
Nº TÍTULO
FECHA DEL 

EVENTO

Nº PDF 
TRANSCRIPCIÓN 

DEL VIDEO

Nº DE 
VIDEOS

TIEMPO DE 
DURACIÓN

SOPORTE
TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS

PLATAFORMA 
LUM

1
Registro domiciliario 
de Víctor Ivachini

21/08/2000 Sin transcripción 1 1:03:30 Video Mp4/Pdf

La esposa de Víctor Ivachine, Tamara Ivachina, recibe a la policía peruana en el 
domicilio familiar sito en San Isidro. La seguridad del Estado procede a registrar la 
vivienda. (Tomado del Tomo 5, Pág. 2781 del libro En la sala de la Corrupción. Videos 
y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reg
istro-domiciliario-
de-victor-ivachini

2
Actividades de Víctor 
Ivachine con 
diplomáticos rusos

20/08/2000 1 1 0:11:24 Video Mp4/Pdf
Una voz femenina narra la llegada de automóviles a un inmueble de Miraflores. 
(Tomado del Tomo 5, Pág. 2777 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios 
de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/acti
vidades-de-victor-

ivachine-con-
diplomaticos-rusos

3 Fabián Salazar 04/07/2000 1 1 2:09:29 Video Mp4/Pdf
Recopilación de varios programas periodísticos sobre un ataque contra el periodista 
Fabián Salazar, miscelánea de reportajes televisivos y la cobertura a la  votación de 
Alberto Fujimori el 28 de julio del año 2000.

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/fab

ian-salazar

4
Reunión de Alex Kouri 
y Vladimiro 
Montesinos  

15/03/2000 1 2
00:32:16/ 
00:32:04

Video Mp4/Pdf

En esta reunión, por primera vez Vladimiro Montesinos Torres muestra su 
preocupación por el crecimiento de Alejandro Toledo en las encuestas, recrimina a 
Kouri haber declarado que sus opciones de voto eran Salas o Toledo. El alcalde del 
Callao contesta diciendo que “a Toledo hay que dinamitarlo por dentro” y traza una 
estrategia para lograrlo. Al comenzar la cita, Alex Kouri había manifestado su 
preocupación por el juicio de su primo, Fernando Kouri, involucrado en un caso de 
drogas que mereció dos videos cuyo texto ya hemos presentado. (Tomado del Tomo 
4, Pág. 2407 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro 
Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-alex-kouri-

y-vladimiro-
montesinos-1
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5
Reunión de Agustín 
Mantilla y Vladimiro 
Montesinos

13/03/2000 1 2
00:17:31/ 
00:14:00

Video Mp4/Pdf

En esta breve y puntual reunión, el entonces congresista Agustín Mantilla solicita 
cien mil dólares para financiar la campaña del partido aprista que llevaba a Abe 
Salinas como candidato presidencial. Vladimiro Montesinos Torres le entrega treinta 
mil dólares y se compromete a completar luego la cantidad solicitada; asimismo, 
argumenta que es preciso garantizar que Mantilla sea nuevamente electo al 
Congreso. Ambos contertulios consideran “conversables” a los dirigentes apristas 
Luis Alva Castro y a Mercedes Cabanillas. Por el contrario, ambos declaran su 
hostilidad total contra Jorge del Castillo, a quien consideran el enemigo principal 
dentro del partido; por su parte sobre Cesar Zumaeta, Vladimiro Montesinos le 
pregunta si debe ser electo como congresista, a lo que Mantilla responde: ”No, ese 
no debe entrar, es altamente peligroso”. Finalmente, ambos comentan con 
desagrado la carrera política de Anel Townsend. (Tomado del Tomo 4, Pág. 2203 del 
libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-
2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-agustin-
mantilla-y-
vladimiro-

montesinos

6
Reunión de Alex Kouri 
y Vladimiro 
Montesinos

02/02/2000 1 1 0:40:44 Video Mp4/Pdf

Alex Kouri comienza la reunión planteando dos operaciones políticas destinadas a 
levantar los bonos de Alberto Fujimori en el primer puerto. La primera era una 
operación de limpieza de humedales de Chorrillos con maquinaria del Callao, y la 
segunda la premiación de unos escolares chalacos que viajaban a Paris. Vladimiro 
Montesinos Torres comenta la situación política y precisa que sus blancos son 
Castañeda y Andrade, incluso en esa fecha tan avanzada en el proceso electoral sigue 
sin vislumbrar a Alejandro Toledo. Finalmente, Vladimiro Montesinos Torres le 
ofrece a Kouri la candidatura a la Municipalidad de Lima Metropolitana, que ya le 
había prometido a Luis Bedoya. (Tomado del Tomo 4, Pág. 2393 del libro En la sala 
de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-alex-kouri-

y-vladimiro-
montesinos-0

https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-agustin-mantilla-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-agustin-mantilla-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-agustin-mantilla-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-agustin-mantilla-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-agustin-mantilla-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-agustin-mantilla-y-vladimiro-montesinos


Nº TÍTULO
FECHA DEL 

EVENTO

Nº PDF 
TRANSCRIPCIÓN 

DEL VIDEO

Nº DE 
VIDEOS

TIEMPO DE 
DURACIÓN

SOPORTE
TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS

PLATAFORMA 
LUM

COLECCIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA

SERIE: VLADIVIDEOS

7

Reunión de Alex 
Kouri, José Francisco 
Crousillat y Vladimiro 
Montesinos 

27/01/2000 1 2
00:51:26/ 
01:38:09

Video Mp4/Pdf

Este video empieza con una conversación entre Alex Kouri y José Francisco Crousillat, 
en la que discuten sobre una enorme invasión en la zona agropecuaria de Villa El 
Salvador; Crousillat atribuye la invasión a una acción de Somos Perú para 
desestabilizar el gobierno. Al ingresar Vladimiro Montesinos Torres, la conversación 
gira hacia proyecciones de cara al 2005, momento político para el cual Kouri sería 
una excelente carta presidencial, según argumenta el exasesor. Dirigiéndose a Kouri, 
Vladimiro Montesinos Torres sostiene: “usted es una de las personas que yo veo con 
gran simpatía y no de ahora…” Asimismo, precisan que para ser exitoso el 2005 es 
necesario ganar la municipalidad de Lima el año 2002. Antes de terminar, Vladimiro 
Montesinos Torres advierte sobre la red de Osama Bin Laden y la organización Al 
Qaeda, más de dos años antes del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva 
York. (Tomado del Tomo 4, Pág. 2351 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y 
audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-alex-kouri-

jose-francisco-
crousillat-y-
vladimiro-

montesinos

8
Reunión de Enrique 
Chirinos Soto y 
Vladimiro Montesinos

03/12/1999 1 2
0:07:43/ 
00:08:13

Video Mp4/Pdf

Enrique Chirinos visita a Vladimiro Montesinos Torres para solicitarle un puesto 
preferente en la lista parlamentaria de Alberto Fujimori; asimismo sugiere que 
prefiere el número 13, argumentando que al haber sido usado antes por Susy Díaz 
seria de fácil recordación. Vladimiro Montesinos Torres ríe, acepta y brevemente 
pasan revista a la escena política. (Tomado del Tomo 4, Pág. 2281 del libro En la sala 
de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-enrique-
chirinos-soto-y-

vladimiro-
montesinos
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9
Reunión de Eugenio 
Bertini y Vladimiro 
Montesinos

11/11/1999 1 2
01:24:23/ 
01:24:57

Video Mp4/Pdf

Después de una larga introducción sobre la situación del banco, Vladimiro 
Montesinos Torres plantea tres puntos. En primer lugar, Vladimiro Montesinos 
Torres le informa a Bertini, empelando medias palabras, sobre un tema judicial, 
aparentemente personal, donde haría lo necesario para que pase a testigo. Luego, 
Vladimiro Montesinos Torres le revela que el Wiese tiene una deuda tributaria con el 
Estado y le ofrece detener la resolución hasta que pase el balance de fin de año. 
Finalmente, le pide su apoyo para refinanciar las deudas de los Crousillat y de los 
Winter.  Llegado a este punto, hacen ingresar a Crousillat López Torres y a Samuel 
Winter, y Bertini acepta en términos generales la operación de saneamiento 
solicitada, exigiendo que acepten los consejos de Carlos Boloña, quien estaba 
colaborando en el rescate financiero de los canales. Cuando aún estaban solos, 
Bertini aconseja a Vladimiro Montesinos Torres sobre como colocar su dinero 
personal a salvo en el extranjero. (Tomado del Tomo 1, Pág. 253 del libro En la sala 
de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-eugenio-

bertini-y-vladimiro-
montesinos

10

Reunión de General 
Delgado, Vicente 
Silva, Eduardo Calmell 
y Vladimiro 
Montesinos

06/11/1999 1 2
01:11:39/ 
01:11:43

Video Mp4/Pdf

No obstante el rótulo, Vladimiro Montesinos Torres participa desde el comienzo y en 
determinado momento se incorpora el General Delgado. Antes de su llegada, Vicente 
Silva, que estaba designado para representar a las Fuerzas Armadas en la compra de 
Cable Canal de Noticias, argumenta las inconveniencias de su papel porque, al estar 
casado, tiene que conseguir la firma de su esposa y no le parece conveniente. Luego, 
Vladimiro Montesinos Torres entrega dos millones de dólares a Vicente Silva. 
Finalmente, conversan sobre una estrategia de medios para enfrentar la campaña 
electoral. (Tomado del Tomo 1, Pág. 581 del libro En la sala de la Corrupción. Videos 
y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-general-
delgado-vicente-

silva-eduardo-
calmell-y-vladimiro-

montesinos

11
Reunión de Eduardo 
Calmell del Solar y 
Vladimiro Montesinos

05/10/1999 1 2 0:33:56 Video Mp4/Pdf

Vladimiro Montesinos Torres analiza la coyuntura electoral y solicita la opinión de su 
contertulio. Luego, entrega nuevamente medio millón de dólares. (Tomado del Tomo 
1, Pág, 563 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro 
Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-eduardo-

calmell-del-solar-y-
vladimiro-

montesinos-0

https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eugenio-bertini-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eugenio-bertini-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eugenio-bertini-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eugenio-bertini-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eugenio-bertini-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-general-delgado-vicente-silva-eduardo-calmell-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-general-delgado-vicente-silva-eduardo-calmell-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-general-delgado-vicente-silva-eduardo-calmell-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-general-delgado-vicente-silva-eduardo-calmell-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-general-delgado-vicente-silva-eduardo-calmell-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-general-delgado-vicente-silva-eduardo-calmell-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-general-delgado-vicente-silva-eduardo-calmell-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eduardo-calmell-del-solar-y-vladimiro-montesinos-0
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eduardo-calmell-del-solar-y-vladimiro-montesinos-0
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eduardo-calmell-del-solar-y-vladimiro-montesinos-0
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eduardo-calmell-del-solar-y-vladimiro-montesinos-0
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eduardo-calmell-del-solar-y-vladimiro-montesinos-0
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-eduardo-calmell-del-solar-y-vladimiro-montesinos-0


Nº TÍTULO
FECHA DEL 

EVENTO

Nº PDF 
TRANSCRIPCIÓN 

DEL VIDEO

Nº DE 
VIDEOS

TIEMPO DE 
DURACIÓN

SOPORTE
TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS

PLATAFORMA 
LUM

COLECCIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA

SERIE: VLADIVIDEOS

12
Reunión de Eduardo 
Calmell del Solar y 
Vladimiro Montesinos

14/09/1999 1 2
0:40:17/ 
00:43:04

Video Mp4/Pdf

Para aquel entonces ya había comenzado la carrera electoral del 2000 y ambos 
analizan el escenario y los rivales de Fujimori. (Tomado del Tomo 1, Pág, 541 del libro 
En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). 
Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-eduardo-

calmell-del-solar-y-
vladimiro-

montesinos

13

Reunión de Manuel 
Delgado Parker, 
Ernesto Schütz y 
Vladimiro Montesinos

25/08/1999 2 2
02:00:07/ 
00:09:40

Video Mp4/Pdf

Desde que ingresa Vladimiro Montesinos Torres, la conversación entre Manuel 
Delgado Parker y Ernesto Schütz trata sobre sus juicios con Genaro Delgado Parker, 
con quien Vladimiro Montesinos Torres había concertado un acuerdo sobre estos 
mismos temas durante el mes de abril. Luego, conversan sobre la programación de 
TV e intercambian crudas opiniones sobre la situación económica de las estaciones y 
la calidad de los conductores y reporteros. Vladimiro Montesinos Torres plantea: 
“¿cómo es el asunto nuestro?”. A partir de ahí, conversan sobre como intervenir en 
el Poder Judicial para llevar estos juicios a buen puerto. Asimismo, intercambian 
apreciaciones sobre estudios de abogados. Finalmente, Vladimiro Montesinos Torres 
le ofrece a Manuel Delgado Parker comprar una línea periodística de Radio 
Programas del Perú (RPP) para que brinde un firme apoyo a la reelección. Manuel 
Delgado no recoge el guante. (Tomado del Tomo 1, Pág, 633 del libro En la sala de la 
Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso 
de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-manuel-
delgado-parker-

ernesto-schutz-y-
vladimiro-

montesinos
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14

Reunión de los 
generales Carlos 
Bergamino, César 
Saucedo, José 
Villanueva y 
Vladimiro Montesinos

22/07/1999 1 2
01:11:36/ 
01:08:25

Video Mp4/Pdf

Vladimiro Montesinos Torres comunica a los integrantes del alto mando militar las 
decisiones de Alberto Fujimori en materia de cambios y reacomodos de ministros y 
comandantes generales. La conversación gira alrededor de los mecanismos para 
defenderse como grupo y Vladimiro Montesinos Torres sostiene: “todos tenemos 
que seguirnos apoyando mutuamente… no nos olvidamos de Salazar Monroe porque 
él también se ha mojado por nosotros…” El lector quedará impactado por la claridad 
de las conversaciones acerca del funcionamiento del grupo como una camarilla. 
Luego, Vladimiro Montesinos Torres se queja por el acoso que siente en el tema de 
derechos humanos y sindica a Francisco Soberón como el principal responsable de 
las campañas en su contra en materia de Derechos Humanos. A continuación, 
Vladimiro Montesinos Torres muestra despecho acerca de la inminente visita al Perú 
del general norteamericano Barry McCaffrey. La conversación gira acerca de 
contradrogas y realizan un balance de las negociaciones sostenidas con la 
embajadora norteamericana, Sra. Heather; asimismo Vladimiro Montesinos Torres 
 expresa su fastidio con el director de Cedro, Augusto Vasilaqui. Finalmente, el 
exasesor informa que Alan García está buscando un acercamiento con el gobierno y 
que ha enviado a Agustín Mantilla para que propicie un entendimiento. (Tomado del 
Tomo 6, Pág, 3305 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro 
Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-los-
generales-carlos-
bergamino-cesar-

saucedo-jose-
villanueva-y-

vladimiro

https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-los-generales-carlos-bergamino-cesar-saucedo-jose-villanueva-y-vladimiro
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-los-generales-carlos-bergamino-cesar-saucedo-jose-villanueva-y-vladimiro
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-los-generales-carlos-bergamino-cesar-saucedo-jose-villanueva-y-vladimiro
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-los-generales-carlos-bergamino-cesar-saucedo-jose-villanueva-y-vladimiro
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-los-generales-carlos-bergamino-cesar-saucedo-jose-villanueva-y-vladimiro
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-los-generales-carlos-bergamino-cesar-saucedo-jose-villanueva-y-vladimiro
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-los-generales-carlos-bergamino-cesar-saucedo-jose-villanueva-y-vladimiro
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-los-generales-carlos-bergamino-cesar-saucedo-jose-villanueva-y-vladimiro


Nº TÍTULO
FECHA DEL 

EVENTO

Nº PDF 
TRANSCRIPCIÓN 

DEL VIDEO

Nº DE 
VIDEOS

TIEMPO DE 
DURACIÓN

SOPORTE
TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS

PLATAFORMA 
LUM

COLECCIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA

SERIE: VLADIVIDEOS

15

Reunión de 
Representantes del 
gobierno de Estados 
Unidos y Vladimiro 
Montesinos

22/07/1999 3 3
 00:40:30 / 
02:03:36/ 
00:12:46

Video Mp4/Pdf

Continuación de la anterior negociación orientada a la firma de un convenio 
antidrogas consistente en tres puntos principales. En primer lugar, la renovación de 
la interdicción aérea; luego, el intercambio de información; y, finalmente, la 
cooperación de las Fuerzas Armadas en materia de represión al tráfico ilícito de 
estupefacientes. En determinado momento, Vladimiro Montesinos Torres sostiene 
que los países latinoamericanos viven una historia pendular que va de la democracia 
a la dictadura y que al finalizar el milenio se habría entrado a una época de retorno 
de las dictaduras. Por otro lado, Vladimiro Montesinos Torres plantea que existe una 
línea de continuidad entre los enemigos del sistema democrático, que empieza con 
las guerrillas y ha continuado con los organismos de Derechos Humanos. Finalmente, 
Vladimiro Montesinos Torres opina que Colombia se halla al borde del estallido 
político y militar. (Tomado del Tomo 5, Pág, 2869 del libro En la sala de la 
Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso 
de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-
representantes-del-

gobierno-de-
estados-unidos-y-

vladimiro-
montesinos

16

Reunión de 
embajadora y 
comitiva 
norteamericana, y 
Vladimiro Montesinos

19/07/1999 1 1 0:27:51 Video Mp4/Pdf

La embajadora norteamericana no es identificada, pero está acompañado por el 
mismo funcionario de apellido Dunn. Discuten con la delegación peruana sobre un 
convenio antidrogas donde el punto de discrepancia se resume en la responsabilidad 
de las empresas e instituciones involucradas en el tráfico. Los peruanos se quedan 
solos y conversan sobre procedimientos; finalmente concluyen hablando sobre Javier 
Diez Canseco y expresan sus razones para detestarlo. (Tomado del Tomo 5, Pág, 
2859 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos 
(1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
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comitiva-
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vladimiro-
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Reunión de Luis 
Bedoya de Vivanco y 
Vladimiro Montesinos

05/07/1999 1 2
02:03:12/ 
01:58:24

Video Mp4/Pdf

Vladimiro Montesinos Torres inicia esta conversación informando a Luis Bedoya de 
Vivanco que en el Jurado Electoral Especial de Lima tiene una persona de su absoluta 
confianza para cualquier necesidad. A continuación, vuelven a considerar la aparición 
de Bedoya en programas de TV y Vladimiro Montesinos Torres toma el teléfono para 
ordenar a los dueños de los canales que se pongan al servicio de la campaña. A 
continuación, Vladimiro Montesinos Torres le entrega un soborno como 
colaboración con la carrera electoral. Discuten sobre el monto, aparentemente 
Bedoya había solicitado una cantidad superior y Vladimiro Montesinos Torres le 
promete completarle el aporte en otra ocasión. Finalmente se enfrascan en una larga 
conversación sobre los problemas y eventuales soluciones para Miraflores. (Tomado 
del Tomo 3, Pág, 2035 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de 
Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-luis-
bedoya-de-vivanco-

y-vladimiro-
montesinos

18
Reunión de Dionisio 
Romero y Vladimiro 
Montesinos

22/06/1999 1 2
00:56:35/ 
00:52:15

Video Mp4/Pdf

Esta reunión comienza revisando files que, luego se revela, contienen los currículums 
de un grupo de funcionarios que Dionisio Romero esta proponiendo como 
administradores judiciales de las empresas del grupo Hayduk. En este momento, los 
directivos de esta empresa afrontaban una acusación por tráfico ilícito de drogas. 
Adicionalmente, Romero solicita una disminución del arancel del trigo argumentando 
que sería conveniente para bajar el precio del pan y afrontar con éxito las elecciones. 
Entre ambas citas había sido publicada la entrevista periodística solicitada por 
Vladimiro Montesinos Torres en la primera conversación. (Tomado del Tomo 1, Pág, 
185 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos 
(1998-2000). Lima: Congreso de la República).
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a.pe/cdi/video/reu
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https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-luis-bedoya-de-vivanco-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-luis-bedoya-de-vivanco-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-luis-bedoya-de-vivanco-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-luis-bedoya-de-vivanco-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-luis-bedoya-de-vivanco-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-luis-bedoya-de-vivanco-y-vladimiro-montesinos


Nº TÍTULO
FECHA DEL 

EVENTO

Nº PDF 
TRANSCRIPCIÓN 

DEL VIDEO

Nº DE 
VIDEOS

TIEMPO DE 
DURACIÓN

SOPORTE
TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS

PLATAFORMA 
LUM

COLECCIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA

SERIE: VLADIVIDEOS

19

Reunión de Luis 
Bedoya de Vivanco, 
Tomás Gonzáles y 
Vladimiro Montesinos

17/06/1999 1 2
01:16:14/ 
00:54:21

Video Mp4/Pdf

En esta conversación, Bedoya se siente seguro ganador y ambos contertulios 
proyectan su futuro. En ese sentido, Vladimiro Montesinos Torres le promete todo el 
apoyo gubernamental para devolverle seguridad ciudadana a Miraflores; igualmente, 
planifican una gestión edil exitosa en este distrito que lo proyecte como próximo 
alcalde de Lima Metropolitana. (Tomado del Tomo 3, Pág, 2003 del libro En la sala de 
la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso 
de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-luis-
bedoya-de-vivanco-
tomas-gonzales-y-

vladimiro-
montesinos-0

20

Reunión de Luis 
Bedoya de Vivanco, 
Tomás Gonzales y 
Vladimiro Montesinos

12/06/1999 1 2
1:25:34/ 
01:33:49

Video Mp4/Pdf

Los tres interlocutores conversan sobre las nuevas elecciones en Miraflores 
acordando que no van a permitir que gane ni Fernando Andrade ni Jaime Salinas. Por 
ello, reiteran un acuerdo que ya habrían adoptado en ocasión de las municipales de 
noviembre de 1998. Esto es colaborar para el triunfo de Luis Bedoya. Dialogan sobre 
que programas en TV son los más convenientes para realizar presentaciones del 
candidato y a la vez evitar que sus rivales aparezcan en este medio. Al finalizar, 
Vladimiro Montesinos Torres sostiene que les dará instrucciones a Carlos Álvarez y a 
Tulio Loza en el canal 7 para que se burlen de los hermanos Andrade. (Tomado del 
Tomo 3, Pág, 1965 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro 
Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-luis-
bedoya-de-vivanco-
tomas-gonzales-y-

vladimiro-
montesinos

21

Reunión de Víctor Joy 
Way, Genaro Delgado 
Parker y Vladimiro 
Montesinos

07/04/1999 1 2
01:22:26/ 
01:21:05

Video Mp4/Pdf

Genaro Delgado Parker vuelve a resumir su historia empresarial y sus diferendos 
legales con sus hermanos, precisando que su abogado es el Dr. Fernando de 
Trazegnies. A continuación, propone sacar a César Hildebrandt de Global, 
sosteniendo que ya tomo una decisión. Por su parte, Vladimiro Montesinos Torre 
ofrece detener la notificación de una sentencia judicial concediéndole tiempo para 
negociar con la otra parte. Sobre el fondo del problema, Vladimiro Montesinos 
Torres promete pensar en una estrategia judicial.  (Tomado del Tomo 1, Pág, 405 del 
libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-
2000). Lima: Congreso de la República).
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Ceremonia de 
adhesión de 
coroneles y capitanes 
de navío 

19/03/1999 20 20

00:31:39 / 
00:29:52/ 
00:32:03 / 
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00:31:11/  
00:31:40/ 
00:31:42/ 
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00:29:58/ 
00:31:35/  
00:30:10/ 
00:29:50/ 
00:30:04/ 
00:23:58/  
00:31:40 

Video Mp4/Pdf

Estos videos contienen la lista de coroneles y capitanes de navío firmantes del acta 
de adhesión al alto mando militar de aquel entonces. Por lo tanto a partir de la 
siguiente serie no se publica. (Tomado del Tomo 6, Pág, 3519 del libro En la sala de la 
Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso 
de la República).
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Ceremonia de 
adhesión de 
generales y 
almirantes

13/03/1999 13 13

00:31:25/ 
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00:30:12/ 
00:27:38/ 
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00:30:24/ 
00:32:32/ 
00:04:49/  
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00:31:30 

Video Mp4/Pdf

Estos videos dan cuenta de los discursos y de los nombres de generales y almirantes 
firmantes del acta de adhesión de alto mando de las Fuerzas Armadas. El acta que se 
firmaba contenía dos conceptos fundamentales: primero, respaldar el autogolpe del 
5 de abril; segundo, rechazar las acusaciones de violación de derechos humanos. 
(Tomado del Tomo 6, Págs. 3491 - 3518 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y 
audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/cer

emonia-de-
adhesion-de-
generales-y-
almirantes

24
Viaje de Vladimiro 
Montesinos

11/03/1999 Sin transcripción 1 0:11:11 Video Mp4/Pdf Video que registra los viajes del asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. 

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/viaj

e-de-vladimiro-
montesinos
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Reunión de Patricio 
Ricketts y Vladimiro 
Montesinos

12/01/1999 1 1 1:16:58 Video Mp4/Pdf

El periodista Patricio Ricketts visita a Vladimiro Montesinos Torres para solicitarle su 
ayuda en un asunto privado que el exasesor resuelve inmediatamente, exhibiendo 
sus dotes gerenciales. A continuación, ambos sostienen una larga conversación sobre 
Sendero Luminoso, dando vueltas alrededor de la psicología de Abimael Guzmán. 
Vladimiro Montesinos Torres sostiene que el triunfo sobre Sendero se debió a la 
unión de diversas iniciativas que caminaron acompasadamente. Por un lado, 
Vladimiro Montesinos Torres subraya la renovada base legal antiterrorista y por el 
otro resalta los planes operativos de lucha policial y militar. Vladimiro Montesinos 
Torres opina muy desfavorablemente de la posibilidad de constituir una Comisión de 
la Verdad porque, en su opinión, significa sentar a las Fuerza Armadas en el banquillo 
de los acusados. Asimismo, Vladimiro Montesinos Torres comenta la transición y 
continuidad de los servicios de inteligencia, sintetizando su evolución a lo largo del 
gobierno de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)  y su tránsito al 
fujimorismo, precisando el papel del Comando Rodrigo Franco, de Agustín mantilla y 
de Miguel Ríos. (Tomado del Tomo 6, Pág. 3119 del libro En la sala de la Corrupción. 
Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la 
República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-patricio-

ricketts-y-
vladimiro-

montesinos

26
Reunión de Manuel 
Guillén y Vladimiro 
Montesinos

23/11/1998 2 4

02:00:42/ 
00:30:57/ 
02:04:07/ 
00:41:18

Video Mp4/Pdf

Manuel Guillén acababa de ser electo alcalde de Arequipa y acompañado por un 
asesor visita el Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN) invitado por Vladimiro 
Montesinos Torres para explorar sus acuerdos y diferencias políticas. Vladimiro 
Montesinos Torres aprovecha su condición de paisanos para hablar ampliamente 
sobre Arequipa y crear un clima de confianza. En realidad, Vladimiro Montesinos 
Torres intenta impresionar a Guillén para ir plegándolo a su proyecto. El 
recientemente electo alcalde realiza un argumento desde la universidad, donde 
había sido rector por largos años; incluso cuando en un pasaje realiza una propuesta, 
se trata de reducir las carreras universitarias a un grupo de prioritarias. Ambas partes 
se miden y quedan simplemente en seguir conversando. (Tomado del Tomo 3, Pág, 
1869 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos 
(1998-2000). Lima: Congreso de la República).
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Reunión de Oscar 
Medelius, Rómulo 
Muñoz y Vladimiro 
Montesinos

11/11/1998 1 1 1:24:37 Video Mp4/Pdf

El referéndum vuelve a ser el tema de esta conversación. En ella Montesinos informa 
que ya ha preparado la resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) para bloquear la iniciativa del Foro Democrático. Rómulo Muñoz propone 
llevarse esta resolución para estudiarla y Vladimiro Montesinos Torres se opone 
diciéndole que mejor la lea en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Evalúan a 
Portillo como un integrante de confianza del grupo aunque ingenuo y poco sagaz. 
Finalmente, Montesinos vuelve a la carga con el tema de la posible guerra con el 
Ecuador y la perentoria necesidad de paz interna acallando la protesta del Foro. 
(Tomado del Tomo 2, Pág. 1441 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios 
de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-oscar-
medelius-romulo-
munoz-y-vladimiro-

montesinos

28
Reunión de José 
Francisco Crousillat y 
Vladimiro Montesinos

14/10/1998 1 2
0:30:13/ 
00:31:28

Video Mp4/Pdf

Conversan Vladimiro Montesinos Torres y el empresario José Francisco Crousillat 
Carreño.  Vladimiro Montesinos Torres hace entrega de un millón ochocientos mil 
soles correspondientes a una mensualidad, a cambio de un apoyo sostenido a la 
campaña de reelección de Alberto Fujimori. Ambos intercambian opiniones sobre el 
momento y los personajes de la televisión. (Tomado del Tomo 1, Pág. 345 del libro 
En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). 
Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-jose-
francisco-crousillat-

y-vladimiro-
montesinos

29

Reunión de Julio Vera 
Gutiérrez, Daniel 
Borobio y Vladimiro 
Montesinos

10/10/1998 1 2
00:49:20/ 
00:48:29

Video Mp4/Pdf

[12/10/1998] Vladimiro Montesinos Torres conversa con Julio Vera Gutiérrez, hijo 
del anterior y nuevo líder de la empresa, estando presente Daniel Borobio. De 
pronto, Julio Vera recibe cinco fajos de dinero entregados por Borobio a cambio de 
eliminar el programa conducido por Cecilia Valenzuela y también  de sacar a Luis 
Ibérico del área de prensa del canal. Finalmente, Vera se compromete a 
reemplazarlos por Rubén Trujillo.  (Tomado del Tomo 1, Pág. 315 del libro En la sala 
de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-julio-vera-
gutierrez-daniel-

borobio-y-
vladimiro-

montesinos
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30
Reunión de Luis 
Venero y Ernesto 
Gamarra

22/09/1998 1 1 0:41:31 Video Mp4/Pdf

En este video Luis Venero soborna a Ernesto Gamarra con un dinero justificado como 
aporte a la campaña municipal de su esposa. De excepcional importancia para la 
comprensión de la corrupción es la definición de Gamarra de sus actividades a favor 
de los Venero, puesto que establece que no los defiende directamente sino que guía 
a los periodistas en direcciones distintas para que no precisen sus irregularidades. 
Por otro lado, antes de comenzar la reunión con Gamarra, el Crnel. (r) Roberto 
Huamán instruye a Luis Venero sobre cómo ofrecer el soborno y dejar registrada 
toda la operación. Este pasaje refuerza la idea de que el archivo de Vladimiro 
Montesinos Torres da cuenta de un momento preciso de la corrupción en el Perú, 
cuando el poder político decide  sobornar a todos los actores posibles para 
establecer un régimen prebendario que logre perpetuarse. (Tomado del Tomo 4, 
Pág. 2117 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro 
Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-luis-
venero-y-ernesto-

gamarra

31 Caiga quien caiga 20/09/1998 1 1 2:18:57 Video Mp4/Pdf

La primera parte de este video registra un programa cómico denominado “Caiga 
quien caiga” producido por Carlos Álvarez, donde aparecen como invitados Alex 
Kouri y Luis Castañeda. Luego, se registra una breve escena del programa “Sin 
Censura”, dirigido por Cecilia Valenzuela, seguido por escenas de Contrapunto y 
varios otros programas de TV. (Tomado del Tomo 5, Pág. 3099 del libro En la sala de 
la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso 
de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/cai

ga-quien-caiga

32
Reunión de Vladimiro 
Montesinos y Alex 
Kouri

15/09/1998 Sin transcripción 1 1:26:37 Video Mp4/Pdf
Video en el que el excongresista Alex Kouri tiene reuniones con el exasesor 
presidencial Vladimiro Montesinos. Hecho que fue parte de investigaciones por 
corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori. 

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-vladimiro-
montesinos-y-alex-

kouri
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33

Reunión de Rómulo 
Muñoz, Oscar 
Medelius y Vladimiro 
Montesinos 

14/09/1998 3 3
00:11:41/ 
01:54:31/ 
00:59:45

Video Mp4/Pdf

La conversación se inicia dialogando sobre la ética que animaría su conducta como 
funcionarios públicos, en contraste con el comportamiento de algunos magistrados 
supuestamente corruptos como Sergio Salas por ejemplo. Esta aparente 
preocupación por la ética se contradice cuando Rómulo Muñoz sostiene claramente 
que “la gran trampa, hermano, está en el acta para el voto preferencial”. A 
continuación, Vladimiro Montesinos Torres analiza la situación en Moquegua 
opinando que es preciso evitar de Cristala Constantinides, por considerarla cercana a 
Javier Diez Canseco. Vladimiro Montesinos Torres realiza una apreciación sobre la 
implantación e ideología del grupo de izquierda alrededor de Javier Diez Canseco. 
Luego, resuelven los asuntos domésticos solicitados por Muñoz y Vladimiro 
Montesinos Torres le entrega los pasajes de su hija y una bolsa de viaje de 10,900 
dólares. Muñoz agradece y pide trabajo para su hijo; concluyen su conversación 
evaluando la prensa de TV, a propósito de la cual, Vladimiro Montesinos Torres 
sostiene que “Lúcar hace lo que desea Crousillat”.   (Tomado del Tomo 3, Pág. 1769 
del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-
2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-romulo-
munoz-oscar-
medelius-y-
vladimiro-

montesinos

34
Reunión de Alex Kouri 
y Vladimiro 
Montesinos

08/09/1998 1 2
00:29:12/ 
00:29:23

Video Mp4/Pdf

Se trata de una de las múltiples conversaciones entre Vladimiro Montesinos Torres y 
Alex Kouri. La razón para ubicarla en esta sección es que Kouri solicita autorización a 
Vladimiro Montesinos Torres para tener una entrevista con un primo que había sido 
detenido por tráfico ilícito de drogas. Al revisar ambos el caso del primo de Kouri, 
diseñan una estrategia judicial para resolver su situación. En un pasaje notable, Kouri 
solicita especial reserva y Vladimiro Montesinos Torres se la ofrece en forma 
absoluta. (Tomado del Tomo 2, Pág. 1125 del libro En la sala de la Corrupción. Videos 
y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-alex-kouri-

y-vladimiro-
montesinos-2

35
Víctor Ivachine en el 
aeropuerto

20/08/1998 1 1 0:05:32 Video Mp4/Pdf

En silencio y seguido por dos cámaras, Víctor Ivachine se desplaza por el aeropuerto 
Jorge Chávez. (Tomado del Tomo 5, Pág. 2779 del libro En la sala de la Corrupción. 
Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la 
República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/vict
or-ivachine-en-el-

aeropuerto
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36
Reunión de José 
García Marcelo y 
Vladimiro Montesinos

20/07/1998 1 1 1:24:06 Video Mp4/Pdf

El tema de esta conversación es el referéndum propiciado por el Foro Democrático y 
cómo evitarlo. Montesinos informa que ha preparado una resolución de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al respecto y que se trata de vehiculizarla. 
Hacia el final de la conversación, Vladimiro Montesinos Torres revela un peligro de 
confrontación inmediata con el Ecuador antes de la asunción de Jamil Mahuad en los 
primeros días de agosto de ese año. Montesinos justifica la necesidad de mantener 
la paz interna en virtud de ese inminente conflicto exterior. (Tomado del Tomo 2, 
Pág. 1413 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro 
Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-jose-
garcia-marcelo-y-

vladimiro-
montesinos

37

Reunión de Javier 
Valle Riestra, Oscar 
Santander y Vladimiro 
Montesinos

20/05/1998 1 2
01:25:28/ 
01:25:18

Video Mp4/Pdf

En este video conversan tres personas; Vladimiro Montesinos Torres, Valle Riestra y 
su asesor, el Sr. Santander. Al iniciar la conversación, Vladimiro Montesinos Torres 
sintetiza los grandes temas nacionales planteando que el problema principal del Perú 
es el empleo. Luego, comenta negativamente la carrera de algunos periodistas, como 
por ejemplo, Fernando Rospigliosi, para sostener que “es preciso a toda costa evitar 
que el Perú caiga en manos de esta gente”. Intercambian opiniones acerca de la 
presentación del Primer Ministro en el Congreso; en tono burlesco Valle Riestra se 
muestra contrario a la permanencia de Blanca Nélida Colán y opina a favor de Miguel 
Aljovín. Luego, los interlocutores revisan la lista de asesores del premierato. 
Finalmente, Vladimiro Montesinos Torres se muestra decidido por la reelección y 
sostiene que el referéndum no va a pasar. (Tomado del Tomo 2, Pág. 909 del libro En 
la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-javier-
valle-riestra-oscar-

santander-y-
vladimiro-

montesinos

38

Reunión de 
embajador Denis Jett, 
Marino Costa y 
Vladimiro Montesinos

20/05/1998 1 1 0:48:49 Video Mp4/Pdf

El ministro de Salud, Marina Costa, ofrece explicaciones por la difusión en 
Panamericana Televisión de un documental sobre la visita del general Barry 
McCaffrey buscando superar el llamado malentendido y proyectar una nueva etapa 
de cooperación. Vladimiro Montesinos Torres toma la palabra para sostener que la 
lucha contra el narcotráfico mejorará mucho si se diseña un sistema de conexión 
electrónica de las bases de datos del Estado con el Servicio de Inteligencia Nacional 
del Perú (SIN). El embajador contesta con monosílabos, marcando su distancia con el 
planteamiento. Finalmente, Vladimiro Montesinos Torres niega las acusaciones de 
violación de derechos humanos de parte de SIN.

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-
embajador-denis-
jett-marino-costa-

y-vladimiro-
montesinos

https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-jose-garcia-marcelo-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-jose-garcia-marcelo-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-jose-garcia-marcelo-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-jose-garcia-marcelo-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-jose-garcia-marcelo-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-jose-garcia-marcelo-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-embajador-denis-jett-marino-costa-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-embajador-denis-jett-marino-costa-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-embajador-denis-jett-marino-costa-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-embajador-denis-jett-marino-costa-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-embajador-denis-jett-marino-costa-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-embajador-denis-jett-marino-costa-y-vladimiro-montesinos
https://lum.cultura.pe/cdi/video/reunion-de-embajador-denis-jett-marino-costa-y-vladimiro-montesinos


Nº TÍTULO
FECHA DEL 

EVENTO

Nº PDF 
TRANSCRIPCIÓN 

DEL VIDEO

Nº DE 
VIDEOS

TIEMPO DE 
DURACIÓN

SOPORTE
TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS

PLATAFORMA 
LUM

COLECCIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA

SERIE: VLADIVIDEOS

39
Cumpleaños de 
Vladimiro Montesinos

20/05/1998 Sin transcripción 6

02:00:00/ 
01:13:57/ 
01:59:22/ 
01:55:24/ 
01:50:53/ 
00:39:53

Video Mp4/Pdf

Algunos discursos y diálogos entrecortados durante una cena por el cumpleaños de 
VMT con presencia de Alberto Fujimori. (Tomado del Tomo 6, Pág. 3575 del libro En 
la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/cu

mpleanos-de-
vladimiro-

montesinos

40
Reunión de Jaime 
Beltrán y Vladimiro 
Montesinos

19/05/1998 1 1 1:09:22 Video Mp4/Pdf

Conversan dos personas: Vladimiro Montesinos Torres y el juez Jaime Beltrán 
Quiroga. Vladimiro Montesinos Torres le pide que su voto en el caso Yanacocha sea a 
favor de los intereses de Newmont-Buenaventura. Vladimiro Montesinos Torres 
fundamenta su planteamiento aludiendo a la situación internacional, a la necesidad 
de firmar la paz con el Ecuador y a la importancia de los Estados Unidos, como país 
garante, mientras que describe a Francia como un país lejano sin intereses 
verdaderos ni importancia geopolítica para el Perú. Luego, Vladimiro Montesinos 
Torres le ofrece al Dr. Beltrán diversos ascensos en su carrera judicial, 
fundamentándolos en la confianza y lealtad con el gobierno. Finalmente, Vladimiro 
Montesinos Torres le recuerda que ambos son compañeros de colegio en Arequipa y 
juntos recuerdan sus días estudiantiles. (Tomado del Tomo 2, Pág. 1093 del libro En 
la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-jaime-
beltran-y-
vladimiro-

montesinos

41

Reunión del 
comandante José 
Dellepiane y 
Vladimiro Montesinos

05/05/1998 1 1 0:20:23 Video Mp4/Pdf

Vladimiro Montesinos Torres le informa a José Dellepieane la decisión de removerlo 
del cargo y le ofrece completar sus ingresos por fuera de la planilla. Además, le pide 
que solicite cualquier cargo en el extranjero. Cuando Dellepiane pregunta por las 
razones de su destitución, Vladimiro Montesinos Torres no dice mayormente nada, 
sólo alude a necesidades del servicio y al designio del presidente Fujimori. (Tomado 
del Tomo 2, Pág. 1085 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de 
Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-del-
comandante-jose-

dellepiane-y-
vladimiro-

montesinos
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42

Reunión de Alipio 
Montes de Oca, Luis  
Serpa, Víctor Raúl 
Castillo y Vladimiro 
Montesinos

03/05/1998 1 1 2:32:32 Video Mp4/Pdf

Se trata de una larga conversación entre Vladimiro Montesinos Torres y Alipio 
Montes de Oca, entonces vocal supremo. Luego, ingresa a la sala el también 
supremo Luis Serpa y conversan los tres por unos momentos. Finalmente ingresa a la 
sala el tercer supremo titular de aquellos días, el Dr. Víctor Raúl Castillo, y el grupo 
de cuatro personas continúa conversando hasta el final. Inicialmente Vladimiro 
Montesinos Torres y Montes de Oca evalúan la marcha de la reforma del poder 
judicial y Vladimiro Montesinos Torres informa su decisión de cambiar al secretario 
ejecutivo, Comandante (r) José Dellepiane. Ambos discuten y Vladimiro Montesinos 
Torres le manifiesta que mantiene su apoyo económico para completar los ingresos 
de Montes de Oca por fuera de la planilla. Luego, Vladimiro Montesinos Torres le 
informa de la decisión de trasladarlo al Jurado Nacional de Elecciones para que oficie 
como su presidente. EL grupo completo decide firmar varias resoluciones en el local 
del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN), cuyos borradores serían 
elaborados por Vladimiro Montesinos Torres. Intercambian opiniones sobre los 
elementos esenciales de la reforma judicial en curso concluyendo que la 
“provisionalidad” era la clave y que había que mantener la reforma hasta el año 
2005 para poder seguir controlando este poder crucial del Estado. También evalúan 
algunos jueves y expresan su absoluto rechazo Sergio Salas y su decisión de terminar 
sin escándalo con Marcos Ibazeta. (Tomado del Tomo 2, Pág. 1019 del libro En la sala 
de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-alipio-
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43

Reunión de Luisa 
María Cuculiza, Juan 
Briones, Vladimiro 
Montesinos y Alberto 
Fujimori 

29/04/1998 2 2
01:59:46/ 
00:25:50

Video Mp4/Pdf

Esta entrevista tiene la singularidad de la presencia de Alberto Fujimori en la parte 
final de la cinta. Se trata de uno de los pocos videos que registran al expresidente. En 
esta reunión el objetivo es reclutar a Luisa María Cuculiza para el oficialismo 
aconsejándola sobre como dejar a Andrade. Ella estaba bastante dispuesta para la 
operación y más bien luce angustiada solicitando reiteradamente opinión para “salir 
del lado de Andrade de una manera alturada”. Cuando ingresa Fujimori, Cuculiza 
apoya la reelección sosteniendo que “a usted, presidente, nadie le puede llamar 
ratero”. A lo que Fujimori añade “es que cuidamos hasta el último centavo”. Por su 
lado, Vladimiro Montesinos Torres ofrece otra muestra de su estilo ejecutivo de 
trabajo al resolver inmediatamente, por teléfono una traba burocrática de la 
Municipalidad de San Borja. (Tomado del Tomo 2, Pág. 1337 del libro En la sala de la 
Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso 
de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-luisa-
maria-cuculiza-
juan-briones-

vladimiro-
montesinos-y-

alberto-fujimori

44

Ceremonia en la 
réplica de la 
embajada de Japón 
en el Perú 

22/04/1998 Sin transcripción 1 1:17:55 Video Mp4/Pdf
Discursos del embajador de Japón y de Alberto Fujimori. (Tomado del Tomo 6, Pág. 
3569 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos 
(1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/cer

emonia-en-la-
replica-de-la-
embajada-de-

japon-en-el-peru

45
Visita de Barry Mc 
Caffrey

21/04/1998 1 1 1:11:24 Video Mp4/Pdf

Este video muestra la reunión entre la comitiva del general norteamericano Barry 
McCaffrey, zar antidrogas de su país, con una delegación peruana integrada entre 
otros por Vladimiro Montesinos Torres, Marino Costa y el alto mando militar. 
Vladimiro Montesinos Torres interviene para plantear dos puntos que considera 
cruciales. El primer punto es la nueva ruta del narcotráfico por vía marítima y la 
importancia de laboratorios de producción cocaína ubicados en la costa. En segundo 
lugar, precisa las nuevas modalidades del lavado de dólares provenientes del 
narcotráfico y la inadecuación de la legislación para combatirla.
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46
Reunión Cambio 90 
Nueva Mayoría y 
Vladimiro Montesinos

01/04/1998 2 2
02:00:29/ 
00:55:20

Video Mp4/Pdf

Estos videos dan cuenta de una reunión entre Vladimiro Montesinos Torres, dieciséis 
congresistas de la mayoría. Vladimiro Montesinos Torres realiza un balance de la 
correlación de fuerzas alrededor del tema de la reelección. La conversación tiene 
varios pasajes notables por el poder que exhibe Vladimiro Montesinos Torres 
imponiendo una política a un grupo numeroso y clave de congresistas, que tienen 
ocasión de manifestar sus temores a perder el poder. Así, estos videos muestran 
tanto el plan de reelección en una fase aun temprana como los miedos que 
presionaban a la mayoría a perpetuarse.  (Tomado del Tomo 4,  Pág. 2053 del libro 
En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). 
Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-cambio-90-
nueva-mayoria-y-

vladimiro-
montesinos

47
Reunión de Eduardo 
Ferrero y Vladimiro 
Montesinos

23/01/1998 1 1 1:55:32 Video Mp4/Pdf

En el momento en que se desarrolla esta entrevista, Eduardo Ferrero era canciller y 
se iniciaba el año 1998, cuando en octubre se firmaría la paz definitiva; era, pues, un 
año decisivo en las relaciones con el Ecuador. El lector podrá observar que Eduardo 
Ferrero toma la iniciativa y que su planteamiento se resume en el objetivo de firmar 
la paz sin recurrir a ningún enfrentamiento bélico adicional. Por su parte, Vladimiro 
Montesinos Torres luce dubitativo, en algunos pasajes argumenta desde una postura 
guerrerista y busca que le ofrezcan razones de lo contrario. El Ecuador es el tema de 
fondo de esta entrevista y a la compleja situación de esos días vuelven los 
interlocutores una y otra vez, analizando los diversos componentes del caso. En un 
momento, Ferrero pide la colaboración de Vladimiro Montesinos Torres para evitar 
que la revista Sí, entonces dirigida por Marcelo Gullo, continúe atacando con tanta 
virulencia a la postura pacifista. Vladimiro Montesinos Torres le ofrece una vía 
simple para contentar a Gullo y propiciar su cambio de línea; asimismo, Vladimiro 
Montesinos Torres explicita su concepción de las instituciones periodísticas al 
comentar la situación de Radio Programas del Perú (RPP), vinculando su postura 
política al tema de las licencias. El parecer de Vladimiro Montesinos Torres se 
resume en sostener que basta observar el aspecto comercial para descubrir el 
secreto de la línea editorial de un medio de comunicación. Finalmente, intercambian 
opiniones sobre el caso de Lori Berenson y, contra lo que pudiera pensarse, 
Vladimiro Montesinos Torres opina a favor de un indulto o de enviarla a Estados 
Unidos a cumplir allá su condena. (Tomado del Tomo 5, Pág. 2629 del libro En la sala 
de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).
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48

Reunión de Alex 
Kouri, Absalón 
Vásquez, Luz Salgado 
y Vladimiro 
Montesinos

15/01/1998 1 1 1:40:45 Video Mp4/Pdf

En esta conversación, Salgado, Vásquez y Vladimiro Montesinos Torres se reúnen a 
solas y luego reciben a Kouri, con quien dialogan en el cuerpo del video. Finalmente, 
Kouri se retira y los mismos que comenzaron la conversación terminan evaluando la 
cita. En esos dos momentos sin Kouri se produce un dialogo muy sincero sobre las 
grabaciones, las que, por su parte, acaban de comenzar. Al ingresar a la sala, 
Montesinos les dice a sus interlocutores: “Mejor nos sentamos aquí, es bueno que 
esto quede registrado”. Al finalizar, Montesinos, refiriéndose a Kouri, señala: “Lo 
bueno es que ha venido acá y que esta filmado… eso es para el recuerdo, para los 
archivos que están guardados ahí”. Todos ríen y Luz Salgado hace un mohín a la 
cámara preguntando “¿en dónde está?”. Como queda claro, este círculo de extrema 
confianza sabía que se estaba filmando regularmente en el Servicio Nacional de 
Inteligencia (SIN). La conversación fue para explorar la eventual intención de Kouri 
de candidatear a la alcaldía de Lima en contra de Andrade. Kouri presentó un plan 
alternativo, aunque identificándose políticamente con el gobierno. (Tomado del 
Tomo 2, Pág. 1229 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro 
Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
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vladimiro-
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49

Reunión de Gonzalo 
Menéndez, Daniel 
Borobio y Vladimiro 
Montesinos

08/01/1998 1 1 1:06:46 Video Mp4/Pdf

La conversación se desarrolla entre Daniel Borobio, quien actúa como intermediario, 
y las dos partes involucradas: el socio y representante de Luchetti, Gonzalo 
Menéndez, y Vladimiro Montesinos Torres. En ese momento la planta Luchetti 
estaba en construcción y la Municipalidad de Lima Metropolitana había ordenado la 
paralización de las obras. Conversan sobre cómo superar esa norma y concuerdan en 
que la mejor vía es la procedimental, es decir, al recurso de amparo que ese mismo 
día había interpuesto Luchetti. Vladimiro Montesinos Torres hace llamar al juez 
Percy Escobar para intervenir decididamente en el caso. Conversan sobre contactos 
útiles para Luchetti, y Vladimiro Montesinos Torres descarta otras opciones dentro 
del oficialismo. Así, Vladimiro Montesinos Torres se presenta como el único y 
siempre eficiente primer resorte del Estado peruano. (Tomado del Tomo 1, Pág. 5 del 
libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-
2000). Lima: Congreso de la República).
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50
Reunión de Alex Kouri 
y Vladimiro 
Montesinos

08/01/1998 2 2
02:03:27/ 
00:20:31

Video Mp4/Pdf

En esta reunión, Kouri realiza dos planteamientos muy audaces. En primer lugar, 
propone que un parlamentario cualquiera del oficialismo presente un proyecto de 
ley que atente contra los derechos del Callao, y que el Congreso lo apruebe, para que 
él movilice a la población en rechazo a la ley. De acuerdo a Kouri, el ejecutivo debía 
observar la norma, dándole la razón y permitiendo mejor sustantivamente su 
posicionamiento. Montesinos no le contesta políticamente sino que asiente sin 
comprometerse, parece algo sorprendido. En segundo lugar, Kouri solicita dinero en 
efectivo de alguna entidad pública deudora de la municipalidad del Callao para cubrir 
una urgente brecha financiera. Montesinos pregunta y se informa que la Empresa 
Nacional de Puertos (ENAPU) tenía una deuda financiera con la municipalidad y en 
forma ejecutiva llama por teléfono tratando de resolver a la brevedad. Kouri se 
muestra reconocido y algo avergonzado que se crea que es una toma y daca porque, 
en ese momento, él estaba girando netamente hacia posiciones en contra de 
Andrade. Montesinos lo tranquiliza y lo despide. Ingresa Huamán  a la sala y en una 
frase resume su parecer sobre Kouri, diciendo, “este ha venido por la plata”. 
(Tomado del Tomo 2, Pág. 1324 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios 
de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
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montesinos

51
Baruch Ivcher - Judas 
en Israel

01/01/1998 1 1 0:03:50 Video Mp4/Pdf

El video registra una breve exposición de Baruch Ivcher en defensa de su caso. Luego 
siguen escenas particulares de un día de carreras en Monterrico. Este video y el 
siguiente no corresponden a conversaciones sostenidas en el Servicio de Inteligencia 
Nacional del Perú (SIN). Por lo tanto, pertenecen a una categoría distinta de las 
conversaciones propiamente dichas. En esta nueva categoría se encuentra el archivo 
de Vladimiro Montesinos Torres, donde guardaba otras producciones que le 
interesaban.  (Tomado del Tomo 1, Pág. 801 del libro En la sala de la Corrupción. 
Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la 
República).
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52
Baruch Ivcher- Campo 
de Tiro

01/01/1998 Sin transcripción 1 0:01:44 Video Mp4/Pdf

Este video carece de audio y registra un entrenamiento de tiro al blanco realizado 
por Baruch Ivcher en un campo de tiro. (Tomado del Tomo 5, Pág. 3105 del libro En 
la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/bar
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53
Spot Publicitario del 
APRA

01/01/1998 1 1 0:01:38 Video Mp4/Pdf

Este video registra un spot de 20 segundos por el Día de la Fraternidad, narrado con 
la voz en off de Jorge Del Castillo. (Tomado del Tomo 5, Pág, 3019 del libro En la sala 
de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/spo
t-publicitario-del-

apra

54 Aybar 01/01/1998 1 1 0:04:54 Video Mp4/Pdf

Este video muestra una breve escena donde se ve a uno de los hermanos Aybar 
Cancho caminar por el patio de una prisión. (Tomado del Tomo 6, Pág. 3565 del libro 
En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). 
Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/ayb

ar

55 Caso Alan García 01/01/1998 1 1 0:11:48 Video Mp4/Pdf

Se aprecia la presencia de Alan García en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y 
luego se desplaza a un restaurante donde comparte una mesa con Edgard Núñez y 
otras personas. (Tomado del Tomo 5, Pág. 3107 del libro En la sala de la Corrupción. 
Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la 
República).
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a.pe/cdi/video/cas
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56
Reunión de Víctor Joy 
Way, Ernesto Schütz y 
Vladimiro Montesinos  

01/01/1998 1 1 1:16:46 Video Mp4/Pdf

Este famoso video registra la escena en que Vladimiro Montesinos Torres soborna a 
Ernesto Schutz. Este video no estaba junto a los demás y, pasados los meses, ya 
estando en prisión, Roberto Huamán lo entrega a las autoridades.  (Tomado del 
Tomo 1, Pág. 707 del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro 
Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu
nion-de-victor-joy-

way-ernesto-
schutz-y-vladimiro-

montesinos
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57

Reunión de la 
embajadora de 
Estados Unidos, 
Ministro de Salud  y 
Vladimiro Montesinos

01/01/1998 1 2
0:50:13/ 
00:49:17

Video Mp4/Pdf
Video que registra una reunión entre la señora Heather, funcionaria de la embajada 
estadounidense, y el asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montensino 
Torres.  

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-la-
embajadora-de-
estados-unidos-

ministro-de-salud-
y-vladimiro-
montesinos

58

Reunión de 
camaradería en el 
Consejo  de Justicia 
Militar

20/09/1997 Sin transcripción 1 0:35:02 Video Mp4/Pdf

Algunos pasajes de discursos en una ceremonia en la que estuvo presente Vladimiro 
Montesinos Torres. (Tomado del Tomo 6, Pág. 3571 del libro En la sala de la 
Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso 
de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/reu

nion-de-
camaraderia-en-el-
consejo-de-justicia-

militar

59

Entrevista de 
Contrapunto al 
general EE Francisco 
Moncayo

13/06/1997 1 1 0:02:09 Video Mp4/Pdf

En este video se aprecia una propaganda oficial elaborada por el Ministerio de 
Defensa en la que aparece una breve entrevista del programa Contrapunto al general 
ecuatoriano Francisco Moncayo. (Tomado del Tomo 5, Pág. 2627 del libro En la sala 
de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: 
Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/ent

revista-de-
contrapunto-al-

general-ee-
francisco-moncayo

60

Declaraciones del 
general W. Vernon, 
Baruch Ivcher y Luis 
Percovich Roca 

26/03/1997 1 1 2:03:20 Video Mp4/Pdf

Se trata de las declaraciones de ambos testigos en un proceso judicial desarrollado 
en los Estados Unidos, fundado en la demanda de Sigmund y Sara Markovich por el 
incendio y pérdida de su hogar. El caso registra conexiones diplomáticas, vinculadas 
al narcotráfico y tributos.  (Tomado del Tomo 5, Pág. 3097 del libro En la sala de la 
Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso 
de la República).                                  Al igual que los anteriores, este video registra las 
declaraciones de Luis Pércovich en el mismo juicio. (Tomado del Tomo 5, Pág. 3043 
del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-
2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/dec

laraciones-del-
general-w-vernon-
baruch-ivcher-y-

luis-percovich-roca
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61
Declaraciones de 
Pablo Lupis Cid

26/03/1997 1 1 1:30:12 Video Mp4/Pdf

El Sr. Lupis Cid es gerente de una compañía propiedad de Sigmund Markovich y en 
tal calidad aparece como testigo en este juicio, que motivó un gran interés de 
Vladimiro Montesinos Torres. De hecho, cuando la vladiteca empezó a formarse, en 
enero de 1998, este grupo de videos eran casi los únicos en su archivo. (Tomado del 
Tomo 5, Pág. 3067del libro En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro 
Montesinos (1998-2000). Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/dec

laraciones-de-
pablo-lupis-cid

62

Declaraciones de 
Víctor Andrés García 
Belaúnde y Javier Alva 
Orlandini 

25/03/1997 2 2
02:01:51/ 
00:25:00

Video Mp4/Pdf

Estos videos no registran una conversación en el Servicio de Inteligencia Nacional del 
Perú (SIN) sino las declaraciones como testigos de Javier Alva Orlandini y de Víctor 
Andrés García Belaúnde en un juicio realizado en la Corte del Condado de Dade en 
Florida, Estados Unidos. Se ignora cómo llegó este video y los siguientes a la 
vladiteca de Vladimiro Montesinos Torres. (Tomado del Tomo 5, Pág. 3003 del libro 
En la sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). 
Lima: Congreso de la República).

https://lum.cultur
a.pe/cdi/video/dec

laraciones-de-
victor-andres-

garcia-belaunde-y-
javier-alva-
orlandini
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1

Acusación Constitucional 
N°65 - Contra el exvocal 
supremo provisional Dr. 
Víctor Jaime Eduardo 
Beltrán Quiroga por la 
presunta infracción 
contra la independencia 
de la función 
jurisdiccional

16/12/2004 3 119 Documento Pdf

La procuradora pública del Ministerio de Justicia Pilar Freitas presentó Denuncia Constitucional, clasificada como la 
N° 65, contra el exvocal supremo provisional Dr. Víctor Jaime Beltrán Quiroga por haberse reunido el 19 de mayo de 
1998 con el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres en las instalaciones del SIN, a fin de discutir 
asuntos como el proceso judicial de la Minera Yanacocha y la conformación de las Salas de la Corte Suprema del 
Poder Judicial.Días después de la entrevista entre Beltrán y Montesinos se declaró infundado el recurso de casación 
que favoreció a la compañía estadounidense Condesa Sociedad Anónima y otras.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Eduardo Salhuana Cavides
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 065

Miembros Congresistas Heribertos Benitez Rivas, Roger Santa María del Águila

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-

constitucional-ndeg65-
contra-el-exvocal-supremo-
provisional-dr-victor-jaime

2

Acusación Constitucional 
N°262 - Pago con fondos 
públicos de una deuda 
tributaria de más de un 
millón de soles a favor 
de la empresa "Borobio 
& Asociados" 

15/04/2004 2 1179 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
262, contra el expresidente Alberto Fujimori por haber ordenado al exasesor Vladimiro Montesinos Torres realizar 
la cancelación de una deuda tributaria de la empresa BOROBIO & ASOCIADOS de propiedad del ciudadano argentino 
Daniel Borobio Gueda, ascendente a 1´968, 639.66 con fondos provenientes del erario nacional. Este dinero fue 
enviado a las oficinas de SUNAT a fin de hacer el respectivo pago en el mes de octubre de 1998. La Acusación 
Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la 
Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Carlos Almeri Veramendi 
Presidente de la Subcomisión Investigadora de las Denuncias Constitucionales 262, 265 y 266

Miembros: Congresistas Juan Valdivia Romero, Héctor Chávez Chuchón, Luis Iberico Núñez, Eduardo Salhuana 
Cavides, Máximo Mena Melgarejo, Emma Vargas de Benavides, Jorge Mera Ramírez, Manuel Olaechea García, José 
Carrasco Távara, Juan Valdivia Romero

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg262-
pago-con-fondos-publicos-
de-una-deuda-tributaria-de-
mas
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3

Acusación Constitucional 
N° 256  - Creación de la 
página web de APRODEV 
para difundir 
información que 
desacreditaba a 
personajes de oposición 
al gobierno de Alberto 
Fujimori, destinándose 
recursos del Estado a 
través del SIN

14/04/2004 1 571 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
256, contra el expresidente Alberto Fujimori por haberse dispuesto irregularmente dinero procedente del erario 
nacional para cubrir gastos ajenos a la administración pública, como el hecho de haber cubierto los gastos de 
instalación y de más actividades relacionadas con la creación y funcionamiento de la página web de la Asociación 
Prodefensa de la Verdad (APRODEV), representada por el ciudadano argentino Héctor Faisal entre octubre del año 
1998 y setiembre del año 2000. La creación de esta web fue planificada por el exasesor presidencial Vladimiro 
Montesinos Torres y el exjefe del Servicio de Intelegencia Naciona (SIN) Humberto Rozas, y fue utilizada para 
desacreditar a los miembros de la oposición del gobierno. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del 
Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 

Congresista Carlos Almeri Veramendi 
Presidente de la Subcomisión Investigadora de las Denuncias Constitucionales 262, 265 y 266

Miembros: Congresistas Juan Valdivia Romero, Héctor Chávez Chuchón, Luis Iberico Núñez, Eduardo Salhuana 
Cavides, Máximo Mena Melgarejo, Emma Vargas de Benavides, Jorge Mera Ramírez, Manuel Olaechea García, Juan 
Valdivia Romero 

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-256-
creacion-de-la-pagina-web-
de-aprodev-para-difundir

4

Acusación Constitucional 
N° 03 - Asesinato del 
dirigente Pedro Huilca 
Tecse en 1992, a cargo 
del Grupo Colina

14/04/2004 2 113 Documento Pdf

La congresista Mercedes Cabanillas presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional clasificada 
como la N° 003, contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimori, respecto a la comisión del delito de homicidio 
calificado por su participación en la muerte del exdirigente sindical Pedro Huilca Tecse, ocurrido el 18 de diciembre 
de 1992 en el distrito limeño de Los Olivos. Se indicó como autores a los miembros de la Zonal Norte del Comité 
Metropolitano de Sendero Luminoso; no obstante, en base a las pruebas y testimonios recogidas se señaló al Grupo 
Colina como el perpretador del su asesinato.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista José Luis Risco Montalván
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional  003

Miembros: Congresistas Luis Negreiros Criado, José Luis Delgado Núñez del Arco (expuso sus reservas al Informe 
Final)

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-03-
asesinato-del-dirigente-
pedro-huilca-tecse-en-1992-
cargo 
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5

Acusación Constitucional 
N°148  - Contra el 
exministro de Defensa 
Carlos Bergamino Cruz 
por el presunto delito de 
negligencia en la 
adquisición de vehículos.

28/01/2004 1 59 Documento Pdf

El congresista Javier Diez Canseco Cisneros como parte del antejuicio a exfuncionarios públicos presentó ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la República  la Denuncia Constitucional, clasificada como la  N° 148, contra 
el exministro de Defensa exgeneral Carlos Bergamino Cruz, cuando ejerció funciones entre el 15 de abril de 1999 y 
el 25 de noviembre de 2000, respecto a la comisión del delito de colusión ilegal en la adquisición de vehículos a la 
firma Volvo Car Perú S.A. Se declaran improcedentes los indicios sobre comisión de delitos por negligencia, delito de 
malversación de fondos y delito de peculado. 

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Gilberto Diaz Peralta Presidente de la Subcomisión Investigadora de las Denuncias Constitucionales 095, 
099, 100, 130, 136, 137, 148, 149

Miembros: Congresistas Carlos Infantas Fernández (renunció, siendo reemplado por Heriberto Benitez Rivas), 
Hipólito Arturo Valderrama Chávez.

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg148-
contra-el-exministro-de-
defensa-carlos-bergamino-
cruz

6

Acusación Constitucional 
N°136 - Contra el 
exministro de Carlos 
Bergamino Cruz por el 
presunto delito de 
negligencia en la 
adquisición de material 
médico para el Hospital 
Central

28/01/2004 1 130 Documento Pdf

El congresista Javier Diez Canseco Cisneros como parte del antejuicio a exfuncionarios públicos presentó ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la República la Denuncia Constitucional , clasificada como la N° 136, contra 
el exministro de Defensa exgeneral Carlos Bergamino Cruz, cuando ejerció funciones entre el 15 de abril de 1999 y 
el 25 de noviembre de 2000, respecto a presuntas irregularidades en la adquisición de equipos médicos para el 
Hospital Militar Central por el monto de $ 1´713,782.74 dólares, por lo que se declara procedente la acusación por 
delito de colusión ilegal .Asimismo, se declaran improcedentes los indicios sobre comisión de delitos por 
negligencia, delito de malversación de fondos y delito de peculado. 

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Gilberto Diaz Peralta Presidente de la Subcomisión Investigadora de las Denuncias Constitucionales 095, 
099, 100, 130, 136, 137, 148, 149

Miembros: Congresistas Carlos Infantas Fernández (renunció, siendo reemplado por Heriberto Benitez Rivas), 
Hipólito Arturo Valderrama Chávez.

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg136-
contra-el-exministro-de-
carlos-bergamino-cruz-por-
el
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7

Acusación Constitucional 
N°236 - Contra el ex 
integrante del Tribunal 
Constitucional José 
Ramos García Marcelo 
por la presunta comisión 
de los delitos de 
cohecho pasivo propio y 
asociación ilícita para 
delinquir

10/12/2003 2 226 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
236, contra el ex miembro del Tribunal Constitucional José Ramos García Marcelo por presumiblemente haber 
recibido sumas de dinero del Servicio de Inteligencia Nacional, entre los años 1999 y 2000, por disposición del ex 
asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. Anteriormente García Marcelo habría trabajo en el SIN. 
Concluyendo que el accionar del denunciado en Tribunal Constitucional habría respondido a la directivas que se 
impartían desde el SIN como la demanda de inconstitucionalidad contra la ley N° 26592 (Referendúm). La Acusación 
Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la 
Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista José Luis Núñez del Arco Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 
236

Miembros: Jorge Mera Ramírez, Heriberto Benitez Rivas

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg236-
contra-el-ex-integrante-del-
tribunal-constitucional-jose

8

Acusación Constitucional 
N°190- Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori por el presunto 
delito de abuso de 
autoridad y asociación 
ilícita para delinquir en 
agravio del Estado

03/12/2003 3 429 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional clasificada como la N° 
190, contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimori, respecto a la comisión de los delitos de  abuso de autoridad y 
asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, pues de acuerdo a los testimonios de de los Comandantes 
Generales de la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú han concordado en que por disposición del 
 expresidente Alberto Fujimorio hicieron firmar a los oficiales recientemente ascendidos cartas de renuncia con 
fecha abierta, perjudicándolos porque podía ser utilizados en cualquier momento. La Acusación Constitucional fue 
aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Gerardo Saavedra Mesones 
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 190

Miembros Congresistas Manuel Olaechea García y Héctor Chavez Chuchón

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg190-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-por-el-
presunto
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Acusación Constitucional 
N°100 - Contra  el ex 
ministro de Defensa Julio 
Salazar Monroe por los 
presuntos delitos de 
asociación ilícita para 
delinquir, malversación, 
fraude  y peculado en 
adquisición de 
armamento para el 
Ejército

03/12/2003 1 113 Documento Pdf

El congresista Javier Diez Canseco presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional clasificada 
como la N° 100, contra el exministro de Defensa Julio Salazar Monroe, respecto a la comisión del delitos de 
asociación ilícita para delinquir, fraude y colusión  en la adquisición de armamento de guerra.Se declaron 
improcedentes los cargos por malversación de fondos y peculado. La Acusación Constitucional fue aprobada por el 
Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Gilberto Diaz Peralta 
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 100

Miembros: Congresistas Heriberto Benitez Rivas, Hipólito Valderrama Chávez

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg100-
contra-el-ex-ministro-de-
defensa-julio-salazar-
monroe

10

Acusación Constitucional 
N°32 - Sobre la 
actuación, el origen, 
movimiento y destino de 
los recursos financieros 
de Vladimiro Montesinos 
Torres y su evidente 
relación con el 
expresidente Alberto 
Fujimori Fujimori

03/12/2003 2 211 Documento Pdf

La Comisión Investigadora presidida por la Congresista Ana Elena Townsend Diez Canseco, presentó ante el 
Congreso de la República solicitando Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 32, por los presuntos delitos de 
desvíos de fondos del SIN a la Casa Militar desde 1991 hasta el año 2000, corrupción de electores entre los años de 
1990 - 2000, secuestro de la señora Susana Higuchi ocurrido en 1992 e interceptación telefónica. La Acusación 
Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la 
Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Ing. Santos Jaimes Sérkovic
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 32

Miembro: Congresista Manuel Merino Lama, Rodolfo Razza Urbina

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg32-sobre-
la-actuacion-el-origen-
movimiento-y-destino-de-
los
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Acusación Constitucional 
N°134 - Uso de los 
sótanos del Servicio de 
Inteligencia del Ejército 
como centros de 
reclusión, interrogatorio, 
tortura, desaparición y 
eliminación física de 
ciudadanos civiles y 
militares en el gobierno 
de Alberto Fujimori

12/11/2003 4 300 Documento Pdf

La congresista Ana Elena Townsend Diez Canseco formula denuncia por el uso de las instalaciones del Servicio de 
Inteligencia del Ejército por la comisión de delitos contra los derechos humanos  en actos de homicidio, lesiones 
graves a la integridad física o psíquica de personas, privar de libertad y desaparición forzada en el gobierno del 
presidente Alberto Fujimori Fujimori. Los casos denunciados más conocidos fueron los de Samuel Dayer, Gustavo 
Gorriti, Susana Higuchi, Leonor La Rosa, Hans Ibarra, Clemente Alayo y Carlos Mesmer. La Acusación Constitucional 
fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Miembros Congresistas Luis Guerrero Figueroa, Manuel Bustamante Coronado

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg134-uso-
de-los-sotanos-del-servicio-
de-inteligencia-del

12

Acusación Constitucional 
N°203- Contra los 
exministros de Justicia 
Jorge Alberto 
Bustamante Romero y 
José Alberto Bustamante 
Belaúnde por la  
presunta comisión del 
delito contra la 
administración pública y 
abuso de autoridad

05/11/2003 1 172 Documento Pdf

El Procurador Público de la Contralorìa General de la República, Ramón  Paredes Lovera, presentó  a la Congreso de 
la República solicitando Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 203, contra los exministros de Justicia Jorge 
Alberto Bustamante Romero y José Alberto Bustamante Belaúnde por la presunta comisión del delito contra la 
administración pública y abuso de autoridad en agravio del Estado, como en el caso de participación en la irregular 
contratación de funcionarios públicos del INPE como consultores del proyecto con PNUD. La resolución del 
Congreso de la República declara NO haber lugar a la formación de la causa contra ambos imputados. 

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Luz Doris Sànchez Pinedo
Presidenta de la Subcomisiòn Investigadora de la Acusación Constitucional Nª 203

Miembros Congresistas Susana Higuchi Miyagawa, Michel Martínez Gonzáles

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg203-
contra-los-exministros-de-
justicia-jorge-alberto
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Acusación constitucional 
N°34 - Contra 
exfuncionarios del Poder 
Judicial y Ministerio 
Público por los presuntos 
delitos de corrupción de 
funcionarios por 
cohecho pasivo propio 
en agravio del Estado y 
asociación ilícita para 
delinquir

05/11/2003 4 837 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
34, contra Víctor Raúl Castillo Castillo, Emilio Alipio Montes de Oca, Luis Edmundo Serpa Segura , quienes en su 
calidad d eintegrantes de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial habrían elaborado distintas resoluciones de la 
Comisión, decidiendo los destinos del Poder judicial, conforme a las disposiciones del Servicio de Inteligencia. 
Asimismo, se denuncia a diversos funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público porque habrían recibido 
dinero de parte de Vladimiro Montesinos Torres con la finalidad de resolver las causas sometidas a su 
conocimiento. Además, se identifica a funcionarios que habrían servido de enlace entre el Servicio de Inteligencia y 
el Poder Judicial (Alejandro Rodríguez Medrano) y Ministerio Público (Carlos Bringas Villar). La Acusación 
Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la 
Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Eduardo Salhuana Cavides
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional Nº 34

Miembros Congresistas Roger Santamaría del Águila, Heriberto Benites Rivas

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg34-
contra-exfuncionarios-del-
poder-judicial-y-ministerio

14

Acusación Constitucional 
N°132 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori por los 
presuntos delitos de 
torturas contra el 
periodista Fabián Salazar 
y registrar reuniones del 
expresidente del Jurado 
Nacional de Elecciones 
Alipio Montes en el SIN

29/10/2003 5 414 Documento Pdf

Como resultado de la Comisión Investigadora "sobre el origen, movimiento y destino de los recursos financieros de 
Vladimiro Torres y su relación con el expresidente Alberto Fujimori" presidido por Ana Elena Towsend presenta 
Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 132, se da cuenta de las torturas infligidas contra el periodista 
Fabián Salazar Olivares por parte de agentes del Servicio Nacional de Inteligencia, siendo planificado y dirigido por 
Vladimiro Montesinos, con conocimiento del expresidente Alberto Fujimori. El motivo de las torturas fue evitar la 
difusión de material fílmico que registra reuniones entre Vladimiro Montesinos y diversas figuras políticas. De otro 
lado, se hace ampliación de la denuncia y se incluye al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones Alipio Montes 
de Oca por falsedad genérica y encubrimiento real al declarar que nunca visitó las instalaciones del SIN. La 
Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la 
Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Miembros Congresistas Luis Guerrero Figueroa y Manuel Bustamante Coronado

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg132-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-por-los
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Acusación Constitucional 
N°95 - Contra de los 
exministros de Defensa 
Tomás Castillo y Carlos 
Bergamino Cruz por los 
presuntos delitos de 
fraude y negligencia en 
la adquisición de fusiles 
GALIL 

29/10/2003 1 206 Documento Pdf

El Congreso de la República atiende la investigación de la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 95, contra 
el ministro de Defensa Tomás Castillo y Carlos Bergamino Cruso por los delitos de fraude y negligencia cuando en 
1995 el Perú se enfrentó en un conflicto armado con Ecuador, situación bélica reconocida internacionalmente como 
una guerra no declarada. La ONU planteó un veto a la venta de armas para el Perú y Ecuador en 1995 hasta 1998. 
Por esta razón, surgió la necesidad y urgencia de satisfacer en forma inmediata a los requerimientos de la Fuerza 
Operativa, por lo que el gobierno expidió el Decreto de Urgencia N° 020-95 autorizando a las Fuerzas Armadas a 
adquirir mediante el procedimiento de adjudicación directa bienes, servicios y contratación de obras que sean 
necesarias. En ese sentido, se procedió a comprar fusiles GALIL como uno de los artículos de guerra, pero que 
cuentan con indicios de una compra irregular: inexistencia de documentos que prueben la convocatoria a 
proveedores, venta de bases, presentación de propuestas, apertura de sobres. Asimismo, el expediente se 
encontraba en fotocopia, sin documentos originales y no se registra la reunión de la comisión que tuvo a cargo la 
adquisición. La Comisión Investigadora declara improcedente contra Tomás Castillo Meza y procedente contra 
Carlos Bergamino. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el 
expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Gilberto Diaz Peralta
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 95

Miembros Congresistas Arturo Valderrama Chávez, Heriberto Benitez Rivas

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg95-
contra-de-los-exministros-
de-defensa-tomas-castillo-y

16

Acusación Constitucional 
N°69 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori y otros 
funcionarios públicos por 
la fuga a Panamá y 
retorno al Perú de 
Vladimiro Montesinos 
Torres, exasesor del 
Servicio Nacional de 
Inteligencia

01/10/2003 2 267 Documento Pdf

El Procurador Público adjunto César Azabache realiza Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 69, contra los 
siguientes funcionarios públicos: Alberto Fujimori Fujimori, Carlo Bergamino Cruz, Luis Federico Salas, Walter 
Chacón, Alejandro Rodríguez, entre otros. Los cargos imputados son los presuntos delitos de encubrimiento 
personal y real y asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado por la fuga a Panamá de Vladimiro 
Montesinos, exasesor del Servicio Nacional de Inteligencia, a Panamá el 23 de setiembre de 2000; así como su 
regreso encubierto al Perú (Pisco) el 23 de octubre de 2000. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno 
del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

César Zumaeta Flores
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 69

Miembros Congresistas Jaime Velásquez Rodríguez y Rosa Yanarico Huanca

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
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Acusación Constitucional 
N°18 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori y los 
exministros de 
Agricultura Absalón 
Vásquez Villanueva, 
Rodolfo Muñante 
Sanguinetti y Belisario de 
las Casas Piedra

01/10/2003 1 118 Documento Pdf

El procurador Público Ad Hoc José Ugaz presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, 
clasificada como la N° 18, contra el expresidente Alberto Fujimori y los exministros de Agricultura Absalón Vásquez 
Villanueva, Rodolfo Muñante Sanguinetti y Belisario de las Casas Piedra por la compra entre 1992 y 1994 de 
maquinarias e implementos de procedencia china que concretó el Ministerio de Agricultura con una empresa 
extranjera. Se adquirieron 4100 tractores y diversos implementos. La Acusación Constitucional fue aprobada por el 
Pleno del Congreso de la República siendo acusado el expresidente Alberto Fujimori. El expediente fue remitido a la 
Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Alcides Llique Ventura 
Presidente de la Subcomisión Investigadora
de la Denuncia Constitucional N° 18

Miembros Congresistas Eduardo Salhuana Cavides y José Luis Delgado Núñez del Arco.

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg18-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-y-los-
exministros
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Acusación constitucional 
N° 187 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori por el presunto 
delito de control de 
medios de comunicación 
y la compra de Cable 
Canal de Noticias

17/09/2003 2 213 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
80, en contra del expresidente de la República Alberto Fujimori Fujimori por los presuntos delitos de peculado y 
asociación ilícita para delinquir para contar con el apoyo y/o control de los medios de comunicación social 
(televisivos y periodísticos) y de esta forma coordinar, manipular la información y perjudicar a la oposición al 
régimen con el objetivo de mantener una red de corrupción. Siendo una muestra la compra de acciones de Cable 
Canal CCN Canal 10 y la entrega de dinero de parte de Vladimiro Montesinos a Eduardo Calmell del Solar, dueño del 
diario Expreso en 1999. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el 
expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Rosa Graciela Yanarico Huanca
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 187

Miembros Congresistas Mario Molina Almanza y Jhony Peralta Cruz

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-187-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-por-el-
presunto
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Acusación Constitucional 
N° 99 - Contra el 
exministro de Defensa 
Julio Salazar Monroe por 
el presunto delito de 
fraude, asociación ilícita 
y colusión ilegal en la 
adquisición de 
paracaídas

17/09/2003 1 66 Documento Pdf

La Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa presentó ante el Congreso de la República la Denuncia 
Constitucional, clasificada como la N° 99, en contra del exministro de Defensa Julio Salazar Monroe habría incurrido 
en la presunta comisión del delito de fraude en la adquisición de 650 paracaídas de combate, valorada en un total 
de 1 millón de dólares y entregada a la empresa B & F Comercialización y Representaciones SRL. La Acusación 
Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y se emitió la respectiva Resolución 
Legislativa.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Gilberto Diaz Peralta
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 95, 99, 100, 130, 136, 137, 148 y 149

Miembros Congresistas Arturo Valderrama Chávez y Heriberto Benitez Rivas

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-99-
contra-el-exministro-de-
defensa-julio-salazar-
monroe-por

20

Acusación Constitucional 
N° 202 - Contra el 
exministro Carlos 
Bergamino Cruz por 
presuntas 
irregularidades en la 
compra de material 
bélico

04/09/2003 1 124 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
80, en contra del exministro de Defensa Carlos Bergamino por detectarse irregularidades en la adquisición de 
material bélico y orientar la buena pro a determinados proveedores (dirigidos por Vladimiro Montesinos y Enrique 
José Benavides Morales), esto es, a las empresas International Dealer S.A y Wortra S.A. cuyos representantes se 
habrían reunido con los ministros de Defensa. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso 
de la República y se emitió la respectiva Resolución Legislativa.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

José Luis Delgado Nuñez del Arco
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 202

Miembros Congresistas Eduardo Salhuana Cavides y Heriberto Benitez Rivas

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-202-
contra-el-exministro-carlos-
bergamino-cruz-por
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Acusación Constitucional 
N° 133 - Contra el 
exministro de Defensa 
Carlos Bergamino Cruz 
por la adquisición de 
vehículos para el 
personal militar

04/09/2003 2 503 Documento Pdf

La congresista Ana Elena Townsend Diez Canseco y otros parlamentarios presentaron Denuncia Constitucional, 
clasificada como la N° 133, en contra del exministro de Defensa por los presuntos delitos de colusión y asociación 
ilícita para delinquir por la adquisición de automóviles (realizado entre noviembre de 1999 y enero de 2000) por no 
haberse realizado convocatoria a proveedores, venta de bases, presentación de propuestas ni la apertura de sobre 
en forma real. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y se emitió la 
respectiva Resolución Legislativa.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Víctor Velarde Arrunátegui
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 133

Miembros Congresistas Maruja Alfaro Huerta, Emma Vargas de Benavides

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-133-
contra-el-exministro-de-
defensa-carlos-bergamino-
cruz

22

Acusación Constitucional 
N°120 - Contra el 
excontralor General de 
la República Víctor Caso 
Lay por presunto delito 
de abuso de autoridad 
por contratación de una 
empresa para auditar a 
la Contraloría

02/09/2003 1 299 Documento Pdf

El Procurador Público de la Contraloría General de la República, Ramón Paredes Lovera, presentó  a la Congreso de 
la República solicitando Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 120, contra el excontralor de la República 
Víctor Caso Lay por la presunta comisión de delito de abuso de autoridad en agravio del Estado por la contratación 
de una empresa para auditar los estados financieros de la Contraloría General de la República correspondientes a 
los años de 1994 y 1998. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el 
expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Miembros Congresistas Carlos Chávez Trujillo, Juan de Dios Ramírez Canchari y Luis Gonzales Reinoso

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg120-
contra-el-excontralor-
general-de-la-republica-
victor
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Acusación Constitucional 
N° 149 - Contra el 
exministro de Defensa 
por presuntas 
irregularidades en la 
adquisición de equipos 
de ingeniería

30/06/2003 1 72 Documento Pdf

La Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa presentó ante el Congreso de la República la Denuncia 
Constitucional, clasificada como la N° 149, contra el exministro de Defensa Carlos Bergamino Cruz por el presunto 
delito de fraude en la adquisición  de equipos de ingeniería (bulldozer, tractor de ruedas, motoniveladora, cargador 
frontal, rodillo vibratorio) en el año 1994 a China, identificándose irregularidades en el proceso de adquisición. 

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Gilberto Díaz Peralta
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 149

Miembros Congresistas Arturo Valderrama Chávez y Heriberto Benitez Rivas

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-149-
contra-el-exministro-de-
defensa-por-presuntas

24

Acusación Constitucional 
N°138 - Contra el 
exministro de Defensa y 
del Interior César 
Saucedo Sánchez por el 
presunto delito de 
enriquecimiento ilícito

13/06/2003 3 283 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional clasificada como la N° 
138, contra el exministro de Defensa César Saucedo Sánchez, respecto a la comisión del delito de  enriquecimiento 
ilícito en gravio del Estado, pues se aprecia un incremento sustancial en su patrimonio personal y familiiar que 
estaría vinculado al ejercio del cargo que ejerció  los cargos de ministro del Interior y de Defensa entre los años de 
1997 y 1999.  Al observarse este desbalance patrimonial no justificado se declaro la procedencia de la Denuncia 
Constitucional. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente 
fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Luis Iberico 
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 138

Miembros: Congresistas Manuel Arturo Merino de Lama, Víctor Manuel Noriega Toledo.

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg138-
contra-el-exministro-de-
defensa-y-del-interior-cesar
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Acusación Constitucional 
N°114 - Contra el 
exgeneral César Saucedo 
Sánchez por los 
presuntos delitos de 
colusión y agrupación 
ilícita en la adquisición 
de armamentos y 
equipos para el Ejército

13/06/2003 1 156 Documento Pdf

La Comisión Investigadora presidida por la Congresista Ana Elena Townsend Diez Canseco, presentó ante el 
Congreso de la República solicitando Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 114, determinándose que 
procedía formular Denuncia Constitucional contra el ministro de Defensa César Saucedo Sánchez por los siguientes 
delitos: colusión, agrupación ilícita en la adquisición de armamento y materiales de guerra. Asimismo, se 
recomienda incluir en la Denuncia al exContralor General de la República Víctor Caso Lay, por la presunta infracción 
constitucional de incumplimiento de deberes de función. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del 
Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Víctor Velarde Arrunátegui
Presidente de la Subcomisión Investigadora de las Denuncias Constitucionales N° 114, 115 y 133

Miembros: Congresistas Maruja Alfaro Huerta y Emma Vargas de Benavides.

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg114-
contra-el-exgeneral-cesar-
saucedo-sanchez-por-los

26

Acusación Constitucional 
N°84 - Contra el ex 
Contralor General de la 
República Víctor Enrique 
Caso Lay por el presunto 
incumplimiento del 
ejercicio de sus 
funciones en la 
Contraloría con respecto 
al Servicio de Inteligencia 
Nacional

13/06/2003 2 220 Documento Pdf

El Procurador Público Ad Hoc, Dr. Luis Vargas Valdivia, presentó ante el Congreso de la República la resolución de la 
Contraloría General de la República solicitando Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 084, contra el ex 
Contralor General Víctor Enrique Caso Lay sobre la determinación de responsabilidades de parte de esta institución 
en la realización de acciones de control al Servicio de Inteligencia Nacional, de acuerdo a la normatividad vigente. La 
Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la 
Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Santos Jaimes Sérkevic, Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional 
N°141

Miembros: Roger Santa María del Águila, Ramos Cuya

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg84-
contra-el-ex-contralor-
general-de-la-republica-
victor
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Acusación Constitucional 
N°33 - Contra el 
exministro de Estado 
Víctor Joy Way por el 
presunto delito de 
peculado por una 
reunión en el Servicio de 
Intelegencia Nacional 
entre Vladimiro 
Montesinos y Ernesto 
Shütz.

05/06/2003 2 265 Documento Pdf

El Procurador Público Ad Hoc, Dr. Luis Vargas Valdivia, presentó ante el Congreso de la República la Denuncia 
Constitucional, clasificada como la  N° 033, contra el excongresista y ministro de Estado, Víctor Dionicio Joy Way 
Rojas por la comisión de los delitos de asociación ilícita y peculado en agravio del Estado, en relación a los hechos 
derivados de la entrevista del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y Ernesto Shültz Landázuri,  en la 
que se acuerda cómo favorecer la campaña reeleccionista del expresidente Alberto Fujimori Fujimori por medio del 
apoyo de Panamericana Televisión (Canal 5 de televisión) a cambio de favorecerlo judicialmente.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Santos Jaimes Sérkevic, Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N°33

Miembros Congresistas Roger Santa María del Águila, Eittel Ramos Cuya

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg33-
contra-el-exministro-de-
estado-victor-joy-way-por-el

28

Acusación Constitucional 
N°28, 82 y 119 - Contra 
el expresidente Alberto 
Fujimori Fujimori y otros 
funcionarios públicos por 
el presunto uso 
indiscriminado de 
dispositivos secretos

28/05/2003 5 1587 Documento Pdf

El congresista Javier Diez Canseco y otros legisladores nterponen denuncia constitucional,  clasificada como la N° 
28,contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimori, los epxresidente del Consejo de Ministros Alberto Pandolfi 
Arbulú, Víctor Joy Way Rojas, Alberto Bustamante Belaúnde y Federico Salas Guevara, y otros funcionarios por grave 
violación de la Constitución y la comisión de diversos delitos mediante el uso indiscrimando de dispositivos secretos 
.Otros delitos imputados son las compras de aeronaves MIG 29 de segundo uso a Bielorrusia y SU 25 para la Fuerza 
Aérea del Perú, la adquisiciòn del avión presidencial, omisiòn de control por parte del excontralor de la Repùblica 
Vìctor Caso Lay. 

Asimismo, ell congresista Diez Canseco sustenta en febrero de 2002 la ampliaciòn de los cargos presentados por los 
delitos de colusiòn, peculado, malversaciòn de fondos, asociaciòn ilìcita para delinquir  (Denuncia Constitucional Nª 
82). Por su parte, la Fiscalìa de la Naciòn solicita al Congreso de la Repùblica tambièn la ampliaciòn de otros cargos 
de la Acusaciòn Constitucional Nª 119.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Alejos Calderón
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N°28

Miembros Congresistas Jorge Risco Montalván y Rosa León Flores 

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg28-82-y-
119-contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-fujimori
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Acusación Constitucional 
N°146 - Contra el 
exministro de Economía 
y Finanzas Jorge Baca 
Campodónico por la 
presunta malversación y 
abuso de autoridad

21/05/2003 3 362 Documento Pdf

El congresista Javier Diez Canseco y otros legisladores interponen denuncia constitucional,  clasificada como la N° 
146, contra el exministro de Economía por haber participado en la organización de un conjunto de hechos 
tendientes a lograr la capitalización indebida del Banco Latino con fondos de COFIDE. Para ello, habría forzado la 
dación indebida de una Ley, y posterior reglamento, así como la capitalización de los fondos de COFIDE en el Banco 
Latino mediante su intervención en el Consejo directivo de la OIOE. La Acusación Constitucional fue aprobada por el 
Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista José Luis Delgado Nuñez del Arco
Presidente de la Subcomisión Investigadora Acusación Constitucional Nº 146

Miembro Congresista Susana Higuchi Miyagawa

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg146-
contra-el-exministro-de-
economia-y-finanzas-jorge-
baca
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Acusación Constitucional 
N°41 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori Fujimori, 
exministro de Economía 
y Finanzas Jorge Camet 
Dickmann y excontralor 
de la República Víctor 
Caso Lay por presunta 
participación en 
licitación irregular

14/05/2003 5 269 Documento Pdf

El congresista Rafael Valencia - Dongo Cárdenas formula denuncia constitucional, clasificada como la N° 41, contra 
el expresidente Alberto Fujimori Fujimori, exministro de Economía y Finanzas Jorge Camet Dickmann y excontralor 
de la República Víctor Caso Lay sobre los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación, abuso 
de autoridad, colusión ilegal, incumplimiento de deberes de función y omisión de denuncias por los hechos que 
fueron parte de una licitación privada en el año 1993 por la compra de helicópteros MI 17 - 1 B y camiones 
Mercedes Benz que requería el Ministerio de Defensa. La buena pro fue entregada a la empresa Mobetek 
Representaciones S.A. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el 
expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Víctor Velarde Arrunátegui
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 41

Miembros Congresistas Maruja Alfaro Huerta, Emma Vargas de Benavides

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg41-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-fujimori
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Acusación Constitucional 
N°52 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori y el exministro 
de Economía Jorge 
Camet por la presunta 
infracción de la 
Constitución en los 
artículos 74 y 118 inciso 
8, por presunto 
favorecimiento a 
empresas

07/05/2003 3 240 Documento Pdf

El Congreso de la República atiende la investigación de la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 52, contra 
el presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori y el exministro de Economía y Finanzas como presuntos 
responsables en gran medida de la grave crisis económica que vive el país al haber afectado la disposición de 
recursos fiscales y limitado la asignación global de fondos públicos, para favorecer grupos empresariales al infringir 
los artículos 74° y 118 inciso 8 de la Constitución, expedición de decretos de urgencia que contenga materia 
tributaria, aprobación de tributos con fines predeterminados sin que exista solicitud del órgano Ejecutivo o el 
informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del 
Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación. El resultado de la Resolución 
Legislativa inhabilitó por 5 años de la función pública a Jorge Camet Dickmann. 

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Carlos Almerí Veramendi
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 52

Miembros Congresistas Natale Amprimo Plá y Fausto Alvarado Dodero

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg52-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-y-el-
exministro
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Acusación Constitucional 
N°150 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori y los 
exministros Tomás 
Castillo, César Saucedo, 
Julio Salazar, Carlos 
Bergamino, Juan Briones, 
Walter Chacón y José 
Villanueva 

23/04/2003 1 114 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
150, en contra del expresidente Alberto Fujimori y del exasesor Vladimiro Montesinos. Ambos en la década de los 
noventa se habrían reunido con los exministros Jorge Torres,  Adolfo Alvarado y otros funcionarios para llevar a 
cabo un plan de interferencia y escucha de comunicaciones telefónicas, por la que se monitoreaban a 
personalidades opositoras al régimen. Al plan se habrían adherido sucesivamente los exministros Tomás Castillo, 
César Saucedo, Julio Salazar, Carlos Bergamino, Juan Briones, Walter Chacón y José Villanueva. Las escuchas 
telefónicas se realizaron en agravio de Javier Pérez de Cuellar, Jorge Mufarech, Ricardo Vega Llona, Cecilia 
Valenzuela, César Hildebrant, Luz Aurea Sáenz, entre otros. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno 
del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Rafael Aita Campodónico
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 150

Miembros Congresistas Jorge Mera Ramírez y Arturo Maldonado Reátegui
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ocumento/acusacion-
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alberto-fujimori-y-los
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Acusación Constitucional 
N° 53 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori y otros 
funcionarios por la 
adquisición de repuestos 
del equipo mecánico de 
procedencia china

09/04/2003 1 242 Documento Pdf

La Comisión Investigadora del Congreso presidida por Rafael Valencia - Dongo Cárdenas sustentó la Denuncia 
Constitucional, clasificada como la N° 53, contra el expresidente Alberto Fujimori, el exministro de Economía y 
Finanzas Víctor Joy Way, el exministro de Defensa Carlos Bergamino, el ministro de Transportes Alberto Pandolfi,  el 
exministro del Interior César Saucedo, el exministro de Justicia Jorge Bustamante y el exministro de Salud Alejandro 
Aguinaga, entre otros funcionarios por los hechos suscitados en 1999 en la adquisición de repuestos del equipo 
mecánico de procedencia china. La conclusión de la investigación concluyó indicando que sí procedía formular 
acusación constitucional contra Víctor Joy Way Rojas por la existencia de indicios razonables que hacen presumir la 
comisión del delito de cohecho propio pasivo. En en el caso de los demás funcionarios, la denuncia constitucional 
fue desestimada porque no procedían los delitos de colusión e incumplimiento de deberes funcionales. La 
Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la 
Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Luis Iberico Nuñez
Presidente de la Subcomisión Investigadora
de la Denuncia Constitucional N° 53

Miembros Congresistas Elvira de la Puente Haya y Eittel Ramos Cuya

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-53-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-y-otros
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Acusación constitucional 
N°10 y N° 117 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori Fujimori y otros 
funcionarios por los 
hechos vinculados al 
Autogolpe ocurridos el 
05 de agril de 1992

04/04/2003 3 1215 Documento Pdf

El congresista Mauricio Mulder y otros legisladores presentaron la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
10, contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimori y otros por los delitos de infracción a la Constitución y la 
comisión de los delitos de rebelión, violencia y resistencia a la autoridad por los hechos, entre otros; por los hechos 
ocurridos en el Autogolpe del 05 de abril de 1992, al disolverse el Congreso de la República, intervenirse el Poder 
Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo de la Magistratura, e instaurarse 
el autodenominado gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Asimismo, se clausuraron los locales 
centrales de los partidos políticos nacionales se retuvieron o secuestraron a varias personas. 

De otro lado, la congresista Mercedes Cabanillas presentó la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 117, 
contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimoir y otros funcionarios por el delito de rebelión por alterar la forma 
de gobierno y suprimir el régimen constitucional de la Carta de 1979. 

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Eitel Ramos Cuya
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 010

Miembros Congresistas Aurelio Pastor Valdivieso, José Luis Risco Montalván (con reservas)

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg10-y-
ndeg-117-contra-el-
expresidente-alberto-
fujimori

35

Acusación Constitucional 
N° 30 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori y otros 
funcionarios públicos por 
el allanamiento del 
domicilio de Vladimiro 
Montesinos Torres, 
exasesor del Servicio 
Nacional de Inteligencia

02/04/2003 1 148 Documento Pdf

Los congresistas Mauricio Mulder Bedoya y Xavier Barrón Cebreros realizan Denuncia Constitucional, clasificada 
como la N° 30, contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimori y otros funcionarios públicos por la presunta 
comisión de delitos de favorecimientos o encubrimiento real (delito contra administración de justicia), sustracción, 
sustitución y destrucción de pruebas, usurpación de autoridad y abuso de autoridad por el allanamiento de la casa 
de Vladimiro Montesinos Torres, exasesor del Servicio Nacional de Inteligencia, y la apropación de los materiales 
incautados (videos) trasladado en siete camionetas para efectos de ser presuntamente analizado y posteriormente 
puesto a disposición de las autoridades judiciales. 

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Fausto Alvarado Dodero
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 30

Miembros Congresistas Natale Amprimo Plá y Carlos Almerí Veramendi

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-30-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-y-otros
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Acusación Constituiconal 
N° 93 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori y el exministro 
Joy Way por el presunto 
delito de colusión ilegal 
en diversos procesos de 
adquisición de bienes 
para el Estado peruano

19/03/2003 1 366 Documento Pdf

El congresista Javier Diez Canseco Cisneros y otros parlamentarios presentaron al Congreso de la República la 
Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 93, en contra del expresidente Alberto Fujimori Fujimori y el 
excongresista Víctor Joy Way Rojas por la comisión de los presuntos delitos de colusión ilegal y asociación ilícita 
para delinquir. En el caso del primero por actuar presuntamente como agente de empresas estatales de China como 
presidente de Intertrade Perú S.A. desde antes que fuera ministro de Industria en 1991. En el caso del segundo se 
habrían desarrollado coordinaciones directas con los ministros  responsables sobre compra de productos y las 
cantidades adquiridas, sin el debido respaldo técnico como medicamentos, equipos, maquinarias, tractores, 
máquinas de coser, teodolitos e insumos de laboratorio. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del 
Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación. Solo fue acusado el expresidente 
Alberto Fujimori.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Ernesto Américo Herrera Becerra
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 93

Miembros Congresistas José Luis Delgado Núñez del Arco y César Acuña Peralta

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constituiconal-ndeg-93-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-y-el-
exministro
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Acusación Constitucional 
N° 39 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori y otros 
funcionarios públicos por 
enriquecimiento ilícito, 
peculado y asociación 
ilícita  para delinquir por 
desbalance patrimonial

12/03/2003 4 485 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
80, en contra del expresidente de la República Alberto Fujimori Fujimori por desbalance patrimonial y por hechos 
como la recepción de dinero proveniente del Servicio de Inteligencia Nacional y la forma cómo se pudo pagar el 
estudio de sus 4 hijos en los Estados Unidos; así como el uso ilícito de donaciones de dinero para APENKAI y el diario 
japonés Sankey Shimbun. Se incluyen en la investigación a Vladimiro Montesinos Torres, a los exministros de 
Economía y Finanzas, Interior y Defensa, Víctor Aritomi Shinto y a Rosa y Pedro Fujimori Fujimori.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Mauricio Mulder Bedoya
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 39

Miembros Congresistas Dora Nuñez Dávila y Carlos Almerí Veramendi

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-39-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-y-otros
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Acusación Constitucional 
N°265 - Usurpación de 
funciones de parte de 
Vladimiro Montesinos 
Torres en el Servicio de 
Intelegencia al actuar 
como jefe siendo Asesor 
II del Gabinete de 
Asesores del SIN entre 
los años de 1991 y 2000

2003 2 926 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
265, contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimori, respecto a la comisión del delito de usurpación de funciones 
en calidad de cómplice primario, al haber pemitido y autorizado a exeasesor presidiencial Vladimiro Montesinos, 
realizar actividades que correspondían al cargo de jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, usurpando de esta 
forma funciones públicas que no eran de su compatencia. La usurpación se produjo entre los años de 1991 al 2000.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Carlos Almeri Veramendi 
Presidente de la Subcomisión Investigadora de las Denuncias Constitucionales 262, 265 y 266

Miembros: Congresistas Juan Valdivia Romero, Héctor Chávez Chuchón, Luis Iberico Núñez, Eduardo Salhuana 
Cavides, Máximo Mena Melgarejo, Emma Vargas de Benavides, Jorge Mera Ramírez, Manuel Olaechea García, José 
Carrasco Távara, Juan Valdivia Romero

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg265-
usurpacion-de-funciones-de-
parte-de-vladimiro-
montesinos

39
Acusación constitucional 
N°34 - Demanda contra 
Vocales Supremos

2003 1 72 Documento Pdf

Denuncia Constitucional gestionada por Nelly Calderón Navarro contra Víctor Raúl Castillo Castillo, Emilio Alipio 
Montes, Blanca Nélida Colán, José Carlos Bringas Villar, Luis Edmundo Serpa Segura, Nelson Reyes Ríos, Alejandro 
Rodríguez Medrano, Adalberto Seminario Valle, César Humberto Tineo Cabrera y Feliciano Almeida Peña por 
corrupción de funcionarios y cohecho pasivo propio, el expediente termina con la aceptación y publicación de la 
denuncia contra César Humberto Tineo Cabrera, exmagistrado supremo del Poder Judicial.

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg34-
demanda-contra-vocales-
supremos
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Acusación Constitucional 
N°06 - Demanda contra 
varios congresistas por 
los presuntos delitos de 
asociación ilícita para 
delinquir y corrupción 
pasiva propia

03/04/2002 4 732 Documento Pdf

El congresista Javier Diez Canseco y otros legisladores presentaron Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
06, contra diversos congresistas por los delitos de asociación ilícita para delinquir y corrupción pasiva propia. La 
Subcomisión Investigadora concluye que luego de las elecciones generales del año 2000 se produjo el transfugissmo 
como un fenómeno que cambió la composición de las fuerzas políticas al interior de la República. El transfugismo se 
originó como una estrategia planificada al más alto nivel del Estado orientado a obtener una mayoría parlamentaria. 
Se recomienda levantar la inmunidad de varios congresistas a fin de que sean investigados judicialmente.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Daniel Estrada Pérez
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 006

Miembros: Congresistas Luis Heysen Zegarra, Emma Vargas de Benavides

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg06-
demanda-contra-varios-
congresistas-por-los-
presuntos

41

Acusación Constitucional 
N°19 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori, el exprimer 
ministro Federico Salas, 
exministro de Defensa 
Alberto Bergamino y el 
exministro de Economía 
y Finanzas Carlos Boloña 
por presunta 
malversación de fondos

31/10/2001 1 104 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
19, contra Alberto Fujimori, Carlos Boloña, Carlos Bergamino, Federico Salas por los indicios razonables de que los 
denunciados conjuntamente con otros altos funcionarios del anterior gobierno, se habrían organizado desde las 
más altas esferas del poder político a fin de sustraer dinero de las arcas del tesoro público "inventando" para ello 
argumentos de la más variada índole, esgrimiento operaciones militares para garantizar la seguridad nacinal, 
cuando en realidad lo que buscaban era sustraer el dinero con la finalidad indicada. Este fue el caso de una 
operación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia para contrarrestar una 
posible incursión y acciones subversivas de las FARC. Al parecer no se llegó a realizar esa operación sino más bien se 
incrementaba el "fondo de contingencia" existente desde 1992, siendo la declaración de Vladimiro Torres 
importante para esta investigación. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la 
República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Fausto Alvarado Dodero
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 19

Miembros Congresistas Natale Amprimo Plá y Carlos Almerí Veramendi

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg19-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-el-exprimer
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Acusación Constitucional 
N°103 - Contra José 
García Marcelo, Oscar 
Medelius, Walter 
Hernández Canelo y 
Rómulo Muñoz por 
presunta influencia para 
interferir y frustar el 
referéndum de 1998

06/09/2001 3 165 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
150, en contra del exmagistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales José García Marcelo, del excongresista 
Oscar Medelius, de los exmiembros del Jurado Nacional de Elecciones Walter Hernández Canelo y Rómulo Muñoz 
Arce por los delitos de agrupación ilícita para delinquir, abuso de autoridad, corrupción de funcionarios y omisión de 
denuncia al apreciarse registro de sus conversaciones en los videos de Vladimiro Montesinos (vladivideos). De 
acuerdo a lo observado en los videos los acuerdos en el Servicio de Inteligencia Nacional son las coordinaciones 
para frustrar un referéndum en 1998. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la 
República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Congresista Jorge del Castillo Gálvez 
Presidente de la Subcomisión Investigadora
de la Denuncia Constitucional N° 103

Miembros Congresistas Luis Bueno Quino y Alselmo Revilla Jurado

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg103-
contra-jose-garcia-marcelo-
oscar-medelius-walter

43

RLC 07-2001 Acusación 
Constitucional N° 80 - 
Contra el exministro del 
Interior José Villanueva 
Ruesta por presunto 
enriquecimiento ilícito 
en el gobierno de 
Alberto Fujimori

02/09/2001 3 Documento Pdf

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República la Denuncia Constitucional, clasificada como la N° 
80, en contra del exministro del Interior José Villanueva Ruesta (1997 - 1999) por sus vincularciones con la empresa 
panameña Long View Corporation y por el incremento del patrimonio de su esposa. La denuncia se interpuso 
porque no se justificaban sus ingresos con la acumulación de una serie de propiedades cuyos valores de adquisición 
con sus ingresos regulares como miembro de las Fuerzas Armadas. La Acusación Constitucional fue aprobada por el 
Pleno del Congreso de la República y el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Fausto Alvarado Dodero
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 80

Miembros Congresista José Luis Risco Montalván

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/rlc-07-
2001acusacion-
constitucional-ndeg-80-
contra-el-exministro-del-
interior-jose
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Acusación Constitucional 
N° 130 - Contra el 
expresidente Alberto 
Fujimori por los 
presuntos delitos de 
homicidio calificado y 
desaparición forzada por 
los casos Barrios Altos, 
La Cantuta y el asesinato 
de la exagente de 
inteligencia Mariela 
Barreto

27/08/2001 2 503 Documento Pdf

La Comisión Investigadora del Congreso presidida por Ana Elena Townsend sustentó la Denuncia Constitucional, 
clasificada como la N° 53, contra el expresidente Alberto Fujimori por los presuntos delitos de homicidio calificado y 
desaparición forzada por los casos Barrios Altos, La Cantuta y el asesinato de la exagente de inteligencia Mariela 
Barreto. La Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y el expediente fue 
remitido a la Fiscalía de la Nación.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Daniel Estrada Pérez
Presidente de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 130

Miembros Congresistas Mercedes Cabanillas Bustamante y Carmen Lozada de Gamboa

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-130-
contra-el-expresidente-
alberto-fujimori-por-los

45

Acusación Constitucional 
N° 108 - Contra los 
congresistas de Cambio 
90 que asistieron a una 
reunión en abril de 1998 
en el Servicio Nacional 
de Inteligencia y que fue 
registrado en video por 
Vladimiro Montesinos 
Torres

16/08/2001 7 2133 Documento Pdf

Los congresistas Elvira de la Puente y Jorge del Castillo presentan ante el Congreso de la República la Denuncia 
Constitucional, clasificada como la N° 108, en contra de varios congresistas que asistieron a una reunión con 
Vladimiro Montesinos Torres en el Servicio Nacional de Inteligencia en abril de 1998, discutiendo sobre cómo sacar 
del camino al fiscal supremo Miguel Aljovín, quien era considerado una amenaza para el régimen fujimorista porque 
podía influir en la designación del representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. La 
Acusación Constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y se emitió la respectiva 
Resolución Legislativa por infracción de la Constitución en los artículos 43°, 150°, 158 y 177°.

Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Miembros Congresistas Cecilia Martínez del Solar, Luis Delgado Aparicio

https://lum.cultura.pe/cdi/d
ocumento/acusacion-
constitucional-ndeg-108-
contra-los-congresistas-de-
cambio-90-que-asistieron-
una
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