecho la aplicación de la ley penal en el tiempo, pues ahora

nosotros queremos cambiar esta estructura diciendo que la adenda fue firmada, el pago se

hizo leer; no, de acuerdo a esta norma vigente en ese momento la consumación se da con la

firma del contrato y la firma del contrato dice que el tipo penal en esa época era como

máximo  8  años  por  eso  no  comprendemos  que  se  haya  empleado  el  texto  de  la

modificación del delito a través de la ley N° 26713 cuando estuvo vigente recién desde el 27

de diciembre del 1996 habiéndose aplicado un tipo penal erróneo, durante todo el proceso

en conclusión el tipo penal vigente en la fecha de los dos primeras compras fue el tipo penal

originario  del  delito  de  colusión,  por  lo  que  podría  existir  una  nulidad  en  el  presente

proceso  que  advertimos  desde  hoy,  existió  un  vicio  desde  la  acusación  que  realizó  el

representante del Ministerio público mediante la cual se dio la instrucción de apertura del

juicio  oral  previo  que fue  declarado nulo  y  se  mantuvo  durante  el  presente  juicio  oral

habiendo pasado desapercibido hasta el momento, por el que solicitamos la adecuada el

tipo penal, el proceso sería nulo debiendo resaltar que la defensa solicitó la aclaración al

tipo penal vigente a través de una solicitud la sala a efectos de que el Ministerio público

modifique su imputación, no nos quedamos callados dijimos lo que teníamos que decir en el

momento oportuno; sobre la prescripción del tipo penal imputado en el entendido que no

se considere lo alegado anteriormente corresponde a argumentar los siguientes en torno a

la prescripción del artículo 78°, vamos a suponer que lo que nosotros hemos dicho que está
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clarísimo  no  fuera  aceptado,  pero  la  precisión  es  el  artículo  78°  del  Código Penal  que

reconoce cuatro supuestos de extinción de la acción penal, entre los cuales se encuentran

la prescripción el mencionado precepto legal establece lo siguiente; artículo 78° la acción

penal se extingue por muerte del imputado, prescripción amnistía y derecho de gracia, en el

entendido que no se considere lo alegado anteriormente corresponde a  argumentar  lo

siguiente sobre la percepción del tipo penal imputado, que el artículo 78° del Código Penal

reconoce cuatro supuestos en la extinción de la acción penal ante lo cual se encuentra la

prescripción como hemos mencionado y este precepto legal establece lo siguiente la acción

penal se extingue por prescripción artículo inciso primero del artículo 78°;  igualmente el

artículo  80°  en  el  primer  párrafo  establece  los  plazos  que  prescriben  la  acción  penal,

operando como forma expresa que la acción penal prescribe un tiempo igual al máximo de

la pena fijada por ley, plazo de prescripción de la acción penal la acción penal prescribe en

un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley, si  es privativa de la libertad y la

prescripción es una forma de extinción de la acción penal pasa en el transcurso del tiempo

que  tiene  como  fundamento  por  una  parte  el  desinterés  del  Estado  en  perseguir  una

determinada  conducta  y  otra  el  hecho  de  que  el  transcurso  del  tiempo  hace  inútil  la

aplicación de una sanción jurídico penal del imputado; así por efecto, la prescripción de la

de la persecución penal se prohíbe el inicio, continuación o finalización de un proceso penal

debido a que el transcurso del tiempo y el cumplimiento de las condiciones exigidas por la

ley  generan  la  proscripción  absoluta  de  la  continuación  de  la  tramitación  del  proceso

instaurado. En este sentido la pretensión es una cuestión puramente matemática, aplicable

al proceso penal de tal forma que al transcurrir el plazo de la prescripción establecido en la

ley se produce un efecto liberatorio de las consecuencias penales y civiles de una infracción

penal puede ser que esto haya cambiado en nuestra estructura legal posterior pero hoy lo

que tenemos las normas aplicables que tenemos tanto procesales, procedimentales como

principales, son éstas las reglas en ese orden de ideas la prescripción es aquella situación en

la  que  el  poder  punitivo  del  Estado se ve  impedido de procesar  a  una  persona por  la

comisión de un delito cuando desde el momento de la comisión del mismo ha transcurrido

un período razonable determinado en la ley para que el Estado obtenga una resolución con

carácter  fijo,  el  precio de prescripción comienza a contabilizarse desde que el  delito se

encuentra consumado, por lo que dado que las acciones imputadas fueron llevadas a cabo

el contrato IFA-001 firmado el 13 de mayo como hemos dicho y en el que se adquirieron los

18 MIG usados a través del contrato de IFA-002 firmado el 21 de octubre del 1996 que se

adquirieron los 18 SUKHOI, corresponde el cálculo del plazo de la fecha de la firma última

adquisición se llevó a cabo el 21 de octubre del año 1996 es el comienzo del cómputo del
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plazo. En este sentido la pena del tipo penal imputado de 3 supongamos que es de 3 a 15

años teniendo en cuenta las normas que han sido usadas para el juicio, por tanto el plazo de

esta orden sería 22 años con 6 meses debiendo resaltar que la pena el tiempo primigenio

del delito de colusión es de 8 años, teniendo por tanto un plazo extraordinario de 12 años,

porque habiendo establecido que la consumación se da con la firma del contrato el plazo

para escritorio en cualquiera de los escenarios y entendiendo el más largo se cuenta desde

la consumación debiendo contarse el plazo de 22 años 6 meses en el peor de los casos en la

interpretación errada que nosotros estamos señalando, no es posible hacer, pero aun así lo

hemos hecho para mostrarle  a  la   Sala,  digamos esta situación por lo  que tomando en

cuenta la última adquisición del 21 de octubre de 1996 habría prescrito el 21 de abril del 2019

porque a la fecha han transcurrido 24 años 7 meses o más día 8 de firmar el contrato; sin

embargo, conforme a la tesis formulada por la defensa sobre la aplicación del tipo penal

primigenio el delito prescribió el 21 de octubre del 2008 señor director de bancos. Asimismo

no podría considerarse alguna prórroga o sumatoria posterior por concurso real o ideal que

modifique el plazo de prescripción debido a que en la fecha en que sucedieron los hechos la

ley penal las leyes penales vigentes señalan que en caso de concurso ideal, se utilizará la

pena  del  delito  más  grave,  pese  a  que  sostenemos  la  prescripción  del  tipo  penal  y  la

existencia de una nulidad en la etapa previa al inicio del juicio oral, es diligente defender la

operación mediante la que se adquirieron los 18 aviones MIG y los 18 SUKHOI a efectos de

acreditar la inocencia de mis patrocinados, en base a ello corresponde analizar la prueba

directa que se o que se desarrolló durante el presente proceso la declaración del general

Castillo Meza; el general Castillo de mesa manifestó lo siguiente en su declaración del 14 de

agosto del 2019 en la sesión 15, el presidente recibió un informe el 13 de febrero del 1996 y

ordena  reunión  del  Consejo  de  Defensa  Nacional;  dice  además  que  en  esa  reunión  el

comandante general de la Fuerza Aérea hizo una exposición muy amplia de la capacidad

operativa de la Fuerza Aérea y de sus necesidades, inclusive después de la exposición y de

las preguntas y respuestas hechas por el señor presidente este dice, bueno efectivamente

estoy viendo que las necesidades son múltiples pero estamos pagando la deuda externa y

no tenemos todavía recursos para atender las necesidades de forma total,  por lo tanto

vamos a adquirir solamente los aviones MIG y dice, esta operación la voy a declarar como

secreto de Estado porque Estados Unidos habría ordenado particularmente a los países de

Occidente no vender armas a los países que están en conflictos es decir Perú y Ecuador,

entonces dice que es por eso que estoy declarando como secreto de Estado para que EEUU

no se entere y no nos bloquee la compra, esto es entre las páginas 13 y 14 de la sesión 15;

entonces el fiscal le pregunta, es el Presidente de la República que indica la compra que
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debe hacerse esos bienes mí y él dijo eso, Castillo Meza responde sí, dijo que se compren los

aviones MIG; fiscal a partir de esa exposición que hace el jefe de la Fuerza Aérea ese día 14

de febrero es que el presidente indica que va a comprar los aviones MIG29, Castillo Meza

responde, él dice vamos a ver hay solamente los aviones MIG. No obstante aspectos que no

tenemos  disponibilidad de dinero porque recién estamos pagando la deuda externa de

página 16 de la sesión 15, nuevamente el Ministerio Público a través del fiscal pregunta, fue

en aquel momento en la reunión de fecha 14 de febrero del 1996, fue la prepuesta de la

Fuerza Aérea de los aviones MIG o de algún otro avión; Castillo Meza, entonces la Fuerza

Aérea,  está  interesada  entre  los  años  80  por  comprar  los  aviones  MIG  que  son

interceptores, que no los tenía y es en esa reunión, que el señor Presidente luego de que

dijo la  exposición al  general,  necesito  aviones interceptores,  necesito aviones de apoyo

aéreotáctico, que no tiene la fuerza aérea, el cual dijo, no se puede todo debido a que no

tenemos dinero por eso se procederá a comprar interceptores por eso su decisión fue esa

para comprar aviones interceptores esto es la página 16 ese es el origen de la cumbre de los

contratos señor director debates, la cual está declarado por el mismo ministro de aquel

entonces; declaración del señor Enrique Astete Baca, fue el comandante general durante el

conflicto del  Ecuador en la sesión 38 página 10 el  fiscal le pregunta:  la  necesidad de la

Fuerza Aérea en ese momento era tan alta y aplicaba la compra de aviones de segundo uso;

el general  Astete dice:  bueno,  en ese momento había  que comprar  lo que pudiéramos,

porque no tenemos nada,  entonces la  urgencia  y  la  preocupación  del  presidente  y  del

ministro  era  que  teníamos  que lograr  la  firma  del  tratado  con  Ecuador  que  hasta  ese

momento, no se había conseguido nada pese al conflicto, entonces el apuro era tener algo

con que defendernos o atacarlos  operativamente era necesario el material,  es un  tema

estratégico; ósea si yo quiero llevar a una persona a una mesa tengo que mostrar el puño y

eso es lo que estaban pensando eso se debatía a nivel de Consejo de Ministros, pues nos

hemos olvidado pues acá se trata solamente de una colusión por la compra de unos aviones

es todo lo que se trata, pero nos olvidamos del contexto histórico que estamos viviendo; el

fiscal pregunta: no existía ningún otro proveedor o ninguna otra empresa que ofrezca la

venta de  aviones  de guerra  del  Perú,  para efectos  de tener la  capacidad que usted ha

mencionado hace un momento; y  contesta el general:  ninguna doctor si  hubiera tenido

conocimiento serán informados del área de materiales; no olvidemos que ningún otro país

iba a vender si Estados Unidos estaba prohibiendo la venta, Rusia habría que saber por qué;

declaración de Rubén Mímbela Velarde fue oficial piloto quien formó parte de la comisión

encargada de estudiar el incremento de la capacidad de la entidad de la FAP y en la que se

redactó el informe N° 1-70-CRETO-PE-001 del 5 de septiembre de 1995 debiendo resaltar las
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siguientes partes de su declaración en la sesión 38 ante la pregunta del Ministerio público:

cuáles fueron las conclusiones generales en referido a su especialidad en el citado informe,

respondió: se requería contar con aviones para repartir la capacidad que teníamos contra el

Ecuador pues estábamos en desventaja se necesitaba adquirir aviones interceptores como

el Mirage 2000, F16, el avión MIG, se requería aviones de apoyo aéreo a favor de la fuerza

de superficie,  es  decir  el  Ejército,  también  necesitamos potenciar  la  defensa aérea con

radares de última tecnología tridimensionales estas fueron las conclusiones en términos

generales,  cuál  fue el  resultado de esos  vuelos  de prueba que usted realizó en las dos

aeronaves  MIG  y  SUKHOI,  que  usted  mencionó  pregunta  posterior,  las  pruebas  fueron

completamente  satisfactorias  en  relación  a  estas  aeronaves  las  cuales  nos  permitían

compararla de acuerdo a nuestra experiencia; la declaración de Luís Muller Mayer cuántos

aviones tenía y cuántos de esos estaban operativos es decir, en la capacidad de poder volar

o responder en caso de una agresión militar; señor Muller contesta por lo que recuerdo

teníamos once aviones operativos dos disponibles y el porcentaje de operatividad eran 68%,

ósea trece aviones que en ese momento estaban disponibles para volar cuando usted me

dice  el  fiscal  disponible  para  volar;  entiendo  también,  que  disponible  para  entrar  en

combate,  el  señor  le  contesta,  sí  doctor,  pero la  aclaración por  favor en ese momento

podrían  haber  volado once,  en  función  no a  los  aviones,  sino  los  pilotos  en  la  unidad

contamos al segundo comando y el piloto ya estaba en Perú, éramos en total once pilotos;

es decir entiendo que había otras aeronaves en capacidad de volar pero no había piloto, sí

doctor, cuando al señor Rolando Magni Flores la pregunta, cuando usted tiene que firmar

un protocolo por parte de la empresa aérea usted por la empresa Beltechexport Alexander

Sadovoi y por la empresa Treves Intora; Bryan Naiborough dijo seguramente en ese sentido

los  bielorrusos  y  los  rusos  eran  bien  meticulosos  y  toda  actividad  que  hacían  era  un

protocolo de trabajo, hay una pregunta que hace la doctora Gloria Angulo y dice, si esta

compra de los aviones en el año 1996 permitió recuperar la capacidad operativa que tenía la

FAP; totalmente doctora y no solamente lo digo yo, si se remiten a la información oficial

que dio el comandante general Carbone y el escritor general Cáseda se dice claramente,

que esta compra permitió disuadir al Ecuador de iniciar la guerra contra el Perú y que se

incrementó la capacidad operativa; históricamente si vemos el tema de fechas vamos a ver

que hay una distancia muy pequeña entre la compra de los aviones la compra de los aviones

y  el  acuerdo  de  paz  con  Ecuador,  ahora  para  concluir  está  parte  de  esa  compra  era

absolutamente  necesaria,  era  una  compra  adecuada  y  era  una  buena  compra,  todo  lo

histórico después es puro chisme, no existe ninguna evidencia de que estas aeronaves no

funcionarán, o fueron una cosa que no existiera, vamos a hablar de la de la pericia oficial del
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juicio  anterior  del  primer  juicio  que  fue  anulado  y  que  los  peritos  han  venido  en  este

proceso para declarar como testigos es necesario señalar, que el recurso de nulidad que da

origen al presente juicio oral, no declaró nula la pericia oficial realizada por los peritos de la

Fuerza Aérea, sino que solicitó una nueva pericia que analice, si de la información de los

tomos de Panamá existía algún perjuicio si  nos vamos a la lectura  de la ejecutoria está

clarísimo, porque los tomos de Panamá había llegado después de la Suprema dice a no

hemos  encontramos  los  peritajes  no  han  tenido  análisis  de  esos  tomos  entonces  es

probable que ahí esté el perjuicio económico que estos peritos no han encontrado; es decir,

no podía  descartarse la  labor realizada por  esos  peritos  teniendo en cuenta que en  un

grupo de peritos especialistas, tal como lo describo a continuación Hugo Martín Quijano

Gomero en ese entonces coronel ingeniero electrónico de la Fuerza Aérea,  Víctor  Sipán

Hernández ingeniero electrónico de la Fuerza Aérea, Jorge Alberto Tello Rivera coronel de

la Fuerza Aérea ingeniero aeronáutico, Luís Galileo Fuentes comandante de la Fuerza Aérea

y con la especialidad en abastecimiento, Rosa Cárdenas Ruiz contadora pública colegiada;

gente de primera qué fue lo que dijeron los peritos oficiales en el juicio pasado los peritos

oficiales del juicio pasado en ese sentido en la sesión 46 de fecha 22 de octubre del 2020

vinieron a declarar y señalaron lo siguiente: Los peritos realizaron el informe pericial de

fecha 19 de febrero del 2013 cuyo objeto fue realizando una pericia contable y  logística

respecto a los contratos de adquisición de los 18 MIG-29 y 18 aviones SUKHOI-25,  habla

también de los aviones que no voy a tocar y la adquisición de repuestos que tampoco viene

al caso con el objetivo de establecer el valor de los bienes adquiridos y si coincidían con los

criterios  operativos  logísticos  económicos  financieros  y  estratégicos  políticos  a  fin  de

determinar  si  existía  o  no sobrevaloración  irregularidades  en  la  adquisición,  verificar  la

ubicación  del  material  aéreo  para  analizar  la  calidad  del  mismo  y  sus  características

coincidían  cuando  señalaba  en  las  actas  de  inspección  y  selección  de  aeronaves;  que

concluyeron los peritos en el juicio pasado llegaron a las siguientes conclusiones, primero

las  aeronaves  adquiridas  por  el  contrato Vulcano  y  Escorpio,  cumplen  con  los  criterios

operativos, logísticos, políticos, económicos y financieros de las FAP; segundo el material

aéreo  adquirido  por  el  contrato  Vulcano  y  Escorpión  se  encuentra  físicamente  en  las

instalaciones  de  la  Fuerza  Aérea;  tercero el  material  aéreo adquirido por  los  contratos

Vulcano y Escorpio, fueron recepcionados de condición operativa y su calidad permitió su

operación desde la llegada al Perú; cuarto, las características del material aéreo señalado en

el contrato Escorpio y Vulcano, coinciden con las características del material  adquirido y

recepcionado por la FAP, conforme a sus actas de inspección, selección y aceptación de las

aeronaves  MIG  y  SUKHOI-25,  esas  son  las  conclusiones  del  perito;  quinta,  no  hubo
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irregularidades en el proceso de adquisición de los aviones MIG-29 y SUKHOI 25, no existió

sobrevaloración en el proceso de adquisición de los aviones MIG-29 y SUKHOI-25 en base a

las tres preformas, habiendo adquirido la adquisición más económica para el estado; estas

conclusiones son las que la Corte Suprema dijo no un momentito tienen que ver los temas

de  Panamá  los  temas  de  Panamá,  son  todos  posteriores  a  la  consumación  del  delito

entonces  en  qué  va  a  ayudar  a  ver  si  hubo  o  no  sobrevaloración,  no  hay  forma  es

matemáticamente imposible, este peritaje ya decía que no había habido sobrevaloración

como valoro yo las compras; sabes que compraron un carro pero además lo pintó de verde

y le puso una llanta y gasto en esto y se le reventó esto ya no pues entonces lo que me

costó 10 ahora vale 120 hay sobrevaloración; no, la sobrevaloración se ve, yo compré un

avión de 10 y resulta que hay otro igual que vale 9 ahí está la diferencia, ahí puede haber

una indicio de sobrevaloración; porque el precio depende de muchas variables, ustedes lo

saben ustedes compran todo el día todos los días compran algo y saben que los precios son

absolutamente relativo, dependerá del interés que tenga dependerá de la emergencia, de la

escasez  del  mercado,  de  la  oferta  y  la  demanda  por  eso  para  poder  establecer  la

sobrevaloración no se puede ver lo que ocurrió después, si no, se tiene que analizar en el

momento antes, vamos a resaltar la conclusión 1 en la que señala el cumplimiento de los

criterios  operativos,  logísticos,  políticos,  económicos  y  financieros  de  la  FAP,  estos  nos

permite inferir que las aeronaves fueron útiles y necesarias para la situación en la que se

encontraba el país frente al conflicto armado con Ecuador, tenemos que resaltar también la

conclusión 6 que señala la inexistencia de sobrepoblación más aún cuando los 3 informes

periciales en el presente caso señalan la imposibilidad de determinar una sobrevaloración,

en la relación en la compra de los aviones a través de los contratos Vulcano y Escorpio,

todos los informes periciales dicen que es imposible poder establecer esta sobrevaloración

todos; no hay uno solo que diga, sí acá están los sobrevaloración, vamos a ver exactamente

qué nos dice la Corte Suprema sobre las pericias es importante tener este conocimiento y

estas jurisprudencia para nosotros; la Corte Suprema en Recurso de Nulidad N° 8812-14 de

Lima, recurso de Nulidad que declaró la nulidad del  juicio pasado en la parte resolutiva

punto Tercero, mando que se realice un nuevo juicio oral en la que debían realizarse las

diligencias ordenadas  en dicha ello  responde al  fundamento 3  punto 5  de la  ejecutoria

dentro del  análisis  jurídico o fáctico donde la Corte Suprema considera que en el  juicio

pasado los peritos debieron analizar el contenido de los tomos de cooperación judicial a

efectos  de poder determinar  la  existencia de un posible  perjuicio patrimonial,  esa es la

razón de de que se pidió que sea un nuevo peritaje; no, se dio exactamente un mandato

para ese peritaje no sea anulo por lo que el fundamento 3 punto 8 de la sala de la Corte
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Suprema solicita que se realice una nueva pericia en los actos de la asistencia judicial a fin de

determinar  o  descartar  el  perjuicio  económico  causado  para  el  estado  y  recabado  los

resultados de la pericia se ordene la realización de un debate de peritos si fuera el caso; no

se hizo. En este sentido la defensa considera que no se ha cumplido con las condiciones

señaladas por la Corte Suprema toda vez que las pericias ordenadas tenían que realizarse

sobre los actos de la asistencia judicial y no sobre todos los documentos del proceso como

erróneamente hemos hecho, nos incluimos; a ver, señores jueces superiores no habiéndose

declarado la nulidad de la pericia llevada en el juicio pasado, sino que se ordenó una pericia

que valore la información de la asistencia judicial de Panamá es el caso se ordene un debate

entre peritos, aspecto que no se cumplió porque la pericia realizada en el año pasado no se

tomó en cuenta como pericia no habiéndose producido el debate judicial ordenado por la

Suprema que como bien se ha señalado no declaró la nulidad de la pericia pasada que fue

realizada por especialistas de la fuerza aérea, se produjo un debate policial entre los peritos

que realizaron los informes periciales en el presente proceso sin embargo al momento de

dictar el recurso de nulidad la Suprema únicamente hizo referencia a la realización de un

informe pericial,  el  cual  debía contrastarse con la pericia pasada no pudiendo asumir  la

Corte Suprema que se realizará en dos pericias de parte; uno del Ministerio público y la otra

de la Procuraduría,  dijese  que  en el  juicio  pasado debió  tener  vigencia  en el  presente

proceso porque así lo ordenó la Corte Suprema y haber tenido que haber formado parte del

debate pericial realizado vamos, a ver en el presente juicio oral hemos tenido un total de

tres pericias actuadas, durante el trabajo durante el transcurso se dispuso elaboración de

un  debate  pericial  dado  que  las  conclusiones  de  las  tres  pericias  presentadas  eran

diferentes  debiendo  señalar  las  conclusiones  a  las  que  llegaron  los  informes  periciales

vamos a ver la pericia del Ministerio público a través del informe pericial 07-2019 el perito

los peritos del Ministerio público concluye la existencia de un perjuicio económico de $4

´306,269.00 dólares de verdad al haber realizado un pago en exceso por dicho monto del

contrato número IFA- 001-96 sin embargo no tome en cuenta que los pagos realizados no

están a cargo del Ejército sino de los funcionarios del mes quienes no formarían parte del

pacto colusorio además de lo expuesto por el perito solo se dio cuenta de la orden de pago

en exceso no existiendo relación con el contrato o con las adendas realizadas por lo que no

podría imputársele a mis patrocinados y a los funcionarios del Ejército, que no es el caso por

actos que exceden sus funciones y su capacidad de accionar no quiero que estemos claros o

sea los $4´000,000.00  es por un tema que viene del Ministerio de Economía y Finanzas que

no estamos debatiendo acá es un tema que se ha incorporado para poder establecer de

alguna manera de un una suerte de este no sé magia parecer $4´000,000.00 dólares, que no
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forman parte  ni  el  contrato  ni  el  negocio  ni  la  tarjeta ni  nada que por  cierto  tenemos

nuestra opinión al respecto, pero esta defensa que sostiene que debió de terminarse en

base a vital información traída por el sistema judicial quién o quiénes estuvieron a cargo del

pago de exceso y no realizar una mención y pretender acreditar la existencia de un perjuicio

económico no imputable a la presunta parte que participarían del acuerdo con Soria porque

eso ya no es un perjuicio al estado no se está hablando de sobrevaloración; la verdad es que

no tiene coherencia con lo que es materia de este proceso señor director debate, nosotros

lo hemos dicho en las preguntas lo hemos mencionado si realizamos los debates que hemos

tenido alrededor y de las de los peritajes esto lo hemos mencionado no solamente esta

defensa todas las defensas ha hecho mención ese peritaje que contiene una diferencia de

$4´000,000.00 inexplicable, respecto a lo que es este proceso vamos a ver la pericia de la

Procuraduría,  mediante  el  informe  132-2020  los  peritos  de  la  Procuraduría  señalan  la

existencia de un perjuicio económico del Estado por el monto de $25´000,000.00 dólares;

ya no $4´000,000.00 dólares; si no  $25´000,000.00 dólares dividiéndose en $20´000,000.00

dólares, referidos al contrato IFA-003 para el mantenimiento a los aviones MIG-29 esto ha

sido dejado de lado con lo cual solamente quedaría $5´000,000.00 y $5´213,671.00 dolares,

por  producto  de  la  repatriación  de  capital;  acá  recordemos  que  la  cosa  juzgada  fue

declarada fundada por la sala y contempló justamente el contrato IFA-003 que es lo que

acabo de mencionar,  ha sido tramitado en otro proceso, se dijo que no había perjuicio

debido a que tiene ya la calidad de cosa juzgada, entonces los $20´000,000.00 dólares lo

restamos, pues entonces  son los $5´000,000.00 dólares porque ha venido repatriado el

capital en ese sentido cuando la defensa interrogó a los peritos de la Procuraduría en la

sesión 51  del  27  de  noviembre del  2020 los  peritos  admitieron  no  conocer  que los  $20

´000,000.00 se encontraban como perjuicio habían sido parte de otro proceso y recordarán

ustedes que, yo pregunté:  ustedes mencionan en su peritaje que el perjuicio de los $20

´000,000.00 están referidos a la licitación 019-18 en la que se firmó el contrato IFA-003 esto

confirma que es una licitación privada; respondieron: sí, ustedes sabían que esta licitación

privada  fue  investigada  en  otro  proceso  del  expediente  N°  067-2012-151826-JR-PS-00;

respondieron:  no  lo  sabíamos  doctor;  sabían  que  este  proceso  de  los  $20´000,000.00

dólares que ustedes encuentran como perjuicio al estado, seria parte previamente de un

proceso  seguido,  que  es  el  que  he  mencionado;  respondieron:  no  doctor;  además

habiéndose  declarado el sobreseimiento de la causa solicitado por el Ministerio Público

mediante resolución del 24 de junio al 2021 se archivó la imputación refería a la compra eso

ya lo hemos resuelto, digo lo tenía preparado esto quería de todas maneras refrescarlo para

que tengamos en cuenta que la pericia de la procuraduría que contenía $25´000,000.00 ya
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no son $25´000,000.00 dólares ahora son $20´000,000.00 dólares menos vistos en la hoja

20,  la pericia de la Procuraduría también encuentran $5´213,671.00 dólares de perjuicio por

la repatriación de capital; este perjuicio no debería ser tomada en cuenta debido a que las

reparaciones de capital es un régimen cuyo objetivo es hacer atractiva mediante un trato

preferencial  el  ingreso  de  capital  de  un  ciudadano  pueda  tener  en  el  extranjero  no

generando ningún perjuicio toda vez que su objetivo es mejorar el ámbito económico del

país y eso es la repatriación, debe entenderse que la sustitución de la reparación económica

debe realizarse en base a lo dispuesto a una pericia, entendiendo la pericia como el medio

idóneo  que  acredite  la  existencia  del  perjuicio  económico  por  lo  que  habiéndose

desacreditado los montos inexistentes como perjuicio no debe ser tomada en cuenta. Por

otro lado la repatriación fue casi  al final  del periodo; es decir,  tendría que haber sido el

producto de la sobrevaloración que yo lo haya traído yo no puedo inferir que ese dinero es

producto de una sobrevaloración como lo está haciendo indebidamente los peritos de la

Procuraduría esa inferencia es ilegal, esa inferencia no es pericial, esa inferencia es invento;

es decir no tienen ningún sustento fáctico para decir  que eso es perjuicio del Estado; el

informe  pericial  contable  solicitado  por  la  Suprema  en  el  presente  expediente  en  sus

conclusiones  declaran  existencia  de  pagos  en  exceso  así  como  la  existencia  de  una

sobrevaloración lo que refuerza la  tesis  de la  defensa sobre la  inexistencia  de perjuicio

económico  en  las  adquisiciones  imputadas  eliminando  los  indicios  posteriores  de  la

presunta comisión del delito o sea tenemos dos pericias oficiales y las dos pericias oficiales

establecen que no hay sobrevaluación y que no hay pagos en exceso; tenemos, por otro

lado acabamos de desacreditar  los $25´000,000.00 dólares, de la Procuraduría  y  hemos

explicado los $5´000,000.00 dólares de la administración pública podemos nosotros creer o

hacer caso a unas pericias de parte cuando tenemos dos pericias oficiales que dicen que no;

eso vamos a hacer, creemos que no; quiero permitirme este hacer una comparación y a voy

a explicar lo más mínimo posible existe respecto al contrato IFA-001-96 dice la pericia del

Ministerio público que hay un perjuicio de $4´306,269.00  dólares  que ya  explicamos,  la

pericia del procurador dice no hay perjuicio en este tema sobre el contrato y IFA-001-96 la

pericia oficial dice no hay perjuicio, nuestra otra pericia anterior del juicio también dice no

hay perjuicio sobre el contrato IFA-003-98 que dice la pericia del Ministerio público; no hay

perjuicio, que dice la pericia del procurador que hay $20´000,000.00 dólares del perjuicio

económico que dicen nuestras  dos  pericias oficiales que no hay perjuicio;  respecto a  la

repatriación de capital El Ministerio Público, su pericia dice no hay perjuicio es correcto las

dos pericias oficiales dicen no hay perjuicio y la pericia del procurador dice hay un perjuicio

de $5´000,213.00; o sea ni siquiera los peritos de la Procuraduría y el Ministerio público se
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ponen  de  acuerdo  tienen  discrepancias  tienen  errores  y  ninguno  de  ellos  salvo  el  mi

Procuraduría ha hecho una revisión para ver digamos los tomos de la del auxilio de Panamá

cómo afectaron el tema de la sobrevaloración de los dos temas que pedía el Ministerio

público.  Vamos  a  ver  señor  director  debates  en  base  a  lo  que  hemos  expuesto  en  el

contrato IFA-001 la pericia del Ministerio público afirma la existencia de un perjuicio de $4

´306,269.00 dólares americanos mientras que el informe de la policía y el informe pericial

contable  no  dice  nada,  entonces  hay  tres  pericias  que  no  encontraron  perjuicio  en  el

contrato IFA-001,  respecto al  contrato  IFA-003-98 el  informe pericial  de  la  Procuraduría

encontró un perjuicio económico de $20´000,000.00 de dólares. No obstante, el informe

pericial del Ministerio público y los dos informes periciales contados y ordenados por esta

sala y no por la voz Suprema no encuentran perjuicio existiendo por tanto dos pericias que

no encontraron  perjuicio  económico en  el  contrato IFA-003;  en  el  contrato  IFA-003,  el

informe  pericial  de  la  Procuraduría  encontró  un  perjuicio  económico  de  $5´213,671.00

dólares por la repatriación del capital. No obstante El Ministerio público en cuanto a sus

informes y los peritajes contables ordenados por la Suprema no se encuentra perjuicio por

lo  tanto  hay  dos  pericias  que  no  encontraron  perjuicios  por  la  repartición  de  capital,

entonces está claro que no solamente tenemos que definir cuándo es que se consuma el

tipo penal,  hemos hecho una breve revisión en las  pruebas  que dan a entender  que la

compra estuvo bien hecha que fue necesaria, que fue útil y que no hay perjuicio económico

y tampoco se ha podido probar la evolución, los indicios no han destruido la posibilidad de

una colusión y si así fuera, los plazos para aplicar el tipo penal están clarísimo para todos

nosotros, quisiera hablar exclusivamente el tema de Óscar Benavides si me permite señor

director debates;  ya he hecho una exposición de lo que es también lo que es común a mis

tres  patrocinados y ahora;  sí  quiero hablar  solamente de lo que corresponde de forma

individual. Respecto a su patrocinado Óscar Benavides con fecha 25 de abril de 2008 el fiscal

superior  emitió  disposición  de  no  haber  mérito  para  pasar  a  juicio  oral  contra  Óscar

Benavides y  José Luís  Crousillat  López Torres;  pedido que fue aceptado por la sala que

declaró con fecha 10 de julio del 2009 no haber mérito para pasar a juicio oral contra mi

patrocinado  por  el  delito  de  colusión  desleal,  esto  estamos  hablando  del  primer  juicio

habiéndose fundamentado dicha resolución en el cambio de opinión de la versión señalada

por Luís Duthurburu y Víctor Venero quienes refirieron que mi patrocinado Óscar Benavides

no pertenecía al grupo de compra venta de aviones que ha sido ratificado en este juicio,

venga  en  atención  a  ello  la  Procuraduría  interpuso  recurso  de  Nulidad  ante  la  Corte

Suprema; por lo que la Corte Suprema – recalcando en este punto que prestemos atención

en este tema - la Corte Suprema solicitó en dos oportunidades una opinión a la  Fiscalía
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Suprema sobre el extremo de retiro de acusación a favor de mi patrocinado, es decir  el

fiscal  no  apeló  la  resolución;  o  sea,  ya  debería  haber  quedado  consentida  pero  la

representante  del  procurador  sí  me  interpuso  recursos  de  nulidad,  cómo  había  una

resolución de la sala, no apelada por el fiscal que decía que Óscar Benavides sería retirado

del juicio; o sea, se le había sobreseído la causa respecto de él y procediendo al retiro de la

acusación, la sala Suprema le pidió a la Fiscalía Suprema que emita opinión de este aspecto

dos veces, devolviéndose así el expediente para que emita opinión y en las dos veces omitió

referirse al retiro de la acusación de Óscar Benavides Morales, qué quiere decir eso, que el

titular  de  la  acción  penal  tanto  el  Superior  como  el  Supremo  no  han  emitido  ninguna

opinión como titulares de la acción penal dándole responsabilidades mi Patrocinado, pese a

que la  Corte Suprema menciona la falta de pronunciamiento del de la  Fiscalía  Suprema

declaró la nulidad del auto enjuiciamiento en el extremo del retiro de acusación, lo que en

nuestra opinión ha generado una violación del principio acusatorio obligando a la Fiscalía

Superior a formular acusación en contra de mi patrocinado aspecto que fue cuestionado

por  la  defensa  al  principio  del  presente  juicio  oral,  siendo  así  que  se  ha  vulnerado  del

principio acusatorio en clara violación a la autonomía del Ministerio Público, conforme en su

artículo 158° de la Constitución; qué quiere decir señor señores jueces superiores, quiere

decir que se le ha juzgado para el señor Óscar Benavides sin tener, sin haber sido declarado

nula su retiro de acusación. El Ministerio público ha tenido que verse forzado a acusar y a

iniciar este proceso sin tener del juicio nuevo una resolución que indique que ese retiro de la

acusación  es  indebido,  no  existe  ninguna  opinión  al  respecto,  qué  vamos  a  hacer,  no

importa y hay que dejarlo pasar ya pasó pues es el juicio antiguo y eso es inaceptable, eso

no se puede permitir, yo si quisiera que se analice esta situación a profundidad cuando se

tenga  que  resolver  el  caso  de  mi  éste  patrocinado  Óscar  Benavides  Morales  es  muy

importante  que  se  tenga  presente  que  no  existe  ninguna  nulidad  sobre  el  retiro  de

acusación que se hizo y la Corte Suprema ha invadido la autonomía del Ministerio público

con titular de la acción penal, obligando a nuestro fiscal a acusar; en consecuencia, respecto

a Óscar Benavides debe tenerse en cuenta esto afirmado además de todas las aplicaciones

que hemos hecho respecto a los demás; respecto a Enrique Benavides Morales, ha habido

todo una situación sumamente extraña porque se había declarado la cosa juzgada en uno,

pero no se ha declarado el otro realmente acá sobre el tema de los ausentes, hay un tema

muy delicado ya la sala fue bien clara decirle que tenían que acusar bueno, no acusaron

pues han pedido que se suspenda la  sentencia porque no sé porque en realidad lo que hay

acá, no es ni siquiera una ausencia, ha habido una extradición ganada por mi patrocinado,

pero bueno hemos escuchado lo que el Ministerio Público tenía que decir en contra Enrique
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tenemos que hacer tres precisiones quiero ser muy claro en eso quiero repetir El Ministerio

público retiró la acusación en el extremo en la compra de los tres aviones a favor de Óscar

Benavides  y  Eloísa  de  la  Fuente  y  otro  considerando que  también  les  son  aplicables  a

Enrique Benavides  por  el  cual  solicitamos el  sobreseimiento a favor a favor de Enrique

Benavides del extremo de la compra de estos tres aviones MIG, que fue una compra de

Gobierno a Gobierno que ya ha sido materia hay una resolución en este proceso,  de lo

actuado en este juicio esta operación fue instrumentalizada por otro grupo ilícito al  que

dicen que presuntamente participaron Enrique Benavides no habiendo participado en la

adquisición que el mismo Gobierno dio, mal se puede decir que no se puede declarar el

retiro de la acusación y eso va contra la propia resolución que la sala emitió diciendo que el

que no haya participado no quiere decir que no le sean aplicables las mismas razones que

sus co imputados. Así mismo conforme a las declaraciones efectuadas durante el presente

juicio  oral  corresponde  argumentar  la  ausencia  de  participación  Enrique  Benavides

debiendo resaltar los siguientes declaraciones; el general César Enrique Saucedo Sánchez

quien respondió al siguiente a las preguntas del abogado Guillermo Burga, señor testigo

usted era ministro de Defensa en esa época emitido por el señor defensor quiere preguntar

si el contrato fue Gobierno a Gobierno y cada uno a su país o los rusos representaban a una

empresa y lo que respondió yo tengo en mis manos el contrato el ruso que firma y que

Gegulevisky Gulvar lo hace en nombre de la firma Rozvoouuzhenie es que es una empresa

estatal  y  por  la  Fuerza  Aérea  porque  los  contratos  los  hace  la  Fuerza  Aérea  como

representante de la firma rusa la firma principal es del general Martínez Gandolfo entonces

lo digo con veracidad porque tengo el control de mi hermano en ese momento,  lo que

fortalece la tesis de que fue un contrato de Gobierno a Gobierno de la Fuerza Aérea Rusia

no  habiendo  podido  participar  Enrique  Benavides  qué  es  lo  que  ya  declaró  la  sala;  la

declaración de Miguel Medina Ramos en la sección 42 del presente juicio que manifestó lo

siguiente,  en la adquisición se hizo prácticamente el Gobierno a Gobierno referida a los tres

MIG, se dedica a esto que es la empresa Rozvoouuzhenie, entonces ellos son los que hacen

y entonces nosotros fuimos a esta empresa les pedimos que queríamos hablar y que le

planteamos la necesidad de que nos entreguen esto sabes; declaración de Rubén Nímbela

en la sesión 38 quién dijo los MIG fueron comprados a Rusia quién se fue el año 1998 tengo

entendido que era Perú con Rusia. Asimismo delante a preguntas sobre la venta de los MIG-

29, eran de la empresa estatal rusa dijo seguramente sería Rozvoouuzhenie no lo recuerdo

con precisión, pero Rozvoouuzhenie era la que representaba al Gobierno ruso así eran sus

mecanismos;  declaración  de  Elesván  Bello  Vázquez  en  sesión  39  quien  manifestó  lo

siguiente,  director  de  debates  esos  tres  aviones  de  los  cuales  usted  participa  fue  una
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compra de Gobierno a Gobierno, respondiendo así es, señor; siendo una pregunta directa

que no debió formularse; en atención  a las declaraciones mencionadas que constituyen

prueba directa y acreditan la no participación de Enrique Benavides Morales y a la atención

de adquision de los aviones MIG  debido a que fue una decisión del Gobierno a Gobierno,

entre  la  Fuerza  Aérea  y  el  Gobierno  ruso  no  siendo  posible  la  participación  de  mi

patrocinado criterio que fue tomado en cuenta por el Ministerio público para solicitar el

retiro acusación a favor de ojos Benavides y otros, motivo por el cual queda acreditada la

inocencia de mi patrocinado, en el presente punto; además la defensa considera que no se

ha probado la participación de Enrique Benavides en la adquisición de los tres aviones MIG

29SE, por lo que ante la falta de elementos de convicción en su contra solicita la absolución

de  nuestros  referentes  a  ese  extremo;  quiero  por  último  dejar  mi  derecho  a  salvo  de

recurrir de Nulidad a la Corte Suprema por qué el Ministerio público ha hecho caso omiso

para  sugerencia  de  la  sala  de  acusar  formalmente  a  mi  defendido  Enrique  Benavides

Morales con lo cual me es muy complicado casi imposible ejercer una defensa porque no ha

no utilizado los argumentos, sin embargo al principio de todos mis alegatos los argumentos

para Enrique para Eloísa tan también para Óscar y Eloísa también le son válidos a Enrique

Benavides  la  sala  está  en  condiciones  de  sentenciar  o  sobreseer  si  así  lo  considera

conveniente, la falta de acusación del Ministerio público en ningún modo limita a la sala a

resolver respecto a mi patrocinado, máximo cuando nosotros hemos estado en todas las

etapas y hemos hecho una defensa primero el doctor Ravello y luego yo de mi patrocinado

Enrique Benavides, es una falta de respeto a esta defensa que no tengamos la posibilidad

de  hacer  una  defensa  sólida  como  lo  hemos  venido  haciendo  quizás  especialmente

respecto de el. Ahora bien alegato sobre la con su complicidad de Eloísa de la Fuente, en el

caso de la señora Eloísa de la Fuente Suárez debemos analizar de forma previa la definición

de la  figura  de cómplice  secundario  debiendo señalar  que la  complicidad  se  encuentra

regulada  en  el  artículo  25  del  Código  Penal  pudieron  ser  primaria  o  secundaria

entendiéndose  que  será  cómplice  secundario  quien  dolosamente  presta  asistencia  de

manera no esencial  a la realización de un hecho punible no esencial  a  la realización del

hecho punible, quiere decir a la consumación del delito, es importante y necesario señalar

que para que exista complicidad la ayuda prestada debe ser antes o durante la ejecución del

hecho punible, es decir en la etapa preparatoria y/o la etapa ejecutiva siendo el caso si la

etapa en que se hace la consumación delito, siendo el caso de que el auxilio prestado a los

autores sea posterior luego de la consumación no existiría complicidad; no hay complicidad

si la ayuda es posterior será cualquier otra cosa, pero no hay complicidad en el delito; es

decir,  luego de la consumación del delito no hay complicidad claro acá se dice pues no
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importa son cómplices, las cosas no son así de ligeras, la complicidad tiene que ser para la

comisión del  delito  actos  preparatorios  o en su ejecución y  consumación,  no se puede

entender que se ayude a la comisión de un hecho que ya ha sido ejecutado es un tema

fundamental si  el  verbo ya se ejecutó, si el  verbo ya se ejerció no hay forma de que yo

pueda  ser  cómplice  de  esa  acción  no hay  manera.  Por  otro  lado la  Corte  Suprema  en

Recurso de Casación N° 424-2013 señala lo siguiente; aplicando las reglas generales de la

participación  delictiva  la  complicidad  será  posible  durante  del  asalto  de  preparación  o

durante los saltos de ejecución propiamente dicho esto es siempre que el delito no esté

consumado señalando los siguientes requisitos a fojas 10, concierto previo o por adhesión la

coincidencia  de  la  ilicitud  del  acto  pactado  aportación  de  esfuerzo  propio  para  la

consecución de la empresa común,  materializado en un acto anterior  o simultáneo a  la

realización del hecho punible que sea de importancia menor, en ese sentido y en atención a

lo  dicho por  el  Ministerio  Público en  su  concepción  quien  señala  la  participación  de  la

señora  Eloísa  como  aquella  persona  que  se  encargó  de  realizar  operativamente  de  la

compra de los aviones habiendo bajado Panamá entre diez y doce veces; ir y verificar que le

entregaban la carta fianza al oficial de la FAP la carta fianza que correspondía y que éste

mostrara  su  conformidad  con  el  banco  Bilbao  y  Vizcaya  en  Panamá  por  ello  podemos

apreciar que la participación de la señora Eloísa es de forma posterior a la fecha en que se

consumó  el  delito  no  pudiéndose  por  tanto  imputársele  una  complicidad  sin  ninguna

naturaleza,  cuando  el  delito  ya  se  encontraba  consumado  cuando  presuntamente  ya

participó, toda vez que el presunto delito si hubiese consumado en la fecha en que se firmó

el  contrato,  qué  es  lo  que nosotros  sostenemos  con  toda certeza;  en  conclusión,  esta

defensa considera que la sala debería resolver en atención a los aspectos de los informes

periciales en lo que coinciden debiendo resaltar que por lo menos dos informes periciales

coinciden  en  la  inexistencia  de  un  perjuicio  en  cada  convulsión  señalada  olvidemos  no

olvidemos que existen peritaje anterior del juicio anterior que no ha sido declarado nulo.

Asimismo, debe tenerse en cuenta las conclusiones de los peritos que vinieron a declarar en

juicio pasado en la que concluyen la inexistencia de perjuicio económico la tensión a que no

fue declarada nula por la Corte Suprema y que ordenó un debate pericial;  el tipo penal

imputado  actualmente  se  encuentra  prescrito  ya  que  habiendo  establecido  que  la

consumación se da con la firma del contrato y que el plazo de prescripción se cuenta desde

la consumación debiendo contarse el plazo de 22 años y  6 meses por lo que teniendo en

cuenta la última adquisición fue el primero el 21 de octubre del 1996 habiendo prescrito el 21

de abril del 2019 en el peor de los escenarios ellos tomando en cuenta que el tipo penal

imputado por el Ministerio Público, ya que a nuestro entender el delito hubiese prescrito el
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21 de octubre del año 2008 las pericias no cumplen con acreditar la existencia de ningún

perjuicio  al  estado no  existiendo consenso en  los  presuntos  perjuicios  encontrados  sin

embargo existen coincidencias en las conclusiones que no encuentran perjuicio económico

por  lo  que  se  concluye  que  la  inexistencia  de  un  perjuicio  al  estado  imputable  a  mi

patrocinados; por lo que, en base a la favorabilidad benigna deberá adecuarse al tipo penal

al tipo actual de colusión simple plazo máximo de prescripción en 9 años debiendo declarar

prescrita la  acción penal  al  haber  transcurrido más de 9 años,  debe absolverse Enrique

Benavides Morales para los hechos imputados en la compra de los tres aviones MIG;  me

reservo el derecho de interponer recurso de nulidad respecto a los otros casos en caso, de

que  no  se  considere  la  acusación  en  contra  de  este  patrocinado  mió;  la  presunta

participación  secundaria  interpuesto  a  la  imputada  a  la  señora  Eloísa  se  da  por  forma

posterior al momento en que presuntamente se consumó el delito de corrupción motivo

por el cual su conducta es atípica no pudiendo haber aportado a la consumación del hecho

de forma posterior a la producción de la misma; por último en atención a todos los hechos y

argumentaciones existen las siguientes posibilidades; adecuar el tipo penal  al tipo penal

primigenio vigente a la fecha de los hechos y declarar prescrita la acción penal habiendo

transcurrido el plazo extraordinario de 22 años 6 meses, ante la inexistencia de un perjuicio,

adecuar el tipo penal a la colusión simple y declarar prescrita la acción penal; absolver a mis

patrocinados al no haber concurrido los elementos típicos del delito imputado en especial

en el caso de la señora Eloísa, estas posibilidades señor director de debates deberán ser

evaluada por la sala y resolver declarando prescrita la acción penal respecto de ellos por las

consideraciones que hemos expuesto en el presente alegato y en todo caso absolverlos de

la acusación fiscal.

97. En sesión  número  7955,  el  abogado de  los  acusados  Yuri  Knozyainov,  Oscar  Rubén

Muelle Flores, Evgeny Nicolaevich, Olga Beltsova, Fernando Cesar Medina Luna, Moshe

Rotchschild Chassin, Gerald Krueger Dizillo y Cesar Augusto Crousillat López Torres refiere

que,  como  se  puede  advertir   en  la  sesión  73°  el  representante  del  Ministerio  Público

formuló su requisitoria oral y se reservó de emitir opinión respecto a mis patrocinados ante

el requerimiento de las demás defensas de algunos de los abogados defensores para que se

emita pronunciamiento en la sesión 74, el representante del Ministerio Público detalló los

cargos  imputados  a  mis  patrocinados,  pero  nuevamente  se  reservó  de  emitir  un

pronunciamiento,  para ello se remitió a la acusación oralizada en la sesión 9°  en la que

subdividió  el  marco general  de imputaciones e imputaciones concretas,  en efecto en la
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sesión  9  dentro  de  las  imputaciones  concretas  generales,  que  ya  es  materia  de

conocimiento  el  marco de  las  imputaciones  referida a  las  contrataciones  en  la  primera

compra de 18 MIG 29 y 18 aviones SUKHOI según la tesis del Ministerio Público pre existió la

concertación entre mis patrocinados y demás coacusado, celebrándose para el efecto el

contrato  de  compraventa  IFA  001  Vulcano  del  13  de  mayo  de  1996  entre  la  empresa

Beltechexport por agente comercial del Gobierno Bielorruso representado por la empresa

TREVES  INTORA,  ASOCIACION  LTDA  SUIZA  y  por  W-21  INTERTECHNIQUE  en  el  Perú

adquiriendo 18 aviones MIG 29 por un total de $/252´052,420.00 dólares e igualmente se

celebró el contrato de compraventa IFA 0096 Escorpio del 21 de octubre de 1996 entre las

mismas  partes  adquiriéndose  18  aviones  SUKHOI  25  por  el  monto  de  $/150´000,000.00

dólares; entre las imputaciones concretas que refirió el Ministerio Público al momento de

organizar su acusación respecto Gerald Krueger Dizillo señaló que él mismo era colaborador

de Luis Duthurburu Cubas quien también fue sancionado por los hechos oportunamente,

sindicándole el haber formado parte de un grupo de vendedores de armas conocido como

el grupo VENERO y que habría percibido el 5% de las utilidades del grupo, luego que el 50%

de todas  las  utilidades  fueron  entregadas  a Vladimiro  Montesinos  Torres  igualmente  la

persona de Venero Garrido ha expresado ya ahondando un poco más. Respecto a Fernando

Cesar Medina Luna, Moshe Rotchschild Chassin, y Cesar Augusto Crousillat López Torres

sostuvo el Ministerio Público como imputación general que estas personas se les atribuia

haber  conformado  y  reunido  a  iniciativa  de  Víctor  Alberto  Venero  Garrido  y  Vladimiro

Montesinos Torres utilizando la empresa W 21 INTERTECHNIQUE S.A. en 1995 para efectos

de asegurar su negocio de venta de aviones de guerra, pagando para ello comisiones a

Vladimiro Montesinos  Torres para  la  cual  también  en Panamá a  nombre de la  empresa

TREVES  INTORA  idéntico  nombre  a  la  empresa  TREVES  INTORA  de  Suiza  donde  el

comprador efecto varía supuestamente los pagos a través del banco Argentaria y que se

habrían dividido entre todos la labor que debía efectuarse para realizar la operación de

compraventa, apareciendo en la realidad concreta como intermediarios de la compra; en

específico a César Augusto Crousillat Lopez Torres se le atribuye que fue parte del grupo de

personas antes mencionadas con la finalidad de que la empresa W-21 INTERTECHNIQUE S.A.

como intermediaria ganaría la buena pro en las licitaciones para la venta de las aeronaves,

habiendo participado en el pago de comisiones ilegales a Vladimiro Montesinos; en lo que

respecta  a  Fernando  César  Medina  Luna  señala  el  Ministerio  Público  que  como  parte

integrante del denominado grupo Venero habría participado en las contrataciones a su vez

como parte de la empresa W 21 para lograr la buena pro en los procesos de compra de

aviones para la FAP; en cuanto Moshe Rotchschild Chassin habría acordado con Vladimiro
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Montesinos  Torres  participar  de  diversas  licitaciones  públicas  conformando  grupos  de

empresarios a efectos de pagar las comisiones con el objeto de lograr la buena pro en las

indicadas contrataciones; a su vez en cuanto a Óscar Rubén Valle Flores en su condición de

contador se le atribuye haber efectuado todo el operativo documental para la realización

de la compraventa; Así mismo en cuanto a Evgeny Nicolaevich se le atribuye haber prestado

auxilio doloso en su condición de titular de cuenta de bancos suizos y de destinatario de

remesas en el marco de la adquisición por el Perú de los aviones MIG29 de fabricación rusa,

pues habría autorizado que en su cuenta número 20567 del banco VIP y el banco Lugano en

Suiza sirviera como cuenta fuente intermediaria en la cual se realizaron transferencias de

dinero por la suma de $/5´000,000.00 de dólares proveniente de la cuenta scarus SA; en lo

que respecta a Yuri Knozyainov se le imputa por el Ministerio Público haber prestado auxilio

doloso, siendo que se determinó a partir de la investigación de la Fiscalía de distrito cuarto

de Zúrich que firmó el contrato número 860411131003 en el  marco de compraventa por

parte del Perú de aviones MIG-29-SE de fabricación rusa pagando comisiones suscribiendo

el contrato a nombre de la empresa federal estatal Rozvoouuzhenie y en su cuenta bancaria

número 08-0652116512 Picture del crédito  Lyonnais Suiza  Badnhofsfr 3, 8022 de Zurich  se

depositaron la suma de $/782´429,000.00 dólares que provenían de la empresa antes citada;

en cuanto a  Olga Beltsova quien era  titular  de cuentas  bancarias en Suiza  le  imputa el

Ministerio Público que habría prestado auxilio doloso en el marco de la compra venta de los

aviones MIG-29-SE por el Perú al haber autorizado que en su cuenta bancaria en el banco

Lugano  en  Suiza  se  realicen  transferencias  dinerarias  procedentes  de  la  empresa

Rozvoouuzhenie utilizando  como  cuentas  fuente  de  la  cuenta  corriente  de  la  empresa

Hawkeye management de la cuenta del  banco Lugano Suiza cuyo titular era la persona

Evgeny  Nicolaevich,  ahora  porque  hemos  mencionado  bueno  un  poco  resumiendo  las

imputaciones, estando a que el Ministerio público se reservó de emitir una opinión respecto

a  cuál  era  la  pena solicitada en  tanto  que mis  patrocinados tiene la  condición  de  reos

ausentes y contumaces; la defensa sostiene que estando aquí era necesario la presencia de

los  mencionados  en  el  juicio  a  efecto  de  hacer  una  defensa  eficaz;  porque  señor

Magistrado, porque si lo si la defensa no ha conferenciado con los mismos desconocemos si

ellos podrían haberse sometido a la conclusión anticipada o podrían haberse allanado a los

cargos  imputados  por  qué  de  repente  en  uno  podría  haber  argumentado  de  que  mis

patrocinados efectivamente reconocen tales hechos al no haber podido de poner en juicio

la  defensa está  dando a  los  mismos requerimientos  en el  Ministerio público de que se

reserva; nosotros también esté en ese sentido consideramos que carecería de objeto emitir

una defensa en concreto detallando todos los hechos imputados en base justamente nos
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limitamos a lo que indicó el Ministerio Público, ya en el momento que ellos sean habidos o

se pongan a derecho argumentarán lo pertinente en un juicio donde tengan derecho al

contradictorio  de  la  imputación  del  Ministerio  público  en  su  declaración  ellos  podrían

ahondar para el mejor esclarecimiento de los hechos, en ese sentido la defensa, estamos

conformes con la reserva formulada por el Ministerio público y solicitamos que se reserve

también el proceso respecto a los mismos hasta que sean habidos o se pongan a derecho;

es así que se concluiría respecto a la imputación de por el delito de colusión que es el no el

que se les atribuye a todos los mencionados. Por tanto, el pedido de reserva va dirigido a

todos los procesados de los cuales brinda defensa, en base a lo mismo que fue alegado por

el  Ministerio  Público  que  pese  a  haber  requerido  por  la  sala  de  que  emita  un

pronunciamiento,  en  base  a  sus  argumentos  indicados en la  sesión  74°  nuevamente  se

persistió en la reserva respecto a miss patrocinados, entonces nosotros siendo el titular de

la carga de la prueba el Ministerio Público, consideramos por qué tendría que haber tenido

mis patrones el derecho al contradictorio y de haber sido declarado en juicio, para hacer un

mejor argumento de defensa porque nosotros no sabemos bajo qué línea podríamos seguir

la defensa si no nunca pudimos conferenciar con los mismos; entonces estamos conformes

con que se reserve el proceso respecto a los mencionados. 

98. En sesión número 7956, el acusado Marcelino Cárdenas Torres refiere que está conforme

con su defensa y agrega que se le imputa en su condición de funcionario público director

general del Tesoro Público acate lo dispuesto por Reynaldo Bringas, elabore el oficio 98096

dirigido al gerente general del banco nación José Luis Miguel de Priego un depósito de $/252

´052,420.00 dólares y con oficio número 1126-96-EF7717 de fecha 31 de mayo de 1996 a Luis

Miguel de Priego para que constituía un letter of credit por la suma de $/100´000,000.00

dólares americanos en el banco exterior de Panamá, pues al ser titular de los fondos del

Tesoro Público era  el  único que podía  disponer de lo  mismo,  sin embargo instrumento

pagos pese a no contar en su poder con los decretos de urgencia que cito; al respecto creo

es pertinente a través de la Ley Orgánica y el reglamento de organización y funciones del

Ministerio de Economía y Finanzas se asignan las funciones de cada uno de sus organismos

internos conformantes, para el caso de la Dirección General de presupuesto y cuatro vivo la

atribuye  la  rectoría  del  Sistema  Nacional  de  presupuesto  público  señalando  entre  sus

funciones  entre  otros  la  de  aprobar  calendarios  de  compromisos  presupuestales  a

requerimiento  de  la  respectiva  entidad  ejecutora  lo  que  comunica  formalmente  a  la

Dirección General del Tesoro Público; de acuerdo a las normas citadas a la Dirección General
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del Tesoro Público se le atribuye la rectoría del sistema de tesorería señalándoles de sus

funciones  entre  otros  la  de  emitir  las  autorizaciones  de  giro  lo  cual  se  realiza  a

requerimiento de la  entidad  ejecutora  y  de  acuerdo con  el  calendario  de  compromisos

presupuestarios  aprobados  y  comunicados  por  la  Dirección  General  de  presupuesto

público,  todo  lo  comentado  se  enmarca  dentro  de  un  proceso normal  de  la  ejecución

presupuestal es tal  como se ejecutó todos esos instrumentos; el  señor fiscal señala que

realice una serie de acciones pese a no contar en mi poder con los decretos de urgencia en

referencia  lo cual  no  es  correcto,  dado que todas  las  acciones  que realice  fueron  bajo

estricta observancia de los decretos de urgencia que en forma expresa disponía acciones

concretas para la Dirección General de Tesoro Público; al respecto tal como lo expuse en

mis anteriores manifestaciones que obra en el expediente del caso informe que mi superior

jerárquico al señor Alfredo Jalilie me hice entrega del decreto de urgencia 028 el mismo que

autorizaba una serie de acciones; primeramente autorizaba el director general del Tesoro

Público a constituir un depósito en el Banco de la nación por $/252´052,420.00 dólares con

cargo a los recursos de privatización, lo que instruir al Banco de la nación con el oficio 980-

96  a  qué se refiere el  fiscal  arriba citado,  con copia  al  viceministro de Hacienda en los

mismos  términos  que  disponía  el  decreto  de  urgencia  de  otro  lado  dicho  decreto  de

urgencia autorizaba a la Dirección General de presupuesto público y a la Dirección General

del  Tesoro Público a  calendarizar  y  girar  en  la  ejecución  de dichos  recursos  y  dispuso,

Asimismo que la ejecución de dichos recursos estaba a cargo del Ministerio de Defensa de

otro  lado  de  la  misma  forma  se  entrega  del  decreto  de  urgencia  035  que  disponía  la

constitución de un letter of credit por la  suma de $/100´000,000.00 dólares en el banco

exterior de Panamá lo que instruye en los mismos términos al Banco de la Nación con el

oficio 1126-96-F-7717 en estricto observancia de las normas presupuestales y requerimiento

del  Ministerio de defensa esto es previa  aprobación del  calendario para el presupuesto

público y las autorizaciones de giro a través del libramiento por parte del Tesoro Público, tal

como lo disponía el decreto de urgencia 028; en cuanto a las instrucciones dadas al Banco

de la nación por el viceministro de Hacienda a través del oficio 042 que según manifiesta el

señor fiscal en que se consignaba una serie de directivas que no son más las características

de un crédito stand by; al respecto como lo manifesté en declaraciones que obran en los

archivos del caso, yo no tuve conocimiento de dicho documento en ningún momento; así

fue, de otro lado el señor fiscal señala que di instrucciones de pago sabiendo que la carta de

crédito no se encontraba constituida; al respecto previamente en el mismo día ya había

instruido la constitución de la carta de crédito y la ejecución del cargo ya era competencia

del Banco de la nación, ello no tuvo absolutamente nada de irregular, el señor fiscal  cita
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eventos de parte del contra Vulcano materia que la Dirección General de personal público

desconocía ni tenía por qué conocerlo, dado que ello no es de su competencia está es en

termino al sistema de la unidad ejecutora, en este caso Ministerio de Defensa; en cuanto a

la provisión de fondos esta estaba dispuesta en el decreto urgencia  N°028 que era con

recursos de privatización se hace mención que no existe en este caso un certificado de

disponibilidad presupuestal, lo cual no responde a ninguna norma al respecto, no existe el

tema de  certificado de disponibilidad  presupuestal,  porque ya  lo  estaba disponiendo el

mismo decreto de urgencia que contaba con los recursos de privatización que obraba en

cuentas del Tesoro Público; en cuanto cabe precisar que todas las autorizaciones de giro

que  fueron  efectuadas  en  estricto  cumplimiento  de  atención  de  lo  correspondiente  al

calendario del compromiso aprobado por el presupuesto público en todos los casos de los

pendientes del Ministerio de defensa; finalmente quisiera manifestarle que estoy sirviendo

al Ministerio de Economía y Finanzas por más de 50 años de los cuales 16 años ejerce el

cargo  de  director  general  del  Tesoro  Público  desde  1990  hasta  el  2006  qué  conducta

funcional siempre se siguió el estricto cumplimiento de las leyes y normas que regían para el

efecto,  en  dicho  lapsus  jamás  fui  amonestado  ni  sancionado,  finalmente  niego

rotundamente los cargos que se me imputan considerándome inocente sobre ellos. 

51. En sesión número 8057, el acusado Reynaldo Bringas Delgado refiere que está conforme

con su defensa y agrega que como ya se ha mencionado en este juicio hace 18 años que nos

encontramos inclusos en este proceso y en mi caso particular desde que se inició el proceso

hasta este último día cuatro han sido los argumentos con los cuales o han servido de base

para la acusación que se me ha hecho, uno ha sido mi condición de miembro del comité de

caja; la segunda, el uso de los recursos de la privatización; el tercero el haber elaborado o

haber  o  no  haber  revisado  o  quizás  observado  los  dispositivos  que  aprobaron  las

operaciones de la compra de los aviones; y después por haber suscrito; haber autorizado los

calendarios de compromiso para atender los requerimientos y en un par de casos inclusive

se ha mencionado que he emitido el calendario de compromisos sin tener a la vista la norma

de autorización correspondiente; no es mi intención repetir los argumentos que ya a mi

defensor  el  doctor  Montañez  creo que de manera  bastante  didáctica,  por  eso quisiera

resaltar el hecho de que habiéndose repetido los argumentos de acusación por parte del

señor  fiscal  y  el  señor  procurador  a  lo  largo  de  estos  18  años,  en  las  diferentes

intervenciones que se han tenido, en esta oportunidad yo me he percatado y me ha llamado

mucho la atención el énfasis con el cual se ha tratado de dejar sentada en la audiencia

ciertas  verdades  que  no  lo  son  realmente;  una  de  ellas  por  ejemplo  es  cuando  se  ha
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mencionado en repetidas oportunidades que la Dirección nacional de presupuesto público

ordenó al señor Marcelino Cárdenas y por lo tanto a la dirección del Tesoro Público que

atienda a los recursos que han sido aprobados en los dispositivos legales, se ha hablado

constantemente de la orden que emitió la Dirección General de presupuesto público para

que  tesoro actúe,  una segunda cosa  que pude  observar  por  ejemplo  es  cuando se  ha

mencionado la participación del doctor Bolonia, quien había señalado que existía un grupo

de 5 ministros que decidían sobre los recursos de la privatización, incluso se dejó entender

que este actuar se amparaba en dispositivos legales que yo asumo debe ser la normativa

que en la época hablaba del COPRI y el FROPI, estas dos cosas entre las muchas que podría

yo mencionar me han llamado la atención, porque a mí me parece que en la sala somos

alrededor de 10 servidores públicos, 10 quizás 11 la verdad que no lo sé en este instante,

pero al menos 10 de los cuales 9 tenemos hasta el día de hoy toda nuestra vida dedicada a la

gestión  pública,  y  aunque  ahora  nos  ubicamos  en  extremos  diferentes  por  un  hecho

circunstancial,  por  lo  que  yo  he  podido  escuchar  a  lo  largo  del  juicio  y  por  mi  propia

experiencia, todos son personas de reconocido prestigio y de mucho entendimiento sobre

las materias que trabajan en la actualidad y digo esto señores magistrados porque a pesar

de estos 18 años en los cuales se han repetido argumentos pareciera que por más esfuerzo

que hace la parte que acusa por tratar de entender y aprender lo que la gente de economía

ya se está olvidando no logran consolidar ese conocimiento y por lo tanto han decidido

utilizar el argumento de la repetición de verdades a medias para ver si eso logra quedar en

el escucha, respecto a mi primera observación, es decir que la DNPP le ordena al Tesoro

Público para que atienda los recursos que se señala en el calendario la verdad que eso es no

lograr entender cómo es que funciona un macro proceso en la administración financiera del

Estado y  me llama mucho la  atención  porque los  macro procesos  se dan  en  todos los

sectores  y  en  todos  los  pliegos,  así  que  yo  estoy  seguro  que  los  señores  que  acusan

también saben de macro procesos que se dan en su área, en el área financiera los macro

procesos de la administración financiera del Estado nacen con la dación de un dispositivo,

ese  dispositivo  marca,  señala,  la  cantidad  de  recursos,  la  fuente  de  financiamiento,  el

objetivo  para  el  cual  se  va  a  llevar  adelante  o  se  va  a  entregar  esos  recursos,

automáticamente  en  este  macro  proceso  interviene  inmediatamente  la  dirección  del

presupuesto  público,  emitiendo  su  calendario  de  compromisos,  automáticamente,

siguiendo el macro proceso la dirección de Tesoro Público emite su autorización de giro y

pago y utiliza como ventanilla de salida el Banco de la Nación entonces el macro proceso de

la tensión de la gestión financiera del sector público nace con un dispositivo y termina con

la entrega del recurso a través del Banco de la Nación, nadie ordena a nadie, la primera
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orden salió en el dispositivo legal el resto cumple su función de acuerdo al macro proceso

entonces este hecho al haberse repetido incluso ha llevado a que yo escuche con todo

respeto a la defensa que utiliza un cliché y dice no se emite autorización de giro y pago si no

hay calendario de compromisos lo cual es una tautología, es una verdad, pero yo también

podría  decir  no se emite un calendario de compromisos si  es que  no hay una norma que

autorice dicho gasto y el Banco de la nación podría también señalar y decir yo no atiendo con

recursos y es que no viene aquí previamente una autorización de giro y una autorización de

pago por lo tanto, señor, el no querer entender cómo es un macro proceso nos lleva a esta

confusión  el  escucha  que  desconoce  de  repente  no  conoce  cómo  funciona  la

administración financiera en el sector público podría entender que uno es el que le autoriza

al  otro  y  así  sucesivamente,  pero  hay  algo  más  inclusive  a  en  torno  a  esto,  yo

personalmente  he  tratado  de  buscar  información,  porque en  la  época  los  decretos  de

urgencia tenían un artículo que a la letra más o menos decía no  autorizase a la Dirección

General  de  presupuesto  público  y  a  la  Dirección  General  del  Tesoro  Público  a  emitir  los

calendarios de compromiso y las autorizaciones de giro y pago para la atención del presente

dispositivo legal ese artículo figuraba en casi todas las normas por lo menos hasta donde yo

me acuerdo en los decretos de urgencia, yo buscando dentro de mis archivos he podido

encontrar ese mismo artículo en el decreto de urgencia N° 039-95 el N° 001-96 el N° 020-96

el  N°  075-96 todos vinculados  con  la  defensa con compras de equipamiento para todo

etcétera  por  lo  tanto  repetir  que  la  que  la  dirección  nacional  de  presupuesto  público

autorizó a la Dirección General del Tesoro Público para que emita sus autorizaciones de giro

y pago es un exceso en realidad, y por último si no se quiere aprender a reconocer cómo

funciona el proceso de la administración pública,  si hacen mejor  la tarea hubieran ido a

buscar los dispositivos y  hubieran encontrado este artículo que está en cada una de las

leyes de la época, donde están autorizando a cada una de las direcciones a que ejecuten o

cumplan su tarea que por ley ya la tenían que cumplir, en relación a la segunda cosa que yo

he mencionado con relación a la posicionó o lo que declaró el doctor Bolonia a mí me llamó

también mucho la  atención,  porque inclusive eso se ha señalado en el  momento  de la

acusación final, en la presentación didáctica que se hizo utilizando un PPT, yo soy docente

hace 35 años y de ver eso me llamó mucho la atención y me parecía genial que se esté

haciendo una presentación de ese tipo, lamentablemente no se ha cumplido con todas las

normas de docencia, porque cuando uno hace eso uno presenta lo que la teoría dice y el

profesor puede comentar inclusive señalando sus propias opiniones, pero lo que no puede

hacer es mostrar como si fuese cierto lo que ya de antemano en su opinión ¿y qué cosa es lo

que  se  señalaba  ahí?  habían  señalado  que  había  un  grupo  de  ministros  que  en  teoría
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decidían  ya en  qué se iba a gastar  la  privatización,  pero la  verdad es,  que inclusive  se

mencionó que el doctor Bolonia había escrito y es cierto había escrito en los diarios y escrito

en un libro inclusive que recolectó muchos de sus columnas escritas en los diarios el hecho

de la necesidad de utilizar bien los recursos de la privatización, pero lo extraño es y nadie

menciona, que si el doctor Bolonia que era un conocedor de la administración pública éste

hubiese sabido que en realidad existía cinco ministros que decidían sobre esto no hubiera

escrito sugiriendo cómo deberíamos gastar los recursos de la privatización, porque alguien

lo hubiera podido decir estás escribiendo sobre algo que ya está decidido y está normado,

lo que sucedía es que el doctor Bolonia jamás puso en tela de juicio la norma y la aplicación

de la norma con respecto a los recursos de la privatización, a él lo que me preocupaba es

que  en  aquella  época  se  mencionaba  de  que  habían  rumores  que  se  iba  una  tercera

oportunidad  en  la  cual  el  presidente  Fujimori  de  la  época  quería  ser  presidente  y  sus

opiniones respecto a la utilización de la privatización estuvieron orientadas al hecho de no

utilizar esos recursos para ese objetivo, pero no para observar el tema del de si estaba bien

o no estaba bien la utilización que se estaba haciendo de acuerdo a lo que mandaba la

propia norma, es decir, el gasto social y lo que significaba el tema del cuidado con relación a

la  defensa,  como  yo  mencioné  señores  magistrados  habría  otras  cosas  que  podría

mencionar  desde  los  informes  de  los  colegas  que  estuvieron  viendo  el  tema  de  las

opiniones contables que se estaban haciendo etcétera pero yo creo que quizás y si me lo

permite con un ejemplo quisiera hacer un paralelismo entre lo que sucedió por la atención

que  se  le  dio  a  estos  dispositivos  con  respecto  a  otro  de  otro  tipo  para  que  se  vea

realmente qué cosa es lo que sucede y si me permite voy a tomar como ejemplo un positivo

que  autorizó  la  atención  de  un  bono  que  fue  entregado  de  manera  excepcional  a

integrantes de dos pliegos presupuestarios, en este caso por fiestas patrias hace ya algunos

años  atrás  después de la  década de los  90  que había  ocurrido el  tema de los  aviones,

entonces  permítame  hacer  el  ejemplo  y  después  de  eso  veremos  qué  cosa  es  lo  que

encontramos como similitud o  qué cosa  no es  símil  a  lo que yo estoy presentando,  lo

primero que quisiera decir es si yo le preguntara a alguien en la sala sí la idea o la decisión

de entregar un bono en este caso a dos pliegos presupuestarios, un bono diferencial para el

caso de fiestas patrias ¿a alguien se le puede ocurrir que eso es una idea que nace en el

Ministerio de Economía y Finanzas y al  tercer nivel  que es la  dirección del presupuesto

publicó,  la  dirección  del  tesoro?  ¿alguien  podría  pensar  de  qué  es  la  dirección  de

presupuesto  público  la  que  nace  de  manera  gentil  darle  un  bono  por  fiestas  patrias

extraordinario  a  dos  pliegos?  Yo  estoy  seguro  que la  respuesta  de  todos  va  a  ser  no,

indudablemente no ¿por qué razón? porque se encuentra primero fuera del presupuesto,
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segundo  porque  se  genera  un  antecedente  negativo  para  todos  los  otros  pliegos  que

querrían también ese mismo bono y estamos hablando de la defensa del interior, de salud,

de educación, hecho que no podría el  Ministerio de economía financiar, por lo tanto es

evidente que esa decisión de un bono, de otorgar un bono, es una decisión de carácter

estratégico, que la toman las más altas autoridades de la nación como es cuando toman la

decisión de comprar vacunas, no que no se nos va a ocurrir que alguien en el sector en el

tercer nivel se le ocurrió la vacuna X que es mejor que la vacuna Y esa decisión se adopta en

el  más  alto  nivel  y  son  decisiones  de  carácter  estratégico,  igual  como  ocurrió  con  los

aviones; la segunda cosa, aceptando que es una decisión estratégica, la siguiente pregunta

es esa decisión estratégica se plasma en un dispositivo y ese dispositivo pareciera que en

teoría  debe ser  visto  por  él  y vuelvo a  preguntar  ¿Ustedes  cree que el  dispositivo que

autorizaba los bonos extraordinarios por fiestas patrias el MEF lo iba ver? Evidentemente

las áreas operativas del MEF no lo van a ver ¿por qué no lo van a ver? porque se corre alto

riesgo de que salga un informe negativo ya sea porque no se tienen recursos ya sea porque

llame la atención porque este es un hecho que se puede repetir en otros pliegos, ya sea

porque ese  es un gasto que no está  ni  siquiera  considerado en la  reserva  financiera  y

entonces es muy probable, por lo menos debería aceptar, es muy probable, que las áreas

técnicas no opinen en relación a ese dispositivo, no opine sobre ese dispositivo; tercero,

pero entonces ¿no lo hicieron? perfecto el Ministerio de economía no lo hizo pero lo reviso

nuevamente  nos  hacemos  la  misma  pregunta  si  hubiera  ido a  revisión  al  Ministerio  de

Economía y  finanzas ¿la norma hubiera salido? es probable nuevamente por los mismos

argumentos que he mencionado antes las áreas operativas del Ministerio de Economía y

Finanzas hubieran sacado un informe negativo, por las razones ya expuestas y por lo tanto

no tiene que ser revisado por el Ministerio de Economía y Finanzas, conclusión ¿qué cosa es

lo que se hace en ese instante? a perfecto el dispositivo se canaliza a través de las áreas

técnicas de los pliegos que están involucrados, porque al final, esta cuestión es una forma

de presentar  los  dispositivos  tienen una forma de realizarse  cualquier  área técnica  en

cualquier pliego presupuestal puede presentar una propuesta de estos dispositivos y claro

si lo hacen esas áreas técnicas lo lógico es también que se firmen por las altas autoridades

de  manera  directa,  sin  necesidad  de  que  hayan  pasado  por  el  propio  Ministerio  de

Economía y finanzas, ahora, en el caso que yo estoy mencionando podría incluso pensarse

que  este  dispositivo  podría  haber  tenido  calificativo  de  secreto  no  porque  sería  una

exageración, pero sí podría haber sido por ejemplo reservados ¿y que significa que hubiese

sido reservado? que primero lo atendemos y después lo hacemos público ¿no es cierto?

porque sí  yo  lo  canalizó  a  través  de  las  áreas  operativas  esto  se hace inmediatamente
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público y al hacerse público podemos generar toda una distorsión en el sistema público,

acuérdense que estamos hablando de un dispositivo de bonos extraordinarios para dos

pliegos presupuestales ¿no es cierto? entonces ya tenemos una forma de operación y ya

hemos concluido cómo es que este dispositivo no pasó por el Ministerio de Economía y

Finanzas y se firmó directamente por las autoridades y además es una decisión estratégica

porque a nadie en el Ministerio de Economía y Finanzas se le hubiera ocurrido otorgar un

bono extraordinario de esa magnitud, entonces vamos a la siguiente cuestión, la siguiente

cuestión es  entonces ahora que llegó el  dispositivo que tiene carácter de reservado origen

teoría el único que lo conoce es el director del presupuesto público lo llevó al comité de caja

¿ustedes  creen  realmente  que  el  director  de  presupuesto  público  hubiera  llevado  el

dispositivo del bono al comité de caja para que discutan en el comité de caja si es que le van

a dar un bono por fiestas patrias a estos dos pliegos presupuestales? la respuesta es no por

supuesto ¿por qué razón? primero porque estaría renunciando a lo que es el rol propio de la

Dirección General del presupuesto público y segundo porque el comité de caja no puede

estar inmiscuido en discutir si le van a dar un bono no le van a dar un bono a dos pliegos

presupuestales igualito fue con el tema de los aviones eso no tiene por qué ir al comité de

caja porque en el comité de caja se discuten cosas de cuestión macro, entonces ya sabemos

también que no se fue el dispositivo al comité de caja, la siguiente cuestión que podríamos

señalar es como yo lo tengo el dispositivo en la mano puedo observarlo o no puedo observar

como dirección asumiendo que lo tengo en la mano ¿puedo observarlo o no? el director de

presupuesto público sabe que a todo el mundo le entregan 300 soles de gratificación en 28

julio,  en este caso le  están llevando un dispositivo que tiene un carácter extraordinario

¿cierto? pero él puede decir no saben que no lo atiendan señores, esto no se puede atender

porque es inequitativo, porque los otros también los otros pliegos presupuestales también

tienen derecho a recibir ese bono particular que si están recibiendo estos dos pliegos, 300

soles no es suficiente porque estos señores están recibiendo 1000 soles para arriba ¿no es

cierto? evidentemente el director del presupuesto no puede hacer eso, él tiene que cumplir

su mandato legal, la norma ya le especifica cuánto es el monto, el financiamiento, etcétera y

él  va  a  llevar  adelante  lo  que  la  norma  le  está  indicando  porque  en  el  extremo  si  no

cumpliera con ese hecho de seguro que ahora tendría un juicio por no haber cumplido lo

que la norma le señaló. Ahora bien, vayamos al extremo del caso supongamos que él no

tuvo la norma en la mano ¿necesita la norma en la mano? ojo recuerden que habíamos dicho

que había sido calificado esto como un tema reservado, esto significa que lo tienen que ver

pocas personas y actuar hasta que esto se pueda divulgar, entonces ¿necesita la norma para

poder hacer la atención al recurso? la respuesta evidentemente es no, porque primero en el
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ejemplo había sido calificada como reservada y sabemos que si entra una área operativa

para que sea atendida ahí lo van a ver todos los profesionales del área y una vez que lo vean

todos los profesionales del área eso va a dejar de ser reservado por lo tanto no necesita

tener el dispositivo en su mano, suficiente es que las máximas autoridades se cursen una

carta  entre  ellos  y  el  ministro  lo  derive  al  área  pertinente  para  que  haga  la  atención

correspondiente ¿bajo  qué cosa?  bajo  el  principio de veracidad sí  me está  derivando el

ministro una norma y él no me la está observando si no me pone atender o me la deriva es

porque de hecho esa norma tiene que existir y la autorización ya está, por lo tanto se aplica

el  principio  de  la  veracidad  y  no  necesito  tener  la  norma  en  la  mano,  ahora

subsiguientemente se señala ¿debo solicitar información adicional para atender el pedido? o

sea en algún momento se mencionó ¿deberíamos solicitar  esta información adicional? la

primera cuestión en el caso de los aviones cómo se entenderá el Ministerio de Economía y

Finanzas y la dirección del presupuesto público no tiene la experticia para saber dilucidar si

lo que se está señalando con relación a la adquisición del avión es bueno o malo, por lo

tanto jamás va a pedir ese tipo de información, así como en este caso para la atención del

bono no le va a pedir a estos pliegos presupuestales que le manden la lista de las personas

para ver después si le dieron el bono o no a Perico Pérez o no se lo dieron, evidentemente

esa tarea de revisar qué cosa es lo que pasa, esa tarea es del pliego presupuestal, él es el

responsable de ver si efectivamente le dio el bono a la lista o a todos los trabajadores que le

corresponden, la dirección del presupuesto público jamás va a meter la mano ahí, lo único

que hace es dar el calendario de compromisos por la totalidad del recurso y es el titular del

pliego que recepciona el recurso del responsable legal de todas las acciones que se puedan

cometer buenas y malas en relación al recurso asignado, finalmente para tratar de hacer el

paralelismo, este bono fue atendido con dos fuentes de financiamiento: una Tesoro Público

y  la  segunda  recursos  directamente  recaudados y  nosotros  recordemos  que cuando se

habla de recursos directamente recaudados la norma de por sí y por siempre ha señalado

que  solamente  se  pueden  utilizar  para  objetivos  vinculados  en  la  generación  de  esos

mismos recursos ¿por qué razón? porque justamente lo que tratan de evitar es que todo el

mundo haga presión para obtener cada vez más recursos directamente recaudados para

poder después generar incrementos salariales o bonos, evidentemente las normas dice qué

cosa es lo que hay que hacer, pero una norma particular en este caso como fue la norma

que salió  para  la  emisión de los  bonos señaló  que la fuente de financiamiento eran los

recursos directamente recaudados, y por lo tanto la ejecución del presupuesto se realizó

con esa fuente de financiamiento,  a pesar de que existía una norma digamos de mayor

jerarquía  inclusive  porque  eso  estaba  en  la  ley  de  presupuesto  en  que  la  los  recursos
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directamente  recaudados  solamente  se  podían  emplear  en  los  objetivos  propios  de  la

generación de la misma fuente, pero al salir la norma propia para la aplicación de los bonos

salió con nombre propio y por supuesto eso significa que uno tiene que acatar y atender los

recursos  de  acuerdo a  la  fuente  con  la  cual  han  sido aprobados,  espero que con  este

ejemplo, señores magistrados, con el cual yo estoy mencionando el recorrido que hay con la

atención  de  un  tema  que  no  es  pues  de  la  magnitud  efectivamente  los  aviones  se

comprenda cómo es que funciona la administración financiera y espero me disculpen y con

todo respeto lo  he hecho porque esta  norma fue emitida en la  década del  2000 y  fue

precisamente tanto los dos pliegos involucrados fueron el Poder Judicial  y el  Ministerio

Público, entonces con este ejemplo en particular que yo lo he buscado especialmente para

poder demostrar cómo funciona la administración financiera del sector público quede un

poco más claro lo que hemos venido durante estos 18 años tratando de mostrar a lo largo

del del juicio y sus diferentes variantes que hemos tenido.

99. En sesión número 8058, el acusado José Luís Miguel De Priego Palomino refiere que está

conforme con su defensa y agrega que  está conforme con lo indicado por mi  abogado

defensor, pero quisiera indicar que es importante resaltar que el Banco de la Nación ha

desarrollado  su  trabajo  conforme  a  lo  solicitado  por  nuestros  clientes,  en  este  caso

¿Quiénes  son  nuestros  clientes?  El  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  a  través  de  la

Dirección General del Tesoro Público y el Ministerio de defensa a través de la Fuerza Aérea

del Perú, todas estas operaciones, todo ello en el marco de lo dispuesto por los decretos de

urgencia N° 028-96; 035-96; 075-96; 032-98 y 038-98 en el banco de la nación se ha cumplido

con nuestro trabajo correctamente.

100. En sesión número 8059, el acusado Juan Silvio Valencia Rosas refiere que está conforme

con  su  defensa  y  agrega  que  cuando empezaron  todos  estos  procesos  yo  me  puse  a

derecho el  15  de enero del  2001  ante la  sala  que vio  el  expediente madre  y  todas  mis

declaraciones fueron espontáneas y en forma pegada a la verdad, en el caso del hotel las

Américas que en alguna medida se induce a indicar que tuve que ver con los temas que se

me acusan yo tenía que obedecer al  señor Alberto Venero,  porque él  era  el  verdadero

dueño  del  hotel,  eso  ya  se  aclaró  en  el  juicio  que  correspondió,  además  en  las  otras

imputaciones se me hace para este proceso ya se han procesado en el expediente madre

los mismos hechos de movimiento de dinero, en el expediente N° 01 de la Sexta Sala Penal

58 De fecha 02 de agosto del 2021, a fs.
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Especial,  también en el proceso llamado Banco de comercio o cuentas millonarias, en el

expediente N° 34-01, en la Quinta Sala Penal especial y también hace unos meses atrás en el

proceso iniciado por la SUNAT en repatriaciones de dinero, el expediente N° 65- 2-2007, que

fue llevado por la Sala Penal Nacional.

101. En sesión número 8060, el acusado  Oscar Emilio Fernando Benavides Morales refiere

que está conforme con su defensa y agrega que ha escuchado con mucho detenimiento a la

anterior  persona que habla de 18  años de proceso bueno yo hablo de  22,  he tenido 8

procesos Anticorrupción y este para mí me ha extrañado, yo no estuve en este proceso, la

doctora que es conocida porque es parte del sistema Anticorrupción Victoria Sánchez me

sacó de este proceso en una confrontación estando yo en cárcel con el señor Venero y el

señor Duthurburu y se aclaró directa y ampliamente mí no participación en nada de lo que

era en los aviones, tanto así que yo no participé en el primer proceso, y la insistencia del

fiscal  de  incluirme  en  la  segunda  es  también  como  un  error  porque  no  se  terminó  de

escuchar la opinión o el dictamen del fiscal superior como lo he explicado mi defensa, son

22 años doctor  que han pesado mucho en todos nosotros  somos todos personas  de la

tercera edad algunos se han ido quedando en el camino para decirlo elegantemente y aún

esto  no  termina,  se  nos  ha  dicho  muchas  veces  que  los  inculpados  encontramos  con

nuestros abogados muchos recursos para alargar los procesos, yo creo que eso no es más

que una verdad a medias, porque creo que todos nosotros esta situación nos ha arruinado

la vida cómo lo han explicado mis inculpados en momentos en momentos anteriores, esta

situación de juicio virtual tiene también sus bemoles y seguramente sus posibilidades de

que posteriormente hayan elementos que puedan anular el proceso, hemos entrado a una

suerte  sui  géneris  producto de  una pandemia  y  no sabemos exactamente  cómo  se  ha

actuado hemos  tratado de  mantener  una  rutina,  con  consecuencias  simultáneas  de no

saber cómo estamos o no presente o desvirtuando tal vez lo que es el juicio oral, no soy

abogado, pero creo que el juicio oral permitía o estar presente entre los acusados y los

acusadores  y  poder  intercambiar,  no  como  máquinas  sino  como  seres  humanos  la

diferencia  de sus  opiniones  y  las  verdades  o  mentiras  o como  se quiera  llamar,  en ese

sentido yo me he visto preocupado, no quise nunca ser abogado, soy economista, pero mis

22  años  me  ha  enseñado  mucho  del  tema  del  manejo,  y  sé  que  hay  este  corrientes

filosóficas legales que se usan como aquí hay es muy proclive utilizar la escuela alemana y

esta es donde el Poder Judicial no ha permitió que mi hermano haya sido extraditado, y sin

embargo se le acusa de fugar y él ha demostrado, ha estado presente permanentemente

60 De fecha 02 de agosto del 2021, a fs.
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con su defensa que tiene domicilio cierto, y simplemente bueno alguien me buscó a mí, yo

por eso que cuando me preguntó la primera vez si tenía que decir y yo no tenía nada que

decir yo no sabía qué hacía dentro del proceso de aviones, hoy podríamos decir que estoy

por  equivocación,  pero  encima  de  estar  como  equivocación  se  le  ha  preguntado

uniformemente a todo el mundo sí me conocía y si alguno me conocía no me implicaba en

ningún tema comercial menos de índole delictivo, sin embargo la Fiscalía ha insistido ha

insistido en ese tema y éste ha tenido la audacia de utilizar a la prensa, no hace muy poco

tiempo, todos los inculpados salimos con foto incluido en la República y eso lo hizo el fiscal,

porque el  suscribe el documento,  y  días después tienen que sacar  de esa lista al  señor

coinculpado Crousillat que había estado dos años por error solo por ser hermano del señor

César Crousillat, lo mismo sucede conmigo, entonces yo creo que esto no termina, le pedí a

Dios, doctor, soy hombre creyente que vine el final del camino, permítanme también y me

disculpo  de  pensar  que no confío  en  la  justicia  peruana,  sin  embargo participo en  ella

siempre en el afán de pensar que alguna vez encontrare el camino, le he mencionado que

he tenido ocho juicios,  uno es  un  error  gravísimo me metieron  juicio  de la  caja  militar

policial, gente que no conozco ni he conocido nunca, y con la que no he hecho ningún tipo

de transacción de negocios ni nada y que fue por error de un juez que de que de lo que se

llamó el expediente madre, desplazó a algunos acusado y me incluyeron ahí,  encima me

pidieron el proyecto era pedirme 8 años de cárcel y una cantidad enorme, entonces errores

hay,  y  creo que se  ha  perdido con  este  virtualidad la  posibilidad  de que un  juicio  oral

podamos  intercambiar  el  mirarnos  a  los  ojos,  somos  seres  humanos  plausible  de

equivocarnos  y  de  llevar  nuestros  sentimientos  detrás  de  nuestras  palabras,  yo  vivo

frustrado, y creo que esto no va a terminar, soy profesional desde muy joven he visto y he

escuchado los peritajes y discúlpame si me expreso tan despectivamente de esos peritos de

parte, pero realmente que no estaban ni para escuela primaria, se dice que se ha pedido

que la sala ha pedido que se pruebe que ha habido perjuicio económico y el peritaje oficial y

el  peritaje anterior  han demostrado claramente que eso no existe,  después se nos han

venido juntar con los procesos de la compra de los aviones del 98 para que no prescriban

los procesos, después se dice que la prescripción no se da en la firma del contrato sino se da

en la firma en el último contrato, es decir se han metido tantas argucias que nosotros que

no somos abogados nos hemos visto horrorizados de establecer que estamos en medio de

este juicio y ni siquiera saber o poder prever en qué puede terminar a pesar de la brillantez

de todos los defensores de todos los imputados en este caso, eso es el tema, ojala doctor

mañana no se diga que hay nulidades en juicios en forma virtual, nuevamente de repente

podría establecer entiendo que tengo una carga en el alma de 22 años, un proceso que nos
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obliga a estar una vez por semana a la hora que ustedes tengan tiempo y si no termina yo

me seguiré dando tiempo a buscar seguramente otros tribunales hasta donde yo pueda

conseguir probar mi inocencia, señor gracias por su atención, a la sala, disculpe si considera

que me he referido a cosas que no son parte del tema, espero que ustedes tengan los

conocimientos  de experiencia que todo lo que se les  ha informado pueda demostrar  a

ustedes y poder ser declarados inocentes en este proceso.

102. En sesión número 8161,  la acusada  Eloísa Cristina La Fuente Suarez  refiere que está

conforme  con  su  defensa  y  agrega que  el  puro  hecho  de  estar  con  una  acusación  de

colusión ya es en sí una sanción, estos procesos tienen aproximadamente 20 años, durante

todo este tiempo ha corrido mucha agua bajo el rio, mi hijo menor era pequeño, hoy en día

es un joven de 27 años, este no es el único juicio el que he pasado, he pasado por otros

procesos más, creo que cinco o seis, en todos he sido absuelta, pero si ha causado un daño

emocional grande a mí a mi familia, a mis hijos, a mi parte laboral he sido muy afectada,

porque obviamente nadie quiere contratar de manera oficial o permanente a una persona

que tiene procesos, entonces todo eso hoy en día yo ingrese a los juicios cuando tenía 50 o

51 años y hace pocos días he cumplido 69 años, entonces solamente eso, doctor, manifestar

que si  es doloroso haber pasado por toda esta  cantidad de años sujeta a  una serie  de

situaciones que han desgastado mucho no solamente la parte emocional sino la parte física

y la parte laboral, agradezco mucho la atención que me hayan prestado.     

103. En sesión número 8262,  el acusado Guillermo Santiago Burga Ortiz  refiere que está

conforme con su defensa, no deseando agregar más al respecto. 

IV. ANALISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL

Fundamentos de Derecho:

104. Toda sentencia no sólo refleja una simple operación lógica de silogismo judicial, sino

también una convicción psicológica personal e íntima, formada por la confluencia no sólo

de  la  relación  de  hechos  aportados  en  el  proceso,  sino  de  otras  varias  circunstancias

latentes en la esfera de su desarrollo como son las impresiones,  conductas,  ambientes,

fuerzas sociales, etc. todas ellas percibidas mediante los Principios de Inmediación, Oralidad

y  Contradicción  desarrollados  durante  el  acto  oral.  Además,  la  Sentencia  encierra  una

61 De fecha 12 de agosto del 2021, a fs.
62 De fecha 27 de agosto del 2021, a fs.
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declaración de ciencia o expresión de voluntad en cuya virtud el Juez después de realizar el

juicio de hecho y el de derecho, dicta su fallo como conclusión entre la relación de aquellos

dos  juicios,  equivalente  a  un  juicio  histórico  y  al  juicio  lógico,  por  lo  que  la  Sentencia

constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal,  acto complejo y dinámico que

contiene un juicio de reproche o de ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han

sido determinados jurídicamente.

105. Es así que una Sentencia debe fundarse principalmente en una actividad probatoria

suficiente que permita arribar certeza plena e indubitablemente a la convicción del juez y

que su resultado debe reflejarse en una resolución dentro de los parámetros que establece

el artículo 139° incisos 3° y 4° de la Constitución Política, implicando que el proceso penal es un

instrumento previsto por el  Estado para la realización del derecho punitivo,  el cual está

constituido  por  una serie  de  actos  solemnes  realizados  por  los  sujetos  procesales  con

observancia  de  las  formas  establecidas  por  la  Ley,  correspondiendo finalmente  al  Juez

aplicar la Ley penal sustantiva en los casos específicos y concretos63. 

106. El artículo IV del Título Preliminar del Código Penal señala que la pena, necesariamente,

precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley, por ello es

preciso delimitar el bien jurídico protegido respecto de los delitos materia de instrucción y

juzgamiento.  Siendo  aquí  pertinente  resaltar  lo  señalado  por  el  profesor  José  Urquizo

Olaechea, en cuanto a que “la norma penal (mandatos y prohibiciones) dará sentido a lo

protegido y la dirección de los mismos, que la trasgresión de la norma se explica como afección

o puesta en peligro del bien jurídico, por lo que el dato de bien jurídico no es abstracto sino

preciso  y  diferenciado”64.  Entonces  hemos  de  notar  conforme  la  precisión  de  nuestro

derecho  sustantivo  que  cuando  ya  se  han  reunido  todos  los  elementos  de  juicio  para

concebir plenamente un injusto penal, se tendrá por determinado el bien protegido por la

norma.

Consideraciones Generales Sobre la Prueba:

107. Uno de los principios más relevantes de la teoría de la prueba es el de la libertad de la

prueba, conforme al cual los jueces puedan practicar y formarse convicción sobre un hecho

con cualquier medio de prueba legalmente admitido, de modo tal que las partes no puedan

63 E. Florián, Elementos de Derecho Procesal Penal, Editorial Bosch, Barcelona 1993 y César San Martín Castro.
Derecho Procesal Penal, Volumen II, Ed. Grijley, Lima, 2003.
64URQUIZO OLAECHEZ José, el Bien Jurídico artículo publicado en la revista CATHEDRA - Espíritu del Derecho. N°
2- Año 2 – Lima mayo 1998.  
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exigir que un hecho se acredite sólo con una clase de medio de prueba. Es por ello que la

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fundamento número 62, de la sentencia

del 30 de mayo de 1999, caso Jaime Castillo Petruzzi y otros contra el Estado Peruano, ha

sostenido  que además  de  la  prueba  directa,  sea testimonial,  pericial  o  documental,  los

Tribunales Internacionales - tanto como los internos - pueden fundar la sentencia en prueba

circunstancial,  los  indicios  y  las  presunciones,  siempre  que  de  ellos  puedan  inferirse

conclusiones sólidas sobre los hechos. 

108. Conforme al artículo 283° del Código de Procedimientos Penales los jueces aprecian las

pruebas con criterio de conciencia, debiendo entenderse, el contenido del mismo como la

aplicación de las reglas de la lógica y de la experiencia. Es pues en atención a este criterio de

libre apreciación de la prueba, que los Jueces se forman convicción sin estar sujeto a un

valor pre establecido, empero sí está obligado a motivar su apreciación de conciencia. En

materia penal  la  inocencia se presume la culpabilidad se prueba, de modo tal  que para

expedir sentencia condenatoria con arreglo al artículo 285° del Código de Procedimientos

Penales,  se  tiene  que haber  reunido en  el  proceso  las  pruebas  que de la  realización o

materialización del delito que conlleve al Juzgador a la plena convicción y certeza sobre la

culpabilidad del agente; que de no cumplirse con reunir las pruebas o que de las mismas se

demuestre la inocencia del acusado o en caso que exista duda, se deberá expedir sentencia

absolutoria de acuerdo con los artículos 284° del Código de Procedimientos Penales y 139°

inciso undécimo de la Constitución Política del Perú, según sea el caso, concordante con el

artículo segundo numeral veinticuatro letra E de la Constitución acotada.       

109. La  motivación  de  las  resoluciones  Judiciales;  la  exigencia  de  la  motivación  de  las

resoluciones judiciales está consagrado en el inciso 5, del artículo 139 de la Constitución

Política del Estado, en concordancia con las normas internacionales, como el artículo 10 de

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y artículo 41 del Pacto Internacional de

los Derechos Civiles y Políticos.  Disposición que obliga a los jueces a expresar con claridad y

con razones fácticas y de derecho la decisión judicial que emitan.  Motivación que debe ser

completa, legítima y lógica  para garantizar  la  correcta  emisión  de los  fallos  judiciales,  y

comprende  también  la  obligación  de  fundamentar  los  hechos,  la  calificación  jurídica

(exigencias normativas y el juicio de adecuación típica), la pena y reparación civil impuesta.

Una  resolución  motivada  debe  contener  la  declaración  de  hechos  probados  y  la

interpretación y  aplicación de las  normas jurídicas  materiales  que rigen tanto el  injusto
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penal y la culpabilidad, como las reglas sobre la determinación de la pena y la reparación

civil. 

La declaración de los hechos que deben probarse, son aquellos que exige la norma jurídica

penal  para  estimar  el  hecho  penalmente  antijurídico  y  culpable,  siendo  relevante  la

invocación de la norma penal cuya infracción se denuncia y su contenido interpretativo a

efectos de considerar que la decisión contiene una motivación justificada. 

Por otro lado, la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales obliga al juzgador

a analizar la prueba incorporada al proceso, para fijar los hechos que han sido debidamente

acreditados y luego discurrir jurídicamente sobre ellos. 

En ese sentido, la sentencia debe constituir la expresión razonada de la valoración concreta

e individualizada de todos los elementos que integran el conflicto, de las pruebas de cargo

presentadas por el representante del Ministerio Público y la parte civil, si lo hubiera, y las

pruebas de descargo ofrecidas por el encausado, y que fueron actuadas en el proceso. 

La motivación de las resoluciones judiciales es una garantía constitucional que protege a los

sujetos  procesales  contra  aquellas  sentencias  que  discriminan  de  forma  indebida  e

irrazonable las pruebas de cargo y de descargo ofrecidas. La transgresión se materializa

cuando  el  juez  ignora  o  no  valora  las  pruebas  personales  y  documentales  propuestos,

evidenciando una intención de resolver el caso de una determinada manera, en tanto sólo

utiliza aquellos elementos favorables a la decisión que previamente eligió65. 

110. Motivación  suficiente  o  aparente;  el  Máximo  intérprete  de  la  Constitución  se  ha

referido básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o

de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien,

no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia,

vista  aquí  en  términos  generales,  sólo  resultará  relevante  desde  una  perspectiva

65El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en la sentencia del trece de octubre de dos mil ocho, signado con el número
00728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Flor Llamoja Hilares, especificó que el derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales queda delimitado en los siguientes supuestos: a. Inexistencia de motivación o motivación
aparente en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión.  b.  Falta  de
motivación interna del razonamiento, que se presenta cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las
premisas que establece previamente el Juez en su decisión, y por otro, cuando existe incoherencia narrativa,
que  a  la  postre  se  presenta  como  un  discurso  absolutamente  confuso  incapaz  de  transmitir,  de  modo
consistente, las razones en las que se apoya la decisión. c. Deficiencias en la motivación externa y justificación de
las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas
respecto de su  validez  fáctica  o  jurídica.  Esto  ocurre por lo  general  en los casos  difíciles.  d.  La  motivación
insuficiente,  referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de
derecho  indispensables  para  asumir  que  la  decisión  está  debidamente  motivada.  e.  La  motivación
sustancialmente incongruente, que obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de
manera congruente con los términos en que vengan planteadas.
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constitucional, si  es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos

resultan manifiestas a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.66

111.  Respecto a la  Prueba,  el autor  Pablo TALAVERA ELGUERA67,  dice que:  “La actividad

probatoria tiene tres momentos: en primer lugar, la conformación del conjunto de elementos

de juicio o pruebas (producción de la prueba),  la valoración y la decisión sobre los hechos

probados".  Agrega  el  autor  que  “La  valoración  es  la  operación  intelectual  destinada  a

establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos.”  Así, en un Estado

Constitucional de Derecho, el derecho a la prueba, como un derecho fundamental, goza de

protección constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, pues se trata de un contenido

implícito del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139°, inciso 3) de nuestra

Constitución,  siendo así,  en la  literatura  jurídica se ha señalado que la  “prueba es  todo

aquello que tiene el mérito suficiente y necesario para que en su calidad de medio, elemento o

actividad pueda formar en el Juez la certeza de haber alcanzado la verdad concreta que se

produjo durante el proceso y de este único modo desvirtuar la presunción de inocencia”68,

cuyo objeto está orientado confirmar o desvirtuar una hipótesis o afirmación precedente,

por lo que la finalidad de la prueba como institución jurídica es la de permitir alcanzar el

conocimiento acerca de la verdad de los enunciados fácticos del caso, propuesta por las

partes. Ahora en cuanto a la valoración de la prueba, el artículo doscientos ochenta y tres

del  Código de Procedimientos  Penales  adopta el  sistema de la  libre convicción,  bajo  el

denominado “criterio de conciencia”, según el cual, el juzgador tiene libertad para evaluar

los medios probatorios, sin que éstos tengan asignado un valor predeterminado; de forma

que, los supuestos defectos en la motivación como la valoración de la prueba, aplicación o

interpretación del derecho, no pueden ser causal de nulidad, pues, además atenta contra la

independencia del Juez, que la Constitución Política le reconoce al resolver los asuntos de

su competencia69.

112. Por su parte, según el autor SÁNCHEZ VELARDE70 “La actividad probatoria tiene tres

momentos: en primer lugar, la conformación del conjunto de elementos de juicio o pruebas

(producción de la prueba), la valoración y la decisión sobre los hechos probados".  Agrega el

66STC N 4950-09-PHC/TC FJ 5
67TALAVERA  ELGUERA,  Pablo, La Prueba en el nuevo proceso penal, Academia de la Magistratura.  Primera
edición, Lima octubre del 2009, Pág. 105.
68 NEYRA FLORES, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal y de Litigación Oral,  Editorial  Adensa, Lima
2010, Pág. 544.
69 Resolución Administrativa Nº 002-2014-CE-PJ, siete de enero del dos mil catorce, Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial.
70 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, Manual de derecho procesal penal. Editorial IDEMSA, Lima 2004.
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autor  que  “La  valoración  es  la  operación  intelectual  destinada  a  establecer  la  eficacia

conviccional de los elementos de prueba recibidos.”“…la libre valoración de la prueba supone

que los distintos elementos de prueba pueden ser libremente ponderados por el tribunal de

instancia,  a  quien corresponde,  en consecuencia,  valorar  su significado  y  trascendencia  en

orden  a  la  fundamentación  del  fallo  contenido  en  la  sentencia.  Pero  para  que  dicha

ponderación  pueda  llevar  a  desvirtuar  la  presunción  de  inocencia,  es  precisa  una  mínima

actividad  probatoria  producida  con  las  garantías  procesales  que  de  alguna  forma  pueda

entenderse de cargo y de la que se pueda deducir, por tanto, la culpabilidad del procesado”.

113. De la Presunción de Inocencia; el principio de Presunción de inocencia es considerado

un logro del derecho moderno, consagrado en nuestra Constitución vigente en el artículo

segundo “De los Derechos Fundamentales  de la Persona” inciso 24 parágrafo e) donde

señala que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, En consecuencia:

Toda  persona es  considerada  inocente  mientras  no se  haya declarado judicialmente  su

responsabilidad”. Este principio se relaciona con la carga de la prueba, pues en un proceso

los hechos deben ser probados, considerándose a los procesados como inocentes mientras,

mientras  no  se  demuestre  lo  contrario,  encontrándonos  frente  a  una  presunción  iuris

tantum, que admite prueba en contrario.

Así  entonces  para  emitir  sentencia  se  debe acopiar  el  material  demostrativo acopiado,

durante el desarrollo del proceso, que produzca en el juzgador un cabal, certero y pleno

conocimiento de los hechos y de la presunta responsabilidad del acusado, más allá de toda

duda  razonable  y  además  permita  la  reconstrucción  del  pasado  por  medio  de

procedimiento técnico legalmente realizados durante el proceso sin el cual no es posible

emitir un juicio de reproche contra el acusado, sobre el cual pesa una acusación Fiscal.

Es indispensable, sostener que el principio de presunción de inocencia es rector del proceso

penal,  el  cual  es  de  estricta  e  ineludible  observancia  por  parte  de  este  Colegiado  en

atención  a  lo  dispuesto  por  la  Constitución  Política  del  Estado  y  los  Tratados

Internacionales; en este sentido el Ministerio Publico está obligado, como responsable de la

carga de la prueba, demostrar la culpabilidad del acusado, en el delito que se le incrimina,

teniendo en cuenta, que solo tienen carácter de prueba las obtenidas durante el juicio oral o

las incorporadas al mismo, bajo los principios de oralidad e inmediación, contradicción e

igualdad, que serán valoradas por  el  Jurisdiccional  y que le  permitan formar convicción

sobre lo acontecido, a fin de solucionar el conflicto sometido a su decisión.

El Juez en la valoración de la prueba, no goza de una libertad absoluta ni cuenta con una

autorización para que valore los medios de prueba de manera arbitraria, su libertad debe
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ser conforme y compatible con la razón y ha de respetar las leyes científicas y las máximas

de la experiencia, (determinados desde parámetros objetivos) en contraposición al sistema

de la libre convicción, ya que, el sistema de la sana crítica se opone y resiste a la valoración

arbitraria del Juzgador, lo que permite configurar el juicio de hecho orientado a buscar y

lograr  hasta  donde  sea  posible,  la  verdad  de  los  hechos,  con  las  limitaciones  y

condicionamientos propios del proceso penal (verdad aproximativa). Una de las garantías

que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios,

que en el proceso penal la carga de la prueba lo tiene el titular de la acción penal debiendo

demostrar  la  culpabilidad del  procesado, que posibiliten crear  convicción en el juzgador

sobre la veracidad de sus argumentos o que los argumentos planteados son correctos. Por

lo  que,  con  la  exigencia  de  motivación  de  las  decisiones  judiciales  se  pretende  hacer

prevalecer el derecho como acto de razón y reflexión, por encima a la de un puro acto de

voluntad y de poder. La motivación de las resoluciones judiciales es una garantía para la

plena vigencia y efectividad de los derechos fundamentales y una prevención contras las

decisiones caprichosas y arbitrarias. 

V. ANALISIS DEL TIPO PENAL 

114. El artículo 384° del Código Penal71 tipifica el delito de colusión desleal como un delito

contra  la  Administración  Pública  cometido  por  funcionario  público  o  servidor  público,

sancionando a  estos  cuando  mediante  una  concertación  con particulares  defraudan  los

intereses del estado en procesos de adquisición o contratación pública de bienes, obras o

servicios,  concesiones  o  cualquier  operación  a  cargo del  Estado.  Este  tipo  de delito  se

concreta  al  convenir  maliciosamente  el  funcionario  público  y  el  interesado  en  las

contrataciones a  su cargo (acuerdo colusorio),  defraudando al  Estado,  y  causándole un

perjuicio a éste.  El delito de Colusión es un tipo penal especial propio, pues sólo puede ser

realizado por una persona cualificada, esto es un funcionario público o servidor público,

quien además deberá estar vinculado funcionalmente con la contratación estatal; y  es un

delito de resultado material, pues no sólo basta la mera concertación sino que es preciso la

materialización de la defraudación a los intereses patrimoniales del Estado. En la Ejecutoria

Suprema R.N. Nº 956-2005- Junín, del 26 de octubre de 2005 de la Sala Penal Permanente

71 Art.  384°: El  funcionario  o  servidor  público  que,  en  los  contratos,  suministros,  licitaciones,  concurso  de
precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión
especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en
los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de quince años.  
Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N° 26713 del 27 de diciembre de 1996.
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establece  en  forma  pedagógica  que  el  delito  de  colusión  ilegal  como  delito  especial

“comprende todos los elementos del tipo legal de estafa más algunos elementos adicionales-

el autor del ilícito es un funcionario, el ámbito típico del negocio jurídico concertado es un

contrato,  el  sujeto pasivo solamente puede estar constituido por el  Estado”.  Para muchos

tratadistas, el bien Jurídico protegido en este tipo de delitos es la regularidad, prestigio e

interés patrimonial de la administración pública.

115. Los elementos con figurativos del tipo penal tenemos: 

A) El acuerdo colusorio: elemento básico y esencial para la verificación de este tipo penal,

siendo el mismo la concertación  del agente público con los interesados, entendiéndose por

“concierto”   el  acuerdo  de  voluntades,  concordancia  de  pareceres,  convergencia  de

actuaciones entre las partes de una negociación.  En este caso, las partes concordantes son

la  autoridad o funcionario,  de un lado,  y los interesados particulares,  de otro.  Es  decir,

concertarse  equivale  a  acuerdo  o  pacto  entre  el  funcionario  y  el  interesado.   En  este

sentido,  el  jurista  Percy  García  Cavero  sostiene  -  citando  al  jurista  español  Echevarría

Zarrabeitia  -  que  “la  conducta  típica  del  delito  de  colusión  desleal  requiere  que  el

funcionario  público  competente  se  concierte  con  los  particulares  en  la  celebración  o

ejecución de un contrato derivado de un proceso de selección con la finalidad de defraudar

los intereses del Estado”72.  Por su parte Mir Puig señala que la “concertación” no es otra

cosa  que  el  ponerse  de  acuerdo  el  funcionario  con  el  interesado,  la  conjunción  de

voluntades con la finalidad de defraudar al ente público, no bastando la mera solicitud o

proposición dirigida a obtener un acuerdo, sino que es preciso que efectivamente se haya

logrado el mismo73.  En tal sentido, el acuerdo colusorio se corrobora cuando el funcionario

o servidor público actúe en beneficio de intereses privados o terceros particulares, y lo haga

fuera de los límites de la ley.  Salinas Siccha opina que no se trata de castigar cualquier

concertación,  sino  únicamente  la  que  perjudica  o  que  trae  consecuencias  económicas

nocivas para el Estado, ya sea, como sucede por lo general,  porque se paga más por un

producto de una determinada calidad o porque se paga un precio determinado por un bien

de menor calidad, habiendo concierto entre las partes74; a ello debe agregarse que pese a

las  consecuencias  nocivas  que  pueda  haber  producido  la  contratación  para  la

Administración Pública, la mala negociación realizada por un funcionario público no puede

72 GARCIA  CAVERO,  Percy, El  Delito  de  Colusión,  Editorial  Grijley,  Lima  2008,  Pág.  37.  Comentando  a
ETXEBARRIA ZARRABEITIA, Xavier en su libro Fraudes y Exacciones Ilegales.
73 MIR PUIG, Carlos.  Los delitos contra la Administración Pública en el  nuevo Código Penal,  Editorial Bosch,
Barcelona 2000, Pág. 337.
74 SALINAS SICCHA, Ramiro, Derecho penal: parte especial. 2a edición, Editorial Grijley, Lima 2007, Pág. 247.
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calificarse  inmediatamente  de  colusión  desleal,  sino,  en  todo  caso,  de  una  infracción

administrativa sancionable con las medidas disciplinarias previstas por la ley, de este modo,

si se demuestra solamente que la contraprestación del Estado no resultó proporcional con

lo recibido, lo único que quedará demostrado es que el funcionario público negoció mal,

pero no qué existió un acuerdo colusorio en detrimento de los intereses del Estado.  Ahora

bien, se tiene claro que la concertación ilegal debe realizarse entre el funcionario público y

los interesados, pudiendo ser este último, empresas privadas - nacionales o internacionales,

así  como  sujetos  particulares;  de  igual  forma,  pueden  ser  las  firmas  comerciales  que

intentan proveer  vía licitaciones,  adjudicaciones directas o  de menor  cuantía  de bienes

diversos a las distintas entidades de la Administración Pública, así como todos aquellos que

participen con sus propuestas en los remates públicos de bienes, como los que acudan a

concursos públicos para brindar servicios o consultorías.  Naturalmente, la noción jurídico

penal de “interesados” sólo podrá ser aplicada a quienes hayan calificado y obtengan los

acuerdos que siguen a los procesos de selección a través de las licitaciones, suministros,

concursos  públicos,  subastas  y  otras  operaciones  semejantes;  no  comprendiéndose  en

dicho componente del tipo de colusión defraudatoria, quienes en general, pese a participar

en las convocatorias no resultan beneficiados, pues en tal supuesto no será susceptible de

producirse defraudación a los intereses patrimoniales. 

B) La Defraudación: Es otro de los elementos típicos del delito de colusión desleal; así pues,

se  tiene  que defraudar  significa “el  privar  a  alguien,  con  abuso de  su  confianza  o  con

infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca de derecho”, así también se entiende

como el “frustrar, desvanecer la  confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en

algo”75.  Para  un  sector  doctrinario  defraudar,  estafar  o  timar  al  Estado  significa  el

quebrantamiento del  rol  especial  asumido por  el  agente  y  la  violación  del  principio  de

confianza en él depositado, con el consiguiente engaño al interés público, al comportarse el

sujeto activo en su beneficio, asumiendo roles incompatibles a las expectativas del Estado.

Fidel Rojas Vargas comenta que la defraudación implica toda una flagrante violación de los

deberes  inherentes  al  cargo,  a  los  encargos  de  la  comisión  especial  confiada  a  los

funcionarios  y  servidores  públicos76.  Mientras  una  segunda  tesis  propone  entender  al

defraudar como sinónimo de perjuicio patrimonial o menoscabo económico que se causa al

patrimonio  de  la  entidad  pública.  A  hora  bien,  para  la  primera  tesis  basta  con  el

quebrantamiento de la confianza depositada en el funcionario público o el incumplimiento

75Real Academia Española, obtenido en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=defraudar
76 ROJAS VARGAS, Fidel, Delitos contra la administración pública, 4ta edición, Lima, Editorial Gaceta jurídica,
Lima 2007, Pág. 411.
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de  los  deberes  funcionales,  siendo  únicamente  necesario  para  entender  consumado  el

ilícito  la  verificación  de  la  defraudación  a  las  expectativas  y  las  normas  estatales,  no

permitiendo  esta  diferenciar  el  ilícito  penal  de  meras  irregularidades  o  infracciones

administrativas en las que también se infringen deberes funcionales. Más aún, una posición

como la señalada transgrediría principios constitucionales básicos del Derecho Penal como

el  Principio  de  Fragmentariedad77,  que  es  una  vertiente  del  Principio  de  Intervención

mínima, provocando finalmente una descomunal intervención punitiva del Derecho Penal.

La  segunda  Tesis  permite  armonizar  mejor  la  relación  del  delito  de  colusión  con  los

principios  constitucionales  de  lesividad  y  de  mínima  intervención  que  inspiran  y

fundamentan la base de nuestro ordenamiento penal, sin permitir la impunidad en los casos

en los que no se cause efectivamente un perjuicio patrimonial a la entidad estatal, pues aun

se tendrá la posibilidad de recurrir al art. 16 del Código Penal y castigar la conducta a título

de tentativa.  El Perjuicio “…es un elemento intrínseco a la defraudación, es un componente

material que lo objetiviza y diferencia del simple engaño”, dice Fidel Rojas; en la misma línea

Salinas Siccha considera que el perjuicio es un elemento intrínseco de la defraudación, que

se manifiesta como un componente material en cuanto implica un perjuicio ocasionado a

los intereses estatales. Entiéndase por tanto que es aquel daño o menoscabo causado a los

intereses del Estado como consecuencia de la contratación entre el funcionario público e

interesado. Así,  entre la concertación y el  perjuicio efectivo debe existir  una vinculación

objetiva, vinculación que no puede ser puramente causal, sino que conforme a la teoría de

la imputación objetiva se exige un nexo normativo entre la conducta colusoria y el perjuicio

ocasionado al Estado, de este modo el perjuicio al Estado debe ser la realización del riesgo

creado por  la  infracción  del  deber del  funcionario  público coludido78.   Debe tenerse  en

consideración además que  “el perjuicio patrimonial estatal no sólo puede provenir de una

sobrevaluación del bien o del servicio o una cotización atípica, sino también posee como causa

77 Una  de  las  principales  características  del  Derecho  Penal  es  su  naturaleza  fragmentaria  o  accesoria  o
secundaria, esto es, constituye solo una parte - no la más importante del ordenamiento jurídico. Es fragmentario
porque  por  definición  no  puede  llegar  a  brindar  protección  penal  a  la  totalidad  de  bienes  jurídicos  ni  a
protegerlos de todo tipo de agresión lesiva. Por este principio se hallan al margen de la ingerencia penal los
comportamientos  lesivos  que  atentan  contra  la  moral,  los  ilícitos  administrativos,  disciplinarios,  civiles,
laborales, etc. Por este principio, solo determinados bienes jurídicos, importantes, necesarios e indispensables
para la viabilidad de las interrelaciones y la cohesión del sistema social y político ingresan al ámbito penal. El
Derecho Penal por este principio, conforme lo precisa el Dr. Fidel Rojas Vargas en su libro “Estudios de Derecho
Penal”,  “el  Derecho Penal  no es un mecanismo de control omnicomprensivo,  ya que a  través  de él sólo se
protegen  bienes  jurídicos  valiosos  criminalmente  definidos  y,  cuya  lesión  o  puesta  en  peligro  –  vía
comportamientos dolosos y excepcionalmente culposos – configura un alto grado de insoportabilidad social,
que es lo que propiamente da sustento a la injerencia penal”.
78 La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso de nulidad Nº 3611-2002, ha
señalado que para el delito de colusión desleal “… es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos que
son a) el acuerdo clandestino entre dos o más personas para lograr un fin ilícito, b) perjudicar a un tercero, en este
caso al Estado, c) mediante diversas formas contractuales para lo cual se utiliza el cargo o comisión especial…”.
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productora el derroche de recursos públicos contratando servicios innecesarios que pueden

ser cubiertos por otras áreas de la entidad, por sus profesionales o porque sencillamente estos

servicios por su facilidad en su  ejecución no requieren  de un profesional  externo”79.  Debe

también descartarse la idea de que el perjuicio debe ser interpretado como el rechazo a la

oferta más económica, pues en las contrataciones no sólo se evalúan los datos económicos,

sino  una  serie  de  variables  (como  calidad,  duración,  mantenimiento)  que  al  final

determinarán cuál es el verdadero precio del producto o servicio80.  Por tanto,  se puede

concluirse que el perjuicio al que hace referencia el tipo penal debe ser siempre referido a

un  detrimento  o  menoscabo  patrimonial  que  sea  consecuencia  inmediata  del  acuerdo

colusorio.

C) Las diversas modalidades contractuales:  Contratos, suministros, licitaciones, concurso

de precios, subastas u operación semejante, donde la intervención del funcionario público,

en  estas  específicas  áreas  de  actuación  de  gestión  económica  puede  realizarse  en

cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública.

La descripción típica- como acertadamente comenta Polaino Navarrete- hace un exagerado

alarde  superfluo  y  contraproducente  pleonasmo  legislativo,  bastando  únicamente  una

alusión  a  la  intervención  en  “contrataciones  públicas”,  no  teniendo  sentido  indicar  las

“modalidades” de  la  contratación  como  si  de  ellas  derivara  alguna  relevancia  penal,  el

inoportuno circunloquio legal contribuye sólo a problematizar la determinación del sentido

de la norma y la delimitación de la materia de la prohibición.  De este modo, en el tipo penal

se hace alusión a los actos jurídicos o modalidades contractuales, en los cuales el Estado es

parte.  a)  Contratos,  son  acuerdos  escritos  formalizados  que  celebra  el  Estado  con  los

particulares para la ejecución de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, entre

otros.  b) Suministros, son acuerdos a los que llega la entidad estatal con los particulares

para que estos se encarguen de proporcionarle prestaciones de bienes y/o servicios. En este

contrato,  el  particular,  mediante  una  remuneración  pagada  por  la  administración,  se

encarga  de  proporcionar  prestaciones  mobiliarias,  así  por  ejemplo,  combustibles  para

vehículos del Estado, alimentos para un regimiento, armas, ropas, mercaderías, material de

educación u otras. c) Licitaciones, se trata de un procedimiento legal y técnico que permite

a la administración pública conocer quiénes pueden, en mejores condiciones de idoneidad o

conveniencia, prestar servicios públicos o realizar obras. La utilidad de las licitaciones reside

en que permite elegir al proveedor particular que ofrece las condiciones económicas más

79 GARCIA CAVERO, Percy. Ob. Cit., Pág. 148.
80 REQUEJO SANCHEZ, Césil Hedelmar, El Delito de Colusión, en Actualidad Jurídica, Pág.129
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ventajosas,  prescindiendo de  consideraciones de otra naturaleza;  la  licitación se realiza

atendiendo a las condiciones incluidas en las bases publicadas por el organismo licitante y

con  sujeción  a  dos  principios  fundamentales,  el  principio  de  publicidad,  que  debe

mantenerse en toda la convocatoria, y el principio de solemnidad del acto de licitación; de

este modo la administración pública invita a los interesados a que, sujetándose a las bases

fijadas en el pliego de condiciones, planteen sus propuestas, de las cuales se elegirá la más

favorable. Se señala asimismo que, a través de la licitación pública, se protege el interés

público, esto en razón a que la licitación es un procedimiento complejo que permite evaluar

la mejor propuesta en beneficio del Estado. Así la licitación como procedimiento complejo

supone  además  una  serie  de  actos  sucesivos:  autorización,  publicación  de  pliego  de

condiciones y convocatoria, prestación de propuestas, garantías, apertura de propuestas,

otorgamiento  de  la  buena  pro,  adjudicación  y  aprobación.  d)  Concurso  de  precios,  el

término “concurso” es entendido como la convocatoria o llamamiento público, para que se

proceda posteriormente a la elección de la mejor oferta de costos. Como la denominación

misma indica el énfasis administrativo de la locución está situado en el mejor precio que

presente la oferta dirigida a la administración pública, oferta que se realiza previa invitación

cursada por la entidad estatal que convoca al concurso.  e) Subastas:  son actos de venta

pública de bienes al mejor postor, puede hacerse judicial o administrativamente. La subasta

pública es de carácter judicial  cuando se realiza por orden de la autoridad jurisdiccional

competente, y es administrativa, cuando la llevan a cabo entes estatales sin necesidad de la

autorización o presencia del juez o autoridad judicial. f) Operación semejante: el tipo penal

deja la posibilidad que otra operación similar a las antes mencionadas en la cual el Estado u

organismo estatal  sea  parte,  se constituya  en objeto del  delito  de colusión  desleal,  no

obstante  estas  operaciones  están  condicionadas  a  que  necesariamente  sean  bajo  una

colusión  o  concertación  ilegal.  Salinas  Siccha  considera  que  estas  operaciones  deben

enmarcarse  forzosamente  en  los  procesos  de  selección  y  contratación  pública  para  las

adquisiciones del Estado, de este modo podrían incluirse otros procesos de selección no

mencionados expresamente en el tipo penal, como sería el caso de la adjudicación directa o

la adjudicación de menor cuantía,  no pudiendo aplicarse este delito a cualquier  tipo de

operación  económica  que  realice  el  Estado  a  través  de  sus  funcionarios,  pues  esta

extensión del ámbito de aplicación del tipo penal implicaría salirse de lo establecido por el

artículo 384º del Código Penal.  Opinión distinta es la esbozada por Fidel Rojas Vargas, quien

citando al jurista Alberto Millán, sostiene que situaciones donde se aduzca que no se ha

contratado,  así  por  ejemplo  una  expropiación,  un  secuestro,  embargo,  incautación  de

bienes,  comiso,  etc.,  u otras operaciones  tales como la concesión de uso de bienes del
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dominio público, liquidaciones de empresas públicas u otras, así como diversos contratos

de riesgo (exploración- prospección de probables asientos petroleros, implementación de

planes  pilotos,  etc.),  quedan  comprendidas  bajo  la  frase  “cualquier  otra  operación

semejante”. 

D) Tipicidad Subjetiva: Elemento Subjetivo: Dolo

Dolo directo: El delito de colusión es una infracción eminentemente dolosa. Un sector de la

doctrina nacional,  considera posible  su comisión solo  con  una  forma  particular  de  dolo

como es el dolo directo, en virtud de las características propias del tipo penal, lo que se

infiere  de  la  exigencia  de  conocer  y  querer  los  elementos  “concertar”,  “ilegalidad”  y

“fraude”  que  evidencian  la  intencionalidad  del  autor;  señalándose  asimismo  que  el

concierto para defraudar, resulta impensable con dolo eventual. En este sentido, Fidel Rojas

Vargas refiere que se trata de un delito donde el dolo del funcionario o servidor público

necesariamente deberá ameritar una intención defraudatoria a los intereses estatales, esto

es,  requerirá  del  dolo directo  para poder  perfeccionar  la  relevancia  penal  del  supuesto

hecho, dolo que además deberá existir en quienes sean imputados a título de cómplices.

Opinión  distinta  es  la  defendida  por  Castillo  Alva,  quien  sostiene  que  “sin  que  pueda

negarse  que  efectivamente  el  sentido  social  de  la  concertación  representa  un

comportamiento básicamente intencional como lo puede ser el engaño en la estafa o la

violencia en el robo; queda claro que bien puede aceptarse la realización del tipo penal a

título de dolo eventual en la medida que haya un conocimiento de la capacidad concreta de

la lesividad de la conducta respecto al perjuicio (…)”. Para ello, es necesario- explica Castillo

Alva- que el autor o partícipe conozca los alcances de su intervención en los actos concretos

de contratación estatal, debiéndose acreditar cuestiones tales como si el autor conocía las

circunstancias, la sobrevaluación, la mala calidad de los productos y otros supuestos, no

siendo suficiente que el autor o partícipe intervenga objetivamente en el contrato estatal,

es necesario que se pruebe su actuación en las maniobras colusorias y en el caso que se

trate  de  probar  su  condición  de  cómplice,  deberá  demostrarse  que  conocía  la  sobre

valoración,  la  baja  calidad  de los  bienes,  su  deterioro  o  que estos  nunca  ingresaron  al

almacén.  Al  respecto,  no  compartimos  la  posición  de  Castillo  Alva,  quien  resalta  el

conocimiento de la capacidad de lesividad de la conducta respecto al perjuicio, el cual es un

factor  importante  en  la  comisión  de  este  ilícito,  sin  embargo,  obvia  destacar  el

conocimiento  que  debe  tenerse  sobre  la  concertación,  la  cual  además  constituye  el

principal elemento típico de la colusión desleal y es y debe ser la causa del consecuente
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perjuicio que se cause a la Administración Pública. Y sobre tal elemento no cabe otra clase

de dolo más que el dolo directo. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha

destacado la necesidad de que se pruebe el dolo de la concertación, de modo que, si no se

llega a probar el conocimiento y la voluntad respecto al concierto desleal, no se configurará

el delito de colusión desleal. Similar criterio se observa en la sentencia de la Tercera Sala

Penal de la Corte Superior de Junín, del 12 de septiembre de 1996, en la que se establece

que “al aprovechar un funcionario público su intervención en los procesos de adquisición de

bienes  y  servicios  (…)  para  concertar  dolosamente,  esto  es,  conscientemente  y  con

voluntad, con los proveedores, de manera secreta y para defraudar al Estado, constituye

delito  de  colusión  desleal”.  Se  menciona  también  que  el  comportamiento  doloso  está

sujeto  al  conocimiento  de  las  diversas  variables  y  condicionamientos  del  mercado,  sin

embargo existen situaciones en  las que resulta sumamente difícil  el  conocimiento de la

sobre valoración de precios, así sucedió por ejemplo en la ejecutoria de fecha 20 de mayo

del 2005 (Recurso de Nulidad Nº 1070-2004) expedida por la Segunda Sala Penal Transitoria

de la Corte Suprema de Justicia la cual señaló lo siguiente: “Que, coadyuvando al dicho del

procesado obran las pericias (…), que concluyen que la responsabilidad por la constatación de

la calidad de los bienes adquiridos corresponde al Jefe del Almacén, quien era el servidor al

cual le competía informar si dichos productos no cumplían con las condiciones necesarias. Y en

cuanto  a  la  sobrevaluación  concluye  que  se  trata  de  una  irresponsabilidad  de  tipo

administrativo, ante la inexistencia de un registro de proveedores en la institución agraviada,

quienes  debían  presentar  en  forma  permanente  sus  listas  de  precios  debidamente

actualizadas,  ya  que  durante  el  periodo  comprendido  entre  mayo  y  diciembre  de  mil

novecientos  noventa  y  uno  el  país  pasaba  por  una  inestabilidad  económica  como

consecuencia  del  cambio  de  moneda,  mal  puede  entonces,  requerírsele  al  procesado  un

conocimiento cabal de los estándares del precio del mercado; de esta forma la inexistencia de

estos  documentos  permiten  aseverar  que  obra  en  autos  duda  respecto  a  la  conducta

desplegada por el procesado, duda que en aplicación del principio constitucional del in dubio

pro reo, compele al juzgador a emitir sentencia absolutoria, por lo cual la resolución venida en

grado se encuentra arreglada a ley” Asimismo un sector de la doctrina extranjera, considera

que existe un elemento subjetivo adicional aparte del dolo, como es, el ánimo de lucro por

parte del sujeto activo,  no obstante la doctrina peruana sostiene en unanimidad que el

“ánimo  de  lucro”  ya  sea  propio  o  ajeno,  no  es  elemento  del  tipo  penal,  pese  a  que

frecuentemente esté presente en el sujeto activo y sus colaboradores . De igual modo, se

mantiene una opinión similar respecto al “ánimo defraudatorio”, exigido también por una

parte de la doctrina extranjera. Pero bien, en atención a lo antes expuesto es menester
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precisar que no sólo es necesario un conocimiento respecto a la concertación, sino que es

preciso el conocimiento efectivo de cada uno de los componentes de la tipicidad objetiva

debido a que la falta de conocimiento de cualquiera de estos elementos conduciría a una

cancelación de la punibilidad. Finalmente, y teniendo claro que el delito de colusión desleal

es  un  ilícito  de  comisión  dolosa,  es  indudable  que  no  cabe  la  modalidad  imprudente

incompatible estructuralmente con un comportamiento defraudatorio.

115. La jurisprudencia es uniforme al admitir la teoría  de la unidad  del título de imputación,

respecto del particular interesado que contrata con el Estado, castigándolo como participe

extraneus con el marco penal previsto  para el delito de colusión81; debe considerarse por

ello que sin la intervención dolosa de los interesados o aquel particular  interesado no sería

posible entender el delito de colusión, afirmándose incluso que los interesados  son siempre

partícipes  necesarios,  incluso  Castillo Alva82,  refiere  que “La  regla  de  atipicidad no solo

alcanza al interesado, sino también al funcionario, dado que sin concertación – que implica

siempre  por  lo  menos  dos  partes  -  no  hay  delito.  El  mal  funcionario,  en  todo  caso,

responderá por peculado u otro delito, pero no por colusión”. Así también “Los interesados

son todas aquellas personas [naturales o jurídicas] que contratan o celebran determinados

actos  jurídicos  con  las  dependencias  estatales  un completo extraño  a  la  administración

pública al tratarse, por ejemplo, de una empresa privada como puede ser otra dependencia

pública  del  Estado  o  una  persona  jurídica  de  derecho  público  extranjero.  El  tercero

interesado no es necesario que contribuya al hecho con un comportamiento distinto a la

concertación  dolosa,  en la  medida que basta  su  concurrencia  para  la  consumación  del

hecho.

VI. DELIMITACION DEL PROBLEMO O CASO

81 Por ejemplo  en la Ejecutoria Suprema  R.N. N° 124-2005  que dice textualmente:  “el ilícito previsto   en el
artículo 384° del Código Penal,   toda vez que al  haberse  cometido irregularidades en el  proceso de adquisición
referida, entramos a la esfera de los “delitos contra la administración pública” en sus diversas modalidades, los
mismos que si bien  es cierto por tratarse   de delitos especiales  sólo lo cometen los funcionarios o servidores
públicos quienes jerárquica y disciplinariamente  se hallan integrados  a un organismo o entidad pública y como
consecuencia de la infracción del deber  se lesiona el patrimonio del Estado; siendo por ello menester señalar que los
de la materia están  referidos a aquellos cometidos  por funcionarios o servidores públicos – intraneus-; también lo
es que en el  ejercicio de sus actividades funcionariales  participan en algunas ocasiones como  en el caso  de autos
con particulares en su condición  de –extraneus- que de manera individual o colaborando  con éstos logrando que
los caudales  sean extraídos de manera ilícita de la esfera de protección  de éstos últimos, actuando los primeros a
título  de autor y los segundos como partícipes”.
Ejecutoria Suprema  Recurso de Nulidad  N°3203-2002 (caso Calmell  del  Solar),  “la participación del  extraneus a
titulo de complicidad en los delitos especiales está dada por el título de imputación, por lo que la conducta de todos
los intervinientes en el evento delictivo  autores y cómplices  deben ser enmarcados en el mismo nomen juris
delictivo”.
82 CAVERO GARCIA Percy, El Delito de Colusión, Editorial Grijley, Lima 2008, Pág. 151.
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116. El  Ministerio  Publico,  después  de  las  incidencias  ocurridas  en  este  largo  proceso y

después de los cargos iniciales, en la última acusación escrita, la misma que la ha sostenido

en su exposición sucinta al inicio del juicio, así como en su requisitoria oral, y considerando

que esta última realizó el retiro de acusación, que en esos extremos fue de recibo de recibo

por  este  Superior  Colegiado;  subsistiendo  la  imputación  a  los  acusados  (funcionarios  y

particulares)   subdividido  en  tres  casos  concretos  los  mismos  que  básicamente  se

encuentran relacionados al conflicto entre Perú y Ecuador en el año 1995, hecho histórico

que  se  tomó  provecho  en  tal  circunstancia  y  se  realizaron  compras de  sistemas  de

seguridad  aérea,  entre  ellos:  aviones,  radares,  repuestos,  entrenamiento  de  pilotos,

mantenimiento, etc.; con el único fin de apropiarse de parte del dinero, previa concertación

entre los funcionarios públicos que tuvieron la capacidad de decidir aquella compra y con

los  proveedores  tradicionales  de  las  FF.AA.,  quienes  se  organizarían  para  hacer  de

intermediarios,  contando también  con  la  complicidad  de  diversos  funcionarios,  mandos

militares y hasta personas del extranjero, contando con el apoyo específico en el Ministerio

de Economía y Finanzas, Banco de la Nación, instrumentalizando sus acciones mediante la

emisión de Decretos de Urgencia Secretos y en general,  efectuando la operación con el

dinero del Estado; que en su mayoría superaban el precio real de los bienes adquiridos;

contratos que se encuentran subdivididos de la siguiente manera: Compra a Bielorrusia de

18 aviones MIG-29 y 18 aviones SUKHOI-25:  (Hecho 1);atribuye a los acusados  Marcelino

Cárdenas  Torres  (Director  general  del  Tesoro  Público del  Ministerio  de  Economía  y

Finanzas),  Reynaldo Uladislao Bringas Delgado (Director General de Presupuesto Público

del  Ministerio de Economía y Finanzas),   José Luís  Miguel  De  Priego Palomino (Gerente

General  del  Banco  de  la  Nación),  Moshe  Rothschild  Chassin,  Gerald  Krueger  Dizillo,

Guillermo Santiago  Burga  Ortiz,  Fernando  Cesar  Medina  Luna,  César  Augusto  Crousillat

López  Torres,  Enrique  Benavides  Morales,  Yuri  Knozyainov,  Juan  Silvio  Valencia  Rosas,

Oscar  Emilio  Fernando  Benavides  Moralesy  James  Eliot  Stone  Cohen  (cómplices

primarios),Eloísa  Cristina  La  Fuente  Suárez,  Oscar  Rubén  Muelle  Flores,

EvgenyNicolaevichAnaniev y Olga Beltsova (cómplices secundarios),  haber desplegado un

concierto de voluntades relacionadas al Contrato de Compra Venta I-FA-001-96 de fecha 13

de Mayo de 1996, denominado Vulcano entre la empresa Beltechexport – Agente Comercial

del  Gobierno  Bielorruso,  representado  presuntamente  por  la  empresa  Treves

IntoraAssociation  de  Suiza  y  por  W-21  Intertechnique S.A.  en  el  Perú,  con  el  objeto de

adquirirse 18 aviones MIG-29 por la suma total de US$ 252,052,420 dólares americanos que a

la vez incluía la compra de armamento, soportes logísticos, equipo de tierra, entrenamiento

técnico y operativo, y soporte técnico de repuestos; para dicha compra se emitieron los
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Decretos de Urgencia Secretos Nº 028-96 del 06 de mayo de 1996 y el Decreto de Urgencia

N° 035-96 del 29 de mayo de 1996,  donde se establecía la  disposición de Fondos de la

Privatización  por  el  monto  materia  de  contratación,  debiendo  constituirse  un  stand

byletterofcredit  en  el  Banco Exterior  de  Panamá  por  el  monto  de  100´000,000  dólares

americanos. De la misma manera también se celebró el Contrato de Compra Venta I-FA-002-

96 de  fecha  21  de  octubre  de  1996,  denominado  Escorpio,  entre  las  mismas  partes,

adquiriéndose  18  aviones  SUKHOI-25,  por  el  monto  ascendente  a  $150,000,000 dólares

americanos y para ello se emitió el Decreto de Urgencia Secreto N° 075-96 del 16 de octubre

de 1996 por el  monto en referencia,  siguiendo la misma mecánica antes indicada.  Estos

hechos han sido tipificados como delito contra la Administración Pública - Colusión desleal,

previsto  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  384°  del  Código  Penal,  conforme  a  la

modificación establecida por la ley 26713, de fecha 27 de diciembre de 1996;Compra a Rusia

de  3  aviones  MIG-29-SE  (Hecho  2);  atribuye  a  los  acusados  Marcelino  Cárdenas  Torres

(Director general del Tesoro Público), Reynaldo Uladislao Bringas Delgado (Director General

de Presupuesto Público), José Luís Miguel De Priego Palomino (Gerente General del Banco

de la Nación),  Moshe  Rothschild Chassin, Gerald Krueger Dizillo,  Fernando Cesar  Medina

Luna, César Augusto Crousillat López Torres, Enrique Benavides Morales, Yuri Knozyainov y

James  Eliot  Stone  Cohen  (cómplices  primarios)  Oscar  Rubén  Muelle  Flores,  Evgeny

Nicolaevich  Ananiev  y  Olga  Beltsova  (cómplices  secundarios),  estando  a  la  inadecuada

contratación precisada en el punto anterior, puesto que no se encontrarían en condiciones

de hacer frente a cualquier contingencia Bélica en el frente externo, en tal contexto, se

emite el Decreto de Urgencia  N° 032-98 de fecha 04 de julio de 1998 por la  suma $126

´293,000.00 dólares americanos, con el objeto de proceder a la compra de 03 aviones MIG-

29-SE  nuevos  a  la  Empresa  Federal  Unitaria  Estatal  Rosvoorouzhenie,  bajo  el  Contrato

RV860411131003 celebrado el 04 de Julio de 1998 por la suma de1 $17,338,118.78 dólares y un

contrato  adicional  RV/860411131001  por  materiales  y  repuestos  que  ascienden  a

$8,903,911.00  dólares.  Estos  hechos  han  sido  tipificados  como  delito  contra  la

Administración Pública - Colusión desleal, previsto en el segundo párrafo del artículo 384°

del Código Penal, conforme a la modificación establecida por la Ley N° 26713, de fecha 27 de

diciembre de 1996; Compra de repuestos para los aviones MIG-29 y SUKHOI-25: (Hecho 3);

atribuye a los acusados  Marcelino Cárdenas Torres (Director general del Tesoro Público),

Reynaldo Uladislao Bringas Delgado (Director General de Presupuesto Público), José Luís

Miguel  De  Priego Palomino (Gerente General del Banco de la Nación),  Moshe  Rothschild

Chassin,  Gerald  Krueger  Dizillo,  Fernando  Cesar  Medina  Luna,  César  Augusto  Crousillat

López  Torres,  Enrique  Benavides  Morales,  Yuri  Knozyainov  y  James  Eliot  Stone  Cohen
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(cómplices  primarios)  Oscar  Rubén  Muelle  Flores,  Evgeny  Nicolaevich  Ananiev  y  Olga

Beltsova  (cómplices  secundarios),  que  al  no  haberse  contratado  los  servicios  de

mantenimiento y repuestos, la FAP se vio en dicha necesidad con el objeto de contar con

una volante mínima de accesorios en almacén, para reparaciones y asesoría técnica, es por

ello  que  se  emitió  el  Decreto  de  Urgencia  Secreto  N°  038-98  por  la  suma  de  US  $  30

´000,000.00 dólares  americanos  para  dichos  fines  se  procedió  a  la  convocatoria  de las

irregulares Licitaciones Privadas N° 0019-JLFA-98 (repuestos y misceláneos aplicables a los

aviones  MIG-29  y  SUKHOI-25)  por  el  monto  de  10,000,000  dólares  americanos  y  el

procedimiento Licitación Privada N°  0020-JLFA-98 (para reparación y  mantenimiento no

programado  de  la  flota  de  aviones  MIG-29)  por  el  monto  de  $20,000,000  dólares

americanos,  resultando  favorecida  en  ambas  contrataciones  la  empresa  Beltechexport

Enterprise  representada  por  Treves  Intora  Association  Limitada,  persona  jurídica  que

proveyó la compra de las indicadas flotas de aeronaves a Bielorrusia. Estos hechos han sido

tipificados como delito contra la Administración Pública - Colusión desleal, previsto en el

segundo párrafo del artículo 384° del Código Penal, conforme a la modificación establecida

por la Ley N° 26713, de fecha 27 de diciembre de 1996. 

VII. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

117. Cuestiones Formales Planteadas por la Defensas Técnica: Las defensas han planteado

articulaciones  durante  el  proceso,  las  mismas  que  pasamos  a  evaluar,  de  la  siguiente

manera:

a) En cuanto a la excepción de prescripción formulada por Guillermo Santiago Burga

Ortiz,  indicando  que  en  las  audiencias  recientes  del  señor  representante  de  la

legalidad  presenta  un  cuadro  y  hace  una  línea  del  tiempo  de  los  contratos,

indistintamente tiene la base legal en los artículos 80° y 83° del Código Penal del

plazo ordinario y extraordinario,  y sucede que el plazo ordinario de prescripción

evidentemente son 15 años y el plazo extraordinario de prescripción le agrego el

50%, entonces  el Fiscal Superior ha presentado unos contratos y ha hecho una línea

del  tiempo entre el  año  1996  y  el  año 2000,  obviamente  los  cuadros  que él  ha

pintado de color amarillo hablan de los contratos con Rusia de los MIG-SE que no

voy a hablar de eso porque ya estamos fuera de ese proceso, el señor Fiscal habla

del contrato Escorpio y dice: “Celebrado el 21 de octubre de 1998”; después habla del
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Contrato Vulcano, en la misma línea de tiempo de este contrato el señor Fiscal le

pone más fechas al contrato Vulcano llegando la última fecha diciendo: “contrato

Vulcano, adhesión” y le pone una fecha que está en el año 1997. Señor Magistrado,

todas las fechas que ha puesto el representante de la legalidad a la fecha supera los

22 años y medio y los últimos que el señor Fiscal menciona son los contratos IFA

003-98  celebrado  el  04  de  julio  de  1998  y  luego  dice  el  contrato  IFA  004-98

celebrado el 04 de julio de 1998, evidentemente el señor Fiscal hará la suma como

usted dice uno más uno es dos, yo puedo ver que en el contrato N° 3 el contrato IFA-

003  ya  estamos  sobre  los  22  años,  6  meses  y  14  días,  considerando que yo he

presentado mi escrito el 10 de junio y en el contrato IFA-004 estamos en 22 años,

también por encima de la línea del tiempo, en el siguiente cuadro el señor Fiscal dice

contrato IFA-003 en el primer cuadro dice “celebrado” y en el segundo “suscrito”,

dice:  contrato  IFA-003  suscrito  el  26  de  noviembre  de  1998,  si  yo  hago  una

prognosis del tiempo, ese contrato ya tiene veintiséis años y once meses, a la fecha

tiene veintidós años seis meses y catorce días, el 003-IFA y el 004 dice suscrito el 31

de marzo de 1999, puedo pensar que en ese contrato tenemos veinte dos años, dos

meses  y nueve días,  señor  Magistrado,  la  línea perentoria  está protegida por la

Constitución Política en el debido proceso; si bien es cierto solo la autoridad penal

podrá hacer ese cálculo, no la autoridad constitucional, empero para esta defensa el

único contrato que estaría sobreviviendo sería el contrato IFA004, en el siguiente

cuadro dice: suscrito el treinta y uno de marzo, si validaríamos la fecha de exclusión

de eso, sería el único que estaríamos veinte dos años, nueve meses y nueve días,

por lo tanto que considera la defensa técnica del señor Burga Ortiz, no se puede

pedir una acusación, no se puede pedir una reparación civil sobre hechos prescritos

y no se puede hablar de un contrato de 138 y picos millones de dólares, cuando ya

esos contratos Vulcano y Escorpio han prescrito y el único que podría para mi estar

vigente en el cálculo contrato IFA-004, porque el señor Fiscal dice que se ha suscrito

el 31 de marzo, sin embargo si yo veo su cuadro de celebración, ya estaría prescrito.

Es así, que se lo dejo en criterio de la Sala, que se vea la línea de tiempo, porque no

es  correcto  y  no  es  justo  en  vía  legal  pedir  una  reparación  civil  de  todos  los

contratos cuando ya de esos contratos a la fecha han prescrito, ya no procedería

pues para la defensa técnica en todo caso, ya no habría ius punendi, entonces en mi

escrito que tiene siete hojas está detallado todo, pero se tiene que ver la línea del

tiempo, en un estadio garantista que nos encontramos y los contratos en los que se

está pidiendo reparación civil y en lo que fuera, todos están prescritos, el único que

429



estaría por prescribir en 4 meses considerando los cuadros expuestos por el Fiscal

es el IFA-004 porque él dice: contrato celebrado el cuatro de junio del noventa y

ocho, y luego dice pero suscrito el primero de marzo del noventa y nueve, señor

Magistrado,  por  lo  que  se  he  expuesto  en  este  estadio,  consideramos  que  los

contratos,  por  los  cuales  se  está  juzgando  están  todos  prescritos,  salvo  uno  si

consideramos la última fecha, la más larga que pudiera haber encontrado el señor

Fiscal, y eso lo dice también el Acuerdo Plenario N°09-2007 de la Corte de Justicia, lo

dice  también  el  Tribunal  Constitucional  en  el  expediente  00616-2008,  y  así  hay

amplia jurisprudencia, es así entonces que la administración de justicia no podría ir

en contra de lo que la ley ordena, por lo tanto, solicitamos en este estadio que se

declare  la  Prescripción  de  la  Acción  Penal  porque  ha  trascurrido en  demasía  el

artículo 80° y 83° del Código Penal. 

b) A su turno el  señor  Representante del  Ministerio Público absuelve la  excepción

formulada por la defensa técnica de Guillermo Santiago Burga Ortiz en los términos

siguientes:  En cuanto a los contratos  vulcano y  escorpio,  las  fechas  de firma de

estos contratos, no tienen discusión de ningún tipo ya que fueron oralizados y se

encuentran acá, sin embargo la Fiscalía ha establecido a lo largo de las requisitorias

orales,  siendo en la primera y segunda sesión, que la colusión en este caso y en

todos los casos que han sido objeto de acusación contra quienes se ha imputado el

tema de los MIG-29-SE a la federación Rusa, como los contratos con Bielorrusia, que

son los contratos vulcano y escorpio, la colusión se da en todas y cada una de las

etapas de la contratación pública, inclusive en la etapa de ejecución del contrato y

eso  es  así  como  lo  hemos  establecido  y  hemos  indicado  que  en  la  fecha  de

consumación en este caso y lo precisamos con claridad es al momento de la última

operación económica, en las cuentas de Treves Intora en Panamá, entiéndase en 14

de noviembre del dos mil, véase en fojas ochocientos veintiuno y fojas ochocientos

treinta  y  uno  de  los  tomos  de  Panamá,  así  lo  indicamos  con  claridad  en  la

requisitoria oral, por lo tanto entonces esa discusión que en algún momento se dio

promovidas por otros letrados, al respecto de la consumación solo se daba en las

firmas de los contratos Vulcano y Escorpio, de mayo a octubre de mil novecientos

noventa y seis, por lo que ha quedado descartado con claridad, se ha postulado con

precisión exacta que las consumaciones también se dan en la etapa de ejecución y

ya hemos indicado una fecha, siendo esa fecha al día de hoy veinticuatro de junio

del dos mil veintiuno, el plazo del ejercicio de la acción penal se encuentra vigente,

sin perjuicio de lo antes expuesto es también necesidad de tenerse en cuenta los
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criterios establecidos por el Recurso de Nulidad N°616-2020-Puno de fecha tres de

noviembre del dos mil veinte, donde la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema

de  Justicia,  establece  los  criterios  a  seguir  para  la  suspensión  de  plazos  de  la

prescripción de la acción penal, a raíz de la pandemia que venimos enfrentando a

nivel mundial, que establece que los plazos suspendidos por el ejecutivo para esta

pandemia son plazos de suspensión también de la acción penal, por lo tanto, solicita

que se desestime el medio técnico de defensa promovido.

c) El  abogado representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de

Corrupción  absuelve la excepción formulada por la defensa técnica de Guillermo

Santiago Burga Ortiz refiriendo que: solicita que se tenga en cuenta lo alegado por

el  señor representante del  Ministerio Público y  los  alcances sobre el  recurso de

nulidad númeroN°0696-2020, siendo en este se fija el tratamiento que se le dio en

cuanto a los plazos de suspensión por motivo de la pandemia, siendo ahí que hay

varias normas administrativas las cuales no he escuchado por parte de la defensa

respecto  a  esta  suspensión  de  los  plazos  que  también  alcanza  materia  penal,

consecuentemente reitero que se tenga en consideración esto, a lo que ya también

el Fiscal Superior ha explicado. 

d) Esta Sala, considera, que los hechos, criminales perduraron en el tiempo, con las

negociaciones,  que se llevaron a  cabo entre después de suscritos  los contratos,

entre los estraneus y  los funcionarios del Estado, y entre ellos Fujimori  Fujimori-

Momtesino Torres, después de haber analizado la secuencia criminal de como se ha

desarrollado  estos  eventos  delictivos,  debemos  establecer  la  época  de  la

consumación de los mismos, para verificar si el Estado se encuentra en aptitud de

poder fallar  el  derecho,  así  por  ejemplo,  estos  hechos tienen lugar  en  el  primer

suceso como el Fiscal lo ha denominado, hecho N° 01 correspondiente a la compra

de los aviones MIG-29 y SUKHOI-25, cuyos contratos se suscribieron el 13 de mayo

de 1996 y el 21 de octubre de ese mismo año, a partir de cuyo momento se marca el

hito del inicio de la prescripción, pero definitivamente no nos encontramos ante un

hecho de comisión instantánea (hecho más antiguo) porque existe una actividad

estructurada que va desde la contratación hasta la firma de las adendas, retrasos en

las  entregas,  falta de control  en el  cumplimento de los  plazos  para imponer  las

sanciones  de  incumplimiento;  siendo  concomitante  a  estos  sucesos  de  inicio  la

creación exprofeso de las dos empresas tanto W-21 Intertechnique83 como Treves

83 La empresa W-21 Intertechnique S.A. fue constituida por escritura pública el 20 de setiembre de 1995 e inscrita

en la ficha registral 120397 y partida electrónica 00212520, los socios fundadores son Oscar Emilio Fernández
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Intora, siendo que respecto a la primera, se advierte de su ficha registral que corre a

fojas 14455 y siguientes,  donde consta que fue registrado el 28 de setiembre de

1998, pocos meses antes de que se lleve a cabo este negocio, lo que se confirma lo

manifestado  por  Víctor  Alberto  Venero  Garrido  que  sostiene  que  se  creó  a

propósito para este negocio,  coincidiendo  también con  lo manifestado  por  este

mismo condenado que sostiene que Montesinos Torres tachó la participación de

Oscar Benavides Morales y para calmar este problema hicieron intervenir a Moshe

Rothschild Chassin, tal como aparece de la continuación de la ficha registral de fojas

14458, pero las actividades como manifestamos fueron prolongadas en el tiempo,

tal como lo sostiene el Ministerio Público en su requisitoria oral indicando que los

movimientos de dinero de la empresa Treves Intora Association Limitada (creada

también  por  el  grupo  mencionado)  se  prolongaron  hasta  el  último  movimiento

bancario de la referida empresa hasta el 14 de noviembre del 2000 (véase en fojas

831 de los tomos de Panamá), observando que paralelamente al establecimiento de

vínculo  de  negociación  se  crean  las  dos  empresas  mencionadas  Treves  Intora

Association Ltd (en Bahamas) de fecha 25 de octubre de 1995 y la empresa W-21

Intertenique Perú SA del 28 de setiembre 1995, solo un mes de diferencia entre una

y  otra,  siendo  evidente  que  la  creación  de las  referidas; por  cuyo motivo  debe

desestimarse esta Excepción de Prescripción de la Acción Penal.  

e) Respecto  a  la  tacha  formulada  por  el  defensor  del  procesado  Enrique  José

Benavides Morales, en el trascurso de la sesión N° 2884 contra la pericia de parte del

Ministerio Público, por indicar cifras falsas y hace suyo los argumentos que expuso

el  abogado  Come  Lobaton  (Abogado  del  acusado  De  Priego  Palomino)  en  su

observación, formulada al amparo de los artículos 300° y 301° del Código Procesal

Civil  que ha sido modificado por la ley Nº30293 publicada el 28 de diciembre del

2014;  así  pues  el  defensor  recurrente,  sustenta  la  Tacha  interpuesta,  en  los

expuestos por el defensor del acusado De Priego Palomino, cuando este afirma que

en la pericia, de parte presentada por el Ministerio Publico, no se ha consignado en

Benavides Morales con 20 acciones, Jorge Alfonso Raggio Guerra con 2 acciones y Oscar Rubén Muelle Flores

con 20 acciones. El capital social inicial fue de S/.44 mil soles y sus gerentes eran Oscar Benavides y Oscar Muelle.

Su  objeto  social  era  comercialización  interna  y/o  externa  de  toda  clase  de  productos  manufacturados,

representación y distribución de productos de empresas y demás anexos, se inscribe en registros públicos el 28

de setiembre de1995 (Véase fojas 14457 a 14463).  

84 De fecha 22 de enero del 2020 a fojas 
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forma  correlativa  las  órdenes  de  pago  números  028  y  029,  hechos  errados,

articulación efectuada bajo el argumento de adolecer  de sustento técnico y  por

dejar de consignar las órdenes de pago antes mencionadas, peritaje que a decir de

la defensa, tiene una serie de errores, que son detallados por la defensa del acusado

De Priego Palomino en  la  audiencia  28.  Es  preciso,  evaluar  la  articulación  de la

defensa,  cuyo  fundamento  legal  está  contenido  en  el  Código  Procesal  Civil,  así

entonces  los  artículos  242  y  243  del  referido  Código  Procesal,  establecen  que

procederá la tacha cuando, se pruebe la falsedad de un documento o cuando exista

manifiestamente la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe bajo

sanción de nulidad; y cómo podemos apreciar, nada de eso ha sucedido, lo que se

está cuestionando, es los supuestos errores incurridos por el perito, respecto a las

órdenes  de  pago,  surtiendo  efecto  el  documento  pericial,  por  no  adolecer  de

nulidad y por reunir la forma prescrita por la ley, más aun si el cuestionamiento, se

refiere a la errónea evaluación, que la parte alega, lo cual es materia de discusión en

el  juicio,  por  cuya  razón  debe  desestimarse  esta  articulación,  a  tenor  de  lo

establecido en los  artículos 24285 y  24386 del  Código Procesal  Civil,  de aplicación

supletoria,  para  este  caso,  donde se establece que los  documentos  pueden  ser

tachados por falsedad o nulidad, en el primer supuesto, cuando se ha probado la

falsedad del documento; o, en el segundo supuesto, cuando el documento adolece

de alguna formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción de nulidad. 

Hechos Analizados por el Colegiado

118. El dinero que fue manejado para la compra del armamento y material de guerra, que es

materia  de juzgamiento ha provenido de los  fondos del  proceso de  privatización  de la

empresas del Estado, que se rige por el Decreto Legislativo N° 674 – Ley de Promoción de la

Inversión  Privada  de  las  empresas  del  Estado,  publicado  el  27  de  setiembre  de  1991,

constituyendo originalmente ingreso del Tesoro Público, que debía destinarse a programas

orientados  a  la  erradicación  de  la  pobreza  y  la  pacificación  del  país  y  la  seguridad;

ocurriendo que, a partir de las tensiones y conflictos existentes de larga data entre el Perú y

el Ecuador, los cuales se materializaron en una confrontación bélica en el año 1995, dicha

circunstancia  histórica  se  aprovechó  a  efectos  de  organizar  la  compra  de  sistemas  de
85 Artículo  242.- Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá
eficacia probatoria.
(…).
86 Artículo  243.- Cuando en un documento resulte manifiesta la ausencia de una formalidad esencial que la ley
prescribe bajo sanción de nulidad, aquel carece de eficacia probatoria. Esta declaración de ineficacia podrá ser
de oficio o como consecuencia de una tacha fundada.
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seguridad  aérea,  esto  es  aviones,  radares,  repuestos,  entrenamiento  de  pilotos,

mantenimiento, etc.  

Es  un  hecho  innegable  en  el  año  de  1995,  aconteció  un  conflicto  de  una  guerra  no

declarada, entre nuestro país con el vecino Ecuador,  produciéndose lo que es un hecho

público, escaramuzas entre las dos fuerzas militares, en donde el Perú pudo comprobar que

se encontraba en desigualdad bélica, además de no haber estado preparado para intervenir

en un conflicto; por lo que resultaba evidente que se necesitaba repotenciar el armamento

y  sobre  todo  la  Fuerza  del  Aire,  ya  que  los  mandamases  militares  en  el  Perú,  como

desarrollaremos más adelante, recordaron el principio que las guerras se ganan en el aire,

entonces resulta innegable que existía la necesidad de comprar armamento aéreo, a fin de

poder  defender  nuestra patria,  de un posible  ataque extranjero.  Ante esta situación de

urgencia  se  generó  en  el  gobierno  peruano  la  idea,  que  se  tenía  que  comprar  armas

habiéndose manejado  todo esto  con  la  anuencia  y  dirección  del  ex  presidente  Alberto

Fujimori Fujimori, desde las instalaciones del Servicio Nacional de Inteligencia, en la persona

del ex asesor Vladimiro Montesinos Torres, convenciendo en primer lugar al  Ministro de

Defensa Malca Villanueva; pero la realidad nos demostró al final que tal urgencia no existió

porque  los  pertrechos  militares,  llegaron  cuando  el  conflicto  ya  no  existía,  es  más  el

contrato  de  compraventa  de  los  3  aviones  MIG-29  Rusos,  se  produce  cuando  ya  se

negociaba la paz en Itamaraty,  resultando para ese entonces  innecesaria la adquisición,

más aún que los  aviones  llegaron después de la  firma del  tratado indicado,  además se

otorgaron generosas adendas sin costo alguno para demorar las entregas, tal como han

sido  detalladas  por  el  Ministerio  Público  en  su  requisitoria  oral,  entregas  que  se

prolongaron hasta recibir la última en noviembre de 1998 y enero de 1999 (conforme indica

conclusión b – 10 del Informe Gallo Lale, corriente a fojas 7981) lo que sin lugar a dudas

denota que la necesidad de armar a nuestro país, solo fue una justificación para apoderarse

de los fondos, producto de la venta de las empresas del Estado, porque en el caso negado,

que si el enemigo nos hubiera invadido como sostenían nuestros jefes militares (que muchos

de ellos terminaron en prisión condenados por delitos de corrupción), ante la demora de la llegada a

Lima, de los pertrechos militares, estos hubieran sido recibidos por el enemigo.

Naturaleza criminal de los hechos

No cabe duda que nos encontramos ante un delito penal, que como se ha dicho líneas arriba,

se generó desde el más alto nivel de gobierno, porque no hay que olvidar que este Subsistema

Judicial An corrupción fue creado para el juzgamiento de la Organización Criminal Fujimori
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Montesinos  y  que  como  tal  han  sido  condenados  sus  integrantes,  pero  en  este  caso  no

afirmamos  que  se  trata  de  hechos  efectuados  por  esta  organización,  pero  sí  que  sus

integrantes  o  dirigentes  complotaron  con  traficantes  de  armas  para  lograr  sus  obje vos

criminales, con la anuencia y complicidad de jefes y oficiales militares, y específicamente en el

caso que nos ocupa nos atrevemos a sostener que los hechos realizados son de naturaleza

criminal,  debido  a  que  muchos  de  los  intervinientes  han  confesado  su  culpabilidad

acogiéndose a la colaboración eficaz en algunos casos,  otros han confesado en juicio para

someterse  al  procedimiento  de  conclusión  an cipada,  y  algunos  han  dado  detalles  de  su

par cipación en sus  declaraciones iniciales,  pero se  han acogido a su derecho de guardar

silencio  en el trascurso del juicio oral, tal como pasamos a precisar de la siguiente manera:

a) La declaración de Juan Silvio Valencia Rosas, que corre a fojas 1346 y siguientes, la

misma que fuera  oralizada en  juicio,  en donde esta  persona sostiene que tenía

conocimiento que la empresa W-21 Intertechnique recién por los hechos que han

sido  materia  de  juzgamiento  y  Publicaciones,  pero  si  sabía  que  ellos  actuaban,

refiriéndose a Luis Duthurburu Cubas y Víctor Alberto Venero Garrido, quienes le

solicitaron que le preste sus cuentas para repatriar el dinero, habiendo participado

con ellos en algunas reuniones ya que el declarante era presidente del hotel “Las

Américas” y  le  cedía  los  ambientes  para  sus  reuniones,  y  que  logró  repatriar  o

trasferir a sus cuentas un monto aproximado de 9 millones de dólares americanos. 

b) La declaración testimonial de Juan Silvio Valencia Rosas, corriente a fojas 4886, que

ha sido oralizada en juicio, acusado que en el presente juicio ha hecho uso de su

derecho a guardar silencio, pero que en esa oportunidad declaró, aceptando que

mantuvo relaciones con los socios de la empresa W-21,  debido a que en algunas

reuniones que se realizaban en su oficina del hotel “Las  Américas” a  pedido de

Víctor  Venero  Garrido  y  sus  socios  Enrique  Benavides,  Claus  Corpancho,  Moshe

Rothschild y ahí escuchó el nombre de la empresa en referencia, con la cual no tiene

ninguna  relación,  pero  pudo  escuchar  que  el  tema  a  tratar  era  proveer  de

pertrechos  militares  a  las  Fuerzas  Armadas  y  Policiales  no  pudiendo  dar  más

precisiones sobre ello,  y Víctor  Alberto Venero Garrido siempre manifestaba que

tenía respaldo de Vladimiro Montesinos Torres y en las reuniones veía a Luis Enrique

Duthurburu Cubas, Guillermo Burga Ortiz, a sus socios Claus Corpancho Kleinicke,

Oscar Benavides Morales, y Enrique Benavides Morales, agregando, que no es el

único  que  trajo  repatriaciones  por  indicaciones  Víctor  Alberto  Venero  y  Luis

Duthurburu Cubas, teniendo entendido que otras personas también prestaron su
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nombre  para  que  hicieran  esas  trasferencias  a  otros  bancos,  hechos  que  ya se

encuentran judicializados. 

c) Asimismo,  se dio lectura a  la  declaración del  referido Juan Silvio  Valencia  Rosas

prestada ante la Fiscalía  en presencia de su abogado defensor corriente a  fojas

19839,  en  cuya  pregunta  15  sostiene  que Víctor  Venero  Garrido  le  instruía  para

recoger dinero de sus socios Enrique Benavides Morales, Luis Duthurburu Cubas,

Moshe  Rothschild  Chassin  y  Claus  Corpancho  Kleinicke,  los  mismos  que  por

indicación de Luis  Duthuburu Cubas se le  entregue a la  señora Eloísa La Fuente

Suarez  quien  entregaba  20  mil  dólares,  el  resto  era  cubierto  el  producto  de

comisiones y utilidades de la financiera regional Finsur

d) La declaración de Oscar Benavides Morales prestada ante el Quinto Juzgado Penal

Especial,  documento que ha sido oralizado en autos, indicando que no conoce a

Vladimiro  Montesinos  Torres,  pero  si  a  Víctor  Malca  Villanueva,  quien  era

Comandante General del Ejército, pero que lo conoce mucho antes por la región de

Piura, que se lo presentó su hermano Enrique Benavides Morales; asimismo también

conoce a Venero Garrido por intermedio de Luis Duthurburu, igualmente conoce a

Claus  Corpancho Klenicke porque se lo presentó su hermano Enrique Benavides

Morales, así también conoce a Ricardo Newton Vásquez, Guillermo Santiago Burga

Ortiz  y  a  César Augusto Crousillat  López Torres,  quien era socio de su hermano

Enrique Benavides Morales, indicando también creo la empresa W-21, pero luego la

trasfirió a Moshe Rotshchild Chassin, y que en el tiempo que esta empresa fue suya

entre agosto y noviembre en el año 1995 no hubo ninguna operación administrativa

y  que  Víctor  Alberto  Venero  Garrido  no  tiene  ninguna  prueba  de  que  el  haya

intervenido  en  las  operaciones  de  venta  de  pertrechos  militares  y  aviones

provenientes  de  Bielorrusia.  Este  acusado  en  su  declaración  prestada  ante  el

Congreso  de  la  República,  que  corre  en  autos  a  fojas  7901,  y  que  ha  sido

debidamente  oralizada  en  juicio  oral,  cuando  declara  ante  el  presidente  de  la

comisión, sostiene que todo el trámite de la venta de armas que son materia de

juzgamiento  era  secreto,  que  es  parte  del  trabajo  que  su  hermano  Enrique

Benavides Morales concertó con Moshe Rothschild Chassin y que el representa a su

hermano  cien  por  ciento  de  sus  negocios,  además  que  estaba  al  tanto  de  las

vinculaciones que existía  entre Moshe Rothschild  Chassin y su hermano Enrique

Benavides Morales.
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e) La declaración instructiva de James Eliot Stone Cohen, corriente a fojas 15080, y

oralizada en juicio oral, en donde esta persona sostiene que ha participado en la

operación de venta los 3 aviones MIG-29-SE en 1998, dando cuenta pormenorizada,

del  manejo  de  las  cuentas  y  quien  además  ha  manifestado  conocer  Vladimiro

Montesinos  Torres,  Víctor  Malca  Villanueva,  Moshe  Rothschild  Chassin,  Víctor

Alberto Venero Garrido, Claus Corpancho Kleinicke, Fernando César Medina Luna,

Guillermo Santiago  Burga Ortiz  y  a  Oscar  Emilio  Fernando Benavides  Morales  a

quien  solo  vio  una  sola  vez,  a  Elesván  Bello  Vásquez  cuando  era  Director  de

Inteligencia  de la  FAP,  y  a  Jorge Carulla Marchena  a  Tomas Catillo  Meza  a  Yuri

Knozyainov;  donde  se  puede  con  toda  claridad  se  puede  establecer,  que  esta

persona se encontraba vinculado a todos los agentes criminales que participaron de

estos  hechos,  a  los  que  lo  conocía  tal  como  el  mismo  lo  ha  declarado;  esta

declaración  es  importante  porque  este  acusado  contumaz  proporciona,

particularidades y pormenores de los movimientos de la compra y de las personas

que han intervenido en ellas,  tales como Zwi Sudit Wasserman,  Ilan Weil  Levy y

Fernando Carulla Marchena, con Yuri Knozyainov, además indica que sabe que las

comisiones pagadas a Montesinos ascienden a 11 millones de dólares, no sabe si era

un contrato o por los tres, lo que si tenía conocimiento era del mantenimiento de la

compañía  Rozvoouuzhenie, que  sabía  que  esta  no  pagaba  comisiones  y  que el

encargado de pagar las comisiones a Vladimiro Montesinos Torres era Zwi Sudit

Wasserman y que por último la cuenta existente en el banco de Israel era manejada

por Rony Lerner e Ilan Weil Levy.

f) El  condenado y jefe de la organización criminal Vladimiro Montesinos Torres, ha

prestado declaraciones las mismas que han sido oralizadas en juicio, así tenemos

que en su instructiva prestada ante el juzgado de instrucción corriente a fojas 2461 y

siguientes, sostiene que conjuntamente con Alberto Fujimori Fujimori establecieron

un  proyecto  político  para  la  relección  y  para  ello  tendrían  que tener  un  apoyo

económico, y se estableció lo que se conoció como el fondo de contingencia que

sería alimentado por las comisiones, en lo que estaba incluido por supuesto el tema

de armamento de guerra para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional, de

donde se obtenida comisiones y eran guardadas en este fondo, logrando captar en

primer  lugar  al  Ministro  Malca  Villanueva  y  que  el  tema  de  compra  de  armas

dependía directamente del despacho de Fujimori  Fujimori,  no solo de conformar

este fondo sino de  ir  incrementándolo progresivamente y  que las  órdenes  para
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compra de 18 aviones MIG-29  y 18 aviones SUKHOI-25, las impartió Alberto Fujimori

Fujimori;  asimismo  también  este  condenado  ha  sostenido  en  su  declaración

instructiva, que para la venta de armas aparece la empresa W-21 representada por

Moshe Rothschild Chassin, quien tenía la representación de los Bielorrusos para la

venta de los aviones,  por  lo  que Alberto Fujimori  dispone que el Ministro Jorge

Camet Dickman acompañado del general Rolando Magni Flores viajen para negociar

el contrato a Bielorrusia y la tarea del Ministro Jorge Camet Dickman era rebajar el

precio, de Rolando Magni Flores constatar la operatividad de las aeronaves y luego

de  las  conversaciones  se  firma  un  documento  con  Moshe  Rothschild  Chassin,

representando a Bielorrusia y Jorge Camet Dickman, representado al Perú y que

esta  operación  se  pudo  concretar  gracias  a  la  intervención  de  W-21,  y  por  la

intervención de Víctor Malca Villanueva que conocía a Moshe Rothschild Chassin,

quien había formado un equipo con Víctor Alberto Venero Garrido, Claus Corpancho

Kleinicke  y  Enrique  Benavides  Morales  habiendo  viajado  a  Rusia  por  orden  del

Presidente Fujimori, Alfredo Jalilie Awapara para ver la parte económica y el general

Rolando Magni Flores la parte técnica, indicando este declarante que tanto Jorge

Camet Dickman y  Alfredo Jalilie  Awapara habían recibido comisión por parte de

Moshe Rothschild Chassin, por las facilidades que brindaron desde el Ministerio de

Economía y  que también Víctor  Alberto Venero Garrido le  entregó un millón de

dólares americanos, de lo cual le dio cuenta a Alberto Fujimori Fujimori, y finalmente

sostiene que fue dicha autoridad que dispuso la compra de los 3 aviones nuevos

MIG-29-SE, y disponiendo también que interviniera James Eliot Stone Cohen y Zwi

Sudit Wasserman para esta operación; asimismo este rematado, en la continuación

de su declaración instructiva, a fojas 5274 y siguientes, se ratifica que el presidente

Alberto Fujimori Fujimori le indicó que ya no quería la participación de W-21 sino que

intervenga  otro  representante  de  la  empresa  Rozvoouuzhenie de  la  federación

Rusa, sabiendo el presidente que las personas serian Zwi Sudit Wasserman y James

Eliot  Stone Cohen  e  Ilan  Weil  Levy,  agregando también  que las  personas  antes

mencionadas  entregaron  sumas  de  dinero  como  comisión  por  su  participación

individual y de acuerdo a su jerarquía, comisiones que son independientes de las

sumas depositadas al declarante en los bancos de Suiza, que el contrato se firmó en

las  instalaciones  del  SIN,  de  lo  que  hay  un  video con  la  presencia  inclusive  del

Ministro de Defensa César Saucedo Sánchez,  donde interviene el personal de la

empresa  Rozvoouuzhenie y  personal  de  la  Fuerza  Aérea  Peruana,  indicando

también el declarante que en una oficina contigua simultáneamente participaban
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James Eliot Stone Cohen, quien tenía la misión de informar permanentemente de la

reunión y suscripción del contrato al señor Zwi Sudit Wasserman e Ilan Weil Levy,

sosteniendo firmemente Montesinos Torres que todos recibieron comisiones en sus

diferentes niveles, incluso al Ministros de Defensa César Saucedo Sánchez, el pago

de comisiones al personal de la Fuerza Aérea Peruana, era una condición sine qua

non, para firmar la documentación respectiva y dar su opinión favorable para la

compra de los 3 aviones MIG Rusos, y por último afirma Montesinos Torres, que la

empresa Guiss Ibérica es de propiedad de Fernando Carulla Marchena y que esta fue

la  que  utilizo  Zwi  Sudit  Wasserman,  Ilan  Weil  Levy  y  James  Stone  Cohen  para

compra de aviones. 

g) En la continuación de las declaraciones instructivas de Vladimiro Montesinos Torres

oralizadas en juicio, como es la que corre a fojas 6485, indica que en el concurso de

la  compra  para  los  aviones  MIG-29  se  simuló  y  coordinó  para  que439dichas

empresas se apersonen pero que estas empresas no eran de Zwi Sudit Wasserman y

James Eliot Stone Cohen, pero si eran digitadas por estos, lo que le permitía que en

la selección de adquisiciones, las empresas de los procesados antes mencionados

ganen  directamente,  porque  manejaban  todo,  pagando  sendas  comisiones  al

personal Militar del Ejército Peruano, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del

Perú y Policía Nacional del Perú, es decir, que incursionaron en todos y cada uno de

los negocios que se efectuaron por la compra de armas y pertrechos militares de la

Fuerza Armada y la Policía Nacional y que no solo pagaron comisiones al declarante

que fueron depositadas en los bancos de Suiza, sino que sobornaron al personal

militar y policial que intervino en todas y cada una de las operaciones de compra y

venta; así también continuando con su declaración instructiva Vladimiro Montesinos

Torres,  de  fojas  5526,  sostiene  este  condenado,  que  parte  importante  de  esta

operación,  fue el  procesado Víctor  Malca Villanueva que convocó al  grupo W-21

compuesto por Víctor Alberto Venero, Enrique Benavides Morales, Claus Corpancho

y Moshe Rothschild Chassin, reclamando el pago de la comisión por la compra de

estas aeronaves a Bielorrusia e inclusive cuando este fue removido de su cargo de

Ministro de Defensa, el 06 de noviembre de 1996 y el contrato se suscribió en el mes

de diciembre, e igual se le pagó, su comisión porque él había llevado todo el trámite,

lo  que era  de  conocimiento  de  Enrique Benavides  Morales  y  Moshe  Rothschild

Chassin,  quienes  garantizaron  a  Víctor  Malca  Villanueva,  la  comisión  que  le

correspondía.  
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h) En la sesión N° 44 y 45 concurrió Víctor Alberto Venero Garrido, quien informó que

conoce a Vladimiro Montesinos Torres, porque se lo presentó el coronel Alberto

Pinto Cárdenas, que conoce a Enrique Benavides Morales por ser proveedores de

armas, de igual forma a Claus Corpancho Kleinicke, Moshe Rothschild Chassin y Luis

Enrique  Duthurburu  Cubas,  indicando  que  tuvo  participación  en  la  compra  de

aviones  MIG-29 y  SUKHOI-25,  pero no en la  compra de los  3  aviones MIG-29-SE

rusos, y junto con su grupo compuesto por Luis Enrique Duthurburu Cubas, Moshe

Rothschild  Chassin,  Claus  Corpancho  Kleinicke  y  Enrique  Benavides  Morales,  se

presentaron como proveedores con una propuesta más económica y en mejores

condiciones que la empresa Linca, pero solo se podría adquirir a Bielorrusia, así que

los trajeron desarmados al Perú con muchos técnicos para armarlos, y debido a las

negociaciones de Jorge Camet Dickman, porque habla con el presidente Bielorruso

y  le  rebaja  un  11%  y  esto  bajó  las  utilidades  para  los  grupos,  que  pensaban

compensarlo con la compra de repuestos, pero no salió, aviones que hasta ahora

vuelan y  el  que  se  cayó es  porque no compraron repuestos,  confirma  que solo

otorgó a una comisión a Vladimiro Montesinos Torres por 15 millones de dólares

americanos, que fueron devueltos después al Estado por su persona, señala que W-

21 estaba integrado por Luís Enrique Duthurburu Cubas, Moshe Rothschild Chassin,

Enrique  Benavides  y  Claus  Corpancho  Kleinicke,  y  que  Treves  Intora  Asociación

Limitada fue constituida en las Bahamas a mediados de 1995, y se apertura cuentas

bancarias  en  Panamá,  con  las  facultades  para  disponer  estas  cuentas  el  señor

Enrique José Benavides Morales, Luís Enrique Duthurburu Cubas, Claus Corpancho

Kleinicke y Guillermo Santiago Burga Ortiz y que se compraron solo repuestos para

seis meses, porque la guerra era corta, que a Eloísa La Fuente Suarez solamente la

habrá visto dos veces cuando concurría a la oficina, a Oscar Muelle Flores lo pudo

haber visto alguna vez y que Juan Silvio Valencia Rosas nunca ha participado en la

compra de los aviones, él manejaba todo en relación de la Caja de Pensiones Militar

Policial; sin embargo, este sentenciado cuando ha declarado en el juicio en la sesión

N° 44 sostiene ante el examen que se le práctico, que no se recuerda muy bien de

los hechos, que ha pasado mucho tiempo y se remite a lo que ya declaró durante el

proceso  y  a  la  sentencia  anticipada  que  ha  sido  merecedor;  ante  lo  cual  de  la

revisión de los actuados esta persona declara en sede policial con presencia Fiscal

que el día 19 de marzo del año 2001 en donde en presencia de su abogado defensor

sostuvo expresamente que la empresa W-21 Intertechnique se creó a mediados de

1995 y que para su creación se unieron 4 socios: Enrique Benavides Morales, Claus
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Corpancho Kleinicke, Moshe Rothschild Chassin y Luis Enrique Duthurburu Cubas

con Alberto Venero Garrido, pero cada uno de los representantes tenía a su vez

otros  socios,  así  Enrique  Benavides  Morales  era  socio  de  César  Crousillat  y  su

hermano Oscar Benavides Morales, en el caso de Claus Corpancho Kleinicke eran

Fernando César Medina Luna y dos personas más, que se crea esta empresa con la

finalidad de participar en la venta de equipos aeronáuticos y militares sobre los MIG-

29 y SUKHOI-25, es donde Vladimiro Montesinos Torres le pregunta con quien va a

participa y le dijo que con Oscar Benavides Morales y este le dijo que no, que mejor

pusiera  a  Moshe Rothschild  Chassin;  siendo por  esta  razón que se reemplazó a

Oscar Benavides Morales y se cumple lo ordenado, así participa W-21 en la venta de

los aviones MIG-29, SUKHOI- 25 y los repuestos,  los socios de Claus Corpancho eran

Fernando César Medina Luna y Ricardo Newton Vásquez y el grupo de Luis Enrique

Duthurburu Cubas  era  Gerald  Krueger Dizillo  y la  única  operación  que hizo  esta

empresa es la  compra de los  aviones,  para luego este mismo sentenciado en la

declaración del 23 de marzo del año 2001, ante la Fiscal Provincial sostuvo que en

realidad, los socios participantes eran enemigos y que fue Luis Enrique Duthurburu

Cubas el conciliador y debido a que Claus Corpancho Kleinicke y Enrique Benavides

se  odiaban  desde  1992  por  la  competencia,  igualmente  este  sentenciado  en  su

declaración  instructiva,  a  fojas  4458,  ha sostenido  que Luis  Enrique Duthurburu

Cubas era representante del grupo W-21,  que podía tomar decisiones dentro del

organigrama del grupo que lo conformaban el antes referido, Gerald Krueger Dizillo

y  que  todos  cumplían  una  función,  y  la  suya  era  hacer  lobby  con  Vladimiro

Montesinos  Torres,  y  exigirle  para  que  se  hagan  los  pagos  y  este  a  su  vez  lo

ordenaba a Alfredo Jalilie Awapara y para efectos de tener mayor garantía W-21

contrato los servicios del estudio Osterling para elaborar los contratos, que incluso

estos  viajaban  Panamá  para  organizar  el  aspecto  financiero;  por  último,  en  la

continuación de su declaración instructiva de este sentenciado, de fojas 48 a 92,

señala  expresamente  que  la  empresa  W-21  fue  creada  para  participar  en  las

licitaciones de las Fuerzas Armadas y Policiales siendo el contrato de los aviones el

primero que realizó y que intervinieron en esta venta de aviones, Gerald Krueger

Dizillo, Fernando César Medina Luna, Ricardo Newton Vásquez, Guillermo Santiago

Burga  Ortiz,  José  Luis  Crousillat  López  Torres,  César  Augusto  Crousillat  López

Torres, Oscar Fernando Benavides Morales y Enrique José Benavides Morales y que

eran  4 grupos los que constituyeron esa empresa el  primer grupo formado por

Claus Corpancho Kleinicke, Fernando César Medina Luna y Guillermo Santiago Burga
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Ortiz, el segundo Moshe Rothschild Chassin, el tercero Enrique Benavides Morales,

Oscar Benavides Morales, César Augusto Crousillat López Torres y el cuarto grupo

conformado por  Luis  Duthurburu Cubas,  el  declarante y  como socio  minoritario

recibieron  a  Gerald  Krueger,  las  tareas  fueron  asignadas  a  los  grupos

correspondiéndole  a  Claus  Corpancho  Kleinicke,  Moshe  Rothschild  Chassin  y

Enrique José Benavides junto con sus socios e intermediaros entre en cliente y el

vendedor, en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas se conservó a Jorge

Camet y  Jalilie  Awapara,  y  que  el  declarante  era  el  intermediario con  Vladimiro

Montesinos Torres, y con el general Waldo Richter Cruz, comandante general de la

Fuerza Aérea al momento de la suscripción de los contratos, con respecto al pago

de comisiones  Víctor  Alberto Venero Garrido  ha  sostenido refiriéndose  en  tono

irónico que Vladimiro Montesinos Torres era el dueño del circo y que cuando este

decía, que la orden era del presidente de la República, esto encarecía el producto,

indicándoles que la disposición de Vladimiro Montesinos Torres se debía cumplir;

asegura  también  este  sentenciado  que  nunca  se  llegó  a  establecer  la  cantidad

exacta, que se gano en comisiones, debido a la rebaja que consiguió Jorge Camet y

que deben ser unos 30 millones de dólares americanos, los que se dividieron entre

todos  los  socios,  fuera  la  comisión que se pagó  a  Vladimiro Montesinos Torres;

asimismo llevó su dinero al extranjero, pagó también el departamento que el  ex

asesor compró en  Argentina y  que la cuenta que aperturó W-21  para recibir  los

pagos  del  Estado,  era  manejada  por  Eloísa  La  Fuente  Suarez  con  Oscar  Muelle

Flores, de ahí se hicieron los pagos a Treves Intora Suiza.                            

i) Tenemos  también  la  declaración  testimonial  de  Ilan  Weil  Levy,  de  fojas  1346  y

oralizada en juicio oral, quien señaló en esa oportunidad, que sabía del trámite de

contratación del material bélico, que a Yuri Knozyainov lo conoció el año 1998, en

circunstancias que era representante de la empresa  Rozvoouuzhenie, con motivo

de la suscripción del acuerdo suplementario de comisiones, mientras el deponente

era  el  representante  de  la  compañía  Guiss  Ibérica,  estaban  también  Evgeny

Nicolaevich  Ananiev  y  Olga  Beltsova,  que  tiene  conocimiento  que  la  empresa

Rozvoouuzhenie pagó  comisiones  por  esta  operación  que  fueron  entregados  a

Vladimiro Montesinos Torres por $10,900.000.00 millones de dólares americanos, a

la empresa Guiss Ibérica que actúa como asesora en la ciudad de Lima por un monto

de $1,100,000.00 de dólares  americanos,  y  $7,500,000.00 de  dólares americanos

para  los  representes  de  la  empresa  Rusa,  y  que  en  realidad  la  empresa
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Rozvoouuzhenie pagó $35,400,000.00 de dólares americanos cuya distribución fue

efectuada por el señor James Eliot Stone Cohen y que el pago a Guiss ibérica fue por

asesoría técnica. Asimismo, también este grupo era conformado por Ilan Weil Levy y

Rony Lerner; declaraciones que han sido oralizadas en juicio y  donde reconocen

todos, que existieron comisiones en esta compra de armamento. 

j) La Declaración de Jorge Camet Dickman, oralizada en juicio y corriente a fojas 5000,

quien sostiene que fue comisionado por el Presidente de la República para negociar

el precio ya que es conocido por ser un excelente negociador, logrando obtener un

considerable descuento lo que trajo un descontento en las Fuerzas Armadas, pues

era la primera vez que un civil logra mejorar las condiciones de precios y agregar

algunas cláusulas al contrato por multas o por atrasos; asimismo, para la compra de

los SUKHOI designó a Alfredo Jalilie Awapara como su viceministro de confianza,

quien obtuvo una rebaja de 8 millones de dólares, y que desconoce que Vladimiro

Montesinos  participa  en  las  negociones,  que  esto  se  enteró  con  posterioridad

cuando no era Ministro.  

k) La declaración prestada por Peter Jeney ante el despacho de la Fiscal C. Cova de la

Fiscalía I del Canton de Zurich de la República Suiza, que ha sido oralizado en juicio

oral y que corre a fojas 2429 del cuaderno de exhorto internacional, en donde esta

persona sostiene que conoce a Luis  Duthurburu Cubas  en 1995 que no hablaba

inglés y venía a una reunión técnica; asimismo, conoce a Gerald Krueger Dizillo y lo

encontró  en  la  ciudad  de  Minsk  donde  estuvo  varios  meses  para  supervisar  el

embarque  de  las  partes  de  aviones;  que  también  conoce  a  Claus  Corpancho

Kleinicke, que se ha encontrado con él varias veces en la ciudad de Minsk, quien era

director  comercial  de la  sociedad que él  fundo para comprar  partes de aviones

denominada W-21; a Fernando César Medina Luna lo conoce porque es un amigo de

Claus Corpancho Kleinicke y una vez lo encontró en la exposición de aviones en

Inglaterra;  a  Ricardo Newton  Vásquez lo  ha  encontrado dos  o  tres  veces  en  la

ciudad  Minsk  fue  asesor  técnico  de  W-21  y  su  tarea  consistía  en  contar  los

componentes  antes  del  embarque  y  que  también  conoce  a  Enrique  Benavides

Morales por ser parte de la sociedad W-21 se encontraba con él con frecuencia en la

ciudad  de  Minsk  y  una  vez  en  Lima,  por  tanto,  la  intervención  de  la  empresa

offshore Treves Intora Association, no Treves Intora Limitada, que es la empresa

creada en Bahamas, y la vinculación que ésta tenía con la empresa Beltechexport de
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Bielorrusia  para  efectos  de  intervenir  como  agente  comercial  del  gobierno

bielorruso  para la  operación;  refiere con  claridad que la  forma de  manejar  esta

operación económicamente hablando era que el dinero llegaba a la empresa Intora

de  Londres,  y  lo  que  hacían  ellos  era  retransmitirlo,  reenviarlo,  a  la  empresa

Beltechexport, de Bielorrusia, para efectos de materializar los pagos; por lo cual el

referido testigo indica que únicamente recibían el dinero a través de la empresa

offshore Intora de Londres y lo retransmitía; para efectos de valoración de manera

conjunta de las pruebas este declaración viene a ser importante para establecer que

los  funcionarios  peruanos  lograron  vincularse con  vendedores  de armas que se

movían  muy  bien  en  el  mundo  financiero  ,  generando  multiplicidad  de

intermediarios  los  mismos  que  no  hubieran  sido  necesarios  si  el  material  que

ofrecían hubiera sido de calidad. 

119. De las declaraciones, sentencias de colaboración eficaz y de conclusión anticipada se

puede establecer sin lugar a dudas, que estamos presenciando un acto de corrupción al más

alto  nivel  en  donde  se  cogieron  más  $423,345,420  millones  de  dólares  americanos,

presenciando uno de los negociados más importantes de este país, en donde como se ha

detallado y también se ha debatido los documentos en juicio oral y como vamos a comentar

oportunamente  estas  personas  involucrados  en  el  negocio  de  las  armas,  que  más  que

negocio  de  armas,  se  trataba  de  un  estafa  aprovechándose  de  sus  relaciones  con  los

funcionarios  del  momento,  que  resultó  un  gobierno  corrupto  que  ha  sido  materia  de

juzgamiento y condena por organización criminal y si bien es cierto estamos ante un delito

de colusión,  esto es  porque la  mayoría  de  los  participantes  en este hecho delictivo no

pertenecían a la organización y solo se convocaron para este negocio; y nos atrevemos a

sostener que no se trataba de vendedores de armas, porque las personas que se dedican a

este ilícito negocio gozan de un prestigio y los productos que colocan en el mercado son de

buena calidad, pero en este caso se trataba de aviones en desuso, que se necesitó entregar

adelantos para empezar a repotenciarlos, que se incumplió con los equipos de armamento

y que al final como se ha podido comprobar con los dineros devueltos e incautados, que

más de la mitad el precio, se gastó en comisiones y todo esto era posible porque estábamos

ante la compra de material casi de deshecho, al extremo que, tal como el Ministerio Público

lo ha sostenido en su requisitoria oral, que en una prueba una de las aeronaves, se precipitó

a tierra, por lo que sin ninguna duda nos encontramos ante un acto de corrupción en donde

los declarantes ya confesos nos han proporcionado la forma y modo como se tramitó este

desfalco al Estado; iniciado entre la primera conversación sostenida entre Alberto Fujimori

444



Fujimori  y Vladimiro Montesinos  Torres,  aprovechando la  excusa de formar el fondo de

contingencia para la campaña de relección, idearon convencer al Ministro de Defensa Malca

Villanueva,  quien  aceptó,  sin  ningún  condicionamiento,  preocupándose  solo  de  sus

comisiones, y en la secuencia narrativa que hemos efectuado, se puede verificar que todos

los informes y contratos de parte de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, debían ser

bonificados  con  sumas  dinerarias  considerables  bajo  el  nombre  de  “comisiones”;  así

entonces  todos  participaron  en  el  reparto,  desde  que  la  empresa  W-21  se  constituyó

exprofesamente para participar en la compra de estas armas como representante de Treves

Intora Limitada con sede Bahamas (que no es la misma Treves Intora Association con sede

en  Suiza)  y  W-21  que  era  una  empresa  en  cascaron  constituida  por  un  grupo  que  se

subdividía en subgrupo entre les cuales destacan : i) Víctor Alberto Venero Garrido, quien a

su  vez  tenía  como  socio  a  Luís  Duthurburu Cubas  y  Gerald  Krueger  Dizilio,  Juan  Silvio

Valencia Rosas; ii) Claus Corpancho Kleinicke, quien tendría como socios a Fernando César

Medina Luna y Guillermo Burga Ortiz; iii) Enrique Benavides Morales, quien tendría como

socio a Cesar Augusto Crousillat López Torres y Oscar Emilio Fernando Benavides Morales y

por último, iv) Moshe Rothschild Chassin, quien habría participado con la colaboración de

sus empleados. 

120. Después de haber analizado la secuencia criminal de como se ha desarrollado estos

eventos delictivos, debemos establecer la época de la consumación de los mismos, para

verificar si el estado que se encuentra en aptitud de poder fallar el derecho, esto es poder

emitir una sentencia condenatoria o absolutoria, debido a que la evaluación efectuada en el

punto anterior es una evaluación general, para después efectuar la evaluación individual de

la participación que pudo haber tenido cada uno de los acusados, así por ejemplo, estos

hechos tiene lugar en el primer suceso como el  fiscal lo ha denominado el hecho N° 01

correspondiente  a  la  compra  de  los  aviones  MIG-29  y  SUKHOI-25,  cuyos  contratos  se

suscribieron el  13 de mayo de 1996  y  21 de octubre de 1996  respectivamente, a partir de

cuyo momento se marca el hito del inicio de la prescripción, pero definitivamente no nos

encontramos ante  un  hecho de  consumación  instantáneo (hecho más  antiguo)  porque

existe  una  actividad  estructurada  que  va  desde  la  contratación  hasta  la  firma  de  las

adendas, retrasos en las entregas, falta de control en el cumplimento de los plazos para

imponer las sanciones de incumplimiento; siendo concomitante a estos sucesos de inicio la

creación exprofesa de las dos empresas tanto W-21 Intertechnique87 como Treves Intora,

87 La empresa W-21 Intertechnique S.A. fue constituida por escritura pública el 20 de setiembre de 1995 e inscrita

en la ficha registral 120397 y partida electrónica 00212520, los socios fundadores son Oscar Emilio Fernández
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siendo que respecto a la primera, se advierte de su ficha registral que corre a fojas 14455 y

siguientes, consta que fue registrado el 28 de setiembre de 1995, pocos meses antes de que

se lleve a cabo este negocio, lo que confirma lo manifestado por Víctor  Alberto Venero

Garrido,  cuando  sostiene  que  esta  empresa,  se  creó  a  propósito  para  este  negocio,

coincidiendo también con lo manifestado por este mismo condenado, cuando indica que

Montesinos Torres tachó la participación de Oscar Benavides Morales y para calmar este

problema  hicieron  intervenir  a  Moshe  Rothschild  Chassin,  tal  como  aparece  de  la

continuación de la ficha registral de fojas 14458, pero las actividades como manifestamos

fueron  prolongadas  en  el  tiempo,  tal  como  lo  sostiene  el  Ministerio  Público  en  su

requisitoria  oral,  indicando que los  movimientos  de dinero de la  empresa Treves  Intora

Association Limitada (creada también por el grupo mencionado) se prolongaron hasta el

último movimiento bancario de la referida empresa el 14 de noviembre del 2000 (véase en

fojas 831 de los tomos de Panamá), observando que paralelamente al establecimiento de

vínculo de negociación se crean las dos empresas mencionadas  Treves Intora Association

Ltd (en Bahamas) de fecha 25 de octubre de 1995 y la empresa W-21 Intertenique Perú SA

del 28 de setiembre 1995, solo un mes de diferencia entre una y otra, siendo evidente que la

creación de las referidas.  

Tramite del movimiento del dinero para el pago de la compra de material bélico

121. Toda vez que la orden la había dado, tal como se ha podido establecer, Alberto Fujimori

y Vladimiro Montesinos Torres, al primero que le presentan la idea criminal es a Víctor Malca

Villanueva, Ministro de Defensa, a quien lo convencen aceptando sin ningún reparo.           

 Perjuicio Económico 

122. De la simple observación a la forma y modo como se han desarrollado estas compras y

sobre todo de la calidad de las armas de guerra que se vendieron, no existe ninguna duda

que se causó un daño irreparable al Estado; y tan grande fue el perjuicio que se creaba al

proporcionarle al Estado armas de guerra prácticamente en desuso, tal cual lo ha manifestó

Benavides Morales con 20 acciones, Jorge Alfonso Raggio Guerra con 2 acciones y Oscar Rubén Muelle Flores

con 20 acciones. El capital social inicial fue de S/.44 mil soles y sus gerentes eran Oscar Benavides y Oscar Muelle.

Su  objeto  social  era  comercialización  interna  y/o  externa  de  toda  clase  de  productos  manufacturados,

representación y distribución de productos de empresas y demás anexos, se inscribe en registros públicos el 28

de setiembre de1995 (Véase fojas 14457 a 14463).  
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Víctor Alberto Venero Garrido en las declaraciones que se ha glosado, quien sostiene que

todos los funcionarios de la Fuerza Aérea se encontraban sobornados y tenían participación

en  lo  que  se  conoció  como  “comisiones”  las  que  eran  una  exigencia  para  firmar  los

informes favorables y para la suscripción de los contratos; tal fue la defraudación al Estado

que dio lugar a un reparto considerable del precio que se pagó por las armas, así nomás

Vladimiro Montesinos  recibió  un  aproximado de  15  millones  de  dólares  americanos,  así

también  se  repartió  en  cantidades  no  identificadas  a  los  funcionarios  militares,  y

seguramente a los funcionarios civiles, porque ante tal despropósito económico en donde

se  festinaron  trámites  y  se  movió  todos  estos  millones  de  dólares,  con  solo  copias

fotostáticas, además, como lo ha sostenido Víctor Alberto Venero Garrido, el Ministro de

Economía y el viceministro Alfredo Jalilie Awapara ya estaban dentro del acuerdo colusorio;

tan evidente es el daño, que la que por disposición de anterior juicio se dispuso declarar

prescrita la acción penal, previamente adecuando los hechos materia del proceso al tipo

penal de Colusión Simple previsto por el primer párrafo del artículo 384° del Código Penal

Modificado por Ley N° 29758, el mismo que establece que al no haber perjuicio los hechos

corresponden ser ubicado en el párrafo del artículo antes glosado, donde establece una

sanción no mayor de seis años por lo que al considerar que la acción penal ha prescrito

después  de  adicionarle  una  mitad  más  porque  no  corresponde  a  los  cómplices  no

funcionarios aplicarles la duplica constitucional  esta  decisión la  Corte Suprema no la  ha

recibido  positivamente  y  por  Recurso  de  Nulidad   N°  881-2014-Lima  se  declaró  nula  la

resolución, por lo cual la Superior Sala declaró prescrita la acción penal, con el argumento

que se debe evaluar los documentos remitidos por Cooperación Internacional (los llamados

tomos de Panamá); en cuya razón en este nuevo juicio se dispuso llevar una pericia judicial

por miembros de la REPEJ, asimismo también el Ministerio Público presentó una pericia de

parte  y  la  Procuraduría  Pública hizo lo  propio también;  siendo el  caso entonces  que la

pericia practicada por los peritos de REPEJ ha considerado que no existe daño patrimonial

(quienes admitieron que no realizaron comparación de precios de la época ya que no obra

información  en  el  expediente,  indicando  además  que  no  han  podido  realizar  una

reconstrucción histórica de los mismos por  el  tiempo ha sido reducido)  por  su parte la

pericia elaborada por el Ministerio Público concluye que ha habido perjuicio (pero se advierte

una observación realizada por las defensas respecto al documento que sirve de sustento el pago Nº

29 corriente a fojas 32,159 y que sirve de sustento al pago Nº 30 corriente a fojas 32,161, respecto a

una misma operación de transacción que es la 295/97,habiendo aceptado el mencionado perito que

los documentos que uso para referirse a dichas órdenes de pago e incluirlo en su análisis contable se

encontraban borrosos lo que se concluye que se generó un margen de error en el monto consignado
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como perjuicio);  asimismo, el tribunal ha recibido la pericia presentada por la Procuraduría

Pública  elaborada  por  los  peritos  Luz  Eludí  Castañeda  Huamán  y  Carlo  Augusto  Silvio

Melofiro  López que  fueron  evaluados  en  juicio  oral,  consideramos  que  es  un  buen

documento que proporciona valiosa información, habiendo elaborado un examen acucioso

del manejo dinerario y contable de la documentación que generó la compra del material de

guerra que ha sido objeto de la pericia quienes en su informe han concluido que si existe

perjuicio  económico  al  Estado  Peruano  -  Fuerza  Aérea  Peruana-  por  un  total  de

$25,213,671.00 millones de dólares americanos  (La misma que concluye que si bien no ha sido

posible  determinar la  existencia de sobrevaloración  en la adquisición de los 18 aviones MIG-29 a

través del Contrato N° I-FA-001-96 – “Vulcano y los 18 aviones Sukhoi-25 mediante el Contrato N° I-FA-

002-96  –  “Escorpio”  adquiridos  de  segundo  uso  a  Bielorrusia  así  como  en  la  Adquisi$$ción  de

repuestos  y  suministros  para  esas  aeronaves  mediante  el  Contrato  Nº  I-FA-004-98  en  los  que

participó  la  empresa  Treves  Intora  Association  Ltd,  debido  a  que  dentro  de  la  documentación

existente en el expediente del caso, no se advierte referencia documentaria respecto a la antigüedad

de  las  naves  ni  evaluaciones  precisas  del  equipamiento  adquirido,  que  permita  efectuar  una

comparación de precios, con el agravante que en la época de la adquisición no existen registro del

valor que tenía el referido material bélico en el mercado internacional; se ha determinado que, en la

adquisición  de  los  Aviones  MIG-29  y  SUK-25,  por  las  acciones  irregulares  de  los  miembros  del

Ministerio de Defensa – FAP, y la inacción de la Contraloría General de la República, Ministerio de

Economía y Presidencia se ocasionó un perjuicio económico total al Estado Peruano – Fuerza Aérea

Peruana,  que  alcanza  los  US$  25´213,671.00,  que  comprende,  los  desembolsos  efectuados  por  el

Estado  Peruano  a  través  de  la  FAP,  respecto  del  Contrato  I-FA.003-98  para  el  mantenimiento  y

operatividad a los aviones MIG-29 por el monto de US$ 20´000,000.00, cuando existía el compromiso

mediante Acuerdo Suplementario con la empresa estatal Rusa Rosvoorouzhenie, realizar el servicio

de reparación y mantenimiento por el monto de US$ 703,911.00, y la repatriación de US$ 5´213,671.00

que realizó Treves Intora Association Ltd, receptora del dinero proveniente de la compra – venta de

aviones MIG29 y SU-25 además de armamento en general y servicios, en favor de las personas de

Juan  Valencia  Rosas,  Daniel  Duthurburu  Daruich,  Víctor  Roberto  Díaz  Méndez,  Franklin  Loayza

Jiménez, Néstor Godínez, Jorge Pérez Zumaeta, Norman Cerdán Ramírez y Verónica Martha Delgado

vinculadas a la organización a través del Banco Banex, el Banco de Comercio y FINSUR), los pagos

realizado por el Estado Peruano para la compra de aviones se realizaban los depósitos a la

cuenta  de  Treves  Intora  Association  de  Panamá,  pese  a  que  en  el  contrato  Vulcano  y

Escorpio no se había establecido que los pagos se realizarían a dicha cuenta N° 39-09-106-

64542-00, tampoco han advertido en el expediente las  actas de conformidad de entrega de

los bienes recepcionados,  se ha identificado en el  procedimiento de adjudicación de los

aviones  MIG-29,  los  SUKHOI-25,  el  MIG-29-SE  así  como  repuestos  de  servicios  de

mantenimiento  contratos  IFA  N°  03  y  IFA  N°  04 vulneraciones  al  Reglamento  Único de
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Adquisiciones y en la Ordenanza N° 70-2 de la Fuerza Aérea del Perú para adquisiciones de

materiales  de  guerra,  la  vulneración  va por  no haber  seguido  el  procedimiento para  la

adquisición de estos bienes, no se advierte la existencia de tres cotizaciones, o estudio o

indagación en el mercado de posibles proveedores internacionales que puedan ofertarle al

Perú un mejor precio relacionado a este tipo de bienes; lo segundo es la formalidad del

pago, se hizo a través de órdenes de pago y depósitos en una cuenta que no correspondía a

quien había suscrito el contrato, siendo que este se suscribió entre el Estado Peruano y W-21

Interterchnique,  sin  embargo  los  pagos  se  hacen  a  través  de  una  empresa  offshore

denominada Treves Intora Association Limitada una empresa que aperturó una cuenta de

banco que se formó en un paraíso fiscal como es la mancomunidad de Bahamas y que

aperturó  una cuenta  bancaria  en  el  banco  BBVA Exterior  de  Panamá,  y  que los  pagos

debieron haberse trasferido quien era el verdadero representante Beltechexport en este

caso Treves Intora de Suiza, luego se creó esta figura para hacer trasferencias de dinero a

nombre Treves Intora Association que estaba conformada dentro de su estructura por dos

ciudadanos  panameños  advirtiéndose  que  estas  dos  personas  trabajaban  al  estudio

Alemán,  Cordero,  Galindo  &  Lee  posteriormente  estas  personas  le  dan  poder  a  los

ciudadanos peruanos Enrique José Benavides Morales, Luís Duthurburu, Moshe Rothschild,

Claus  Corpancho,  Guillermo Burga  Ortiz  para  que conjuntamente  ellos  puedan  firmar  y

hacer movimientos de dinero en esta cuenta, los cuales trasfieren a diferentes empresas,

personas jurídicas y naturales en el lapso de tiempo que los contratos estuvieron vigentes

en 1996 a 1998,  asimismo,  observan infracciones  a  la  ley  de presupuesto de ese año e

infracciones a la  directiva de tesorería de ese año toda vez que no se habría seguido el

procedimiento establecido en estas normas; y respecto al contrato Escorpio, que cuando

hacen  la  revisión  de  los  movimientos  o  los  pagos  que  se  han  efectuado  en  favor

nuevamente de Treves Intora se advierte un pago adicional adelantado de 3,105,200.00

dólares es un pago irregular que no estaba contemplado dentro de la cláusula tercera del

mencionado contrato, asimismo se pagó $13,200,000.00 millones de dólares americanos,

como un pago adelanto o cuota inicial por ocho aviones, el monto de este dinero pagado

serviría como una especie de capital de trabajo para que el vendedor realice el proceso de

mantenimiento y reparación de los aviones que van a ser adquiridos, por tanto, advierten

en el movimiento de la cuenta de Treves Intora y también en los documentos de pago que

ha habido un pago adicional de $3,000,000.00 más los $13,000,000.00 que estaban dentro

del  contrato,  es  decir  este pago estaba fuera del  contrato no debía  haberse realizado;

aunado a ello señalan que en las facturas que han podido analizar que no se han advierten

todos  requisitos  legales  que  el  artículo  51°  de  la  Ley  del  Impuesto  a  la  Renta  señala
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claramente cuando los gastos incurridos en el extranjero se acreditan con los documentos

emitidos  en  el  exterior  de  conformidad  a  las  disposiciones  legales  del  país  respectivo,

siempre que conste en ellos  por lo menos el  nombre,  denominación o razón social  y  el

domicilio del transferente o prestador del servicio, la naturaleza o el objeto de la operación,

la fecha y el monto de esta, según el artículo 29° del Reglamento del Impuesto a la Renta los

documentos  aceptados  pueden  ser  de  dos  tipos  aquellos  que  equivalgan  a  los

comprobantes  de  pago  de  acuerdo  a  la  legislación  del  país  de  emisión  cualquier  otro

documento  que  acredita  fehacientemente  la  realización  de  un  gasto  en  el  exterior,  el

deudor tributario deberá presentar inclusive una traducción de tales documentos cuando

así lo solicite la SUNAT, y en este caso lo que hemos advertido en la emisión de las facturas

no tiene el RUC del Estado de Panamá, no tiene la descripción del IVA, no tienen los vistos

buenos  de los que estaban autorizados y  todas estas deficiencias que hemos señalado;

aunado a ello, de acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 170 emitido por el Ministerio de Hacienda

y Tesoro de la República de Panamá señala que para que una empresa pueda facturar debe

de contener todos estos,  todo  comprobante de pago  debe tener  un  registro único de

contribuyente el cual se lo da la dirección general de ingresos de Panamá, sin embargo en

los documentos que presenta Treves intora carece de RUC y de todos los requisitos para ser

considerados como un documento, comprobante de pago legitimo para ser visado por la

Dirección  de  Economía  de  la  Fuerza  Aérea  además  de  que  no  se  advierte  la  firma  de

cancelado por parte de representante legal de Treves Intora Association, en cada uno de los

documentos que se presentó como factura comercial; para un control posterior por parte

de  la  Dirección  de  Economía  de  la  FAP  y  la  Dirección  General  del  Tesoro  Público  del

Ministerio  de  Economía  estas  facturas  sin  la  firma  del  representante  y  además  sin  las

características que han detallado no puede justificar el gasto que se hizo al Estado Peruano,

puesto que la norma tributaria es bien clara, y la Directiva de Tesorería también señala de la

forma como deben presentarse los documentos contables y tiene que hacerse de acuerdo

al  Reglamento  de  Comprobantes  de  Pago  que  la  Ley  del  Impuesto  a  la  Renta  señala

explícitamente  cuales  son  las  características  que  deben  contener  los  comprobantes  de

pago que son emitidos en el extranjero para que sean validados en el país. 

123. Lo manifestado por los peritos de parte de la Procuraduría Pública Luz Eludí Castañeda

Huamán y Carlo Augusto Silvio Melofiro López, es corroborado con informes que obran el

expediente uno de ellos es el emitido por el teniente general César David Gallo Lale, I-55-

COFA-N°  0080 que corre  a  fojas  733;  en  cuyas  conclusiones  establece  en  la  N°  1,  a,  2)

establece  que  en  el  proceso  de  adquisición  de  aeronaves  hubo  una  clara  intervención
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política del Presidente de la República y del Ministro de Defensa, asimismo en la conclusión

3) del mismo análisis sostiene que no se ha cumplido en la adquisición los alcances de la

capacidad de radio de acción de los aviones, que no poseen los equipos para las distancias;

en la conclusión N° 8) se concluye que los aviones MIG-29 desde el año 1997 y diciembre del

2000 volaron 3,132.51 horas de vuelo en 5,228 misiones, sin embargo, de los 54 motores

adquiridos en la fecha informe solo quedaban 29 motores operativos, 23 inoperativos por

diferentes causas y dos accidentados, no habiéndose considerado en la compra de volante

de repuestos y accesorios del mantenimiento no programado, y lo que ha motivado que

exista un tiempo límite calendario que llegará primero que el horario, en la conclusión N°9)

se establece que los 18 aviones SUKHOI desde 1997 al 2000 han volado 2085 horas de vuelo

en 2339 misiones y solo compró accesorios y mantenimiento no programado solo para 2’00

horas para adquirir repuestos para garantizar la operatividad, asimismo en el punto N° 2 en

la conclusión  a,1) se concluye que la valorización de la compra de los MIG-29 ascendió a

252,052,420.00 dólares americanos, adquiriéndose por 6,306,360 dólares el mismo que no

se instaló en los MIG-29 así como 22 tanques ventarles usado a precio unitario de 85 mil

dólares americanos cada uno a diferencia de los adquiridos como tanque nuevo a Rusia de

los aviones MIG-29 que asciende a un precio de 53 mil dólares americanos; testigo técnico

que al concurrir a la sesión N° 41 ha sostenido que efectivamente que hubo un conflicto en

1995 y casi hay otro en el año 1998, y que el Perú estaba muy mal armado que sus aviones

estaban inoperativos pero así con todo lograron controlar el aire con los pocos aviones en

servicio que todavía tenía el Perú, y que se necesitaba urgente adquirir aviones de guerra,

dejando ver esta persona que es un piloto con experiencia en vuelo de aviones caza y que

los aviones tiene dos tipos de vencimiento uno es la hora horaria por el  vuelo,  el  avión

vence por tiempo calendario o sea el avión está parado y no vuela y pasa 5 años para un

tipo de arma, otros ponen 4, otros pones 6 años, igual tienen que hacer un overhaul y la

reposición  de  los  aviones  esto  es  la  reposición  de  todos  los  repuestos,  por  eso  que

contratar en la compra de aviones el mantenimiento preventivo y también dice este testigo

que cuando se requiere un avión el comando debe establecer qué tipo de avión se necesita,

cuáles son sus requisitos,  su calidad de largo alcance,  mediano alcance o largo alcance,

puede ser interceptor o que tenga capacidad antiradárica esto para ir y destruir al enemigo,

asimismo este testigo ha señalado que los aviones que se adquirieron su acción de combate

era muy corta al igual que los SUKHOI-25 y que cuando uno adquiere aviones de combate

sus  características deben estar  relacionadas  directamente con el estudio  geográfico del

país, y si nos ponemos a pensar la realidad geográfica de Ecuador y del Perú son distintas

nuestro territorio es rectangular hacia abajo y Ecuador todo está cerca y si Ecuador quisiera

451



venir hasta lima de pensarlo dos veces; en el aspecto económico financiero, refiere que es

evidente que conforme a  la  ordenanza N° 70-2 firma el  contrato de la  Fuerza Aérea el

Director General de Economía, hecho que no sucedió porque el que firmó el contrato fue un

oficial nombrado por el Ministerio de Defensa, el general Magni; por lo cual en su informe

existe  descripción  de  compra  de  aviones,  equipos,  armamento,  precios  unitarios,  las

mismas que estaban en los documentos oficiales del comando de material  en la Fuerza

Aérea, la comisión Magni y Modenesi tuvieron que valorar eso. 

124. Aunado a ello, corre el expediente la hoja informativa N°016 NSG-97, corriente 2080 y

siguientes, que en el punto de 19 de diciembre de 1997, en donde el teniente general Miguel

Ángel Medina Ramos, informa de la visita de inspección realizada en donde indica en cuanto

a las  naves  que de los 18 MIG-29,  aviones  adquiridos,  solo se cuenta con 6 operativos,

señalando en el punto b) que existen 4 motores inoperativos, índice elevado con relación a

los 930 horas efectuadas, asimismo, indica en el punto c) que se ha presentado dos casos

de falla en la caja de accesorios del avión, lo que es considerado como emergencia critica,

también el punto d) que existe alto índice de radares de abordo, asimismo en el punto b) ha

establecido todas las limitaciones de las aeronaves MIG-29 cuyo sistema de identificación no

son compatibles con los radares TPS-70 ni con otras aeronaves de procedencia occidental

de la  FAP, asimismo en  el punto 2),  3),  4) en donde se da cuenta de las deficiencia de

operatividad de estos aviones MIG-29 que solo cuentan con un solo tanque ventral que no

pueden disparar sus cañones a falta de iniciadores, así como defectos en la defensa aérea;

así  entonces  de  las  pericias  e  informes  antes  señalados  llegamos  a  establecer  que  no

adquirió en primer lugar el material adecuado, porque tal como lo indica el testigo César

David Gallo Lalo, los requerimientos debieron hacerse con características y condiciones de

las aeronaves y nada de eso sucedió, se compró lo que los vendedores de armas tenían a la

mano y que muchos de los aparatos de los aviones se encontraban inoperativos y que tal

como se ha deliberado en puntos  anteriores con los pagos iniciales recién empezaron a

repararlos lo cual no garantizaba una calidad del avión y tiempo de duración es por eso que

los  informes  y  las  pericias  han  establecido  que  solo  se  encontraban  operativos  pocos

aviones además que estos no contaban con capacidad de ataque y respuesta por fallas en el

funcionamiento del  armamento, con lo cual se ha demostrado que hubo un perjuicio al

Estado donde participaron muchas personas que inclusive que no han sido enjuiciados ni

investigados, y tal como el condenado Víctor Alberto Venero Garrido ha mencionado que

todos los informes técnicos de la Fuerza Aérea se hacían contra entrega de comisiones y
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gran cantidad de dinero pagado que podría ser hasta la mitad, se invirtió en el pago de

comisiones. 

125. Asimismo, tenemos que evaluar la forma y modo como se llevó esta adquisición, debido

como lo ha establecido en el peritaje de parte de la procuraduría publica y de los informes

técnicos que existió una injerencia política lo que trajo, como consecuencia, que solo se

preocupen  todos  los  funcionarios  que  intervinieron  en  adquirir  los  productos  que  los

vendedores de armas tenían a la mano, que indudablemente eran armas de guerra que se

encontraban inoperativas y no hay que olvidar que solo garantizaba el servicio técnico el

país titular de las patentes y de las marcas que era Rusia, es por eso que los ensamblajes se

hacen por un país no fabricante que es Bielorrusia y no se sabe en qué condiciones fueron

armados estos equipos, y como la orden para comprar estos aviones había sido dada por

los jefes de la organización criminal Fujimori - Montesinos, a fin de generar el llamado fondo

de relección,  ya no importaba buscar la mejor  calidad,  sino solo comprar y para eso se

convenció  a  los  militares  que  abandonaron  sus  ideales  patrióticos  para  convertirse  en

vulgares delincuentes, vergonzosamente, el primero en ser convencido fue el Ministro de

Defensa  Malca  Villanueva,  quien  ante  la  proposición  indebida  de  parte  de  Fujimori-

Montesinos, aceptó sin mayor reparo, solo preocupado de asegurar sus, comisiones que se

le entregó, incluso cuando ya no era ministro, tal como ha sido deliberado en los puntos

anteriores por los grupos de vendedores de armas y es evidente se trastocó todo tipo de

procedimientos, para empezar de la convocatoria, porque antes que esto suceda se recibió

la oferta  de armas de Linca y posteriormente de W-21,  conforme las conversaciones de

Venero y Montesinos, se deciden por comprar de la empresa que habían conformado los

grupos de socios antes referidos, y nos atrevemos a decir que se desconoció todo tipo de

procedimientos, porque si bien es cierto se trataba de un momento de urgencia ante un

posible enfrentamiento bélico con el país de Ecuador, debió respetarse lo que indicó el

testigo  Gallo  Lale  cuando se  refiere,  que  una  compra  se  inicia  con  la  necesidad  bélica

plasmada en las características de las máquinas de guerra, lo que no sucedió nunca sino que

se compró lo que los vendedores de armas ofrecían evidentemente para el mayor beneficio

posible;  y  si  bien  es  cierto  que hubo  informes  que  se  expusieron  previamente  ante  el

Consejo Superior FAP  (Sesión del 12  de abril  del año 1996, presidido en aquel momento por el

Comandante General de la FAP el Teniente General Waldo Richter Cruz llevado a cabo en el Cuartel

General de la FAP, quien indicó que el motivo de la misma era por seguridad nacional, de las acciones

y documentos  que había  emitido al  Ministerio  de Defensa sobre los  requerimientos  de la Fuerza

Aérea para elevar la operatividad para cualquier contingencia contra el Ecuador, explicó la situación
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que se encontraban y también mencionó que había nombrado dos comisiones que pasaron exponer:

La del general Modenesi, que es la parte operativa, y  expuso el coronel Palacios sobre el materia

necesario para elevar la capacidad operativa que tenía la Fuerza Aérea en esos momentos, a fin de

reforzar  o  fortalecer  la  capacidad  defensiva  del  país  ante  un  ataque  del  Ecuador,  realizó  una

presentación de todos los aviones que eran posibles adquirir, he hizo una evaluación comparativa de

todos ellos, de lo que requerían y lo que se ajustaba, y siendo la mejor opción la del MIG-29 y el

segundo a  cargo  del  general  Magni,  quien  expuso  de  los  requerimientos  de elevar  la  capacidad

operativa de la Fuerza Aérea, asimismo este último habló del aspecto económico y logístico,  hizo

cuadros comparativos de las propuestas, de la parte del tiempo y demora que se tenía en abastecer

los aviones, de todas las alternativas que había para seleccionar cuál era la que más se ajustaba a las

necesidades de la Fuerza Aérea, de ese cuadro comparativo resultó que era el mejor postor o el que

mejor facilidades y ventajas le daba a la Fuerza Aérea y con el menor tiempo de abastecimiento que

era hasta doce meses era Bielorrusia; al final el consejo superior FAP, por unanimidad recomendó de

que se comprara el MIG-29 a Bielorrusia) los ya rematados declarantes, han establecido que

estos  informes dirigidos  para obtener  estas  armas,  y  que justamente coincidían con las

armas que tenían los contactos de los grupos por lo que este informe técnico no nos presta

ninguna garantía ni seriedad, en donde los que nos llama a reflexionar lo declarado en juicio

por el testigo Miguel Ángel Medina Ramos cuando sostiene que cuando el Consejo Superior

FAP, tenía que sesionar, extrañamente a los miembros que no coincidían con las directivas

ya impartidas extrañamente los comisionaban en zonas alejadas de la capital obviamente

con el propósito de que no participen en la sesión. 

126. Por otro lado, cuando dijimos que se trastocaron todo tipo de procedimientos para

empezar  en  el  trámite  previo  a  los  desembolsos  de  los  cuales  nos  ocuparemos  más

adelante, las normas para las adquisiciones de bienes del Estado para la época contenidas

en el Reglamento Único de Adquisiciones (RULCOP) plasmado en el Decreto Supremo N°

065-85-PCM, específicamente en el artículo 4.4.1,  en donde señala que en los  concursos

selectivos  habla  de  la  excepción  y  que  es  aplicando  esta  modalidad  4.4.2  cuando  las

adquisiciones tengan carácter de secreto militar son aplicables el siguiente artículo 4.4.3, las

normas del RUA, esto quiere decir que se siga la modalidad de invitación, como bien lo han

sostenido los peritos Luz Eludí Castañeda Huamán y Carlo Augusto Silvio Melofiro López y

nada de esto se hizo porque no se invitó a otras empresas, no se hizo concurso de precios,

no  se  analizó  en  el  mercado  y  sobre  todo  ha  quedado  demostrado  que  la  comisión

encargada de las adquisiciones, no tenía autonomía porque las decisiones la tomaba los

jefes de la organización criminal Fujimori – Montesinos, quienes tuvieron injerencia política,

lo  cual  desnaturalizaba  y  viciaba  el  procedimiento,  ellos  no  debieron  intervenir,  ni  los
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miembros de la comisión de adquisición debieron permitirlo, por lo que con la actitud que

mostraron los funcionarios militares de la Fuerza Aérea,  cobra certeza las imputaciones

formuladas  por el  rematado Víctor  Venero  Garrido,  cuando ha sostenido que todos los

informes de los técnicos de la Fuerza Aérea se hicieron previo pago de la comisión; y que el

mencionado requerimiento tenía que venir del área usuaria en este caso era la Fuerza Aérea

del Perú, no tenía que intervenir el presidente de la Republica ni el Ministro de Economía,

porque esta adquisición debía ejecutarse de acuerdo al plan de adquisiciones que ya se

había elaborado un año antes, es decir ellos, tenían que haber establecido la programación

para adquirir este tipo de material,  sin embargo no se evidencia que este plan incluía la

adquisición  de  aviones  de  18  combate  MIG  y  18  aviones  de  combate  SUKHOI  y  sus

correspondientes  accesorios  para  operatividad;  que  se  ha  utilizado  como  fuente  de

financiamiento  los  fondos  de  la  privatización  para  adquirir  bienes  que  no  estaban

programados, y la fuente de financiamiento no fue la adecuada considerando que a través

de Decretos de Urgencia se destinaban los recursos de la privatización y también a través

de estos  Decretos,  se señalaban  que se  haga un  procedimiento paralelo prácticamente

difiere lo que establecía el  RUA y lo  correcto hubiera sido que en el  presupuesto de la

institución  se  hubieran  asignado  estos  montos  de  dinero  para  poder  ejecutar  el  gasto

correctamente, ya que todo debe ingresar al presupuesto de la República; situaciones que

muestran la total irregularidad con la que se llevaron a cabo estos contratos.  

127. Después de haber hecho un análisis general de la actividad probatoria y de los sucesos 

que han ocurrido, pasamos a evaluar de manera individual las pruebas y la actividad que ha 

tenido cada uno de los imputados que ha tenido en este proceso y sobre la distinción de 

funcionario públicos y los extraneus, porque en muchos de pasajes su ámbito de actividad 

está separada, de la siguiente manera: 

A) De los funcionarios Públicos 

En cuanto a estas personas, durante el tramite del proceso, muchos de estos funcionarios

ya  no  se  encuentran  comprendidos  en  el  proceso,  debido  a  que  en  algunos  casos  se

acogieron a la colaboración eficaz, otros se acogieron al proceso de conclusión anticipada o

han fallecido en el camino o con beneficio de gracia como es en el caso de Alfredo Jalilie

Awapara, por lo que permanecen en juicio Marcelino Cárdenas Torres ex Director General

del Tesoro Público, Reynaldo Uladislao Bringas Delgado ex Director general de presupuesto

público y José Luis Miguel De Priego Palomino, ex gerente general del Banco de la Nación,
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quienes por su alto cargo, tenían la obligación de cuidar el dinero del Estado y sobre todo

en este caso el fondo de privatizaciones, que estaba destinado sobre todo a la ayuda social;

pero todo  lo  contrario  estos  funcionarios  actuaron  cándidamente,  sin  mostrar  ninguna

oposición y reparo para la movilización de las cuentas, y extornar el dinero que tenían en

custodia, porque tal como aparece de las instrumentales que han sido leídas y debatidas en

juicio,  que  hicieron  enormes  movimientos  de  dinero,  con  documentos  que  en  copia

fotostática  se les  entregaba a  la  mano,  tal  como lo  declarado por  el  mismo Marcelino

Cárdenas Torres, cuando en su declaración en juicio oral, ha sostenido que el Viceministro

Alfredo Jalilie Awapara, lo convocó a su despacho también a José Luis Miguel De Priego

Palomino y les entregó una copia fotostática simple del Decreto de Urgencia N° 028-96 que

ordenaba la movilización de 252 millones de dólares,  lo que cumplió sin  tomar  ninguna

certificación  y  sin  verificar  la  procedencia,  asimismo,  también  aparece lo  declarado por

Bringas Delgado, quien tenía la condición de jefe de Presupuesto Público, manifestando que

tenia  el  mismo nivel  que  Cardenas  Torres,  pero  este  funcionario  además,  era  parte  de

comité de caja cuyo cometido era cuidar el manejo de los fondos públicos sobre todo del

fondo de la venta de las empresas del Estado, quien en todo momento ha dado tramite a

los  desembolsos  que  inclusive  no  se  encontraban  en  el  Presupuesto  Nacional  de  la

República,  generando  rápidamente,  las  trnsferencias,  para  habilitar  los  pagos  a  los

vendedores de armas;  lo mismo ha sucedido con José Luis  Miguel  De Pliego Palomino,

quien directamente depositaba los fondos en bancos extranjeros, cuando en realidad debió

dirigir  los pagos al  sector que correspondía, esto es al  Ministerio Defensa, tal  como los

peritos de la Procuraduría Pública lo han sostenido en su informe y en juicio oral cuando a la

letra sostienen que los fondos del Presupuesto Público correspondientes a lo que fue los

dineros obtenidos por la privatización de la empresa del Estado no se trasmitieron a través

de la unidad usuaria Fuerza Aérea del Perú, sino se desviaron directamente del Banco de la

Nación para la constitución de una carta de crédito en Panamá, y esa forma de manejo de

los fondos públicos, sin que ingrese a través de la institución usuaria, sino que se envíe

directamente a Panamá para constituir una carta de crédito implicaba situación irregular,

porque a través de la Ley de Presupuesto se asignan todos los recursos a las entidades,

entonces lo  que han advertido de manera irregular,  que esto no había  pasado sino de

manera directa de estos fondos se destinaron para las compras a través de los Decretos de

Urgencia y estableciéndose que se constituyera una carta de crédito  en el  Banco de la

Nación para poder de ahí debitar los gastos que demanden las adquisiciones; aunado a ello,

han encontrado que todos estos recursos se manejaron a través de una cuenta del Banco

de  la  Nación  la  N°93910606380500  a  partir  del  27  de  marzo  del  1996,  comienzan  los
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movimientos con cargo a las cuentas que se aperturó en Panamá la firma Treves Intora

Association  Ltda, y esta carta de crédito se apertura aproximadamente el día 03 de junio de

1996 y la primera orden de pago del contrato fue de fecha 24 de mayo del 1996; dicho esto

es un hecho probado que la orden de realizar esta operación de compra de los aviones al

Estado de Bielorrusia fue una decisión política, por cuyas razones se transgredieron todos

los  formalismos y  las  disposiciones  vigentes,  destinándose trámites  antes  una  lluvia  de

comisiones,  y sucede que los tres  acusados en comento,  eran los  funcionarios  públicos

dependientes  de  un  cargo  de  confianza,  que  el  Presidente  de  la  República  les  había

otorgado y el Ministro de Economía, y aparece de las declaraciones de los condenados en

este proceso y de otros acusados que han sido leídas y reseñadas, durante el juicio oral, que

dan cuenta que el Ministro Camet, jefe del Ministerio de Economía y Jalilie Awapara tenían

la  orden de viabilizar  todos los trámites para el movimiento del  dinero,  tal  como lo ha

declarado el  condenado  Vladimiro  Montesinos  Torres  en  su  instructiva  de  fojas  2461  y

siguientes, cuando indica que el mismo presidente Fujimori Fujimori le refirió que el Ministro

Jorge Camet Dickman y el Alfredo Jalilie Awapara habían recibido comisiones de parte de

Moshe Rothschild por  las facilidades que le brindaron desde el  Ministerio de Economía,

asignando los recursos presupuestales para la compra de los aviones. 

Resulta  sintomático  la  forma  tan  ágil  como  se  movilizó  el  dinero  en  el  Ministerio  de

Economía y Finanzas, a pesar que se trataba de grandes cantidades y sobre todo, en base a

copias fotostáticas, cuando es sabido que los ciudadanos de a pie de este país o cualquier

otra empresa tienen que seguir tediosos trámites y pasar por la certificación y verificación

de varios funcionarios públicos, para obtener un tramite o crédito, pero en este caso se

omitieron todos los controles e inclusive como lo han sostenido los señores peritos de la

Procuraduría Pública  Luz Eludí Castañeda Huamán  y  Carlo Augusto Silvio Melofiro López,

que  se  hicieron  los  pagos  directamente  a  los  bancos  Panameños  tal  como  lo  ordenó

Marcelino Cárdenas Torres a José Luis Miguel De Priego, y tal como se ordenó en distintos

documentos,  como tenemos el  N°  980-96 de fojas  10689,  que fue debatido en juicio  e

inclusive  documentos  que  se  entregaban  a  la  mano,  tal  como  aparece  de  la  copia  del

referido oficio  donde José  Luis  Miguel  De  Priego Palomino le  firma  el  cargo al  propio

Cárdenas Torres el 08 de mayo o sea el mismo día de su elaboración; hecho aceptado a

medias  por  el  referido José  Luis  Miguel  De Priego Palomino,  quien ha  sostenido en  su

declaración  en  juicio  que el  Decreto  de  Urgencia  N°  028-96  llego  a  la  secretaria  de  la

gerencia general, sin carta ni sobre, solo era un documento que decía secreto, con lo que

además  está  desconociendo  la  reunión  alegada  por  Marcelino  Cárdenas  Torres,  quien
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elaboró el oficio N° 980-96 dirigido al Gerente del Banco de la Nación, José Luís Miguel De

Priego Palomino para que constituya un depósito por 252,052,420.00 dólares americanos y

con el oficio N° 1126-96-EF/77.17 de fecha 31 de mayo de 1996 dirigido por Cárdenas Torres a

José Luís Miguel De Priego, para que constituya una Letter of Credit por la suma de $100

´000,000.00 millones de dólares americanos en el Banco Exterior de Panamá S.A., pues al

ser titular de los fondos del Tesoro Público era el único que podía disponer de los mismos,

sin embargo, instrumentó pagos pese a no contar en su poder con los Decretos de Urgencia

en  referencia,  al  deponer  en  juicio  oral,  Marcelino  Cárdenas  ha  sido  muy  enfático  al

confirmar que envío los oficios al Gerente del Banco de la Nación José Miguel De Priego

Palomino, pero solo acató lo dispuesto en dichos Decretos de Urgencia y que dependía

funcionalmente del Viceministro de Hacienda Alfredo Jalilie Awapara, asimismo indica que

los fondos constituidos por los Decretos de Urgencia Nº 028 y Nº 035, estaban en la cuenta

del Banco de la Nación, porque ellos son los que manejan la constitución de los depósitos, y

solamente brindaba instrucciones para que se atiendan con cargo al presupuesto, se realizó

21  autorizaciones  que  se  informaban  al  Viceministro  de  Hacienda  y  para  autorizar  el

libramiento  debían  contar  con  las  firmas  del  Director  de Administración  y  el  Tesorero;

aunado a ello, reconoce el contenido y firma del oficio Nº 4090 (fojas 433) y el oficio N° 1139

(fojas 432), el segundo de ellos firmado por el propio declarante y el anterior dirigido a él

por parte del Director General de Administración del Ministerio de Defensa donde solicita

proceder  al  primer  pago  de  la  operación  en  referencia,  los  fondos  para  efectos  de

libramiento eran a  través  de los  calendarios  de  compromiso  del  Ministerio de Defensa,

autorizado  previamente  por  el  señor  Reynaldo  Bringas;  sobre  esto  es  de  resaltar  una

anotación  de  los  técnicos  peritos  Luz  Eludí  Castañeda  Huamán  y  Carlo  Augusto  Silvio

Melofiro López, cuando indican que los funcionarios del Ministerio de Economía y Banco de

la Nación hacían todos los movimientos  a los bancos de Panamá a  la cuenta de Treves

Intora  Association  Limitada,  omitiendo  el  trámite  al  Ministerio  de  Defensa  que  era  la

entidad titular del pliego y que había firmado los contratos y había efectuado las compras,

los tres funcionarios acusados han negado su participación, pero tampoco han podido dar

explicaciones  sobre  su  conducta  que  evidentemente  fue  la  de  facilitadores  de  esta

operación  corrupta  y  evidentemente  tenían  conocimiento  por  lo  menos  de  que  lo  que

hacían, no era lo correcto, además que el condenado Montesinos Torres ha sostenido que

se entregó comisiones al  ministro Jorge Camet Dickman y al  viceministro Alfredo Jalilie

Awapara, quienes fueron los que infringieron, sobre todo Alfredo Jalilie Awapara, y dieron

las primera órdenes para que movilice todo este dinero sin ningún reparo y de manera

expeditiva.   
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a.1) En cuanto a Marcelino Cárdenas Torres: quien en la época de los hechos se despeñaba

como Director  General del Tesoro Público,  oficina que depende del  viceministro de

hacienda, quien en la época de los hechos se desempeña el también ex procesado que

fue merecedor  de derecho de  gracias,  Alfredo Jalilie,  describiendo este acusado al

declarar en juicio oral que en el 08 de mayo de 1996, lo citó el viceministro Alfredo

Jalilie Awapara conjuntamente con el Gerente General del Banco de la Nación, que era

el acusado José Luis Miguel Del Priego Palomino, siendo que el referido viceministro les

hizo indicaciones y procedió entregarle una copia del Decreto de Urgencia y que el

órgano ejecutor seria el Ministerio de Defensa y dada su naturaleza debería ser tratado

con la mayor reserva, indicando Alfredo Jalilie Awapara que cualquier acción debe ser

comunicada a él  directamente no indicándole que estaba referida a una compra de

armas, manifestando el declarante que de acuerdo al estatuto del Banco de la Nación,

artículo 8°, este actúa por indicación del Tesoro Público que es el titular de la cuenta del

tesoro, por lo que en base a este documento es que hace el oficio al Banco de la Nación

indicándole que proceda a  la  constitución del  monto señalado en  esa cuenta y los

términos del decreto de urgencia N°028-96; en este respecto aparece indudablemente

que este acusado actuó sin ningún reparo, cumpliendo a cabalidad la orden impartida

por Alfredo Jalilie Awapara, quien le entregó una copia simple a la mano, esto quiere

decir que no llegó por trámite regular, pero Marcelino Cárdenas Torres no dudo en dar

fiel cumplimiento, instruyendo al Gerente del Banco de la Nación del Pliego Palomino

para que proceda realizar el depósito en el Banco de Panamá; en cuanto a esto no hay

que olvidar lo que ya se ha deliberado punto arriba, en el sentido que la compra de

estos aviones obedecía a la orden del Presidente de la República, quien se inmiscuyo en

un trámite compra que no le correspondía y porque también Vladimiro Montesinos

Torres ha declarado en la continuación de su declaración de su instructiva de fojas 2461

y siguientes sosteniendo que Moshe Rothschild Chassin representante de W-21 había

establecido gran amistad con el  Ministro Camet y con el Viceministro Alfredo Jalilie

Awapara, a quien les había dado una comisión por su participación en el tema de los

MIG, siendo así que el referido Alfredo Jalilie Awapara viajó a Bielorrusia por orden  del

mismo Presidente de la República  Fujimori,  que  tanto Jorge Camet Dickman como

Alfredo Jalilie Awapara habían recibido comisiones.; por lo que no hay duda de que

Alfredo Jalilie  Awapara  tenía  perfecto conocimiento de esta  ilegal  operación  quien

inclusive  fue  enviado  de  paseo  a  Bielorrusia,  cobrando  certeza  la  afirmación  del

rematado Vladimiro Montesinos Torres, que se corrobora con el comportamiento que

tuvo  en  el  Vice  Ministerio  de  hacienda,  quien  entregó  directamente  una  copia
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fotostática  a Marcelino  Cadenas Torres,  del  Decreto de Urgencia,  quien  sin  ningún

reparo ni verificación procedió a ordenar que se pague inmensas cantidades de dinero,

quien además no dudo en abrir rápidamente la puerta del tesoro público, siendo por

esto que José Luis Miguel  De Priego Palomino justifica su actuación, que recibió una

orden de Marcelino Cárdenas Torres y que desconocía todos estos hechos.  Alfredo

Jalilie  Awapara tenía  el  alto cargo de ser el  tesorero del  país  y  debía  extremar las

medidas  de control  para  cuidar  el  tesoro nacional,  aun a costa  de su propio cargo

porque ese es el deber todo buen funcionario, pero sucedió lo contrario, servidor que

actúo cándidamente, para rápidamente disponer remita José Luis Miguel De Priego el

dinero para Treves Intora Association, sin verificar de que se trataba, y que ese dinero

era  un  fondo  prácticamente  intangible,  ya  que  estaba  destinado  para  fines  de

asistencia social y que terminaron asistiendo los mafiosos que se dedicaban a vender

armas al gobierno, pero vendedores de armas que ni siquiera eran profesionales en

este negocio, porque terminaron entregando al Estado Peruano aviones prácticamente

inservibles,  lo  que acredita que este no era su negocio,  sino fue la oportunidad de

apoderarse de los más de 500 millones que se destinaron para estas compras y que

definitivamente  no  iban  a  hacer  otra  operación  similar.  Decíamos  que  el  acusado

Marcelino  Cárdenas  Torres  ha  tratado  de  minimizar  su  participación  pretendiendo

sostener que su actuación como un funcionario común cualquiera, cuando en realidad

el era el tesorero del  país, y no reparó en movilizar tantos millones de dólares sin tener

ninguna justificación, solo por indicación de Alfredo Jalilie Awapara, alto funcionario

comprometido en los hechos, el que entregó a Cárdenas Torres, una copia fotostática

de un Decreto de Urgencia para movilizar tantos millones de dólares, proceder que

resulta inaceptable y no hace más que corroborar que estaba también coludido en esta

operación; no cabe duda que los directores de economía Reynaldo Bringas Delgado,

Marcelino  Cárdenas  Torres  estaban  coludidos  con  esta  dolosa  operación,  quienes

recibían instrucciones de Alfredo Jalilie Awapara, quien tal como lo ha manifestado

Vladimiro Montesinos Torres, que es el cabecilla de la operación, que tanto el Ministro

Jorge  Camet  Dickman  y  Alfredo  Jalilie  Awapara  habían  sido  comisionados  con

cantidades  dinerarias,  y  este  proceder  doloso  se  corrobora  con  su  propio

comportamiento, porque siendo estos funcionarios acusados con cargo del más alto

nivel  y  custodios  del  Tesoro  de  la  República  no  repararon  ni  por  un  segundo  en

disponer el dinero depositándolo en cuantas de paraísos fiscales sin verificar el origen

de  la  trasferencia  en  paraísos  fiscales  y  sin  considerar  que  este  dinero  puede  ser

derivado a fondos ilícitos y además efectuando los giros y pagos sin deducir o exigir
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que en  las  trasferencias  se paguen  los  correspondientes  impuestos,  y  para  lo  cual

tuvieron que destinar todo tipo de trámites, actuando como principiantes cuando eran

funcionarios de experiencia, siendo muy importante, consignar que para que llegue el

dinero,  a  los  vendedores  de armas,  los  tres  funcionarios que hemos mencionado y

hasta los cuatro con Jailili Awapara, tenían que actuar coordinadamente, porque, para

que Cárdenas  Torres,  abra, las  arcas fiscales,  Bringas Delgado tenía  que habilitar  el

presupuesto, efectuando las oportunas transferencias a nombre de sector Defensa, y

así  Del  Priego  Palomino,  haga  los  depósitos  correspondientes;  así  entonces  todo

andaba  de  manera  sincronizadas,  solo  en  base  a  una  copia  fotostática,  que  la

entregaron a la mano y sin ningún cargo o constancia de su existencia, lo que genero

gran cantidad de documentos y traslado de dinero, tal como pasamos a describir de la

siguiente manera:

 Decreto De Urgencia N°028-96, corriente a fojas 10687, donde se dispone efectuar

un  depósito  en  el  Banco  Exterior  de  Panamá  en  equivalente  a  $252,052,420.00

millones  de  dólares  americanos,  que  fue  entregado,  como  el  mismo  Marcelino

Cárdenas Torres lo sostiene, a la mano en el despacho del Vice Ministro de Hacienda

Alfredo Jalilie Awapara, por este funcionario, pero este documento para empezar

resulto  ser  una copia  fotostática,  que en  la  practica,  no tiene crédito  alguno,  y

mucho menos para movilizar tanto dinero, además que este trámite, no tuvo una

vía regular de ingreso; lo que no hace mas que comprobar, que esta operación se

tramó desde la cabeza del país, osea el presidente Alberto Fujimori Fujimori, y ante

esto no existe justificación para que Marcelino Cárdenas Torres, sin más razón ni

indicación ordene el depósito de tanto dinero en un banco de Paraíso Fiscal, quien

actuó sin tomar la menor precaución, sin hacer las verificaciones mínimas, más aún

si era un funcionario con capacidad de mando y con total poder de decisión, ademas

de  ser  escuchado  por  sus  superiores  y  que  sean  absueltas  las  consultas  y

verificaciones que podía hacer a la administración pública y en todo caso exigir que

las órdenes y las indicaciones se le emitan por escrito y por vía regular, con la debida

justificación, ya que estas órdenes de manera regular no necesariamente debían

contener el manifestó de la compra de las armas de guerra, sino hacer referencia a

cantidades, urgencias y otras señas que puedan dar legalidad y seguridad a los actos

de trasferencia. 

 Oficio N° 980-96 del 08 de mayo de 1996, por el cual Marcelino Cárdenas Torres se

dirige a José Luis  Miguel  de Priego,  Gerente General del Banco de la Nación en
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donde le instruye para que con cargo a su cuenta se sirva constituir un depósito de

$252,052,420.00 millones de dólares americanos a efectos de cumplir con el Decreto

de Urgencia N°028-96, documento que resulta un depósito porque no tiene mayor

información, no hace precisiones simplemente dispone que se mueva tanto dinero

sin explicar ni porque ni cómo; además la forma de recepción de este documento es

todo un misterio, porque tampoco se ha tramitado en vía regular, ya que Marcelino

Cárdenas Torres ha sostenido que este oficio se lo entrega a la mano a José Luis

Miguel  De  Priego  Palomino y  este estampa  su  firma,  tal  como aparece  en este

documento que corre a fojas 10689, y que ha sido oralizado en juicio, y decimos que

es todo un misterio porque José Luis Miguel De Priego ha sostenido que es falso,

Marcelino Cárdenas Torres ha señalado que este documento lo recibió su secretaria

sin  ningún  trámite  ni  constancia,  sino  con  la  indicación  de  “secreto”,

contradicciones  que  no  hacen  más  que  comprobar  el  alto  grado  de

irresponsabilidad y desorden, que trabajaron los funcionarios del más alto nivel, y

como  tan  irresponsablemente  se  movilizaba  el  dinero  del  pueblo  peruano;

demostrando con estos  funcionarios  faltaron  a  su  deber legal  de  custodia  y  de

comportamiento  en  resguardo  del  patrimonio  público  y  sin  duda  esto  sucedía

porque solo cumplían órdenes, como lo hemos indicado en muchos pasajes de esta

sentencia,  y  como  lo  repetimos,  en  innumerables  veces,  que  cuando  cualquier

ciudadano a pie debe hacer un trámite de pago en una institución del Estado debe

cumplir  muchos  formalismos,  e  invertir  mucho  tiempo  para  obtener  resultados,

pero en este caso, para desemboiñsar 250 millones de dólares se hacía en el día se

entregaban  documentos  a  la  mano,  sin  ningún  trámite,  evidentemente  la

organización no quería dejar huellas ni constancias. 

 El oficio 042-96-EF/11.01 del 08 de mayo de 1996, corriente a fojas 10 690 y oralizado

en juicio, en donde el ministro Alfredo Jalilie Awapara, mediante este documento

dirige a Miguel  De Priego Palomino la  disposición del  documento N° 980  que le

remitiera Cárdenas Torres en donde le pasa a realizar una especificación indicando

que  existe  una  intermediación  financiera  como  garantes  de  pago  frente  a  la

compañía  W-21  Interterchnique/Treves  Intora  Association  Limitada  a  través  del

Banco  Exterior  S.  A  Panamá  mediante  el  depósito  de  100  millones  de  dólares

americanos y por el saldo se constituirá depósitos adicionales en las oportunidades

que se ha requerido al Banco de la Nación; lo extraño es que la disposición que da

Alfredo Jalilie Awapara, primero contiene mucha información que no se registra en

el Decreto de Urgencia N° 028-96, que tiene naturaleza de secreto y que esto solo
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se puede apreciar de los documentos de negociación y contratos que mantenía el

Ministerio de Defensa, lo que acredita que Alfredo Jalilie Awapara manejaba mucha

información  que  no  le  correspondía,  pero  que  como  pertenecía  a  la  operación

criminal  tenía perfecto conocimiento de cómo se manejaban las cosas,  y lo más

resaltante  de  esto es  que  el  08  de  mayo  se  pronuncia  por  el  depósito  de  100

millones de dólares americanos, que se refiere el Decreto de Urgencia N° 035.-96,

corriente a fojas 10692, oralizado en autos, pero que este documento tiene fecha 29

de mayo o sea que Alfredo Jalilie Awapara, tenía forma de averiguar el futuro de

saber  lo  que  Fujimori  Fujimori  la  cabeza  de  la  organización  iba  a  hacer;  esto

entonces viene a demostrar lo que lo que ha dicho Vladimiro Montesinos Torres

cuando afirma, que habian recibido sobornos para viabilizar la salida del dinero en el

Ministerio de Economía,  siendo por esto que Alfredo Jalilie Awapara coordinaba el

desarrollo  de  las  entregas  y  entregaba  los  decretos  de  urgfencia  en  copia

fotostática. 

a.2) En cuanto a José Luis Miguel De Priego Palomino: existen varios documentos que han

sido oralizados que demuestran  que el  mencionado procesado tuvo una decisiva,

participación en el manejo de estos fondos quien en su declaración en juicio oral, ha

desconocido estos hechos en un caso y en otro ha tratado de minimizar su actuación,

porque no hay que olvidar que este acusado era el más importante, el mandamás del

Banco de la Nación, debido a que aparece del documento de fojas 4074, oralizado en

juicio que las personas de Amando Ganoza Lizarzaburu, Mario Odría Espinoza y Oscar

Gosdinski  Suarez,  Gerente,  Subgerente  y  apoderado adjunto  respectivamente  del

Banco de la Nación, donde se dirigen al Banco Exterior de Panamá a fin de autorizar

para efectuar operaciones en la cuenta de dólares americanos N° 39-09-08-63805-00

a  la  persona del  acusado José  Luis  Miguel  De  Priego Palomino,  gerente  general,

documento  que  en  un  primer  momento  cuando  fue  examinado  en  juicio  oral  el

acusado  de  José  Luis  Miguel  De  Priego  Palomino  lo  desconoció,  pero  ante  la

insistencia  del  Ministerio  Público  en  la  sesión  N°  22  se  le  puso  a  la  vista,  este

documento que corre a fojas 4075 de los Tomos de Panamá, que es la información

remitida por el gobierno Panameño, conocida también como los Tomos de Panamá,

en donde se acompaña al documento antes mencionado, la firma de José Luis Miguel

De  Priego  Palomino,  quien  en  juicio  oral  ha  reconocido  que  si  era  su  firma,

reconociendo este acusado que Amando Ganoza Lizarzaburu era uno de los gerentes;

entonces no cabe ninguna duda de que José Luis  Miguel De Priego Palomino era
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Gerente del Banco de la Nacion, apoderado de las cuentas cifradas que tenía dicha

entidad en  el  Banco  Exterior  de Panamá,  con  firma  autorizada para movilizar  los

dineros, esta información es de suma importancia su valor probatorio, documento

que ha sido remitido por el  programa de ayuda internacional,  por las autoridades

judiciales  del  gobierno de Panamá,  asimismo también,  tenemos el  documento de

fojas  4078,  oralizado  en  juicio  también,  proporcionado  por  las  autoridades

Panameñas, en donde este se refiere a un comunicado que al parecer es electrónico,

donde los funcionarios del Banco de la Nación Armando Ganoza, Mario Odría y Oscar

Godinski gerente, subgerente y apoderado adjunto hacen saber al Banco exterior de

Panamá, donde solicitan incluir en las firmas autorizadas, para efectuar operaciones

con cargo en la cuenta corriente en dólares que mantienen, a la persona de José Luis

Miguel De Priego Palomino, Gerente General del Banco de la Nación, esto lo hacen el

17 de diciembre de 1997, y por último en este grupo tenemos por información de la

Cooperación  Judicial de los Tomos de Panamá el documento corriente a fojas 4080,

de esos anexos oralizado en autos, en donde el subgerente y apoderado del Banco de

la  Nación,  comunican  al  Banco  de  Panamá  el  cierre  de  su  cuenta;  operación  se

produce en otro contexto político cuando los  cabecillas  que llevaron  a cabo este

ilícito negocio ya se encontraban prófugos o en prisión. En los contratos Escorpio y

Vulcano por la compra de aviones MIG-29 Y SUKHOI-25 interviene como vendedor W-

21 Interternique S.A.  representado por Moshe Rotchild  Chassin y  de la otra parte

Rolando Magni Flores, pero resulta que todas las operaciones de pago al Banco de

Panamá  debieron  hacerse  a  esta  empresa  terminaron  efectuándose  a  nombre  la

empresa Treves Intora Association Limitada, en un acto totalmente irregular y que

fue permitido por las autoridades del Ministerio de Defensa como del  Ministerio de

Economía,  y  para  que  eso  suceda  esta  empresa  socia  y  amiga  de  Treves  Intora

Association,  otorgó  cartas  de  representación  simple  sin  ninguna  certificación,

registro, ni procedimiento notarial o de un funcionario de acuerdo a las leyes de cada

país  o república,  tal  como se aprecia  del  documento oralizado en juicio  oral,  que

corre a fojas 189 del tomo acompañado llamado “anexo 2 documento reservados”,

en donde la compañía W-21 de acuerdo a las leyes de la República del Perú, así se

designa  como  representante  comercial  a  Treves  Intora  Asociation,  ante  las

autoridades del Perú a efectos de coordinación y trámite correspondiente, ofertas y

consultas, documento insuficiente y como se ha dicho sin ningún registro, que sin

mostrar reparo, aceptaron las autoridades del Banco de la Nación, o sea José Luis

Miguel del Priego Palomino, con lo que se demuestra que los extraneus o los grupos
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como  se  les  conoce  tenían  las  puertas  abiertas  en  el  Ministerio  de  Economía  y

Finanzas del Estado Peruano para llevarse el dinero.       

a.3) En cuanto a Reynaldo Uladislao Bringas Delgado: en su declaración de juicio oral ha

indicado  que  fue  Director  General  de  Presupuesto  Público  del  1995  al  1998,

dependiendo del Vice Ministro de Hacienda Alfredo JalilieAwapara, siendo su función

programar, formular y hacer seguimiento del presupuesto público, asi mismo formó

parte del comité de la caja del MEF, el mismo que era integrado por 5 personas: El

Viceministro de hacienda (Presidente del comité), Viceministro de Economía, Gerente

General del Banco de la Nación y Gerente General del BCRP; asimismo participaban

otras  direcciones  como  Tesoro  Público,  endeudamiento  (por  el  crédito  público),

SUNAT y las reuniones del Comité de Caja era para calzar los ingresos que informaban a

SUNAT, con los gastos que se tenían programados para el mes y el BCR conocer la

cantidad de moneda que tenía que emitir y cuanta moneda extranjera se iba a utilizar.

Los  Decretos  de  Urgencia  Nº  028-96  y  075-96  son  un  tercer  tipo,  y  el  Nº  035  del

segundo  tipo  porque  hay  un  área  técnica  que  interviene.  Toma  conocimiento  del

Decreto de Urgencia N° 028, pero no del D.U N° 035 porque era financiera y nunca hizo

observaciones  al  decreto  de  urgencia  por  no tener  visaciones  de  las  demás  áreas;

asimismo indica que estos Decretos se utilizaron para comprar aviones y que la norma

establecía que se podía utilizar para gasto social o seguridad nacional, la situación de

ese  entones  definía  a  la  seguridad  nacional  como  seguridad  interna  y  seguridad

externa.  En el Ministerio de Economía y Finanzas, la dirección de Tesoro Público se

encargaba del Presupuesto – a cargo de Marcelino Cárdenas; por otro lado, la Dirección

General tenía que emitir los calendarios de ejecución y si el MINDEF era beneficiario

solicitaba al MEF, asi el requerimiento lo derivaba al Viceministro y luego a la dirección,

emitiendo el respectivo calendario, y el tesoro en el giro correspondiente sido que, el

tesoro utiliza a su intermedio financiero Banco de la Nación para realizar depósitos al

extranjero; por su parte el Gerente General del Banco de la Nación siempre necesitaba

la  instrucción  emitida  por  la  dirección  general  del  tesoro  público  para  ejecutar  el

Decreto Supremo N° 028; sin embargo este acusado en su condición de funcionario

público tenía la responsabilidad de evaluar los requerimientos, porque nera suy deber

funcional, sobre todo de certificar la necesidad de atención del requerimiento y ver si el

monto solicitado se encontraba en el presupuesto de la entidad.
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128.  Dentro  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  es  el  sector  más  importante  en  el

manejo del presupuesto de la Republica, esto es la Dirección de Presupuesto Público, cargo

que en ese momento era ocupado por el acusado Reynaldo Bringas delgado, y también por

la Dirección del Tesoro Público, cargo que en ese momento era ocupado por el acusado

Marcelino Cárdenas Torres, y la Gerencia General del Banco de la Nación, jefaturas, estaban

bajo el mando del Viceministro de hacienda Alfredo Jalilie Awapara, ya que el Vice Ministreo

de Hacienda, también era Presidente del Directorio del Banco de la Nación, y como vemos,

estas tres oficinas tenían que marchar coordinadamente para que el dinero pueda salir y

llegar a manos de los extraneus, esto es W-21 Intertechnique y Treves Intora Association

Limitada, sobre todo la Dirección de Presupuesto y  Dirección del Tesoro Público, por eso

era muy importante controlar esta institución y lo que se logró gracias al Ministro Jorge

Camet Dickman y al Viceministro Alfredo Jalilie Awapara, a quienes se le entregó comisiones

por sus servicios, según como se ha reseñado líneas arriba, solo eso explica la forma como

tan  fácilmente  salía  tanto  dinero  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  sin  ninguna

objeción, porque Reynaldo Bringas Delgado mediante su Dirección, sin ningún  fundamento

técnico, ni los informes de las Sub Direcciones a su cargo realizaba, la adecuación y traslado

del presupuestos del Ministerio de Defensa, para de esta forma habilitar a la Dirección de

Cárdenas Torres, y asi poder desembolsar todo este dinero, para que DE Priego Palomino

por el Banco de la Naci´{on raudamente lo deposite a los extraneus; por lo que concluimos,

sin lugar a dudas de que todo estaba coordinado, ya que Alfredo Jalilie Awapara, estaba

encargado de agilizar y viasbilizar  los treamites  en el Ministerio de Economia, lo que le

permitia su doble cargo de Viuceministro del sector y Presidente del Directorio del Banco de

la Nación también era Presidente del Directorio del Banco de la Nación y por lo tanto jefe de

Miguel De Priego Palomino. 

129. La  salida  del  dinero  de  Economía  y  Finanzas  ordenada  por  los  cabecillas  Fujimori-

Montesinos, se volvió un trámite sencillo gracias a los acusados antes mencionados, bajo la

dirección y batuta del otrora procesado Alfredo Jalilie Awapara  (quien fue extornado del

proceso,  gracias  al  Derecho  de  Gracia  Constitucional,  que  le  otorgó  el  Presidente  de  la

Rerpublica), y en cuyo trámite dentro del Ministerio de Economía y Finanzas como hemos

relatado no se respectó ningún procedimiento, ni se efctuó el menor control,  revisión ni

informe  previo,  y  como  hemos  visto  en  el  trámite  de  los  documentos  que  han  sido

oralizados en el juicio oral nunca hubo un requisito, no se pidió jamás un informe preliminar,

las ordenes se cumplían sin dudas ni murmuraciones, y tal como se puede apreciar de la

documentación, obrante en autos y la debatida en juicio oral, se aceptaba la representación
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de los presentantes de las empresas beneficiadas, sin exigir ninguna formalidad, tal como

se reseñó  el  punto  anterior,  W-21  otorgaó  representación  a  treves  con  un  documento

simple, sin fe notarial, ni certificación de funcionario competente, en estos trámites todo

valía, lo importante era cumplir la orden de los jefes y entregar el dinero. 

 130.  Respecto a  la  compra  de  los  3  MIG-29-SE  a  la  Federación  Rusa:  Que  el  referido

contrato fue celebrado el 04 de julio de 1998, en este caso si bien las entregas se realizaron

dentro de los plazos específicos,  conforme las actas  de entrega que determina el  11  de

noviembre de 1998 se entregó 1 avión (obrante a fojas 2067), y que el 06 de enero de 1999

se entregaron2 aviones (obrante a fojas 2070 a 2073),sin embargo,  se observa de dicho

contrato que se realizaron las adendas N° 001 del 12 de agosto de 1998 que deja sin efecto la

exigencia de otorgamiento por parte de la Empresa de las cartas fianzas sobre adelanto que

había quedado sin efecto y la garantía de buen cumplimiento del contrato, situación inusual

que ponía en peligro el cumplimiento del contrato y el acuerdo suplementario del 23 de

mayo del  2000,  el  cual  extiende la  garantía  del  tercer  avión  entregado el  31  de  marzo

del2000; la obligación de presentar dos cartas fianzas por el adelante del 30% del precio

total del material de aviación, materiales y equipos; así como por la apertura de la carta de

crédito por el  saldo restante, conforme se estipulaba en la cláusula quinta del contrato

original,  disponiéndose  la  cancelación  total  del  precio;  asimismo  el  procedimiento

adquisitivo no ese encontraba de acuerdo a las directivas dadas por la ordenanza FAP70-2

es decir los informes operativos y técnicos necesarios para su aprobación, adicional a ello es

necesario indicar que para la fecha en que pacto dicho contrato las aeronaves no eran ya

necesarias ni urgentes debido a que como históricamente es de conocimiento público que

en el mes de julio de 1998, el Perú ya se encontraba negociando la paz con Ecuador que se

desemboca en el  Acta de Brasilia,  de fecha 26 de Octubre de 1998,  y  dichas aeronaves

fueron entregadas en noviembre de 1998 y enero de 1999, conforme también lo advierte el

Informe Gallo  Lale,  como  ha mencionado en  el  trascurso  de esta  disertación  y  que en

realidad lo que incentivo para la compra de dichos aviones no fue el posible conflicto con el

Ecuador  (esto  es  notorio  al  observar  las  fechas  de  entrega  de  los  aviones),  sino  que

conforme a las declaraciones de Vladimiro Montesinos Torres, corriente a fojas 2469 y la

declaración de ZwiSudit Wasserman, que obra a fojas 11830, la motivación fue encontrar

una  empresa  para  el  mantenimiento  de  los  aviones  MIG-29  adquiridos  a  Bielorrusia,

reforzando lo desarrollado líneas arriba eran aviones en desuso, inservibles (puesto que con

este contrato se buscaba reparar dichos aviones bielorrusos a pesar  que recientemente

habían sido entregados, lo que comprueba que este contrato se realizó con la finalidad de
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cubrir  su  accionar  ilícito  realizado  en  la  compra  de  18  aviones  MIG-29  y  SUKHOI-25)

asimismo el rematado Vladimiro Montesinos Torres indica que recibió una “comisión” de 10

millones de dólares aproximadamente por su participación en la designación del postor; por

otro lado se ha identificado que el  procedimiento de compra de acuerdo a  ley ha sido

vulnerado ya que si  bien es  cierto  es  una compra de Estado a  Estado a  través  de una

empresa nacional como Rosvoorouzhenie, todo el procedimiento fue por vía regularización,

toda vez que se observa desde la  expedición de pedido de compra (orden de compra N°

7293-RF-SAT-9 de fecha 20de agosto de 1999)mediante le cual se advierte que después de

12  meses  de  suscrito  el  contrato  de  compraventa  se  regulariza  esta  adquisición  con

propósito de darle legalidad, documento que es uniforme con la lectura del Acta N° 005-99,

y la prestación de servicios N° 7293-RP-SAD-99, asimismo se observa el oficio N° 1-70DPS de

fecha 09 de agosto del año 1999, mediante el cual se remite en certificado financiero CF99-

022-76,  emitido con fecha 09 de agosto de 1999,  esto es 12 meses después de haberse

suscrito el contrato de compraventa, el mismo que han querido darle la legalidad puesto

que se encuentra debidamente visado por jefe de la oficina de administración del MINDEF

por el importe de 126,292,000.00 dólares;intermediación de la empresa  consultora Guiss

Ibérica, conforme 4° Juzgado de Instrucción IV del distrito para el cantón de Zúrich, puesto

que dicha empresa se obligó a apoyar a l Rozvoouuzhenie de concluir y ejecutar contratos

de suministros especiales de Rusia a Perú, grupo que estuvo representado por Ilan Weil

Levy  y  Fernando  Carulla  y  por  cuya  intermediación  fueron  sobornados  con  708,000.00

dólares americanos; otorgamiento de la buena pro en vía de regularización, conforme se

corrobora con la resolución Ministerial N° 1591-B/FAP del 30 de diciembre de 1999y el Acta

de  sesión  del  Consejo  Económico  del  15  de  setiembre  de  1999,  dan  cuenta  de  la

irregularidad en la que se tramitó este proceso de adquisición; un año después del contrato

firmado se está regularizando la compra por el Ministerio de Defensa y un mes antes está

emitiéndose la aprobación en vía de regularización por el comité económico, el mismo que

ha sido leído en juicio oral; por lo cual se compró los aviones y posteriormente toda la parte

administrativa del proceso se regularizó,  esto es el  contrato,  el  Decreto de Urgencia,  la

resolución ministerial; las trasferencias de dinero se hicieron a la empresa rusa, el pago de

10,136,311.00 dólares sin sustentar que este haya sido abonado o transferido a la cuenta N°

6200-003-21, monto que no se puede justificar con factura alguna; el 01 de setiembre de

1998  el  Director  General  de  la  Dirección  General  del  Tesoro Público del  MEF solicita  al

Gerente  de  Banco  de  la  Nación  disponer  la  trasferencia  de  fondos  por  un  total

117,388,178.88 los cuales fueron abonados en favor del Ministerio de defensa, advirtiéndose

que la  cancelación a  la  empresa federal  unitaria  compañía  estatal  Rosvoorouzhenie fue
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debitada de la cuenta antes indicada del Banco de la Nación, hecho corroborado por los

peritos  de  la  Procuraduría  Pública;  por  lo  cual  se  puede  observa  que  es  evidentes  las

irregularidades  realizadas  antes,  durante  y  después  del  contrato,  hechos  que

evidentemente han generado un detrimento al Estado Peruano.  

131. Respecto a los contratos de mantenimiento y servicios, el 17 de diciembre de 1996 el

General  FAP Waldo Ritcher  Cruz solicita al  Ministro  de Defensa Tomas Castillo  Meza la

asignación  de  US$  50  millones  para  el  mantenimiento  Programado,  No  Programado  y

Eventual de los aviones MIG 29 y SU-25 adquiridos a Bielorrusia,  emitiéndose el acta de

Coordinación COMOP-COMAT N° 007-97 mediante la cual se justificaba el mantenimiento de

las aeronaves, el 29 de diciembre del 1997 el Ministro de Defensa César Saucedo Sánchez se

dirige al Ministro de Economía Jorge CametDickman a efectos de solicitar la contratación de

Repuestos y Mantenimientos para la flota Bielorrusa el indicado requerimiento se sustenta

en  el  Acta  COMOP-COMAT-007-97,  en  la  que se  indica  que durante  1997  se  ha  venido

recibiendo el material necesario para mantenimiento programado más no así el material de

mantenimiento no programado, encontrándose a la fecha la flota en una situación crítica al

haberse consumido la mayoría de repuestos, con fecha 26 de febrero de 1998 el General

Elesván Bello se dirige al Ministerio de Economía y Finanzas remitiendo los proyectos de

contrato referidos  a  prestación  de  los  servicios  de reparación  y  restablecimiento  de  la

operatividad  de  las  aeronaves,  con  fecha  29  de  mayo  de  1998  la  empresa  Treves

IntoraAssociation Limitada se dirige al Ministro de Economía reclamando la contratación de

los indicados servicios apelando a un compromiso verbal al momento de la compra de los

aviones y amenazando iniciar acciones legales por el monto de 50millones de dólares, el 03

de Agosto de 1998 el Ministro de Defensa Cesar Saucedo Sánchez mediante oficio N° 11507

se dirige a Jorge Baca Campodónico, Ministro de Economía y Finanzas, a efectos de indicar

que en virtud del Decreto de Urgencia N° 060-97 se otorgó la suma de US $ 50 millones la

que no se pudo materializar, sin embargo mediante el Decreto de Urgencia N° 038-98 se

aprueba una nueva asignación de 30 millones para los programas de mantenimiento A y B;

asimismo se apertura una cuenta de depósito por garantía por 30 millones de dólares con

fecha de 18 de agosto de 1998, hechos se dio ocho días antes de la Licitación Privada N° 020

de fecha 24 de agosto de 1998, corroborado con las notas de cargo y abono de fecha 19 de

agosto  de  fojas  411,  412  y  413,  el  desembolso  de  20  millones  a  favor  de  la  empresa

proveedora realizado en su totalidad con fecha 11 de setiembre, esto es 2 meses antes de la

suscripción del contrato y prueba de ello lo constituye la solicitud del giro bancario a favor

de Treves Intora en Cheque N°10318 en la nota de cargo de fecha 11 de setiembre de 1998 de
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fojas 8515 y 8516, asimismo las facturas regularizadas corrientes a fojas 8521, 8522 y 8523,

elaborados  posteriormente  a  la  expedición  así  como  al  contrato  IFA-003-98  del  26  de

noviembre de 1998, y la presentación de la fianza incondicionada solidaria irrevocabley de

realización automática otorgada por la empresa proveedora Treves Intora 5 días después

de haber recibido el cheque de gerencia por 20 millones de dólares, obrante a fojas 8518, así

como la firma del contrato de fecha 24 de agosto de 1998 y su adendum con fecha 09 de

setiembre  de  1998  firmado  sin  haberse  llevado  a  cabo  el  procedimiento  adquisitivo

conforme  a  los  dispositivos  vigentes;  aunado  a  ello  la  Resolución  Ministerial  N°1328  ,

obrante a fojas 862 a 863 que aprueba la buena pro a favor de BeltechexportEnterprice

representada por Treves Intora de la supuesta licitación privada N°020-GLFA-98 expedida 3

meses y 11 días posteriores al pago efectuado; respecto al contrato IFA-004 sobre compra

de repuestos, se advierten los actos simulados en el procedimiento de adjudicación de este

servicio, la apertura de una cuenta de depósito de garantía por 30 millones de dólares con

fecha 18 de agosto,  después de la supuesta licitación de N° 019-98, corroborado con las

notas de cargo de abono de fecha de 19 de agosto, de fojas 403, y el desembolso de los 10

millones  a  favor  de  la  empresa  proveedora  realizada  en  su  totalidad  con  fecha  01  de

diciembre, antes de suscribirse dicho contrato y prueba de ello lo constituye la solicitud de

giro  bancario  de  Treves  Intora  de  cheque  N°  18603  la  nota  de  cargo  de  fecha  01  de

diciembre de 1998, obrante a fojas 8525, 8526 y 8527, las facturas regularizadas de fojas

8528, 8531, 8533, 8534 y 8535, elaboradas con posterioridad a la expedición y cancelación

del cheque de gerencia antes referido, asimismo los movimientos de dinero registrados en

la  cuenta  corriente  N°109-3910606452000  a  nombre  de  Treves  IntoraAssociation,  en  el

Banco Exterior de Panamá 

Que respecto a las actuaciones realizadas por las autoridades del Ministerio de Economía en

el Decreto de Urgencia N° 038-98 se tiene en dicho documento la firma del viceministro de

Hacienda Alfredo JalilieAwapara con el manuscrito “Atender” DNPP y DNTP, asimismo se

advierte en el lado derecho tiene la firma de Reynaldo Bringas con fecha 03 de agosto de

1998  y  la  palabra  “Atención”,  entre  otros  documentos  remitidos  por  el  Ministerio  de

Defensa en la que consta sus manuscritos, como se ha descrito oportunamente, con fecha

01  de  diciembre  de 1998 el  Teniente  General  FAP Claudio  Martínez Gandolfo,  solicita  a

Adolfo Indacochea Herrera, Gerente de Operaciones con el Exterior del Banco de la Nación

la apertura de la  cuenta Depósito de garantía de débito  a cuenta corriente en moneda

extranjera N° 6-000-006058 (cuenta saldos operativos) por 10  millones y 20 millonescon

fecha 19 de agosto de 1998 se emite la Nota de cargo y Nota de abono por el monto antes
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referido,  con  fecha  11  de  setiembre  de  1998  el  teniente  general  FAP  Claudio  Martínez

Gandolfo solicita al Guillermo Pastus – Gerente de Operaciones con el Exterior del Banco de

la Nación se emita un giro bancario en favor de Treves IntoraAssociation Limitada por 20

millones con cargo a la cuenta “Saldos Operativos” y con fecha 16 de setiembre de 1998 el

Banco  Exterior  S.A  informa  a  la  FAP  que  hay  una  fianza  incondicionada,  solidaria,

irrevocable y de realización automática a favor de dicha entidad por el monto 20 millones

para garantizar el contrato I-FA-003-98de fecha 26 de Noviembre de 1998 por 20 millones,

vía  regularización con fecha 31  de marzo de 1999  se emite la  Resolución  Ministerial  Nº

346DE/FAP (fojas  864  a  865  obrante  en  cuaderno  “tomo  Documentos  Reservados”),

documento debatido en juicio oral, con el propósito de, en efecto, regularizar esta compra

donde se aprueba la suma de 10millones para la adquisición de repuestos y misceláneos a la

empresa  Treves  IntoraAssociation  Ltd.,  para  los  aviones  MIG-29  y  SUKHOI-25,  del

mencionado  documento  se  deduce  que  participaron  como  invitados  de  las  mismas

empresas antes mencionadas Kiev AviationPlants (empresa offshore constituida en Panamá

vinculada a Luís Duthurburu, Enrique Benavides, MosheRotchild y Guillermo Burga, fojas

290, 300 y 453 de los tomos de Panamá, la empresa OOO NPP Lizing Center S.A. (empresa

vinculada a Guillermo Burga Ortiz y Claus Corpancho Kleinicke – véase fs. 448 y 306 de los

tomos de Panamá), de la Pericia Contable realizada por la Procuraduría Anticorrupción se

establecen las siguientes conclusiones en cuanto a este contrato: En la cuenta bancaria 109-

39-10606454200 a nombre de Treves IntoraAssociationLtd en el Banco Exterior de Panamá

se advierte que los dineros producto de los 02 contratos fueron transferidos en su totalidad

y no de forma parcial  conforme a la  emisión de las  facturas (INVOICE) conforme se ha

detallado – Véase conclusión 4.4. hoja 135 de la Pericia, el contrato I-FA-003-96 de fecha 26

de noviembre de 1998 fue cancelado antes de su firma, es decir el 21 de Setiembre de 1998 –

Véase conclusión 4.5. a fojas 136 de la Pericia, es decir ambos contratos fueron simulados,

puesto que fueron cancelados antes de brindarse las prestaciones objeto de contratación,

incumpliendo  las  normas  básicas  para  estos  efectos  e  incluso  incumpliendo  el

procedimiento  que  se  seguía,  incluso  irregular,  para  los  pagos  de  las  armadas

correspondientes  a  los  contratos  Vulcano  y  Escorpio,  puesto  que  bastó  únicamente  la

comunicación de la Dirección de Económica de la Fuerza Aérea para que se proceda a la

emisión de los giros bancarios, sin esperar de modo alguno incluso la emisión de las órdenes

de pago, facturas Invoce, como se realizaba en los casos Vulcano y Escorpio. Finalmente,

para la fecha de firma de estos contratos 004 (31 de marzo de 1999) y 003 (26 de noviembre

de 1998) la necesidad de contar con armamento operativo para un posible conflicto había

concluido con el Tratado de Paz de octubre de 1998.
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B) En cuanto a los Extraneus:

b.1) En  cuanto  a  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz,  si  bien  es  que  esta  persona  no  ha

declarado en juicio haciendo uso de su derecho de guardar silencio por lo que no ha

podido presentarnos la justificación de su presencia en este proceso, ni tampoco nos

ha podido explicar la vinculación que tenía con sus coacusado ya que este formaba

parte del conocido grupo b) Claus Corpancho Kleinicke y su persona que manejaban las

cuentas que instalaron en el Banco Exterior de Panamá, empresa que en realidad fue

formada por los empleados del  estudio jurídico que contrataron estas personas en

Lima como son los señores Andrés Sánchez y Marcos Nuñez actuando como un agente

extranjero de la empresa Treves Intora de Suiza y como hemos visto todas personas

intervinieron en el  acto colusorio y se distribuyeron en partes  iguales el  dinero,  tal

como  lo  ha  sostenido  el  condenado  Víctor  Alberto  Venero,  quien  refiere  en  su

declaración instructiva, a fojas 4458 este sentenciado que nunca se llegó a establecer la

cantidad exacta por la rebaja que hizo Jorge Camet Dickman y que deben ser unos 30

millones de dólares que se dividieron todos los socios fuera la comisión que se pagó a

Vladimiro  Montesinos  Torres,  versión  que  lo  corrobora  el  condenado  Vladimiro

Montesinos Torres cuando sostiene que se repartían comisiones de la empresa por la

compra de los aviones, empresa W-21 Interternique le pagó comisiones a la empresa a

la  cual  pertenecía  también  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz,  y  que  como  ya  se  ha

razonado en punto anterior esto fue un acto corrupto que generó perjuicio al Estado,

quedando acreditado su responsabilidad penal, no habiéndose identificado la cantidad

exacta  que recibió  por  comisiones  porque se  manejó mucho  dinero  lo  que sí  está

establecido en partes iguales entre los subgrupos. 

b.2) En cuanto a Juan Silvio Valencia Rosas, el mismo lo ha declarado en sus instructiva que

corre a fojas 1346  él se desempeñaba como presidente del Hotel “Las Américas”, y que

a solicitud de Víctor Alberto Venero Garrido le proporcionaba ambientes para que se

reúnan con Luis Duthurburu Cubas, quienes le solicitaron que le preste sus cuentas

para  repatriar  el  dinero,  que  mantuvo  relaciones  con  la  empresa  W-21,  habiendo

participado  con  ellos  en  algunas  reuniones,  y  que logró repatriar  o  trasferir  a  sus

cuentas un monto aproximado de 9 millones de dólares, y en otra declaración prestada

ante la  fiscalía  corriente  19839,  sostiene que Víctor  Venero Garrido le  instruía para

recoger  dinero  de  sus  socios  Enrique  Benavides  Morales,  Luis  Duthurburu  Cubas,

Moshe Rothschild Chassin y Claus Corpancho Kleinicke, los mismos que por indicación
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de Luis Duthurburu Cubas se lo entreguó a la señora Eloísa La Fuente Suarez, quien

entregaba 20 mil dólares, el resto era cubierto el producto de comisiones y utilidades

de la financiera regional Finsur. Con lo que no queda duda de la participación de esta

persona  con  el  grupo de socios,  quien  además como el  mismo  lo  ha  aceptado se

benefició con el percibiendo el 5% de las utilidades; no siendo aceptable la justificación

de  esta  persona  en  afirmar  que  desconocía  el  origen  del  dinero  lo  cual  resulta

inaceptable sobre todo este sujeto con las  máximas de experiencia  y  lo que se ha

vertido en juicio era la persona de confianza de Víctor Alberto Venero Garrido, que se

encargaba de los intereses que tenía esta persona en la caja policial y militar, entonces,

por lo tanto, tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo y obviamente tuvo

que ser  advertido de lo que hacía  a  efectos  de guardar la  reserva el  caso y  poder

encubrir las operaciones de las autoridades peruanas y extranjeras por el lavado de

activos, o persecución de los dineros productos de la corrupción, que en esa época no

se contaba con los  medios  tecnológicos  suficientes  para  tales  pesquisas  y  era  fácil

eludirlos  o  por  menos  más  sencillos  que  ahora;  movimientos  que  han  quedado

establecidos, verificados en los documentos que han sido debatidos en autos, tal como

la  carta  corriente  a  fojas  581,  que  remitiera  Saúl  Jesús  Tejada  de  investigación

financiera analista financiera de la República de Panamá de la policía técnica judicial en

donde se establece que las empresas a nombre de Juan Silvio Valencia Rosas como

Tilvern  Trading  S.A  y  Alliance  Stichting,  tiene  movimientos  de  7,581,062.56  y

4,239,081,056 dólares americanos, que es el  dinero que este señor repatriaba de la

república  de  Panamá  para  ser  entregado  a  Vladimiro  Montesinos  Torres,  previa

retención de la comisión del movimiento de estos dineros mal habidos, con lo que ha

quedado  acreditada  su  responsabilidad  penal  de  los  hechos  materia  de  este

juzgamiento; del mismo conforme, conforme la pericia de la Procuraduria Pública se

observa que el  referido procesado durante  los  años  1997  y  1998  recepcionó  de la

empresa Treves Intora dinero proveniente de la compra de los aviones mediante una

transferencia de 100,000.00 dólares con fecha 30 de octubre a la cuenta N° 36085464

de Citybank, el mismo que ingresó al país como repatriación de capital entendiéndose

que dicho  dinero emana  de  las  comisiones  obtenidas  por  la  venta  de  los  aviones,

siendo indudable su participación en los hechos materia de juicio. 

b.3) En cuanto al procesado Oscar Enrique Benavides Morales, esta persona ha sido uno

de los lideres de este acto colusorio, de quien tal como hemos redactado en juicio se

coludieron los funcionarios del Estado para defraudarlo y sin ser su especialidad la
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venta de armas, lograron vender aviones que se encontraban desarmados en un

almacén  de Bielorrusia,  negocio que para ese gobierno fue  redondo,  fuere  cual

fuere la  cantidad que se le  entregó,  eran restos  de material  bélico que estaban

operativos  cuando  pertenecían  a  la  federación  rusa  y  contaban  con  el

mantenimiento  que  les  prestaba las  empresas  estatales  de  fabricación  de  estas

armas, pero ante su desmembramiento se encontraban abandonadas, sin ningún

tipo  de  mantenimiento,  ni  de  repuestos,  utilizando  la  relación  que  tenía  con

Vladimiro Montesinos Torres a través de su hermano Enrique Benavides Morales, y

que  si  bien  no  ha  realizado  declaración  en  el  trascurso  del  juicio  oral,  en  sus

declaraciones instructivas como se ha referido líneas arriba, que fue esta persona

que con su hermano el acusado Enrique Benavides morales son los que constituyen

W-21  y  a  los  dos  o  tres  meses  esta  empresa  es  trasferida  a  Moshe  Rothschild

Chassin, debido que como se ha establecido en la declaración de Victor  Alberto

Venero,  quien  señaló  que  cuando Vladimiro  Montesinos  Torres  le  pregunta  con

quien va a participar y le dijo que con Oscar Benavides Morales le dijo que no, que

mejor pusiera a Moshe Rothschild Chassin por eso reemplazó a Oscar Benavides

Morales y se cumple lo ordenado, así participa W-21 en la venta de los aviones MIG-

29, SUKHOI- 25 y los repuestos; versión inculpatoria que guarda relación lógica de

cómo se sucedieron los hechos debido que un momento a otro la conducción de W-

21 que la tenían los Benavides paso a nombre de Moshe Rothschild Chassin lo cual

no tenía una explicación que después de tanto trabajo para constituir una empresa

y sobre todo que tenía el objetivo de tomar el negocio de la venta de armas materia

de juzgamiento sin razón alguna la representación es trasladada al referido Moshe

Rothschild  Chassin, evidentemente era  una jugada para calmar  la  animadversión

que  Vladimiro  Montesinos  Torres  le  tenía  al  acusado  Oscar  Benavides  Morales,

además que también se corrobora el comportamiento que han tenido y conforme la

declaración de Vladimiro Montesinos  Torres todo se manejaba con  comisiones y

nada fue causal, sobre todo cuando el rematado antes indicado tenía una condición

sine  qua  non  de  los  funcionarios  de  la  Fuerza  Aérea  para  emitir  los  informes

favorables de esta codiciable compra era el pago de la comisión   

b.4) En  cuanto  Eloísa  Cristina  La  Fuente  Suarez,  esta  persona  a  pesar  de  haber  sido

cómplice  secundaria  es  una  persona  que  ha  tenido  una  participación  importante

porque se encargaba de mover y verificar los depósitos en la República de Panamá

como  ella  misma  lo  ha  sostenido,  a  donde  viajó  hasta  en  doce  oportunidades,
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indicando que lo hacía o viajaba acompañando del funcionario militar el comandante

Jorge Luis López Ponce, habiendo participado en estas utilidades apertura una cuenta

corriente en el momento concomitante de estos actos criminales por el importe de 60

mil dólares, indicando que fue un dinero que recibió como indemnización laboral de

dos  trabajos  que  tuvo  en  empresas  anteriores  a  CIFSA,  afirmación  que  no  se  ha

acreditado en autos y evidentemente manejaba el dinero ilícito de W-21 tal como lo ha

sostenido  Vladimiro  Montesinos  Torres  cuando  señala,  en  la  continuación  de  su

declaración instructiva de este sentenciado, de fojas 48 a 92, señala expresamente que

la cuenta que aperturó W-21 para recibir los pagos del Estado era manejado por Eloísa

La Fuente Suarez con Oscar Muelle Flores, de ahí se hicieron los pagos a Treves Intora

Suiza, debiendo hacer mención algo importante que este compañero de viaje lo hizo

también sus depósitos como todos los que participaron han obtenido comisiones a las

que se ha referido los rematados Vladimiro Montesinos Torres y Víctor Alberto Venero

Garrido, así en la información de la información reconocida como tomos de Panamá

que ha sido remitido por las autoridades de ese país aparece en los listados que Jorge

Luis López Ponce también apertura cuentas de este país de 370 mil y 80 mil dólares que

después  fue  trasferido  a  sus  familiares,  lo  que  no  tendría  explicación  que  un

funcionario militar pueda acumular tanto dinero, que evidentemente era producto de

este reparto de los caudales públicos; pero en lo que respecta a esta acusada tenemos

el  documento debatido en  la  sesión  N°  17,  debatido y  exhibido en  dicha  audiencia

denominado “perfil  del  cliente” que es  por el  cual  apertura la  cuenta en el  Banco

Argentaria de Panamá, en donde sostiene ser secretaria que producto de este dinero

de 60 mil dólares es producto de una bonificación de tiempo de servicios, dinero que

evidentemente era producto de los fondos mal habidos de esta empresa, como ya se

ha deliberado ampliamente, que bonificación estaríamos hablando y justamente esto

se  hace  en  setiembre  de  1997,  justamente  se  encontraban  en  pago  de  adendas,

repatriación  de  dinero,  reparto  de  utilidades  exigencia  de  saldos;  para  mayor

abundamiento esta persona no ha sabido explicar que en este documento “perfil del

cliente”  aparece  que  trabaja  en  las  empresas  Treves  Intora,  Laurel,  no  se  explica

porque han puesto esa información y  la  cuenta era a  plazo fijo,  y  acepta que esta

cuenta  le  fue  permitido  aperturar  por  la  recomendación  que  realizó  su  jefe  el

procesado Enrique Benavides Morales, habiendo efectuado más depósitos llegando a

la suma de 96 mil dólares,  dinero que posteriormente fue retirado en tres cheques

pidiendo que sea a nombre de la persona de Carmen Mercedes De Candanedo, que era

una conocida que trabajo en el banco exterior de Panamá, proceder también extraño
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porque confió su dinero a una tercera persona, que este dinero salió de esa forma de la

República de Panamá, lo que no deja duda que esta persona ha sido parte integrante

de este equipo y su condición de cómplice secundaria no le exime de haber participado

criminalmente, porque lo real es que ese cargo lo podía ocupar cualquiera, y le toco

hacerlo ella y fue con conciencia y voluntad de los actos que venía haciendo 

b.5)  Respecto a los procesados Enrique José Benavides Morales (Contumaz), James Eliot

Stone  Cohen  (Contumaz),  Yuri  Knozyainov  (Ausente),  Oscar  Rubén  Muelle  Flores

(Contumaz),  Evgeny  Nicolaevich  Ananiev  (Ausente),  Olga  Beltsova  (Contumaz),

Fernando César Medina Luna (Ausente), Moshe Rotchschild Chassin (Ausente), Gerald

Krueger Dizillo (Ausente) y César Augusto Crousillat López Torres (Contumaz), aparece

de autos  que todas  estas  personas  en las  distintas  fases  de los  hechos han tenido

intervención ya  sea para  aperturar  cuentas,  para  movilizar  el  dinero,  también para

participar en las empresas que han intervenido en las ventas tal como se ha reservado

líneas arriba en cada una de las participaciones y como se ha indicado se movilizaron

gran cantidad de caudales y se pagaron en gran cantidad en innumerables comisiones,

por lo que se hace necesario que concurran todos ellos a la audiencia para defenderse

y explicar la forma y circunstancias de su participación, y también es su derecho ofrecer

las  pruebas  que  crean  convenientes  teniendo  en  cuenta  también  el  pedido  del

Ministerio Público cuando ha solicitado además de acusarlos que se reserve el proceso

contra ellos, y en igual sentido su defensa ha solicitado que se reserve el proceso para

concurran y esclarezcan si participaron o no en los hechos imputados (Defensa Pública

de los procesados Yuri  Knozyainov,  Oscar  Rubén Muelle  Flores, Evgeny Nicolaevich

Ananiev,  Olga  Beltsova,  Fernando  César  Medina  Luna,  Moshe  Rotchschild  Chassin,

Gerald Krueger Dizillo  y César Augusto Crousillat López Torres, en cuanto a la persona

de  James  Eliot  Stone  Cohen,  quien  al  declarar  instructivamente  ha  dado

particularidades sobre las comisiones entregadas a Vladimiro Montesinos Torres y que

estas  fueron  en  un  aproximado  de  11  millones  de  dólares  y  quién  necesariamente

deberá concurrir a juicio para que explique las condiciones y formas que se produjeron

estos actos de corrupción;  En cuanto a Enrique Benavides Morales, persona que se

mantiene en calidad de prófugo afincado en una residencia en Alemania, pero de lo

evaluado en ese proceso se encuentra relacionado a los hechos colusorios que son

materia de juzgamiento, quien necesariamente debe esclarecer su participación en los

sucesos  sobre  todo  el  procesado  Oscar  Benavides  Morales  indica  que  conoce  a

Vladimiro Montesinos Torres y sobre todo al acusado Víctor Malca Villanueva porque se
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lo presentó este acusado, o sea Enrique Benavides Morales, y también Óscar Benavides

Morales, que viene a ser su hermano, en su declaración instructiva corriente a fojas

10532 y siguientes ha declarado que fue su hermano Enrique Benavides Morales quien

le  presentó  a  Ricardo  Newton  Vásquez,  a  Guillermo  Santiago  Burga  Ortiz  y  César

Augusto  Crousillat  López  Torres,  que  son  personas  involucradas  en  este  proceso,

porque existen suficientes argumentos para que esta persona concurra al proceso y

aclare la forma y circunstancias que se produjeron los sucesos y aporte las pruebas que

a su derecho convenga, sin perjuicio que Enrique Benavides aparece en los listados de

las  cuentas  de  los  tomos  de  panamá  conjuntamente  con  Luis  Duthurburu,  Moshe

Rotchild,  Claus  Corpancho  y  Guillermo  Burga  Ortiz,  cuando  extrañamente  los

Benavides  sostienen  que  vendieron  la  empresa  W-21,  pero  contrariamente  Víctor

Alberto Venero Garrido en declaración trascrita y leída en autos siempre indicó que fue

una treta porque Vladimiro Montesinos Torres no quería negociar con Oscar Benavides

Moarles,  sino con Moshe Rothschild Chassin,  así  también siendo Enrique Benavides

uno  de  los  firmantes  los  movimientos  de  la  cuenta  de  Treves  Intora  Association

Limitada con sede en Bahamas, pero aun que tal de las declaraciones leídas en juicio

oral a pedido del Ministerio Público es a Enrique Benavides Morales se le conoce como

cabeza de uno de los grupos, por lo que se comprenderá esta persona es necesario que

su situación se esclarezca en un nuevo juicio. 

125. Las defensas, de manera uniforme, manejan la teoría de inocencia de sus patrocinados,

bajo el argumento que no existe prueba directa, que acredite el encuentro Colusorio y

de  la  intención  criminal  de  los  funcionarios  acusados  de  favorecer  a  los  terceros

concurrentes  al  delito  como  son  los  representantes  de  los  editoriales;  afirmación

atendible, pero, en estos hechos tan complejos y que los funcionarios y extraneus se

cuidan,  de no evidenciar  sus acto ilícitos,  resulta  perfectamente posible  evaluar  las

pruebas de manera individual y conjunta, tal  como lo hemos efectuado en el punto

anterior, y los actos y hechos, que han sido discutidos en este proceso, en donde se ha

evaluado y debatido, gran cantidad de documentos, ofrecidos, resulta evidente, que

existió una concertación, entre los acusados, con el objeto de no dejar pasar los casi

500  millones  de  Dólares  Americanos,  que  Alberto  Fujimori  Fujimori  y  Vladimiro

Montesinos Torres,  destinaron para la compra de aemas de guerra para la aviación

peruana; por lo que la Jurisprudencia nacional nos permite manejar la prueba indiciaria,

que se conoce también como prueba indirecta, circunstancial o coyuntural; la que nos

sirve para establecer un hecho no directamente probado, que se funda en puridad en
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indicios  concluyentes  periféricos  al  hecho,  que  se  quiere  acreditar  y  que  están

alrededor del hecho consecuencia que es el tipo legal, y que tratándose del patrimonio

público, los acusados como funcionarios públicos, tenían la obligación de cuidarlo, así

lo explica también el profesor Cesar San Martín Castro, quien además agrega que en la

actualidad  los  indicios  son  utilizados  y  permiten  establecer  elementos  de  contacto

entre los hechos desconocidos y aquellos conocidos.88 Entonces por la gran cantidad

de indicios que se han debatido en esta causa, que son los hechos conocidos, llegamos

a  establecer  el  desconocido  pero  cierto  encuentro  entre  los  acusados,  donde

complotaron para, apoderarse del erario público.

105. En la situación y grado de participación de estos grupos que se coluden para defraudar

al  Estado,  resulta  muy  difícil  o  casi  imposible,  obtener  prueba  directa  de  la

concertación, por lo que las pruebas indiciarias nos permiten establecer el complot,

como  se  ha  señalado líneas  arriba;  así  pues  la  reciente  Casatoria  241-2019/ANCASH

(emitida por la Penal Permanente de la Corte Suprema de la Republica) en su punto

Cuarto, sostiene que los indicios, se trata de reglas internas que guían el razonamiento

indiciario y presuncional y de una regla de fondo que fija criterios específicos para la

motivación del razonamiento indiciario o presuncional y de una regla de fondo que fija

criterios específicos, y citando a Orestes Llanos “La prueba por indicios forma parte del

juicio de hecho, pero no como un medio de prueba que es valorado, sino como una

operación intelectual basada en el resultado de la prueba practicada (y por lo tanto ya

valorada) consecuentemente no hay proposición, ni practica de la prueba de indicios y

presunciones – hay una construcción y utilización del razonamiento indiciario, siempre

que concurran las condiciones legales para ello” en este mism0 sentido nos ilustra la

Casación  675-2016-ICA,  en  cuyo  punto  15,  nos  recuerda  que  la  Corte  Suprema,  ha

establecido, siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien considera que

la prueba por indicios, no se opone a la presunción de inocencia y su característica de

esta  prueba,  no  es  directamente  el  hecho  constitutivo del  delito,  sino  otro  hecho

intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el

nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar.

Su eficacia para enervar la  presunción de inocencia requiere materialmente que los

indicios-hecho base-deben:  a)  estar plenamente probado por los diversos medios de

prueba que la ley autoriza;  b) ser plurales o excepcionalmente únicos,  pero de una

singular fuerza acreditativa; c) ser concomitantes al hecho que se trata de probar y d)

88 SAN MARTIN CASTRO, Cesar, Derecho Procesal Penal, Editorial INPECCP, Perú 2015, Pág. 598-599
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estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre si y que

no excluyan al hecho consecuencia; así también nos remitimos al Acuerdo Plenario 01-

2006, el cual ha establecido en carácter de vinculante de ciertas Ejecutorias Supremas,

entre  ellas  el  Recurso  de  Nulidad  1912-2005-PIURA,  en  cuyo  punto  Cuarto,  ha

establecido la eficacia de la prueba indicia, al igual que la jurisprudencia del Tribunal

Europeo de Derechos Humanos, siempre y cuando contenga los elementos básicos que

se tratan de probar, contengan los elementos señalados en los literales a), b) c) y d) de

la Casatoria 675-2016-ICA, señalada líneas arriba; jurisprudencia que apoya el análisis de

evaluación de los indicios, que han sido reseñados en el punto VII. Hechos Analizados

por el Colegiado y que nos han llevado al convencimiento de la responsabilidad penal

de los acusados.

XI. DETERMINACIÓN DE LA PENA

111. La determinación judicial de la pena viene a ser un procedimiento técnico y valorativo

que ha de permitir  la  concreción  cualitativa,  cuantitativa  y  a  veces,  ejecutiva  de la

sanción penal89, la que se realiza una vez que se han actuado y contradicho las pruebas

y  cuando  los  hechos  imputados  han  sido  considerados  como  típico  antijurídico  y

culpable. En base a estos dos criterios el Juez se abocará, tal como explica la doctrina,

primero, a construir el ámbito abstracto de la pena – identificación de la pena básica,

sobre el que tendrá esfera de movilidad; y segundo, a examinar la posibilidad de una

mayor  concreción  en  la  pena  abstracta  –individualización  de  la  pena  concreta.

Finalmente  entrará  en  consideración  la  verificación  de  la  presencia  de  las

“circunstancias” que concurren en el caso concreto90. Así también el Juez al determinar

la pena a imponerse debe incidir en la tarea funcional de individualizar la pena aplicable

al condenado, lo cual se hará en coherencia con los principios de legalidad, lesividad,

culpabilidad y proporcionalidad91. Ahora bien, respecto a las circunstancias del delito,

son  elementos  accidentales  nominados  o  innominados  dentro  de  la  estructura  del

delito que influyen en la determinación de la pena, encontrándose  entre ellas: a) Las

“circunstancias comunes o genéricas”, que operan en el proceso de determinación de

la pena de cualquier delito -como es  el caso de las previstas en el artículo 46º y el

89 PRADO SALDARRIAGA, Víctor:  Las consecuencias  jurídicas  del  delito en el  Perú,  Editorial  Gaceta Jurídica,
Lima, 2000, pág. 95.
90 Acuerdo Plenario N° 8-2008/CJ-116 de fecha 13 de noviembre de 2009.
91 Artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal.
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artículo  46º-A  del  CP,  con  la  salvedad  de  que  sólo  se  pueden  considerar  dichas

agravantes  a  efectos  de  la  individualización  de  la  pena,  cuando  no  sean

específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad,

es decir, que a veces por la propia estructura del tipo legal no se pueden aplicar. b) Las

“circunstancias especiales o específicas” que son aquellas que están señaladas para un

delito  determinado  o  un  grupo  de  delitos  solamente  y  c)  Las  circunstancias

denominadas  “elementos típicos accidentales”,  son aquellas que concurren con una

conducta típica, es decir, ésta se anexa a una conducta típica y forma un tipo penal

derivado, como por ejemplo el parricidio92.

112. Las circunstancias atenuantes o agravantes tienen por fin dar una mayor precisión del

injusto,  en  relación  al  sujeto responsable,  se  trata  de  una mejor  graduación  de  su

responsabilidad, sobre la base de determinar las circunstancias que han influido en su

conciencia  y  en  sus  estados  motivacionales93.  La  función  de  las  circunstancias  es

determinar el quantum de la pena, es decir, afectan su medida, ya sea para aumentarla

o disminuirla;  por  ello,  aquellas  que por  sí  mismas  constituyen  ya  un  delito  o  son

cofundantes del injusto, no pueden ser tenidas en cuenta, ya que han servido para fijar

el marco penal y, por tanto, no podrían nuevamente ser consideradas para su medida.

Que  deberá  de  evaluarse  las  diferentes  circunstancias  como  las  contenidas  en  los

artículos 46º, 46° A, 46º B y 46º C del Código Penal y que estén presentes en el caso,

teniéndose  en  cuenta  lo  establecido  en  el  Acuerdo  Plenario  N°1-2008/CJ-116  que

establece  la  posibilidad  de  presentarse  varias  circunstancias  agravantes,  varias

circunstancias atenuantes o simultáneamente ambas, pero en cualquiera de los casos

el Juez no deberá de dejar de apreciar y valorar las circunstancias concurrentes94. Otra

circunstancia que en éste punto deberá tenerse en consideración como circunstancia

atenuante es el  tema de la confesión; desde una perspectiva general, la confesión es

una  declaración  autoinculpatoria  del  imputado  que  consiste  en  el  expreso

reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho delictivo que se le atribuye;

92 PRADO SALDARRIAGA, Víctor: La Determinación Judicial de la Pena. Nuevos Criterios para la Determinación
Judicial de la Pena, Centro de Investigaciones Judiciales, Investigación y Publicaciones, Lima 2010 Págs. 35-37. 
93 BUSTOS RAMIREZ, Juan /ORMAZABAL MALARE, Hernán, Lecciones de Derecho Penal, Volumen II, Editorial
Trotta, Madrid 1999, Págs. 396-397.
94 Acuerdo Plenario N° 1-2008/CJ-116 de fecha 18 de julio de 2008: “9°.  Un aspecto importante en la relación
circunstancias y determinación judicial de la pena, es el que corresponde a la concurrencia de circunstancias en
un  caso  penal.  Esto  es,  que  en  la  causa  puedan  estar  presentes  varias  circunstancias  agravantes,  varias
circunstancias atenuantes o, simultáneamente, circunstancias agravantes y atenuantes. Al respecto, la teoría
penal más representativa precisa que al producirse una concurrencia de circunstancias, el Juez no puede dejar
de apreciar o valorar la presencia de cada circunstancia concurrente. Esto es, toda circunstancia presente en el
caso penal debe ser evaluada en sus efectos para la configuración de la pena concreta. …”
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declaración que debe reunir un conjunto de requisitos como se ha establecido en el

Acuerdo  Plenario  N°5-2008/CJ-11695;  exigiéndose  que  ésta  debe  equivaler  a:  (1)

completa – con cierto nivel de detalle que comprenda, sin omisiones significativas, los

hechos en los que participó,  (2)  veraz -el sujeto ha de ser culpable sin ocultar datos

relevantes  del  injusto  investigado-,  (3)  persistente  uniformidad  esencial  en  las

oportunidades  que  le  corresponde  declarar  ante  la  autoridad  competente  y   (4)

oportuna  en  el  momento necesario  para  garantizar  y  contribuir  a  la  eficacia  de  la

investigación, a la que se aúna, a los efectos de la cuantificación de la pena atenuada.

Por lo que la confesión plenaria sólo podrá tener una relativa o escasa influencia en

torno a la determinación e individualización de la pena, pero no puede considerarse

como un elemento atenuante de la responsabilidad penal con entidad para rebajar la

pena  por  debajo  del  mínimo  legal,  que  señala  el  artículo  136°  del  Código  de

Procedimientos Penales. 

113. Debe  establecerse  dentro  del  sistema  de  tercios  evaluando  las  circunstancias

agravantes y atenuantes señaladas en los puntos que anteceden; advirtiéndose que el

delito imputado a los acusados se encuentra previsto y sancionado en el artículo 384°

del Código Penal96 que contiene una pena privativa de no menor de 03 ni mayor de 15

años, vigente en el momento de la comisión de los hechos, tal como lo ha indicado el

Ministerio Publico al momento de la comisión criminal, a lo que debemos mencionar,

que cuando se firman los contratos Escorpio y Vulcano esto es en mayo y octubre del

año 1996, se encontraba vigente el texto original del Código Penal, para ser modificado

por Ley 26713, del 27 de diciembre de 1996, pero que a pena se mantiene, pero en todo

caso la conducta criminal se ha mantenido en ejecución, hasta mucho tiempo después

durante la vigencia de la modificatoria. 

114. Así pues para efectos de sentenciar, hay que tener en cuenta el principio Constitucional

de favorabilidad contenido en inciso 11  del artículo 139 de este cuerpo legal,  donde

dispone  que  es  garantía  de  la  función  jurisdiccional,  la  aplicación  de  la  ley  más

favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre las leyes penales, y en caso

que nos ocupa,  la  comisión  de los  sucesos  se inició  a comienzos del  año de 1996,

95 Acuerdo Plenario  N°  5-2008/CJ-116 de fecha 18  de julio  de  2008:  “…La confesión,  desde una perspectiva
general,  es  una declaración  autoinculpatoria  del  imputado  que  consiste  en  el  expreso  reconocimiento  que
formula  de haber ejecutado el  hecho delictivo que se le atribuye.  Como declaración que es  debe reunir un
conjunto de requisitos externos (sede y garantías) e internos (voluntariedad o espontaneidad y veracidad –
comprobación a través de otros recaudos de la causa)…”
96 Artículo 384° vigente desde el 27 de diciembre de 1996, ley 26713.
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cuando el tipo penal estaba sancionado con una pena  privativa de libertad  no menor

de 03 ni mayor de 15 años, estos es el texto original del artículo, pero su ejecución se

prolonga en el tiempo, ósea mientras la vigencia de la modificatoria de la ley 26713,

dispositivo legal que ha sufrido otras modificaciones hasta la fecha, así mediante la ley

29758, se  ha  efectuado una diferencia entre dos  supuestos,  teniendo en cuenta el

aspecto de defraudación patrimonial,  en donde se establece una diferencia entre la

colusión simple y colusión agravada, así como el primer párrafo de este artículo, que

establece que los actos colusorios serán sancionados con una pena no menor de 03 ni

mayor  de 06 años,  no estableciéndose  como requisito  indispensable  que los  actos

ilícitos hayan producido perjuicio, como si lo exige el segundo párrafo de este artículo,

cuando habla de defraudación patrimonial al Estado, o entidad, considerando para este

caso una pena no menor de 06 ni mayor de 15 años, por lo que en cada caso en el que

hemos tomado la determinación de condenar, se establecerá la norma más favorable. 

115. Si bien es cierto, los hechos ocurrieron, antes que se promulgue el artículo 45°A del

Código  Penal97 por  imperio  de  la  ley  33076,  se  ha  estableciendo  un  nuevo

procedimiento para la determinación e individualización de la pena (consideramos que

este es un procedimiento que beneficia  a  los procesados y que regula y dosifica las

penas, limitando el arbitrio del Juzgador) y debe establecerse dentro del sistema de

tercios evaluando las circunstancias agravantes y atenuantes señaladas en los puntos

que anteceden;  advirtiéndose  que el  delito  imputado  a  los  acusados  se  encuentra

previsto y  sancionado en el  artículo 384°  del  Código Penal98,  modificado  por  la  ley

26713, que contiene una pena privativa de libertad no menor de 03 ni mayor de 15 años,

vigente en el momento de la comisión de los hechos. 

116. Así pues para efectos de imponer la pena en cada caso, hay que tener en cuenta el

principio Constitucional de favorabilidad contenido en inciso 11 del artículo 139 de este

cuerpo legal, donde dispone que es garantía de la función Jurisdiccional, la aplicación

de  la  ley  más  favorable  al  procesado  en  caso  de  duda  o  conflicto  entre  las  leyes

penales, y en caso que nos ocupa, los sucesos se cometieron desde comienzos del año

1996, prolongándose la comisión hasta hasta el 14 de noviembre del 2000, tal como lo

hemos detallado en forma pormenorizada en el punto 120, y toda vez que el tipo penal

estaba sancionado en la época de los hechos con una pena  privativa de libertad  no

menor de 03 ni  mayor de 15 años, según ley 26713, dispositivo legal que ha sufrido

97 Artículo incorporado por Ley 30076 de fecha 19 de agosto de 2013.
98 Artículo 384° vigente desde el 27 de diciembre de 1996
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modificaciones hasta la fecha, así mediante la ley 29758, se ha efectuado una diferencia

entre dos supuestos, teniendo en cuenta el aspecto de defraudación patrimonial,  en

donde se establece una diferencia entre la Colusión Simple y Colusión Agravada, así

como  el  primer  párrafo  de  este  artículo,  establece  que  los  actos  colusorios  serán

sancionados con una pena no menor de 03 ni mayor de 06 años, no determinándose

como requisito indispensable que los actos ilícitos hayan producido perjuicio, como si

lo exige el segundo párrafo de este artículo, cuando habla de defraudación patrimonial

al Estado, o entidad, considerando que para el caso que nos ocupa, al haber la Sala

evidenciado que existe perjuicio patrimonial, la pena no sería menor de 06 ni mayor de

15 años, y de acuerdo a la jurisprudencia emitida por este Colegiado, en cada caso en el

que hemos tomado la determinación de condenar, previamente se establece la norma

más favorable; y siendo esto así la pena que debe aplicarse es no menor de 03 ni mayor

de 15  años,  según  la modificatoria  dispuesta  por  la  ley 26713,  por  lo  que según  el

sistema de tercios, a que hemos hecho referencia, el primer tercio estaría comprendido

entre las penas de 03 a 07 años, el segundo tercio de 07 a 11 años y el tercer tercio de 11

a 15 años, por lo que la pena a imponer se encuentra situada entre los 03 a 07 años, por

lo que en aplicación del artículo 45 del referido Código Penal,  se tiene que situar la

pena dentro de este margen, tal como lo ha solicitado el Ministerio Publico. 

117. Es necesario dejar establecido, que este Tribunal se encuentra habilitado para dictar

sentencia,  al  encontrarse  vigente  la  persecución  penal  del  Estado,  y  como  se  ha

evaluado, la pena máxima que se sanciona este tipo penal contenido en el artículo 384°

del Código Penal es de 15 años, por lo que de conformidad con el primer párrafo del

artículo 80 de este cuerpo legal, la prescripción de la acción penal operaria al cumplirse

el plazo de la pena máxima (prescripción ordinaria), pero a este término se tiene que

agregar una mitad mas según el último párrafo del numeral 83 del referido Código

Penal,  lo  que  nos  proporciona  un  plazo  de  22  años  y  06   meses  (prescripción

extraordinaria) pero ante la especialidad de la figura penal en agravio del patrimonio

del estado en aplicación de la última parte del  artículo 80 del Código Sustantivo en

comento, concordante con el artículo 41 de la Constitución del Estado, la Prescripción

de  la  Acción  Penal  se  duplica,  en  los  casos  de  delitos  cometidos  contra  la

Administración  Pública  o  el  patrimonio  del  Estado,  tanto  para  los  funcionarios  o

servidores públicos; lo que nos proporciona un plazo igual al doble de la prescripción

extraordinaria, esto es mas allá de los 22 años y medio, por lo que la acción penal, aún

se  encuentra  vigente,  sobre  todo  si  el  artículo  29  del  Código  Penal  varias  veces
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mencionado,  establece  que  la  pena  privativa  de  la  libertad  temporal,  tiene  una

duración máxima de 35 años y en cuanto al supuesto contenido en el primer párrafo

del tipo penal, alegado por la defensa de los estraneus, ósea cuando no se produce

agravio  patrimonial,  no  vamos  a  evaluar  esta  situación,  debido  a  que  en  los

considerandos de la presente se ha establecido que el accionar criminal ha causado

perjuicio patrimonial  al  Estado y  por ende la conducta de los agentes se encuentra

encuadrada dentro del segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, sancionando

con una pena no mayor a 15 años, a lo que sumada una mitad más estamos hablando

de un plazo de prescripción de 22 años y medio, que le es aplicable a los cómplices que

no  tienen  la  condición  de  funcionarios,  en  cuyo  supuesto  la  acción  persecutoria

igualmente se encuentra vigente; por lo que podemos establecer que desde que ceso

la actividad criminal de los funcionarios públicos, la acción se encuentra vigente y para

los  extraneus,  según  la  deliberación  efectuada  líneas  arriba,  la  acción  penal  se

encuentra vigente  hasta el 13 de abril del año 2023, además que en su oportunidad

deberá  descontar  los  plazos  de  suspensión  dispuesta  por  el  Consejo  Ejecutivo  del

Poder Judicial, por los efectos de la pandemia. 

XIV. PENA DE INHABILITACIÓN

118. En el Acuerdo Plenario Nº 2-2008/CJ-116 del 18 de Julio del año 2008 la Corte Suprema de

Justicia de la República ha esclarecido que:

“(…) La pena de inhabilitación consiste en la privación, suspensión o incapacitación de uno o

más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del penado.  A través de esta

pena se sanciona a quien ha infraccionado un deber especial propio de su cargo, función,

profesión, comercio, industria o relación familiar; o a quién se ha prevalido de su posición

de poder o de dominio para delinquir (…)”

119. En el mismo acuerdo, la Corte Suprema ha establecido que la pena de inhabilitación que

se  impone  a  los  funcionarios  públicos  en  el  ámbito  de  los  delitos  contra  la

Administración Pública constituye siempre una pena principal.  La inhabilitación puede

ser impuesta como principal o accesoria conforme lo señala el artículo 37° del Código

Penal; que en caso de la inhabilitación principal se impone de forma independiente sin

sujeción a ninguna otra pena, esto es de manera autónoma, aunque puede ser aplicada
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conjuntamente  con  una  pena  privativa  de  libertado  de  multa.  La  inhabilitación

accesoria no tiene existencia propia y únicamente se aplica acompañando a una pena

principal, generalmente privativa de libertad; que en cuanto al tiempo de duración  de

la misma, está fijado específicamente en el tipo legal, mientras que en otras ocasiones

como  en  el  presente  caso  la  inhabilitación  principal,  el  Código  Penal  acude  a  una

técnica legislativa en la cual se alude a la pena de inhabilitación y a su duración al final

de un capítulo o título, como en el caso de los delitos contra la Administración Pública

conforme lo establece  el artículo 426° del Código Penal (vigente a la fecha de comisión

de los hechos, y aplicación de la retroactividad benigna le es aplicable la norma más

favorable) cuando indica  que en los delitos previstos en los capítulos  II y III de este

título  serán  sancionados,  además  con  pena  de  inhabilitación  de  uno  a  tres  años

conforme  al  artículo  36º  incisos  1  y  2;  que  éste  tiempo  de  duración  es  el  que  el

Colegiado toma en cuenta para su imposición  al  haber encontrado responsabilidad

penal en los acusados; en consecuencia siguiendo la misma técnica legislativa de los

tercios de pena, (señalada en el punto de determinación de pena) se tiene que el primer

tercio sería entre 12 meses a 20 meses, el tercio medio de 20 meses a 28 meses y el

tercio superior de 28 meses a 36 meses, por ello el Colegiado ingresa a votación en el

marco establecido. Precisando que respecto al acusado Ocampo Vargas, sería de 20

meses  y  a  los  demás  condenados  15  meses,  utilizando los  tercios  de pena  que les

corresponde y que han sido evaluados en esa parte; sin perjuicio de dejar establecido

que de conformidad con el referido  Acuerdo Plenario  “Es posible  que el  fiscal omita

solicitar penas obligatoriamente vinculadas al tipo legal objeto de acusación; empero ese

error en modo alguno limita al Tribunal básicamente, por la vigencia penal de legalidad.

Por tanto, si la pena de inhabilitación, omitida por el Fiscal, está indisolublemente unida

como  consecuencia  jurídica  típica  asociada  la  infracción  realizada,  que  es  el  caso  de

inhabilitación principal, es imposible dejar de imponerla…”  

XII. REPARACION CIVIL:

120. Respeto al instituto de la Reparación Civil debe considerarse que cuando se comete un

ilícito penal no sólo se está afectando un bien jurídico que determina una sanción penal

sino además se vulnera un interés protegido por el ordenamiento jurídico, por lo que

surge  el  derecho,  en  la  esfera  jurídica  de  la  víctima  o  de  sus  herederos,  a  una
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compensación. Conforme lo establece Velásquez Velásquez99 “el hecho punible origina

no sólo consecuencias de orden penal sino también civil, por lo cual – en principio, toda

persona que realice una conducta típica, antijurídica y culpable, trátese de imputable o

inimputable, debe restituir las cosas al estado en que se encontraban en el momento

anterior  a  la  comisión  del  ilícito,  cuando  ello  fuera  posible,  y  resarcir  los  daños  o

perjuicios  ocasionados  al  perjudicado;  nace  de  esta  manera  la  responsabilidad  civil

derivado del hecho punible”. Peña Cabrera100 sostiene que, “la responsabilidad penal

provoca una reacción puramente estatal (la pena), su presupuesto de punibilidad, esto

es, la lesión o la puesta en peligro de bienes jurídicos, significa la afectación de ese

mismo bien, del cual la víctima es titular, por lo tanto, únicamente a ella le corresponde

recibir la indemnización por los daños causados”. 

121. Existen diversas posiciones respecto a la Naturaleza Jurídica de la Reparación Civil, una

primera establece que la reparación civil tiene una naturaleza penal dado que se realiza

a través del proceso penal y está conexa a una pretensión pública punitiva (la pena). La

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  República  a  través  del  precedente  vinculante

establecido  en  el  Recurso  de  Nulidad  948-2005  Junín101,  una  de  la  afirmación  más

general que hace respecto de la reparación civil derivada del delito es que la reparación

civil  no es  una  pena102.  La  rotundidad  de  esta  afirmación  no implica,  sin  embargo,

desconocer que tanto la pena como la reparación civil derivada del delito comparten

un mismo presupuesto: La realización de un acto ilícito; así, mientras la pena se impone

con  la  finalidad  de  mantener  el  bien  jurídico  frente  a  vulneraciones  culpables,  la

reparación  civil  derivada  del  delito  se  centra  en  la  función  de  reparar  el  daño

provocado  a  la  víctima  por  la  acción  delictiva.  Esta  distinción  de  fundamentos,  se

99 VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando. Derecho Penal Parte general, 3era. Edición Temis, Bogotá 1997.
100 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal. Parte General”, 2da Edición, Editorial Rhodas, Lima,
2007.
101 Sentencia R.N. 948-2005, de fecha 7 de junio de 2005, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fija su
doctrina  jurisprudencial  respecto  a  la  naturaleza  y  alcance  de  la  reparación  civil  derivada  del  delito.  El
considerando de la referida sentencia de la Corte Suprema que se ha instituido como precedente vinculante es
el  considerando  tercero.  En este  considerando  se  dice  textualmente  lo  siguiente:  “Que  está  fuera  de  toda
discusión la culpabilidad del encausado en la comisión del hecho punible; que la impugnación se circunscribe al
extremo de la determinación judicial de la pena de inhabilitación impuesta y al monto de la reparación civil; que la
confesión sincera del citado encausado no puede ser valorada como presupuesto para establecer la cuantía de la
reparación civil -que no es una pena-, en tanto que está reservada de ser el caso para rebajar la pena del confeso a
límites  inferiores  del  mínimo  legal;  que la  naturaleza  de la  acción civil  ex  delicto  es distinta,  pues  tiene como
finalidad reparar el  daño o efecto que el  delito ha tenido sobre la víctima y, consecuentemente, debe guardar
proporción con los bienes  jurídicos que se afectan; que de autos se advierte que el  encausado Arge Chanco se
apoderó de mil novecientos dólares destinados a la compra de computadoras para un centro educativo, lo que
generó perjuicio tanto a la propia institución académica cuanto a los educandos; que, siendo así, el monto fijado por
el Tribunal sentenciador por concepto de reparación civil se encuentra arreglado a ley”.
102 Una  afirmación  indiscutida  en  la  doctrina  nacional,  como  lo  pone de  manifiesto  GÁLVEZ  VILLEGAS,  La
reparación civil en el proceso penal, 2ª ed., Lima, 2005, Pág. 81.
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aprecia claramente en la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Corte Suprema en

el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, en donde señala textualmente lo siguiente:  “Así

las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación

de  reparar,  es  la  existencia  de  un  daño  civil  causado  por  un  ilícito  penal,  el  que

obviamente no puede identificarse con 'ofensa penal' -lesión o puesta en peligro de un

jurídico protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente”.

122. Una segunda posición sostiene que es de carácter mixto puesto que si bien es cierto se

realiza en el proceso penal, su esencia es civil, el compensar a la víctima. Una tercera

afirma una naturaleza civil.  Desde nuestro punto de vista  la  reparación civil  es  una

pretensión accesoria en el proceso penal, pues no cabe duda de que la reparación civil

sólo  puede  ordenarse  en  un  proceso  penal,  siendo  accesoria  de  una  sentencia

condenatoria  y  que  es  una  manifestación  de  un  criterio  de  prevención  especial

positiva103. Manifestaciones de este carácter accesorio y del fundamento penal de la

reparación civil lo tenemos en distintas partes de la legislación penal. Así  “la voluntad

de reparar el daño o el efectivo resarcimiento del responsable penalmente” es valorada

en  algunas  de las  instituciones  comprendidas  en  el  Código Penal,  en este  caso los

sustitutivos penales, como la suspensión de la pena y la reserva del fallo condenatorio,

establecen como regla de conducta “reparar los daños ocasionados por el delito...”

(Conforme a los artículos 58º y 64º del Código Penal Peruano). Esto se valora como

“parte del proceso de rehabilitación social” al cual es sometido el penado beneficiado

con la dispensa de la pena. 

123. Así la reparación civil es un paso importante para establecer las bases de una justicia

penal más llevada a la integración y al consenso, no obstante, ésta no puede desbordar

las bases fundamentales del Derecho Penal como medio de control social público de las

conductas  más  reprobables  en  sociedad.  De  este  modo,  por  ejemplo,  conforme al

103 Para los representantes de la prevención general positiva o también denominada integradora, como MIR PUIG
(“Derecho Penal. Parte general”) “la misión de la pena no refiere a una función intimidatoria o disuasoria, dado
que la norma penal por medio de la amenaza legal debe desplegar efectos positivos en cuanto a su función de
afirmación del Derecho, mediante el respeto o la fidelidad hacia el ordenamiento jurídico, mediante la
afirmación  positiva  de  las  convicciones  jurídicas  fundamentales”.  Así,  DIETER  DOLLING
(“Generalprävention”) indica que esta tesis refiere “al aspecto de la inhibición de realización de delitos
por la comunidad en general, tomando para ello en consideración un doble cauce, por un lado como mecanismo
regulador de conductas y por otro lado como un mecanismo conformador de la conciencia jurídica colectiva”.
Desde  este punto  de vista  la  norma actúa  como  referencia  comunicativa de  integración  social,  a  través  de su
internalización en la psique de los individuos, fomentando el respeto hacia el ordenamiento jurídico, por ende, la
sanción punitiva cumple un rol estabilizador a partir de la función del ordenamiento jurídico en una comunidad
social. En este sentido, GARCIA PABLOS DE MOLINA (Derecho Penal. Introducción) afirma “La prevención general
positiva es la reacción estatal a hechos punibles, que al mismo tiempo aporta un apoyo y un auxilio para la
conciencia normativa social, esto es, la “afirmación y aseguramiento de las normas fundamentales”.
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artículo  46º  numeral  9  del  Código Penal  peruano,  en  el  proceso  de  determinación

judicial de la pena, el Juez considerará la “reparación espontánea que hubiera hecho

del daño”, pudiendo ser valorada a favor del imputado para rebajar la pena de acuerdo

con un criterio de prevención especial positiva. Lo mismo ocurre con el denominado

“principio de oportunidad” (artículo 2º del Código Procesal Penal) donde el modelo de

consenso permite al Fiscal abstenerse de ejercitar la acción penal,  cuando el agente

hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima respecto a la

reparación civil.  Finalmente,  en el  procedimiento por faltas (Ley N°  27939)  prevé la

posibilidad de que el agresor y agraviado puedan transigir, por lo que el agraviado se

desiste de la acción y el agresor se compromete a compensar los daños ocasionados.

La reparación civil cumple así un papel muy importante en la función resocializadora

del delincuente y por tanto, tiene una esencia o naturaleza penal privada. Así el artículo

92º  del  Código  Penal  peruano  señala  que  “La  reparación  civil  se  determina

conjuntamente con la pena” y comprende (conforme al artículo 93º del Código Penal) “1.

La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los

daños  y  perjuicios”.  Del  mandato  normativo  antes  citado  se  puede concluir  que  la

reparación civil es más que una indemnización puesto que comprende, además, a la

denominada  “reparación  in  natura”,  es  decir,  la  restitución  del  bien  (naturalmente

afectado) y no de “un sustituto” como lo es el contenido indemnizatorio (mediante la

entrega de una suma de dinero). La reparación civil de acuerdo a nuestras disposiciones

legales104,  no es  de  titularidad  personal  ni  originaria  de  los  herederos  sino  ésta  es

derivada (mortis causa) y por ende, refiere a las consecuencias del delito y su sanción

penal.  La  norma  también  establece  una  protección  especial  de  la  reparación  civil,

cuando quien debe “reparar” carece de bienes  realizables,  en  cuyo caso  la  norma

sustantiva regula un deber del magistrado, dado que resulta imperativo para el Juez

ordenar la retención del tercio de la remuneración del condenado hasta que se cumpla

con el pago de la reparación civil ordenada105.

124. Sin  ánimo de exhaustividad,  quisiéramos ocuparnos de tres  rasgos esenciales de la

configuración  de  la  reparación  civil  en  el  proceso  penal  que  se  desprenden  de  la

distinción conceptual  entre pena y  reparación civil.  Se  trata de la autonomía de la

pretensión civil en el proceso penal, la irrelevancia de la culpabilidad para fundamentar

104 Artículo 96º del Código Penal: “... se transmite a los herederos del responsable hasta donde alcancen los bienes
de la herencia. El derecho a exigir la reparación civil se transfiere a los herederos del agraviado”.
105 El  artículo 98º del Código Penal  establece  “En caso que el condenado no tenga bienes realizables, el  Juez
señalará hasta un tercio de su remuneración para el pago de la reparación civil”.
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la reparación civil y la exclusión de una función sancionatoria en la reparación civil.  El

ordenamiento procesal penal regula obligatoriamente la pretensión penal y civil, por lo

que su objeto es doble: el penal y el civil, así lo dispone el artículo 92° del Código Penal.

El objeto civil está regulado en los artículos 92° al 101° del Código sustantivo; este último

nos remite en lo pertinente a las disposiciones del Código Civil.

125. Los  elementos  de  la  responsabilidad  extracontractual,  y  que  esta  Judicatura  debe

verificar si concurren o no, son los siguientes:

El  hecho ilícito,  es  decir,  que  la  conducta  humana  contravenga  el  orden  jurídico.  En  el

ámbito de responsabilidad extracontractual, debe entenderse que cualquier conducta

será susceptible de dar lugar a una responsabilidad civil, en la medida que se trate de

una conducta ilícita que causa un daño, es así, que cualquier conducta que causa un

daño,  con  tal  que  sea  ilícita,  da  lugar  a  la  obligación  legal  del  pago  de  una

indemnización.59 

El  daño causado,  que  implica  la  lesión a  todo derecho subjetivo,  en  sentido de interés

jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación, que, al ser protegido por

el ordenamiento jurídico,  se convierte justamente en derecho subjetivo,  esto es  un

derecho en el sentido formal y técnico de la expresión. Este es un elemento tanto de la

responsabilidad civil contractual como extracontractual.60

La relación de causalidad, entendido como “el nexo o vínculo existente entre la acción y el

resultado, en virtud del cual el resultado adquiere la calidad de efecto de la acción, a la

vez que la acción adquiere la calidad de causa del resultado, estableciéndose entre ambos

una  relación  de  causa  a  efecto”61;  debiendo  concurrir,  de  acuerdo a  la  teoría  de  la

adecuación, dos factores: el factor inconcreto y el factor in abstracto. El primero debe

entenderse como una causalidad física o natural, es decir, que el daño causado debe

entenderse  como  una  causalidad  natural  o  fáctica  del  hecho  ilícito  del  autor.  El

segundo una causalidad de acuerdo a la experiencia normal y cotidiana, es decir, según

el curso normal y ordinario de los acontecimientos debe ser capaz o adecuada para

producir el daño causado, si la respuesta a esta interrogante es negativa, no existirá

una relación causal, aun cuando se hubiere cumplido con el factor inconcreto62; y, 

59 TABOADA CORDOVA, Lizardo: Responsabilidad Civil, en Academia de la Magistratura, Pág. 25.
60 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Op. Cit., Pág. 29.
61 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, La reparación civil en el proceso penal, Editorial IDEMSA,  Lima 1999, Pag.125.
62 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Op. Cit., Págs. 76-77.
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Los factores de atribución, también denominados criterios de imputación de responsabilidad

civil, que sirven para determinar cuándo un determinado daño antijurídico, cuyo nexo

causal se encuentra comprobado, puede imputarse a una persona y, por tanto, obligar

a ésta a indemnizar  a la víctima, determinando factores subjetivos (dolo y culpa) u

objetivos  (riesgo  o  peligro  creado,  la  garantía  de  reparación,  la  solidaridad  y  la

equidad)63. 

126. Habiéndose  acreditado  el  daño  patrimonial,  tal  como  se  ha  reseñado  en  la  parte

correspondiente;  debemos evaluar  el  daño  extrapatrimonial,  el  mismo que ha sido

solicitado expresamente por la parte agraviada, mas no por el Ministerio Publico, así la

Defensa  del  Estado  en  sus  alegatos  finales  ha  establecido  que  existe  un  daño

extrapatrimonial  de  S/1,000,000.00  un  millón  de  dólares  americanos  cantidad  que

debemos considerar, ya que el reclamo corresponde a la víctima, que a criterio de este

Colegiado ha podido ser mucho mayor, atendiendo al daño causado, ya que el dinero

utilizado cvorrespodia a la ayuda social. 

127. Estando entonces a los considerandos expuestos y  que la reparación civil  también

comprende el perjuicio material causado, a lo que tenemos como cifra establecida, el

perjuicio señalado en el $25,213,671.00 millones de dólares americanos, cantidad que

difiere la parte civil, no la ha solicirtado directamente durante su alegato final, pero si la

ha mencionado; port lo que consideramos, asignar una compensación por el perjuicio

causado en 5,000,000.00 millones de dólares, a lo que sumada la cantidad de daño

extrapatrimonial  de  S/1,000,000.00  millomn  de  dólares  americanos,  lo  que  nos

proporciona  una  cantidad  de  S/6,000,000.00  milones  de  dólares  americanos,  por

concepto de reparación civil.

Por las consideraciones expuestas, los señores Jueces Superiores integrantes de la Segunda

Sala Penal  de  Apelaciones  -  Cuarta  Sala  Penal  Liquidadora  de  la  Corte  Superior  de

Justicia de Lima, de conformidad con los artículos 06, 11, 23 25, 29, 45, 45 A, 46, 46 A,

92, 93, 95, 384 y 426 del Código Penal, concordante con los artículos 283, 285, 285 A285

B,  286  del  Código de  Procedimientos  Penales,  impartiendo Justicia  en  nombre  del

pueblo, FALLA:

1) DECLARANDO:  INFUNDADA las  Excepciones  de  Prescripción  de  la  Acción  Penal

deducida por la defensa de Guillermo Santiago Burga Ortiz.

63 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas, Op. Cit., Pág. 150 y ss.
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2) DECLARANDO: INFUNDADA la tacha deducida por la defensa de Enrique Benavides

Morales, contra la pericia de parte presentada por el Ministerio Publico.

3) CONDENANDO: a Marcelino Cárdenas Torres, Reynaldo Uladislao Bringas Delgado,

José  Luis  Miguel  De  Priego  Palomino, (por  los  hechos  01,  02  y  03)  Guillermo

Santiago  Burga  Ortiz,  Juan  Silvio  Valencia  Rosas  y  Oscar  Emilio  Fernando

Benavides Morales (por los hechos 01) como Cómplices Primarios y a Eloísa Cristina

La Fuente Suarez (por los hechos 01) como Cómplice Secundario del delito contra la

Administración Pública – Colusión Desleal en agravio del Estado; y como tal se les

impone cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva para los Cómplices

Primarios y de tres años de pena privativa de la libertad efectiva para la Cómplice

Secundaria, pena que comenzara a regir desde el día de su captura, con descuento

de la carcelería que hubieren sufrido de conformidad con lo establecido en el punto

XI.

4) SE  IMPONE  INHABILITACION,  por  el  plazo de  20  meses  a  los  condenados,  con

incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público,

de conformidad con el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal y en aplicación del

inciso 1 la privación del cargo en el caso de quien sigue laborando en la Función

Pública. 

5) DECLARANDO FUNDADA LA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA Y SE FIJA: en la suma

de $6,000,000.00 (seis millones de dólares americanos), como la reparación civil

que  deberán  pagar  los  condenados  en  forma  solidaria  a  favor  del  Estado,

conjuntamente  con  el  tercero  civilmente  responsable,  la  empresa  W21

INERTCHNIQUE,  sin  perjuicio,  que  en ejecución  de sentencia,  se  les  requiera  la

devolución de lo defraudado.

6) RESERVARON: el proceso a los reos Contumaces Enrique Benavides Morales, James

Eliot  Stone Cohen,  César Augusto Crousillat López Torres,  Oscar  Rubén Muelle

Flores;  así  como  a  los  reos  ausentes  Olga  Beltsova,  Moshe Rothschild  Chassin,

Gerald  Krueger  Dizillo, Fernando  Cesar  Medina  Luna,Yuri  Knozyainov y  Evgeny

Nicolaevich Ananiev, renovándose las órdenes de captura, correspondientes.
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7) DISPUSIERON: Se  cursen  en  el  día  las  órdenes  de captura  a  la  Policía  Nacional,

contra los condenados, a fin de ser internados en una cárcel pública, cuando sean

aprendidos.

8) REMITIERON:  Copias  de los  actuados  a  la  mesa  de  partes  de  las  Fiscalías  de

Corrupción de Funcionarios, a efecto que aperturen investigación, a solicitud del

Fiscal Superior, comprendiendo la misma a las personas de Rolando Magni Flores y

Jorge Luis López Ponce, así como los que resulten involucrados en estos hechos. 

9)  DISPUSIERON: que consentida o ejecutoriada que se a la presente sentencia se

remitan  los  boletines  de  condena  y  se  oficie  donde  corresponda,  archivándose

definitivamente la causa, devolviendo los autos al Juez de la causa, para que ejecute

la presente decisión.

BONIFACIO MENESES GONZALES                               CESAR AUGUSTO VÁSQUEZ ARANA

                    PRESIDENTE                                                                         JUEZ SUPERIOR Y D.D.

                                                             

ERLA LILIANA HAYAKAWA RIOJA

                                               JUEZ SUPERIOR 
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