DENUNCIA CONSTITUCIONAL N° 270
(29.10.18)
 DENUNCIADOS:
- Pedro Chávarry Vallejos (Procedente)
- Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila y Orlando Velásquez (Improcedente)
 DENUNCIANTE:
- Procuraduría Anticorrupción
 CONGRESISTAS QUE HACEN SUYA LA DENUNCIA:
-G. Costa (BL), P. Donayre (UR), W. Rozas (FA), S. Echevarría (C21), J. Meléndez (PPK), R. Arce (NP), G. Montenegro
(APP) y E. Del Águila (AP).
 DELITO:
-Organización Criminal (Art. 317 CP) - “Cuellos Blancos del Puerto”

ANTECEDENTES
 Fiscales contra el crimen organizado del Callao Sandra Castro y Rocío Sánchez, que investigaban a una organización
de narcotraficantes, descubrieron gracias a escuchas legales una red mafiosa dentro del sistema de justicia
denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que involucraba a funcionarios del Estado, lo que sería luego
confirmado por colaboradores eficaces.
 El 10.07.18 la Procuraduría Anticorrupción denunció ante el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry al magistrado
supremo Hinostroza y cuatro miembros del CNM.
 Veinte días después, el Fiscal de la Nación los denunció constitucionalmente por cohecho, negociación incompatible
y tráfico de influencias, pero no los denunció por pertenecer a una organización criminal.
 Para corregir esta “omisión”, el Procurador Anticorrupción interpuso el 29.10.18 la denuncia constitucional 270
contra los mismos funcionarios por pertenecer a una organización criminal.

OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
 Los denunciados serían parte de “Cuellos Blancos del Puerto”, organización integrada por altos funcionarios del
sistema de justicia (PJ, MP y CNM) e incluso de la ONPE, cuyo propósito era someter estas instituciones a su control.
 Actividades ilícitas de la organización criminal:
1.

Favorecer el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales “amigos”.

2.

Direccionar las investigaciones del Ministerio Público para favorecer a los “amigos”.

3.

Direccionar los procesos judiciales a cargo del Poder Judicial para favorecer a los “amigos”.

•

Para el investigado ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao: “los “Cuellos Blancos” no favorecen
a los mejores, sino a los mejores amigos”.

ORGANIGRAMA DE LOS “CUELLOS BLANCOS”

Fuente: La República, disponible en https://larepublica.pe/politica/1310145-red-sistema-justicia-informes-fiscales

FUNDAMENTOS DE HECHO SOBRE LA
PARTICIPACIÓN DE CHÁVARRY EN “CUELLOS
BLANCOS”
1.

Su estrecha relación con Hinostroza, el presunto jefe de la organización.

2.

Apoyo de “Cuellos Blancos” en su ratificación irregular por el CNM.

3.

Apoyo de “Cuellos Blancos” en su elección como Fiscal de la Nación.

4.

Apoyo de Chávarry a los “Cuellos Blancos”.

1. ESTRECHA RELACIÓN ENTRE HINOSTROZA Y
CHÁVARRY
 Antigua amistad de más de 40 años.
 Amistad se fortalece en la AMAG. Chávarry deseaba dejarle la presidencia a Hinostroza.
 El grado de amistad y confianza se evidencia cuando Hinostroza llama a Chávarry para solicitarle, casi ordenarle, le
proporcione copias de las resoluciones de archivamiento de los procesos judiciales en su contra por enriquecimiento
ilícito para poder tramitar su visa a los EE.UU.

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 1
AUDIO DEL 13.02.18 ENTRE HINOSTROZA Y CHÁVARRY
LE OFRECE PRESIDENCIA DE AMAG


(...)Chávarry: Ya, bueno, yo te espero, hermano, para decidir entre los dos qué vamos hacer, ¿ya?



Hinostroza: Perfecto



Chávarry: Tú sabes, tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempos porque Salas está que, tú
sabes cómo es él



César Hinostroza: Sí, ya no se puede trabajar con ese pata, va a seguir fastidiando



Chávarry: No se puede, entonces yo quiero conversar contigo, a ver qué acciones tomar…Yo estoy dispuesto a
cambiarlo, ah, pero…(…)

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 2
AUDIO DEL 13.02.18 ENTRE HINOSTROZA Y CHÁVARRY
TRÁMITE VISA EEUU


“(…) Hinostroza: Un minuto más te robo. Tengo un pequeño problemita. A ver si me puedes ayudar. ¿Qué
pasa? Tú sabes que a raíz del concurso para fiscal me presentaron denuncias periodísticas, este famoso
Mateo que se prestó, hicieron denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera, (...) ¿A
dónde voy? Para la visa que me piden a Estados Unidos me están diciendo que adjunte una constancia o,
en todo caso, las carpetas fiscales donde se archivaron todas esas denuncias (…)



Chávarry: ¿Y qué deseas tú? ¿Las resoluciones?



Hinostroza: Claro, las resoluciones de archivos de todas las denuncias y una constancia que no tengo
ninguna denuncia en trámite a la fecha



Chávarry: Ya, ya, ya (...)”

2. APOYO DE “CUELLOS BLANCOS” EN
RATIFICACIÓN IRREGULAR DE CHÁVARRY
 Reducción de las exigencias académicas.
 Reunión de Hinostroza y Chávarry con Orlando Velásquez antes de la ratificación.
 Adulteración de notas.

 Ratificación automática pese a irregularidades.

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 1
ADULTERACIÓN DE NOTAS
ASPECTO IDONEIDAD
Puntaje mínimo del concurso
(Resol. CNM N° 328-2017-CNM)

66.66 pts (SUFICIENTE)

Puntaje mínimo de acuerdo a la carrera fiscal

70.00 pts (SUFICIENTE)

Puntaje de Chávarry durante el concurso

69.22 pts (INSUFICIENTE)

Alteración de puntaje a Chávarry

79.72 pts (SUFICIENTE)

• Se aumentó 10.50 puntos al puntaje de
Chávarry.
• Variación en 10 de 16 decisiones.
• Modificación de texto en 2 decisiones.

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 2.1
AUDIO (08.05.18) DE HINOSTROZA Y CHÁVARRY COORDINANDO
REUNIÓN CON ORLANDO VELÁSQUEZ ANTES DE LA RATIFICACIÓN
 Hinostroza: Aló
 Chávarry: Aló, hermano, ¿Qué tal?
 Hinostroza: Dime, Gonzalito
 Chávarry: ¿Qué tal hermanito? Hermano, ayer estuve con el amigo de Paseo de la República.

 Hinostroza: Ya
 Chávarry: Ya, y dice que tenía que darme un dato…
 Hinostroza: Quiere reunirse con nosotros pues, contigo y conmigo

 Chávarry: Ya pues

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 2.2
AUDIO (11.05.18) DE HINOSTROZA CON VELÁSQUEZ
 Velásquez: Cesítar
 Hinostroza: Sí, hermanito, me llamaste, ¿Cómo estás? Buenos días…

 Velásquez: Sí, estoy viajando
 Hinostroza: Ah ya
 Velásquez: Este… Raúl Vidal te va a visitar, hermano. Por ahí…
 Hinostroza: Ya, ya, ya con todo gusto, con todo gusto.

 Velásquez: Ya hermanito, ya, gracias.
 Hinostroza: Ya, otra cosa, otra cosa, Pedro Gonzalo Chávarry me dijo que era para reunirnos esta semana
que viene
 Velásquez: Ya pues
 Hinostroza: Ya sabes por qué motivos, ¿ya? Porque estaba ocupadito
 Velásquez: Ya listo, ya, ya, ya hermano.
 Hinostroza: Quedamos, buen viaje, cuídate.

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 3
DECLARACIÓN DEL 1.10.18 DE DIRECTORA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL
CNM, NORMA LUZ GUTIÉRREZ VEGA
“Que, yo como Directora del ex CNM advertí modificación de notas del rubro Calidad de Decisiones del aspecto
Idoneidad del Magistrado Chávarry(…), siendo que dicha modificación se produjo el 28.06.18 (…), advirtiendo que
las calificaciones(…) habían sufrido variaciones, (…) en el caso del Magistrado Pedro Chávarry Fiscal Supremo, había
variado de 69.22 puntos a 79.72 puntos habiéndose aumentado 10.50 puntos (…)”.

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 4
AUDIO DEL 03.07.18 ENTRE EX MIEMBROS DEL CNM QUE PROCEDEN A
RATIFICACIÓN AUTOMÁTICA A PESAR DE LA ADULTERACIÓN DE NOTAS












(…) Iván Noguera: De oficio Chávarry
Julio Gutiérrez: (…) Son los 6 que pasan de oficio y los otros seis pasan a entrevista.
Interlocutor: Si no hay objeciones
Baltazar Morales: Presidente, una preguntita nomás. Me han hecho llegar un informe respecto a las
calificaciones del señor Pariona Pastrana y Gonzalo Chávarry. Parece que ha habido un cambio de puntaje,
¿le han informado, doctor?
Iván Noguera: Sí, sí
Baltazar Morales: ¿Podría explicarnos eso?
Julio Gutiérrez: No hay problema.
Interlocutor: Que se ratifica.
Julio Gutiérrez: Sí, sí, sí
Interlocutor: ¿Y el cambio de puntajes?
Interlocutor: No pues, se ratifica por el discurso del ponente. Dr. Marcelo Cubas”

* Decisión se adoptó sin participación de la Consejera Aragón.

3. APOYO DE “CUELLOS BLANCOS” EN LA
ELECCIÓN DE CHÁVARRY
 Hinostroza organiza almuerzo con dueño de medio de comunicación.
 Hinostroza llama a Gálvez para asegurar voto.
 Águila e Hinostroza hablan con Rodríguez Monteza para pedirle su voto.
 Rodríguez Monteza alerta a “Cuellos Blancos” de las escuchas legales.

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 1.1
AUDIO DEL 17.05.18 ENTRE HINOSTROZA Y CAMAYO SOBRE REUNIÓN
CON PRENSA
















Hinostroza: Ya, uno… dos: Mi amigo Gonzalo Chávarry quiere hablar urgente contigo
Antonio Camayo: ¿Con quién?
Hinostroza: Con el futuro fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry.
Antonio Camayo: Ya…
Hinostroza: Quiere una reunión con los medios. No sé si tú puedas hacer en tu casa con los que se pueda.
Antonio Camayo: Ah, ya pues, bacán.
Hinostroza: La semana que viene, a partir del martes. De una vez anótalo en tu agenda.
Antonio Camayo: Ya
Hinostroza: A todos los medios, amigos tuyos nomás pues, todos los medios de comunicación escritos,
hablados, televisivos... RPP, todos esos...
Antonio Camayo: Ya, perfecto
Hinostroza: Entonces los invitas a un almuerzo y ahí… (ininteligible). Tienes que decirme con anticipación
para comprometerlo a él.
Antonio Camayo: Ya, fabuloso
Hinostroza: Porque ya se están metiendo los caviares, están vetándolo a mi amigo.
Antonio Camayo: Ya
Hinostroza: Y necesita prensa pe’ (…)
Fuente: Canal N, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=TGIex4BS_pE

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 1.2
AUDIO DEL 01.06.18 ENTRE HINOSTROZA Y GÁLVEZ SOBRE REUNIÓN
CON MEDIOS


T. Gálvez: ¿Ya? Entonces por ahí puede influir, pero tú sabes, yo no, mi hermano, yo no tengo nada que ver
en eso (…)


Hinostroza: Es que él está pidiendo apoyo, ya le hecho reunir con un broadcaster. Y ya estoy apoyando
cien por ciento, pues. No vaya a ser que está apoyando por nada, ¿no?

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 2
AUDIO DEL 01.06.18 DONDE HINOSTROZA LE PIDE A GÁLVEZ SU
APOYO PARA CHÁVARRY




“(…)Tomás Gálvez: ¿A quién? A …
Hinostroza: A Gonzalo pues, hermano.

Tomás Gálvez: Pero, hermano, si Gonzalo ya es fijo ya. ¿Por qué se asusta, compadre? O sea, no hay
ningún inconveniente”

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 3
COLABORADOR EFICAZ FPCC 1308-2018. HINOSTROZA Y ÁGUILA
LLAMAN A RODRÍGUEZ MONTEZA PARA ASEGURAR SU APOYO A
CHÁVARRY
“El grupo (…) querían evitar que sea reelecto como Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, ante ello el grupo se desespera y
Guido Águila con César Hinostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de
Gonzalo Chávarry (…)” (sic.)

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 4.1
COLABORADOR EFICAZ FPCC 108-2018 SEÑALA QUE RODRÍGUEZ
MONTEZA INFORMA A “CUELLOS BLANCOS” DE LAS ESCUCHAS
LEGALES (15.08.18)
“(…)La información fue comentada por el Fiscal Supremo titular Víctor Raúl Rodríguez Monteza al hermano de Dr.
Duberlí Rodríguez Tineo, más conocido como el puma José Luis Rodríguez Tineo, en una fiesta en donde asistieron los
miembros del CNM (…). Asimismo, Walter Ríos se enteró por el Dr. Hinostroza entre otro comentándole que vería la
forma de manejarlo ante el Fiscal Supremo de Control Interno (Rodríguez Monteza) (…)”. (sic)

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 4.2
COLABORADOR EFICAZ FPCC 1308-2018
SEÑALA QUE RODRÍGUEZ MONTEZA INFORMA A “CUELLOS BLANCOS”
DE ESCUCHAS LEGALES (15.08.18)
“El 23.07.18, Mario Mendoza se reunió con Tomás Gálvez y el asesor Orlando Velásquez, Pablo Morales Velásquez, en
dicha reunión Mario Mendoza se percató que las personas con que se reunió tenían las resoluciones judiciales y
disposiciones de la fiscalía relacionadas a los números telefónicos de los miembros de la organización “Los Cuellos
Blancos”, siendo que dicha documentación fue proporcionada por Rodríguez Monteza por intermedio de Pablo Morales
Velásquez”. (sic)

4. APOYO DE CHÁVARRY A “LOS CUELLOS
BLANCOS”
 Como Fiscal de la Nación, Chávarry no denunció a Hinostroza y miembros del CNM por pertenecer a una
organización criminal.

ELEMENTO DE CONVICCIÓN 1
NO DENUNCIÓ A HINOSTROZA Y CONSEJEROS DEL CNM POR
ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

El 30.07.18 Chávarry presentó Denuncia Constitucional ante el Congreso contra el Juez Supremo César Hinostroza y
los miembros del CNM por delitos de cohecho, tráfico de Influencias y negociación incompatible. Sin embargo, omitió
denunciar el delito más grave, el de pertenencia a una organización criminal, pese a que dicho delito formaba parte
de la denuncia hecha por la Procuraduría Anticorrupción contra estos altos funcionarios. La omisión no habría sido
producto de una negligencia, sino de una estrategia para proteger a los denunciados y a él mismo.

CONCLUSIONES
 En conclusión, existen los elementos de convicción suficientes para que el ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry sea
investigado, por las instancias que le corresponden como un alto funcionario, por su pertenencia a la organización
criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

