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PRIMERA FISCALIA SUPERIOR 
       PENAL ESPECIALIZADA 
 
       EXP. Nº   28-01 
       DICT. Nº         -2005 
       ORDINARIO 
 
SEÑORITA PRESIDENTE: 
 
    Viene el presente proceso acumulado a esta Fiscalía 
Superior Penal a fs. 50157, luego de emitidas las sentencias emitidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Serie C N° 75, su fecha 14 de marzo del 2001 y 
Serie C N° 83, su fecha 03 de setiembre del 2001; significándose que la causa es con 
reos en cárcel, iniciado mediante auto de fs. 1021, auto de fs. 25204/25218, fs. 
35215/35231 y fs. 40708/40732 ampliada a fs. 2884, fs. 3429/3432, fs. 4517, fs. 
6161/6164, fs. 6165, fs. 7054, fs. 16621 y fs. 28276/28280, integrado a fs. 3233 y a 
fs. 21363, convalidado por auto de fs. 48729, por Delito Contra la Vida, el Cuerpo y la 
Salud - Homicidio Calificado en agravio de Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz 
Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Filomeno León León, Odar Mender Sifuentes 
Nuñez, Teobaldo Ríos Lira, Máximo León  León, Octavio Benigno Haumanyauri Nolasco 
u Octavio Bagnino Huamanyauri Nolasco, Lucio Quispe Huanaco, Manuel Isaías Pérez o 
Manuel Isaías Ríos Pérez, Benedicta Yanche Churo, Placentina Marcela Chumbipuma 
Aguirre, Nelly María Rubina Arquinigo, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Javier Díaz Rojas 
Javier Manuel Ríos Rojas; Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, en agravio de 
Natividad Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso 
Rodas Alvitres o Alfonso Rodas Alvites; Contra la Tranquilidad Pública –Agrupación 
Ilícita, en agravio de la Sociedad y el Estado; por el delito contra La Vida, El Cuerpo y 
La Salud – Homicidio Calificado, y delito contra la Libertad – Violación de la Libertad 
Personal, en la modalidad de Secuestro Agravado, en agravio de Jesús Manfredo 
Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, Roberto 
Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Gilmar Ramiro León 
Velásquez, Dennis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez y Pedro Pablo López 
Gonzáles; por el delito contra La Vida, El Cuerpo y La Salud – Homicidio Calificado, 
y delito contra la Libertad – Violación de la Libertad Personal, en la modalidad de 
Secuestro Agravado, en agravio de Pedro Herminio Yauri Bustamante; por Delito 
contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado; contra la Libertad 
Personal – Secuestro Agravado  y contra la Humanidad – Desaparición Forzada, 
en agravio de Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Mariños 
Figueroa, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Amaro Condor, 
Heráclides Pablo Meza, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro y Hugo Muñoz 
Sánchez. De lo actuado se tiene que: 
 

HAY MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL CONTRA: 
 
1. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, identificado con D. N. I. Nº 09296121, 

natural de Arequipa, nacido el 20 de mayo de 1945, de 59 años de edad, hijo de 
Elsa y Francisco, casado, grado de instrucción superior, abogado y sociólogo, 
domiciliado en Av. Javier Prado Oeste Nº 1995, Dpto. 1201 – San Isidro, cuyas 
demás generales de ley obran en autos a fs. 5188, fs. 35437/35439 y fs. 25376; 
con antecedentes penales y judiciales tal como aparece de los certificados de fs. 
3238-35653 y fs. 3338-35621/35637 respectivamente; quien se encuentra en 
cárcel. 
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2. JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE, natural de Arequipa, nacido el 11 de 
febrero de 1935, de 69 años de edad, hijo de Manuel y Luz, identificado con D. N. 
I. N° 40915508, estado civil casado, grado de instrucción superior, general del E. P. 
en situación de retiro, domiciliado en Av. Velasco Astete N° 302 – San Borja, cuyas 
demás generales de ley obran en autos a fs. 3134, 27966, fs. 35690 y a fs. 40786; 
sin antecedentes penales ni judiciales tal como aparece de los certificados de fs. 
1393, 3252, 25557 y 35672 y fs. 3341, 5284 y 35610 respectivamente. 

 
3. SANTIAGO MARTIN RIVAS o SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, con 

número de L. E. N° 10012832, natural de Trujillo, nacido el 04 de noviembre de 
1957, de 47 años de edad, hijo de Santiago y Esther, estado civil soltero, mayor del 
E. P: en situación de retiro, domiciliado en Comandante Moor N° 290 – Int. 402 – 
San Miguel, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 16204, 27160 y a 
fs. 35354; sin antecedentes penales tal como aparece de los certificados de fs. 
1392, 3253, 25543 y 35659, con antecedentes judiciales conforme aparece en el 
certificado de fs. 35619/35620.  

 
4. NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCIA, identificado con DNI Nº 25418054, 

natural de Santiago de Cao –Provincia de Ascope – La Libertad, hijo de Gilberto y 
María, nacido el 12 de diciembre de 1954, de 50 años de edad, grado de 
instrucción superior, estado civil casado, ocupación comerciante, militar en retiro 
(técnico de tercera), con domicilio en Pueblo Joven Miramar – Letra K – N° 21 – Ilo 
– Moquegua, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 27752 Y 
35723/35725; sin antecedentes penales tal como aparece de los certificados de fs. 
1391, 3254, 9183, 25561 y fs. 35676; con antecedentes judiciales conforme 
aparece en el certificado de fs. 35611.  

 
5. JUAN SOSA SAAVEDRA o JESUS ANTONIO SOSA SAAVEDRA o JUAN SOSA 

FLORES; de quien se desconocen las generales de ley, encontrándose en calidad 
de REO AUSENTE, conforme resolución de fs. 32142 y 37331; sin antecedentes 
penales ni judiciales tal como aparece de los certificados de fs. 1390, 25545 y 3255 
y 3339 respectivamente. 

 
6. HUGO FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA o HUGO CORAL GOYCOCHEA; 

HUGO FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA o HUGO CORAL GOYCOCHEA; con 
Carné de Identidad Personal Nº 310163000, nacido el 02 de diciembre de 1957, de 
46 años de edad, natural de Pucallpa – Ucayali, hijo de Manuel y Grimaldina, 
estado civil soltero, grado de instrucción superior, técnico de segunda E. P. en 
situación de retiro, domiciliado en localidad de Chonta Isla – Río Pachitea – Ucayali, 
cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 14990, 26296, fs. 35287 y a fs. 
40804; con antecedentes penales por delito Contra la Fe Pública, tal como aparece 
de los certificados de fs. 1389, fs. 3235, fs. 25584 y fs. 3900, con antecedentes 
judiciales conforme aparece en el certificado de fs. 407/415.  

 
7. JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO; natural de Lima, identificado con D. N. I. N° 

10803736, nacido el 05 de Diciembre de 1941, de 62 años de edad, hijo de 
Amadeo y Margarita, estado civil casado, grado de instrucción superior, cuyas 
demás generales de ley obran en autos a fs. 2941, fs. 25415 y fs. 35339/35341; 
sin antecedentes penales tal como aparece de los certificados de fs. 3239, 25542 y 
fs. 35658; con antecedentes judiciales conforme aparece en el certificado de fs. 
35618. 
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8. NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS; natural de Pucallpa – Ucayali, nacido el 20 
de Diciembre de 1934, de 69 años de edad, identificado con D. N. I. N° 07474421, 
hijo de Federico y Miguelina, estado civil casado, grado de instrucción superior, 
General de División del E. P: en situación de retiro, domiciliado en Calle 3 N° 149 – 
Urb. Mariscal Castilla – San Borja, cuyas demás generales de ley obran en autos a 
fs. 3225, 35344 y 25382; sin antecedentes penales tal como aparece de los 
certificados de fs. 3240 y fs.35657, con antecedentes judiciales tal como aparece 
de los certificados de fs. 33352, 35598/35599 y 35604/35605. 

 
9. FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ; nacido el 02 de junio de 1947, natural 

de Iquitos, hijo de Federico y Dora, identificado con L. E. N° 10803333, grado de 
instrucción superior, coronel del E. P. en retiro, estado civil casado, domiciliado en 
Calle Paderewsky Manzana Z, lote 06, urbanización La Calera de la Merced, 
Surquillo, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 2895, 27922 y a fs. 
36941; con antecedentes penales por delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud tal 
como aparece de los certificados de fs. 3236, fs. 3898, 25587 y fs. 35655; sin 
antecedentes judiciales conforme aparece en el certificado de fs. 35597.  

 
10. FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA, natural del Callao, nacido el 07 de 

Abril de 1945, de 59 años de edad, identificado con D. N: I: N° 06669514 y C. I. P. 
N° 105481300, hijo de Américo y Sara, estado civil casado, Coronel del E. P. en 
situación de retiro, con domicilio en Calle Caraz N° 161 – Dpto. 204 – San Antonio 
– Miraflores, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 9808; sin 
antecedentes penales ni judiciales tal como aparece de los certificados de fs. 3241 
y 3345 respectivamente. 

 
11. JULIO CHUQUI AGUIRRE; natural de Tacna, nacido el 28 de Noviembre de 

1948, de 55 años de edad, identificado con D.N. I. N° 07043382, hijo de Juan y 
María, estado civil casado, grado de instrucción superior, dado de baja en el E. P. 
con el grado de Técnico de Tercera, domiciliado en Jr. Bello Horizonte N° 1469 – 
San Martín de Porres – Lima, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 
5544, 25425 y fs. 35359; sin antecedentes penales tal como aparece de los 
certificados de fs. 3242, 25546 y fs. 37592; con antecedentes judiciales conforme 
aparece en el certificado de fs. 35598.  

 
12. WILMER YARLEQUE ORDINOLA; de quien se desconocen las generales de ley, 

encontrándose en calidad de REO AUSENTE conforme resolución de fs. 32142 y 
37331; sin antecedentes penales ni judiciales tal como aparece de los certificados 
de fs. 3243/25547 y fs. 3347 respectivamente. 

 
13. JUAN PAMPA QUILLA; identificado con D.N.I. N° 06226260, natural de Puno, 

nacido el 23 de diciembre de 1942, de 61 años de edad, hijo de Gerónimo y María, 
grado de instrucción superior – abogado, Técnico de 2da del E.P. en situación de 
retiro, domiciliado en Av. Río Chincha 176 – San Luis, cuyas demás generales de 
ley obran en autos a fs. 2893; con antecedentes penales por delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar tal como aparece del certificado de fs. 3237 y de fs. 3899, sin 
antecedentes judiciales tal como aparece del certificado de fs. 3350. 

 
14. CARLOS ELISEO PICHILINGUE GUEVARA; identificado con DNI Nº 06668988, 

natural de Huaral, de 47 años de edad, nacido el 03 de julio de 1957, hijo de Eliseo 
y Teodora, casado, grado de instrucción superior, ocupación militar en retiro, con 
domicilio en la avenida Chorrillos 174, Chorrillos, cuyas demás generales de ley 
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obran en autos a 30442 y fs. 36670/36672; sin antecedentes penales conforme 
aparece en los certificados de fs. 3244, 25544 y 35660; con antecedentes judiciales 
conforme aparece en el certificado de fs. 35614. 

 
15. ANGEL ARTURO PINO DIAZ; natural de Puno, hijo de Lucio y Olga, identificado 

con D. N. I. N° 06104959, con Carné de Identidad Personal Nº 309875300, nacido 
el 01 de octubre de 1958, de 46 años de edad, estado civil casado, grado de 
instrucción superior, ocupación militar en retiro, domiciliado en Av. Principal – Calle 
08 – Mz. N – lote 02 – San Juan de Lurigancho, cuyas demás generales de ley 
obran en autos a fs. 6667, 25524 y a fs. 35297; sin antecedentes penales tal como 
aparece de los certificados de fs. 3245/3246, 3349, 7646, 25552 y 35666, con 
antecedentes judiciales conforme aparece en el certificado de fs. 35600, quien se 
encuentra sujeto a mandato de detención.  

 
16. FERNANDO LECCA ESQUEN; natural de Lima, nacido el 30 de Junio de 1959, de 

45 años de edad, hijo de Carlos y Victoria, identificado con C. I. P. N° 310659400, 
estado civil casado, grado de instrucción superior, ocupación Técnico de Primera 
del E. P., domiciliado en Villa Militar Matellini – Block 19 – Dpto 102 – Chorrillos, 
cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 3371, 25240 y 40802; sin 
antecedentes penales tal como aparece de los certificados de fs. 3247 y 25551. 

 
17. PEDRO GUILLERMO o JUAN SUPPO SANCHEZ; identificado con Carné de 

Identidad Personal Nº 304358400, natural del Callao, hijo de Pedro y Flora, nacido 
el 13 de febrero de 1947, de 57 años de edad, estado civil soltero, Técnico de 
Pirmera del E. P. en situación de retiro, domiciliado en Calle Los Canamelares N° 
456 – Dpto F – Maranga – San Miguel, cuyas demás generales de ley obran en 
autos a fs. 11554  y a fs. 35302; sin antecedentes penales tal como aparece de los 
certificados de fs. 3248/3249 y 35671; con antecedentes judiciales conforme 
aparece en el certificado de fs. 35612.  

 
18. GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE; natural de Chiclayo, identificado con 

carnet de identidad N° 315657500, nacido el 09 de Mayo de 1958, de 46 años de 
edad, hijo de Cesar y Rosa, ocupación Técnico de 3era del E. P., grado de 
instrucción superior - contador, estado civil casado, domiciliado en Villa Militar – La 
Palmas – a 10 – Chorrillos, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 
3043, 25420, fs. 35334 y a fs. 40811; sin antecedentes penales tal como aparece 
de los certificados de fs. 3250, 25548 y 35664, con antecedentes judiciales 
conforme aparece en el certificado de fs. 35616/35617.  

 
19. SHIRLEY SANDRA ROJAS CASTRO; natural de Lima, identificada con Carnet de 

Identidad Personal N° 450019900, nacida el 05 de Mayo de 1971, de 33 años de 
edad, estado civil soltera, grado de instrucción superior, ocupación Sub. Oficial del 
E.P., domiciliada en Av. Jorge Chávez N° 1893 – Dpto 33 – Surco, cuyas demás 
generales de ley obran en autos a fs. 3363; sin antecedentes penales tal como 
aparece del certificado de fs. 3595. 

 
20. CESAR HECTOR ALVARADO SALINAS; natural de Lima, nacido el 19 de 

Diciembre de 1962, de 41 años de edad, identificado con D. N. I. N° 08437939, 
estado civil casado, grado de instrucción superior, ocupación auxiliar administrativo 
en el Hospital del Niño, domiciliado en Calle San Aurelio N° 209 – Urb. Santa Luisa 
– San Martín de Porres, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 3360; 
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sin antecedentes penales ni judiciales tal como aparece de los certif icados de fs. 
3251 y 3343 respectivamente. 

 
21. MARCOS FLORES ALVAN o MARCOS FLORES ALBAN; natural de Contamana 

–Loreto, nacido el 18 de Mayo de 1947, de 57 años de edad, identificado con C. I. 
P. N° 303498400, estado civil casado, ocupación Técnico de 1ª E. P., domiciliado 
en Arnaldo Márquez N° 954 – Dpto 100 –Jesús María, cuyas demás generales de 
ley obran en autos a fs. 7366; sin antecedentes penales ni judiciales tal como 
aparece de los certificados de fs. 6947 y 9182 y 7224 respectivamente. 

 
22. VICTOR SILVA MENDOZA o VÍCTOR RAÚL SILVA MENDOZA; natural de 

Chepén – La Libertad, nacido el 09 de Mayo de 1940, de 64 años de edad, 
identificado con C. I. P: N° 104534200 y DNI Nº 4037560, estado civil casado, 
grado de instrucción superior, hijo de Segundo y Etelvina, Coronel del ejército 
peruano en situación de retiro, domiciliado en Manuel de la Fuente Chávez N° 668 
– 670 – Barranco, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 16753, 
25231, fs. 35733/35735 y a fs. 41822; con antecedentes penales conforme aparece 
en los certificados de fs. 25583 y 35656; sin antecedentes judiciales conforme 
aparece en el certificado de fs. 35595.  

 
23. LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL o LUIS CUBAS PORTAL; identificado con 

Carnet de Identidad Personal Nº 105077900, natural de Chocope – Trujillo – La 
Libertad, nacido el 07 de Noviembre de 1949, de 55 años de edad, hijo de Luís 
Francisco y María Aurora, estado civil casado, grado de instrucción superior, 
General de División del E. P. en situación de retiro, hijo de Luis Francisco y Aurora, 
domiciliado en Calle Montemayor N° 132 – Chacarilla – Surco, cuyas demás 
generales de ley obran en autos a fs. 16643, 27855, fs. 36602 y a fs. 40739; sin 
antecedentes penales tal como aparece de los certificados de fs. 18239, 25560 y fs. 
35675; con antecedentes judiciales conforme aparece en el certificado de fs. 35611 

 
24. MAXIMO HUMBERTO CACEDA PEDEMONTE; identificado con C. I. N° 

107106800, ocupación oficial del EP, nacido el 05 de Febrero de 1954, de 50 años 
de edad, natural de Lima, hijo de Máximo Luis y Yolanda Andera, estado civil 
casado, domiciliado en Av. Salaverry N° 2472 – Block 26 – Departamento 302 - 
Jesús María, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 18355 y fs. 27494; 
sin antecedentes penales tal como aparece de los certificados de fs. 18237 y fs. 
25562.. 

 
25. DOUGLAS HIVER ARTEAGA PASCUAL; sin documentos de identidad a la vista, 

nacido el 30 de Octubre de 1949, de 55 años de edad, hijo de Nemesio y Matilde, 
estado civil casado, grado de instrucción 5to de secundaria, Técnico Jefe Superior 
del E. P. en situación de retiro, domiciliado en Mz. I – lote 20 – Mangomarca – San 
Juan de Miraflores, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 17344; sin 
antecedentes penales tal como aparece del certificado de fs. 18236. 

 
26. JORGE o LUIS ORTIZ MANTAS o JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS , con 

Carné de Identidad Personal Nº 315711300, natural de Lima, nacido el 26 de julio 
de 1961, de 43 años de edad, hijo de Luis y María, estado civil casado, Técnico de 
Segunda E. P., domiciliado en Jr. Los Libertadores 151 – Comas, cuyas demás 
generales de ley obran en autos a fs. 16649, 25226, fs. 35292 y a fs. 40800; sin 
antecedentes penales tal como aparece de los certificados de fs. 18235, 18238, 
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25550 y 35665; con antecedentes judiciales conforme aparece en el certificado de 
fs. 35609.  

 
27. ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE OCA, identificado con Carné de 

Identidad Personal Nº 314547600, natural de Lima, de 41 años de edad, nacido el 
03 de marzo de 1964, hijo de Eusebio y Georgina, casado, grado de instrucción 
superior, ocupación militar en actividad – Técnico de Tercera, domiciliado en la Villa 
Militar Saucini Nº 21 - Tacna, cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 
25237, 35302/35304 y 40806, sin antecedentes penales conforme aparece en los 
certificados de fs. 25555 y 35669; con antecedentes judiciales conforme aparece 
en el certificado de fs. 35601. 

 
28. ANGEL SAUÑI POMAYA o ANGEL FELIPE SAUÑI POMAYA, con DNI número 

06117145, natural de Junín, de 41 años de edad, nacido el 10 de abril de 1963, 
hijo de Felipe y María, casado, con cuatro hijos, grado de instrucción superior 
incompleta, técnico del Ejercito, domiciliado en Av. Principal Mz. F, Lt. 26 – 
Surquillo, cuyas demás generales de ley se aprecian a fs. 25612 y a fs. 40808; sin 
antecedentes penales conforme aparece en los certificados de fs. 25556 y 35670, 
con antecedentes judiciales conforme aparece en el certificado de fs. 35608.  

 
29. ESTELA CARDENAS DIAZ, identificada con Carné de Identidad Personal Nº 

450028800, natural del Juanjui, de 36 años de edad, nacida el 03 de abril de 1969, 
hija de Nery y Alfonsa, casada, grado de instrucción superior, sin ocupación actual, 
con domicilio en la manzana N-2, lote 28, urbanización El Pinar, Comas, cuyas 
demás generales de ley obran en autos a fs. 27409 y 36613/36615, sin 
antecedentes penales conforme aparece en los certificados de fs. 25568 y 35677; 
sin antecedentes judiciales conforme aparece en el certificado de fs. 35521.  

 
30. HERCULES GOMEZ CASANOVA, identificado con Carné de Identidad Personal Nº 

312287500, natural del Pachiza – San Martín, de 43 años de edad, nacido el 22 de 
noviembre de 1960, hijo de José y Elcira, casado, grado de instrucción superior, 
ocupación militar en actividad – Técnico de Segunda EP, con domicilio en la 
Asociación de Vivienda Villa Municipal, manzana A, lote 41, cuyas demás generales 
de ley obran en autos a fs. 27355, 35349/35351 y 40813, sin antecedentes penales 
conforme aparece en los certificados de fs. 25554 y 35667; con antecedentes 
judiciales conforme aparece en el certificado de fs. 35603.  

 
31. CARLOS INDACOCHEA BALLON, identificado con DNI Nº 41629195, natural de 

Arequipa, de 60 años de edad, nacido el 09 de febrero de 1945, hijo de Carlos y 
María Francisca, casado, grado de instrucción superior, ocupación Oficial en retiro, 
domiciliado en Calle Maestro Arrieta 102 – San Borja, cuyas demás generales de ley 
obran en autos a 27951, 35700/35702 y 43401; sin antecedentes penales 
conforme aparece en los certificados de fs. 25558 y 35673; sin antecedentes 
judiciales conforme aparece en el certificado de fs. 35596.   

 
32. ALBERTO PINTO CARDENAS o ALBERTO SEGUNDO PINTO CARDENAS , de 

quien se desconocen las generales de ley, encontrándose en calidad de REO 
CONTUMAZ conforme a resolución de fs. 32143 y REO AUSENTE conforme 
resolución de fs. 37331; Sin antecedentes penales tal como aparece en el 
documento de fs. 25559. 
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33. CARLOS LUIS CABALLERO ZEGARRA BALLON, de quien se desconocen las 
generales de ley, encontrándose en calidad de REO AUSENTE, conforme resolución 
de fs. 32142 y 37331; sin antecedentes penales tal como aparece en el documento 
de fs. 25585.  

 
34. JOSE ALARCON GONZALES o JOSE CONCEPCION ALARCON GONZALES, de 

quien se desconocen las generales de ley, encontrándose en calidad de REO 
AUSENTE, conforme resolución de fs. 32142 y 37331; sin antecedentes penales tal 
como aparece en el documento de fs. 25586.  

 
35. HÉCTOR GAMARRA MAMANI, con CIP número 31569900, natural del Cuzco, de 

41 años de edad, nacido el 13 de agosto de 1963, hijo de Alejandro y Bárbara, 
casado, con un hijo, grado de instrucción superior, técnico de segunda del Ejercito, 
con domicilio en jirón Veracruz 247, San Martín de Porres, y demás generales de 
ley que se aprecian a fs. 28076 y fs. 40798; sin antecedentes penales como se 
aprecia a fs. 25549.  

 
36. PABLO ANDRÉS ATUNCAR CAMA, con CIP número 311381702, natural de Lima, 

de 43 años de edad, nacido el 05 de abril de 1961, hijo de Matia Pablo y Rosa 
Asención, casado, con tres hijos, grado de instrucción superior, militar en actividad, 
con domicilio en la Villa Militar Matellini, block 24, departamento 104, Chorrillos, 
cuyas demás generales de ley obran en autos a fs. 25221 y a fs. 40796; sin 
antecedentes penales conforme se aprecia a fs. 25553.  

 
37. PEDRO MANUEL SANTILLÁN GALDÓS o PEDRO SANTILLAN GALDOS, con 

DNI número 09792001, natural de Lima, de 34 años de edad, nacido el 06 de 
diciembre de 1970, hijo de Amado Felipe y René, soltero, conviviente, con tres 
hijos, grado de instrucción superior, suboficial de primera del Ejercito, con domicilio 
en calle Inca Roca número 149, urbanización Tahuantinsuyo, Independencia; y 
demás generales de ley que se aprecian en su instructiva de fs. 32762; sin 
antecedentes penales conforme aparece en el certificado que corre a fs. 25563.  

 
38. JOSÉ WILLIAM TENA JACINTO, con CIP número 314420800, natural de Lima, 

de 42 años de edad, nacido el 19 de marzo de 1963, hijo de Ecolástico y Victoria, 
casado, con una hija, grado de instrucción superior, militar en actividad, con 
domicilio en el jirón San Ignacio Nº 236, urbanización San Carlos, distrito de 
Comas, y demás generales de ley que se aprecian a fs. 31826; sin antecedentes 
penales como aparece en el documento de fs. 25564.  

 
39. JULIO HERNAN RAMOS ALVAREZ, identificado con DNI número 07040048, 

natural de Lima, de 57 años de edad, nacido el 30 de enero de 1948, hijo de 
Eulogio y Rosa, casado, con cinco hijos, grado de instrucción superior, técnico de 
segunda del Ejercito en situación de retiro, con domicilio en la cuarta etapa de la 
urbanización Pachacamac, sector 1, barrio 1, avenida Y, manzana C-2, lote 7, 
distrito de Villa El Salvador; y demás generales de ley que se aprecian en su 
instructiva de fs. 27742; sin antecedentes penales conforme se observa en el 
certificado de fs. 25565.  

 
40. LUZ IRIS CHUMPITAZ MENDOZA, con CIP número 450023700, natural de 

Lima, de 34 años de edad, nacido el 10 de noviembre de 1970, hijo de Luis y Luz, 
soltera, con un hijo, grado de instrucción superior, periodista y suboficial del 
Ejercito, con domicilio en la avenida Costanera 428, block C, departamento 402, 
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Villa Militar, San Miguel; cuyas demás generales de ley se aprecian a fs. 27371; sin 
antecedentes penales tal como se aprecia a fs. 25566.  

 
41. ISAAC PAQUILLAURI HUAYTALLA o ISAAC JESUS PAQUIYAURI 

HUAYTALLA, natural de Lima, nacido el 22 de abril de 1969, de 35 años de edad, 
hijo de Jesús y Alejandrina, estado civil casado, tres hijos, grado de instrucción 
superior, sub Oficial de Segunda del E. P. en retiro, domiciliado en sector Los 
Laureles M 44 – lote 01 – Pamplona Alta – San Juan de Miraflores, cuyas demás 
generales de ley obran en autos a fs. 46016; sin antecedentes penales conforme se 
observa en el certificado de fs. 25567.  

 
42. JUAN ORESTES EPIFANIO VARGAS OCHOCHOQUE, con CIP número 

318208800, natural de Puno, de 36 años de edad, nacido el 13 de diciembre de 
1968, hijo de Nicolás y Jacinta, casado, con una hija, grado de instrucción superior, 
técnico de tercera del Ejercito, con domicilio en la avenida Prolongación Habich 
760, San Martín de Porres; y demás generales de ley que se aprecian en su 
instructiva de fs. 27421; con antecedentes penales tal como se aprecia en el 
certificado de fs. 25588.  

 
43. JULIO SALAZAR CORREA O CARLOS SALAZAR CORREA, de quien se 

desconocen las generales de ley, encontrándose en calidad de REO AUSENTE 
conforme a resolución de fs. 32142; sin antecedentes penales conforme se observa 
en el certificado de fs. 25569. 

 
44. VÍCTOR MANUEL HINOJOSA SOPLA, con CIP número 318184700, natural de 

Lima, de 36 años de edad, nacido el 12 de enero de 1969, hijo de Víctor y Bertha, 
casado, con dos hijos, grado de instrucción superior, técnico de tercera del Ejercito, 
con domicilio en la calle 18 de Enero, manzana L, lote 10, distrito de Surco, y 
demás generales de ley que se aprecian a fs. 31836 y a fs. 41268; sin 
antecedentes penales conforme se certifica a fs. 25570.  

 
45. EDGAR CUBAS ZAPATA, de quien se desconocen las generales de ley, 

encontrándose en calidad de REO AUSENTE conforme a resolución de fs. 32142; 
sin antecedentes penales conforme se observa en el certificado de fs. 25571.  

 
46. AUGUSTO PASTOR VENEGAS CORNEJO, de quien se desconocen las generales 

de ley, encontrándose en calidad de REO AUSENTE conforme a resolución de fs. 
32141; sin antecedentes penales conforme se observa en el certificado de fs. 
25572. 

 
47. HAYDEE MAGDA TERRAZAS ARROYO, de quien se desconocen las generales 

de ley, encontrándose en calidad de REO AUSENTE conforme a resolución de fs. 
32142; sin antecedentes penales conforme se observa en el certificado de fs. 
25573. 

 
48. ROSA RUIZ RÍOS, de quien se desconocen las generales de ley, encontrándose 

en calidad de REO AUSENTE conforme a resolución de fs. 32141; sin antecedentes 
penales conforme se observa en el certificado de fs. 25574.  

 
49. ARTEMIO VÍCTOR ARCE JANAMPA, con CIP número 312188700, natural de 

Ayacucho, de 45 años de edad, nacido el 20 de marzo de 1960, hijo de Teodosio y 
Sofía, casado, con dos hijos, grado de instrucción superior, técnico de tercera del 
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Ejercito, con domicilio en lotización Pro Urbana, segunda etapa Nievería, manzana 
P, lote 5, Lurigancho, Chosica, y demás generales de ley que se aprecian en su 
instructiva de fs. 27874; sin antecedentes penales tal como se observa en el 
certificado de fs. 25575.  

 
50. ALBERT VELÁSQUEZ ASCENCIO, de quien se desconocen las generales de ley, 

encontrándose en calidad de REO AUSENTE conforme a resolución de fs. 32142; 
sin antecedentes penales conforme se observa en el certificado de fs. 25576.  

 
51. VICTOR LARA ARIAS, con CIP número 316780100, natural de Lima, de 37 años 

de edad, nacido el 02 de noviembre de 1967, hijo de Fernando y Julia, casado, con 
una hija, católico, grado de instrucción superior, suboficial de tercera del Ejército, 
con domicilio en el jirón Lima, manzana C-1, lote 8, Pachacamac; y demás 
generales de ley que se aprecian en su instructiva de fs. 31807; sin antecedentes 
penales, conforme se aprecia a fs. 29215. 

 
52. IVAN MUÑOZ SOLANO o IVAN ALI MUÑOZ SOLANO, con CIP número 

3147029000, natural de Lima, de 40 años de edad, nacido el 20 de marzo de 1965, 
hijo de Jesús y Melesia Emérita, casado, con dos hijas, grado de instrucción 
superior, técnico de tercera del Ejercito, con domicilio en el jirón Garcilazo de la 
Vega Nº 267, distrito Independencia, y demás generales de ley que se aprecian en 
su instructiva de fs. 32105; sin antecedentes penales, conforme se aprecia a fs. 
29216. 

 
53. JORGE BENITES LEÓN, de quien se desconocen las generales de Ley. 
 
54. CARLOS MIRANDA BALAREZO o CARLOS ERNESTO MIRANDA BALAREZO, 

de 57 años de edad, natural de Lima, nacido el 08 de noviembre de 1947, estado 
civil casado, grado de instrucción superior, ocupación Coronel en situación de 
retiro, domiciliado en Jr. Pedro Solari N° 144 – Chorrillos, cuyas demás generales 
de ley obran en autos a fs. 43939. 

 
55. AQUILINO CARLOS PORTELLA NUÑEZ,  de 40 años de edad, natural de Ancón 

–Lima, nacido el 26 de agosto de 1964, estado civil casado, grado de instrucción 
superior, ocupación gerente de operaciones de la empresa DINAMU S.A.C., 
domiciliado en Urb. San José Mz. J Lote 01 – Ancón, cuyas demás generales de ley 
obran en autos a fs. 40765.  

 
56. ENRIQUE OSWALDO OLIVEROS PEREZ, de quien se desconocen sus generales 

de ley. 
 
57. JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CORDOVA, de 51 años de edad, natural de 

Iquitos, nacido el 14 de agosto de 1953, estado civil casado, grado de instrucción 
superior, ocupación Coronel retirado del Ejército, con domicilio en Mariano Melgar 
181 – Villa Militar Este – Chorrillos, cuyas demás generales de ley obran en autos a 
fs. 41282. 

 
I. HECHOS: 
 

Del análisis de los elementos probatorios acopiados durante la investigación 
preliminar y la instrucción se determina que: 
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A) EL GRUPO COLINA 
 
1. En el año 1991 las Fuerza Armadas estaban bajo la jefatura real del asesor 

presidencial y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional Vladimiro 
Montesinos Torres, de tal manera que, toda actividad, plan de operaciones, 
operativo de inteligencia, entre otros, debía ser aprobado por el SIN, jefaturado 
formalmente por el procesado Julio Rolando Salazar Monroe. 

 
En estas circunstancias, a principios del año 1991, a raíz de la incautación de los 
videos donde aparece Abimael Guzmán con su cúpula partidaria, así como de 
diversa documentación terrorista, desde el SIN, dirigido como decíamos por el ex 
asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y con la anuencia del alto mando 
del ejército, se dispuso la conformación de un equipo de análisis integrado por 
gente del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), del SIN y de la Marina de 
Guerra del Perú, haciendo un total de 6 agentes entre los que se encontraban 
Santiago Martin Rivas, Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y Carlos Pichilingue 
Guevara, con el pretexto de que fueran a la DINCOTE a colaborar con el análisis de 
la referida documentación, siendo que dicho grupo efectivamente en un primer 
momento trabajó en las instalaciones de la DINCOTE, pero luego fue trasladado al 
taller de mantenimiento ubicado en el SIN, dotándosele de numeroso personal 
subalterno procedente del SIE. Es que en realidad se trataba de un comando 
operativo clandestino para “operaciones especiales”, que formaba parte de la 
política de Estado en la lucha contra el terrorismo y que recibió el nombre de Grupo 
“Colina” en memoria de un oficial del ejército que fue asesinado por los terroristas 
en Huánuco. Este grupo era una organización militar, jerarquizada, cuyo fin era 
eliminar extrajudicialmente a presuntos miembros de las cédulas terroristas. 

 
El Grupo Colina, administrativa y funcionalmente dependía del Servicio de 
Inteligencia del Ejército (SIE), jefaturado el año 1991 por Víctor Silva Mendoza, 
quien a su vez dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) que 
tenía como Director en el año 1991 a Juan Nolberto Rivero Lazo y como Sub 
Director a Carlos Indacochea Ballón, en tanto que el año 92 estuvo jefaturada por 
Alberto Pinto Cárdenas, teniendo como Sub Director a Víctor Silva Mendoza, siendo 
que el SIE debía dar cuenta a la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército a 
cuya cabeza, para el año 1991, se encontraba el procesado Nicolás de Bari Hermoza 
Ríos, aunque es de anotar que, por la preponderancia que adquirió el SIN “Colina” 
terminó como brazo ejecutor de las órdenes de Montesinos; la DINTE,  además, 
proporcionaba el apoyo logístico para el desarrollo de las llamadas operaciones 
especiales tales como vehículos, armas de fuego, equipos de comunicación entre 
otros, que se sumaba al apoyo logístico que brindaba el SIE a través de Luis Cubas 
Portal, jefe de Administración del SIE, contando el grupo con el apoyo de la Jefatura 
de Frente Interno dirigida por Federico Navarro Pérez, quien además, en el año 
1991, en su calidad de analista en el área de subversión, concretamente en el 
análisis del Comité Regional Metropolitano de Sendero Luminoso, confeccionaba las 
notas de inteligencia a partir de las cuales se planificaban los operativos del grupo 
“Colina”. 

 
2. La forma de actuar del grupo era la siguiente: partiendo de la información 

previamente recogida a través del personal de inteligencia infiltrado o de sus 
colaboradores se elaboraban los planes de operaciones. Posteriormente estos 
planes operativos eran aprobados por la DINTE, con participación de la 
Comandancia General del Ejército y de acuerdo a las órdenes impartidas por 
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Vladimiro Montesinos Torres, por supuesto con la aquiescencia del entonces 
Presidente de la República quien llegó a oficializar un reconocimiento entre otros, a 
los procesados Fernando Rodríguez Zalbabeascoa, Luis Cubas Portal, Santiago 
Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara y Marcos Flores Alvan, so pretexto de sus 
eficientes servicios en materia de Seguridad Nacional y defensa de los altos valores 
de la democracia. 

 
3. La estructura del grupo Colina era la siguiente: la Comandancia del grupo fue 

asumida por el entonces Comandante del Ejército Fernando Rodríguez 
Zabalbeascoa hasta el año 1992 en que la jefatura es asumida por Federico 
Augusto Navarro Pérez; además, el grupo tenía como jefe operativo al entonces 
Mayor Santiago Martin Rivas y como jefe administrativo al entonces Mayor Carlos 
Eliseo Pichilingue Guevara. A su vez, los agentes operativos integrantes del grupo, 
cuyo número oscilaba entre 30 a 40 personas, se encontraban divididos en 3 sub 
grupos, al mando de los sub oficiales Julio Chuqui Aguirre, Jesús Antonio Sosa 
Saavedra y Wilmer Yarleque Ordinola, siendo que Suppo Sánchez fue designado 
como el supervisor de los tres grupos y como tal se encargaba de mantener 
informados de todo lo que acontecía a Martin Rivas, Pichilingue Guevara y 
Rodríguez Zabalbeascoa. Por su lado, Gabriel Vera Navarrete “Kiko”, era el chofer 
de Martín Rivas, manejando indistintamente el automóvil, las camionetas Cherokee, 
trasladaba a los integrantes del grupo Colina a la playa Tiza, donde se realizaban 
los entrenamientos físicos y a otros lugares; Flores Alván se encargaba de redactar 
las notas informativas con la información que proporcionaban los agentes de sus 
labores de vigilancia  y Juan Pampa Quilla, como abogado, estaba encargado de los 
aspectos legales del grupo Colina, como de la empresa COMPRANSA “Consultores y 
Constructores de Proyectos América Sociedad Anónima”, la misma que 
coincidentemente tuvo como sus socios fundadores a Carlos Eliseo Pichilingue 
Guevara, Juan Rivero Lazo, Fernando Enrique Rodríguez Zabalbeascoa y Santiago 
Enrique Martin Rivas, empresa que servía de cubierta del grupo.  

 
Además, eran miembros operativos del grupo “Colina” Nelson Rogelio Carbajal 
García, Hugo Coral Goycochea, Angel Arturo Pino Díaz, Fernando Lecca Esquén, 
Shirley Sandra Rojas Castro, César Héctor Alvarado Salinas, Héctor Gamarra 
Mamani, Jorge Ortíz Mantas, Pablo Andrés Atuncar Cama, Hércules Gómez 
Casanova, Carlos Luis Zegarra Ballón, Rolando Javier Montes de Oca, Angel Sauñi 
Pomaya, José Alarcón Gonzales, Pedro Manuel Santillán Galdós, José William Tena 
Jacinto, Julio Hernán Ramos Álvarez, Luz Iris Chumpitaz Mendoza, Haydee Magda 
Terrazas Arroyo, Rosa Ruiz Ríos, Estela Cárdenas Díaz, Isaac Paquillauri Huaytalla, 
Juan Vargas Ochochoque, Julio Salazar Correa, Víctor Manuel Hinojosa Sopla, Edgar 
Cubas Zapata, Augusto Venegas Cornejo, Artemio Arce Janampa, Albert Velásquez 
Ascencio, Víctor Lara Arias, Iván Muñoz Solano y Jorge Benites León. 

 
4. Por otro lado, el destacamento Colina era beneficiado con una determinada suma 

de dinero para gastos operativos y sus miembros recibían una retribución 
económica especial adicional a sus remuneraciones que oscilaba entre S/150 a 
S/200 soles quincenales, dinero que era entregado con autorización del jefe de 
Economía de la DINTE, el entonces mayor Máximo Humberto Caceda Pedemonte. 

 
B) BARRIOS ALTOS 
 
1. Con fecha 03 de Noviembre de 1991 se realizó una actividad social "pollada 

bailable" en el Jr. Huanta Nº 840 - Barrios Altos –Lima, la misma que fuera 
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organizada por Filomeno  León León y Manuel Ríos Pérez, inquilinos de los 
departamentos N° 101 y 106 de dicho inmueble, siendo que, el agente infiltrado en 
las filas terroristas, Douglas Hiver Arteaga Pascual, habría informado que dicha 
actividad se desarrollaría por miembros de Sendero Luminoso a fin de obtener 
dinero para su organización. Es así como Vladimiro Montesinos Torres y las altas 
esferas del Ejército Peruano (Comandancia General del Ejército, Estado Mayor 
General del Ejército, DINTE y SIE) aprueban que el grupo “Colina” lleve a cabo el 
operativo denominado “Barrios Altos” con el fin de incursionar en la actividad social 
y eliminar a los elementos terroristas. 

 
2. Para llevar a cabo el operativo el destacamento se organizaron en grupos de 

contención, protección y aniquilamiento. Primero, mientras se desarrollaba la 
actividad social, Shirley Sandra Rojas Castro, Mariela Barreto y otras personas no 
identificadas, aparentando ser parejas de enamorados, se constituyeron al lugar de 
los hechos y luego de verificar que en el primer piso del inmueble efectivamente se 
celebraba la activ idad social informaron a los integrantes del grupo Colina que se 
encontraban esperando en los exteriores del lugar. 

 
Es así que, siendo aproximadamente las 22:30 horas, comandados por Santiago 
Martin Rivas, llegaron al solar del Jr. Huanta los integrantes del grupo Colina, a 
bordo de dos camionetas marca Jeep, modelo Cherokee, rural (cerradas), con lunas 
polarizadas, sin placa de rodaje, con circulinas y sirenas, vehículos manejados por  
Gabriel Vera Navarrete y Pedro Suppo Sánchez y armados con pistolas 
ametralladoras de 9 mm. con silenciadores ingresaron al inmueble, con palabras 
soeces y amenazándolos con armas de fuego obligaron a las personas que en ese 
momento se encontraban departiendo que se arrojaran al piso y sin más dispararon 
en ráfagas contra todos. El resultado fue de quince personas muertas y cuatro 
gravemente heridas, entre los fallecidos un menor de 14 años de edad.  

 
3. Posteriormente, perpetrado el asesinato, huyeron a bordo de las camionetas, con 

las circulinas encendidas para dejar ver que se trataban de vehículos oficiales y así 
evitar una posible persecución, dirigiéndose a la playa La Tiza donde celebraron el 
éxito de la operación. 

 
C) EL SANTA 
 
1. De lo actuado durante la investigación preliminar y la instrucción se tiene que, el 

día 01 de mayo de 1992 en la ciudad de Lima se produjo una reunión entre el 
procesado Jorge Fung Pineda y sus coprocesados Santiago Martín Rivas, Carlos 
Eliseo Pichilingue Guevara quienes estuvieron acompañados por Jesús Antonio Sosa 
Saavedra y Pedro Guillermo Suppo Sánchez, llegando a concertar el viaje de los 
integrantes del denominado “Destacamento Colina” al distrito del Santa para 
intervenir a un grupo de personas que venía generando inconvenientes a Fung 
Pineda, sobre reclamaciones de tierras agrícolas, quien era empresario en dicha 
zona y poco tiempo antes, había sufrido un atentado subversivo en su planta 
desmotadora de algodón.  

 
2. Al día siguiente, es decir el 02 de mayo de 1992, aproximadamente a las 00:30 

horas, un grupo aproximado de 15 a 25 individuos, vestidos casi la totalidad con 
indumentaria militar (pantalones camuflados, chompas negras con cuello Jorge 
Chávez, pasamontañas y borceguíes), provistos de armas de largo alcance (fusiles, 
metralletas, ametralladoras), de corto alcance (pistolas) y un reflector, entre 
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quienes había por lo menos una mujer además de un varón vestido con un buzo de 
color turquesa con líneas blancas en las mangas, ingresaron a la localidad del 
Santa a bordo de cuatro camionetas doble cabina, con lunas polarizadas, 
teniéndose además, por versión de testigos, que al intentar cruzar la acequia que 
está al ingreso de la zona a través de un puente, una de ellas se ladeó habiendo 
tenido que bajar sus ocupantes a desatollarla.  

 
3. Estos sujetos, que eran de contextura atlética y porte militar, incursionaron 

agrupados, en diversos barrios de la localidad del Santa, habiendo contado con el 
apoyo de una persona de la zona que les indicaba los domicilios en que debían 
intervenir, empezando por el Asentamiento Humano Javier Heraud, luego San 
Carlos y finalmente La Huaca, ingresando con violencia a diversos domicilios y a 
una bodega de la zona, efectuando pintas subversivas con pintura roja en la parte 
frontal de las casas en los barrios en que incursionaron, siendo en estas 
circunstancias que algunos de los testigos presenciales lograron identificar al 
procesado Santiago Martín Rivas como uno de los que perpetró estos hechos.  

 
4. Como se dijo anteriormente, ingresaron primero al Asentamiento Humano JAVIER 

HERAUD de donde violentamente secuestraron a Jesús Manfredo Noriega Ríos, 
luego a SAN CARLOS de donde se llevaron a Carlos Martín Tarazona More, Jorge 
Luis Tarazona More, Roberto Barrientos Velásquez y Carlos Alberto Barrientos 
Velásquez, y finalmente a LA HUACA de donde se llevaron a Gilmar Ramiro León 
Velásquez, Dennis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez y a Pedro Pablo 
López Gonzáles, desconociéndose su paradero en la actualidad.  

 
Asimismo se tiene la versión directa de un testigo e indirecta de otros, que señalan 
que en esa misma fecha observaron una o dos camionetas en los linderos del Fundo 
“La Laguna”, propiedad del difunto procesado Fung Pineda, donde sujetos 
encapuchados bajaron de dichos carros con personas a las que ejecutaron.  

 
D) PEDRO YAURI 
 
1. Durante el mes de Junio de 1992, el periodista Pedro Yauri Bustamante, radicaba 

en la ciudad de Huacho, desempeñándose como director del programa periodístico 
llamado “Punto Final”, que diariamente se emitía por la emisora local “Radio 
Universal”. En este programa radial, el referido periodista propalaba serias criticas 
al gobierno del entonces Presidente Alberto Fujimori Fujimori; asimismo, por medio 
de una línea telefónica abierta al público, la población expresaba sus opiniones y 
hacía denuncias sobre las irregularidades que se producían en esta zona. Esta 
situación, sumada a los antecedentes por supuesto delito de terrorismo que 
registraba el periodista Pedro Yauri Bustamante, justificó al Servicio de Inteligencia 
del Ejercito, para que lo considerara como un activista subversivo; por tal razón, se 
le encargó al denominado Grupo Colina, la desaparición del citado periodista. 

 
2. Así, el 23 de junio de 1992, un día después de convocarse a los integrantes del 

Grupo Colina, el Jefe del mismo, Mayor EP Santiago Martín Rivas conjuntamente 
con algunos integrantes del grupo, como el Mayor EP Carlos Pichilingue Guevara, y 
los agentes operativos Hugo Coral Goycochea, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Julio 
Chuqui Aguirre, Wilmer Yarleque Ordinola, Gabriel Vera Navarrete, Héctor Gamarra 
Mamani, Jorge Ortiz Mantas, Fernando Lecca Esquen, Antonio Pretel Damaso, 
Ángel Arturo Pino Díaz, Pablo Atuncar Cama, Hércules Gómez Casanova, Carlos 
Caballero Zegarra Ballón, Rolando Meneses Montes de Oca, Angel Sauñi Pomaya y 
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José Alarcón Gonzales, a bordo de dos camionetas, se dirigieron a la ciudad de 
Huacho, portando cada uno, armas de fuego (ametralladoras HK, fusiles 
automáticos y granadas de guerra), pasamontañas, cal y palas. Antes de llegar a 
Huacho, se desviaron cerca a una playa de la zona; en este lugar, el Mayor EP 
Santiago Martín Rivas detalla y distribuye el trabajo que debían realizar los demás 
agentes, disponiendo que un subgrupo se dirigiera al domicilio de Pedro Yauri 
Bustamante, con la finalidad de secuestrarlo y conducirlo a la citada playa; el 
referido subgrupo estuvo conformado por Carlos Pichilingue Guevara, Julio Chuqui 
Aguirre, Pablo Atuncar Cama, Jorge Enrique Ortiz Mantas, Gabriel Vera Navarrete, 
Antonio Pretel Damaso y José Alarcón Gonzales.  

 
3. El citado subgrupo, portando armas de fuego y a bordo de una camioneta, llegó a 

la Plaza de Armas de Huacho el día 24 de junio de 1992, a las 02.00 horas, 
aproximadamente, estacionándose frente al domicilio del periodista, ubicada en el 
avenida Sáenz Peña Nº 279. Inmediatamente de descender del vehículo, tocaron la 
puerta del inmueble colindante, en el que funcionaba el “Casino Huacho”, y luego 
de amenazar a su vigilante José Luis Cavero Huallanay, subieron hasta el segundo 
piso; desde este nivel se deslizaron hacia el pasadizo de acceso a la habitación de 
Pedro Yauri Bustamante, quien se encontraba descansando en compañía su padre 
Anastasio Yauri Leandro. Ingresaron violentamente a dicho ambiente, les 
solicitaron sus documentos personales y, después de golpear y maniatar a Yauri 
Leandro, sacaron al mencionado periodis ta y lo condujeron a la referida playa, 
donde los había estado esperando el Mayor Santiago Martín Rivas y el resto de los 
integrantes del Grupo Colina; estando en la playa, el periodista Pedro Yauri 
Bustamante, fue interrogado sobre las direcciones y las personas vinculadas con 
organizaciones terroristas, siendo obligado también, a seguir cavando un agujero 
en la arena que habían empezado los miembros del grupo; y ante la negativa de 
declarar, por orden de Martín Rivas, el agente Jorge Ortiz Mantas disparó en la 
cabeza del periodista, ocasionándole la muerte; subsiguientemente, enterraron el 
cadáver en el hoyo, para después retornar a Lima, dirigiéndose la vivienda del 
agente Nelson Carbajal García, conocida como “La Ferretería”.  

 
D)SECUESTRO Y EJECUCIÓN DE NUEVE ESTUDIANTES Y UN PROFESOR DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “ENRIQUE GUZMÁN Y 
VALLE” – LA CANTUTA 

 
1. En mayo de 1991, luego de una accidentada visita del ex Presidente Alberto 

Fujimori Fujimori a la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
- La Cantuta, se ordenó a la División de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano 
(DIFFEE) la creación de una Base Militar de Acción Cívica en la citada Universidad, 
siendo Comandante General de la DIFFEE, el General Cesar Ramal Pesantes, 
teniendo como funciones el despintado de las paredes de la Universidad, así como 
el restablecimiento de las actividades académicas de manera normal, evitando 
acciones en pro de grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, 
acciones que incluían el control de ingreso de profesores, alumnos y terceros 
ajenos a la Universidad. 

 
2. Posteriormente, en 1992, siendo Jefe de la División de Fuerzas Especiales, el 

General Luis Pérez Documet, su oficial de Inteligencia y Contrainteligencia, el 
Coronel Julio Alberto Rodríguez Córdova, y Director de Inteligencia del Ejército, el 
General Juan Nolberto Rivero Lazo, a través del Servicio de Inteligencia del 
Ejército, a cargo del Coronel Alberto Segundo Pinto Cárdenas y el Director Nacional 
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de Informaciones del SIN, Coronel Enrique Oliveros Pérez, se dispuso la infiltración 
de agentes de inteligencia en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” - La Cantuta, con la finalidad de detectar, identificar y ubicar a 
estudiantes o docentes que podrían pertenecer a los movimientos subversivos de 
“Sendero Luminoso” o del “MRTA”, en esta tarea, estuvieron involucrados, entre 
otros, Carlos Caballero Zegarra Ballón, Luz Chumpitaz Mendoza, José William Tena 
Jacinto, María Magdalena Acevedo Sánchez e Isabel Alicia Barboza Bautista. 

 
Simultáneamente, la labor de estos agentes de inteligencia encubiertos también era 
realizada por el personal de tropa y los oficiales a cargo de la Base de Acción Cívica 
del Ejército, como el Teniente Aquilino Portella Nuñez, los mismos que a través del 
desarrollo de sus labores diarias y a sus amistades con algunos estudiantes 
obtenían información sobre personas presuntamente vinculadas con los grupos 
subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA. 

 
3. Las actividades de inteligencia se desarrollaron con normalidad, hasta el 17 de julio 

de 1992, fecha en que el General Juan Nolberto Rivero Lazo, se comunica con el 
General Luis Pérez Documet, para comunicarle que por orden del Comandante 
General del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, se haría una incursión en la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, a través de un grupo 
especial del Ejército, para ello debía ordenar al Jefe de la Base de Acción Cívica de 
la UNE - “La Cantuta”, se brinde las facilidades de ingreso necesarias y se otorguen 
las seguridades del caso.  

 
En esas circunstancias, el General Luis Pérez Documet, a través del Coronel Julio 
Alberto Rodríguez Córdova, se comunica con el Comandante General del Batallón de 
Infantería Paracaidistas Nº 39, Comandante Carlos Miranda Balarezo, 
transmitiéndole la orden dispuesta por la Comandancia General, y dispone que uno 
de los oficiales que haya laborado en la Base de Acción Cívica y con mejores 
relaciones sirva de enlace entre el grupo especial y la Base Militar ubicada en la 
Universidad, precisándole que el Jefe del mencionado grupo operativo, iría a 
recoger al oficial designado. 

 
4. Así pues, el Comandante Miranda Balarezo, dispone que el teniente Aquilino 

Portella Nuñez, quien en esos momentos estaba a cargo del Servicio de Guardia del 
Cuartel “La Pólvora”, sea el oficial para la misión indicada, es por ello que es 
relevado del servicio por el Capitán Juan Alberto Berteti Carazas; siendo las 22:00 
horas aproximadamente, llega al Cuartel “La Pólvora”, el Jefe Operativo del Grupo 
Especial, identificándose como el Mayor Santiago Martin Rivas, luego de lo cual a 
bordo de un automóvil Toyota se dirigen a la Universidad La Cantuta por la 
Autopista Ramiro Prialé. 

 
El 18 de julio de 1992, en horas de la madrugada, el denominado Grupo Colina, 
contando con las facilidades de ingreso del Teniente José Adolfo Velarde Astete, 
Jefe de la Base de Acción Militar de la UNE – La Cantuta, a bordo de dos camionetas 
pick up ingresa a las instalaciones de la citada Universidad, organizados en varios 
grupos, todos ellos encapuchados y portando armas de fuego con silenciadores, se 
dirigen a la residencia de los estudiantes varones y de las mujeres, siendo en  estas 
circunstancias que luego de ingresar a las mencionadas residencias, proceden a 
sacar de sus dormitorios a los estudiantes, y mediante una lista empiezan a llamar a 
algunos de ellos, siendo separados en la residencia de varones los estudiantes 
Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Mariños Figueroa, 
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Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Amaro Cóndor y Heráclides 
Pablo Meza; en tanto que en la residencia de mujeres separaron a las estudiantes 
Norma Espinoza Ochoa, Bertila Lozano Torres y Dora Oyague Fierro; sin embargo, 
cuando las habían ubicado en una de las camionetas, los efectivos militares liberan 
a la estudiante Norma Espinoza Ochoa. Simultáneamente a lo ocurrido en las 
residencias estudiantiles, uno de los grupos operativos se dirige al domicilio del 
profesor Hugo Muñoz Sánchez, ubicado en la residencia de docentes de la UNE - “La 
Cantuta”, a quien lo intervienen ante la impotencia de su esposa Antonia Pérez 
Velásquez y sus vecinos Octavio Mejía Martel y su esposa Rosa de Paz Sepúlveda, 
conduciéndolo a una de las camionetas pick up. 

 
5. Luego de la intervención, procedieron a llevarse a los intervenidos en las 

camionetas pick up indicadas, y cuando se encontraban por el Km. 1.5 de la 
Autopista Ramiro Prialé, en los terrenos de propiedad de SEDAPAL, detienen los 
autos bajando a los detenidos, dándoles muerte en el acto, procediendo a 
enterrarlos e incinerarlos en dicho lugar; sin embargo, posteriormente, cuando otro 
grupo verifica la forma en que se habían desaparecido las huellas, informan que los 
cadáveres no estaban adecuadamente enterrados, por lo que, proceden a retirar 
algunos cadáveres, llevándoselos con destino a  un lugar denominado Quebrada de 
Chavilca en el distrito de Cieneguilla, donde finalmente son dejados sus restos. 

 
El mismo 18 de julio de 1992, los medios de prensa informan sobre la intervención 
militar a la Universidad Nacional “La Cantuta” y la detención de los nueve 
estudiantes y un profesor de la citada casa de estudios, iniciándose las acciones 
legales de los familiares de los intervenidos con la intención de conocer su paradero 
y las razones de su aprehensión, sin resultados positivos. 

 
6. Casi un año después de los sucesos en la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle” - La Cantuta; el 08 de julio de 1993, el director de la 
Revista “SI”, Ricardo Uceda, comunica a las autoridades el hallazgo de fosas 
clandestinas  en el lugar denominado la “Quebrada de Chavilca” en el Distrito de 
Cieneguilla, y pone a disposición de las mismas un mapa y un sobre conteniendo 
restos óseos quemados que le fueran entregados por una persona cuyo nombre no 
quiso revelar, el mismo que indicó que en dicho lugar habían sido enterrados 
algunos cuerpos que correspondían a los secuestrados en la UNE – La Cantuta; 
procediéndose a realizar las excavaciones respectivas en cuatro fosas, logrando 
encontrar diversos fragmentos de huesos y cabellos humanos, cartuchos, cal, llaves 
y fragmentos de telas y papel, todas estas muestras, algunas con efectos por 
acción del calor, fueron entregadas a la Morgue Central de Lima y a la División de 
Criminalística de la Policía Nacional del Perú para los exámenes correspondientes. 

 
7. Posteriormente, el 02 de noviembre de 1993, el señor Ricardo Uceda, hace de 

conocimiento del Ministerio Público, que en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé 
en Huachipa, se encontrarían enterrados otros de los cadáveres pertenecientes a 
los secuestrados en la UNE – La Cantuta, por lo que se procedieron a realizar las 
excavaciones pertinentes, encontrando diversos huesos humanos, inclusive un 
cadáver incompleto, cabellos, proyectiles, casquillos de fal, fragmentos de papel, 
restos de ropa, entre otros que fueron remitidos a la Morgue Central de Lima y a la 
División de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. 

 
Terminadas las pericias criminalísticas respectivas, las inspecciones oculares y 
constataciones en las residencias de los estudiantes de la UNE – La Cantuta, se 
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logró establecer que los cuerpos hallados correspondían a las características físicas 
de algunos de los estudiantes intervenidos en “La Cantuta” y al profesor Hugo 
Muñoz Sánchez, en el caso del estudiante Luis Enrique Ortiz Perea, su cadáver fue 
reconocido por su hermana Gisela Ortiz Perea, en tanto que los familiares de los 
estudiantes Edgar Robert Teodoro, Heráclides Pablo Meza, Juan Mariños Figueroa y 
Robert Armando Amaro Cóndor, fueron identificados por algunas de sus 
pertenencias y objetos personales encontrados en las fosas de Huachipa y 
Cieneguilla. 

 
II. ELEMENTOS PROBATORIOS 
 
Los hechos así descritos se encuentran debidamente acreditados con el mérito de los 
siguientes elementos probatorios: 
 
1. Con la manifestación policial de Tomás Livias Ortega, rendida en presencia de 

Representante del Ministerio Público, (fs. 53/54), quien refiere que el día de los 
hechos, en circunstancias que se encontraba en la actividad social del Jr. 
Huanta N° 840, ingresaron aproximadamente unos 8 sujetos armados, 
cubiertos el rostro con pasamontañas, gritando "todos al suelo concha de su 
madre, esto es una venganza" para seguidamente lanzar bombas lacrimógenas, 
aproximadamente en número de 3 y disparar sus armas en forma de ráfaga por 
espacio de 2 minutos, no recordando más porque se desmayó; señalando 
además que los sujetos tenían la apariencia de militares. 

 
2. Con la preventiva de Tomás Livias Ortega de fs. 22122/22127; quien se ratifica 

en su manifestación policial de fs. 53; el declarante sindica a Santiago Martin 
Rivas como la persona que ingreso a la quinta del Jirón Huanta, en Barrios 
Altos, lo golpeó con la cacha de una metralleta y le disparó luego que lo 
derribara al suelo, precisando que todo esto ocurrió cuando trataba de huir por 
el pasadizo que es cuando es cogido por Martin Rivas; además refiere que 
fueron cinco las personas armadas que ingresaron a la quinta, cubiertas con 
pasamontañas y metralletas, gritando que todos se tiren al suelo. 

 
3. Con la declaración policial de Natividad Condorcahuana Chicaña, rendida en 

presencia de Representante del Ministerio Público, (fs. 55/56), quien refiere que 
en circunstancias que se encontraba en la actividad social con su cónyuge 
Felipe León León, aparecieron aproximadamente entre 10 a 12 personas, todos 
con metralletas las mismas que tenían unos huequitos en el tubo, diciéndoles 
con palabras soeces a las personas que se encontraban en la pollada que se 
echen al suelo y agachen la cabeza y que si se portaban bonito no les iba a 
pasar nada, disparando e insultando a las personas que se encontraba mirando 
desde la baranda del segundo piso, para posteriormente disparar a quemarropa 
contra los que se encontraban en el suelo, siendo que en esos momentos sintió 
que algo le caía en la cabeza, perdiendo el conocimiento. 
Además señala que todos los sujetos eran de aproximadamente 1.72 cm de 
estatura, robustos, los dos primeros que ingresaron con cabello ondulado y 
bigotes, todos vestidos con un saquito verde policial del mismo modelo, con 
pantalones negros jaspeados, siendo que dos de lo sujetos se encontraban con 
pasamontañas. 

 
4. Con la manifestación policial de Natividad Condorcahuana Chicaña, que obra a 

fs. 1855, donde refiere que cuando se encontraba en la pollada del Jr. Huanta, 
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conversando con su cuñado Máximo León León, irrumpieron en el inmueble 
aproximadamente ocho personas, portando armas de fuego, precisando que 
dichas personas medían cerca de un metro setenta y dos de estatura, eran de 
contextura mediana, vestían saquito de color verde, botas de tipo militar 
camuflados, dos de ellos llevaban capucha color beige, además de que las 
armas que portaban eran de casi unos cuarenta centímetros, con un mango al 
final y una correa para su transporte. 
Aclara que antes de perpetrar el hecho los atacantes se dirigieron a los 
presentes diciéndoles: “tírense al suelo concha de su madre” y que, asimismo, 
se dirigieron a las personas que estaban mirando desde el segundo piso del 
inmueble, diciéndoles “¿qué miran? sapos concha de su madre”, disparándoles.  

 
5. Con la declaración preventiva de Natividad Condorcahuana Chicaña; (fs.  

7847/7858), quien dice ratificarse en todos los extremos de su manifestación 
policial.  
Refiere la declarante que inmediatamente después de la incursión de los 
sujetos, al ser indicados los asistentes a la actividad que se juntaran en uno de 
los extremos del patio, el señor Rojas salió del grupo manifestándole a uno de 
los sujetos “qué pasa jefe”, siendo que por toda respuesta le apuntaron con un 
arma a la altura del pecho y le dispararon, en ese momento se escucha al 
parecer al hijo del señor Rojas gritando “papa” para seguidamente gritar la 
madre del menor “a mi hijo no, él se gana la vida vendiendo helados”, 
pudiendo observar al declarante que dos de los asesinos con sus armas sujetas 
con las dos manos empujaron a la señora diciéndole “con usted no es retírese”, 
después de lo cual empezaron a disparar contra todos. 
Sostiene que advirtió que los asesinos eran aproximadamente 8 personas, de 
porte militar, todos vestidos de civil, dos de ellos llevaban puestos 
pasamontañas, con casacas grandes al parecer de color verde como las que 
usaban los policías en esa época, percatándose además que uno de ellos 
llevaba puestas botas como las que usan los militares, precisando que las 
armas que usaban los sujetos eran de aproximadamente unos 40 cm. de 
longitud. 
Señala que dado el tiempo transcurrido y además el poco tiempo que 
permaneció en la actividad, aunado a la escasez de luz artificial, no puede 
reconocer a los procesados de las fotografías que se le muestran a la vista 
como los autores de los hechos. 
Refiere que recibió varios impactos de bala en la pierna derecha, uno de los 
cuales le destrozó el hueso, además de dos impactos de bala con orificio de 
entrada y salida en la pierna izquierda, dos impactos también con orificio de 
ingreso y salida a la altura del pecho, dos impactos de bala a la altura de la 
columna con orificio de entrada y no de salida, teniendo las balas alojadas en 
su cuerpo y finalmente un impacto que le rozó la cabeza, siendo que después 
de los hechos estuvo internada en el hospital por espacio de tres meses 
volviendo a caminar recién después de un año. 
Finalmente señala que ha recibido la suma de $2,000 por parte del gobierno 
peruano como resultado de los acuerdos que se han adoptado a raíz de la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 
6. Con la declaración policial de Felipe León León y su ampliatoria, rendida en 

presencia de Representante del Ministerio Público, (fs. 57/60),  quien refiere 
que se encontraba en la actividad social organizada por su hermano Filomeno 
León Léon cuando, siendo aproximadamente las 10:30 horas a 11 de la noche, 
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sintió un golpe en la cabeza que lo hizo caer de rodillas y luego escuchó una 
voz que con palabras soeces dijo "tírense al suelo si no quieren que les pase 
nada, boca abajo y no miren", pudiendo ver de 7 a 8 hombres de contextura 
atlética, cabello corto, 1.70 m. de estatura aproximadamente, armados con 
metralletas, uno de ellos era el que daba las órdenes y dos de ellos tenían 
cubierto el rostro con pasamontañas negras; seguidamente los delincuentes 
dispararon sus armas en ráfaga sintiendo el declarante un golpe en el pecho y 
se desmayó.   

 
7. Con la manifestación policial de Felipe León León, que corre a fs. 2342, donde 

señala que el día de los hechos, cuando participaba en la pollada que se realizó 
en el Jirón Huanta, Barrios Altos, se aparecieron entre siete u ocho personas 
desconocidas, golpeándolo uno de ellos, causándole una herida en la cabeza, 
siendo que, cuando se encontraba sentado recuperándose del golpe pudo 
percatarse que Manuel Ríos se dirigió al grupo de sujetos desconocidos 
diciéndoles “qué pasa jefe, qué pasa?” recibiendo por respuesta una ráfaga de 
disparos. 
Sostiene que cuando los presentes se encontraban tendidos en el suelo los 
atacantes comenzaron a disparar por todos lados, llegando a ser impactado por 
seis balas. 
Finalmente refiere que los atacantes tenían el cabello tipo militar, contextura 
atlética, vestían ropa sport, dos de ellos llevaban pasamontañas mientras los 
otros estaban con el rostro descubierto y que todos portaban armas de fuego.  

 
8. Con la declaración preventiva de Felipe León León, (fs. 7829/7836), quien se 

ratifica en su manifestación policial.  
Sostiene el declarante que no puede precisar que hora era cuando los sujetos 
hicieron su ingreso a la actividad social, pero que ya era tarde, habiendo 
recibido la referencia de su conviviente en cuanto a que la incursión fue 
aproximadamente a las 23 horas con 45 minutos. 
Señala que logró observar que había 7 u 8 personas, dos de ellas con 
pasamontañas, todos de porte militar, que llevaban botas parecidas a las 
utilizadas por personal militar, no habiendo advertido la presencia de mujeres 
entre ellos. 
Manifiesta que en una de las paredes del lugar en que se realizó la actividad 
social podía verse el reflejo de una circulina como la que utilizan los vehículos 
policiales, razón que lo llevó a creer en un primer momento que se trataba de 
una batida o algo similar. 
Dice que la incursión fue silenciosa, pero una vez dentro los asesinos 
vociferaban palabras soeces para indicarles que se tiraran al suelo, inclusive 
uno de ellos golpeaba a los asistentes con un palo de escoba para que hicieran 
caso, siendo que, cuando intentaban agrupar a toda la gente en un rincón para 
que se tiraran al suelo, el esposo de la señora Rosa Rojas Borda salió de entre 
el grupo de asistentes y poniéndose delante de todos le replicó a los sujetos 
diciéndoles “qué pasa jefe, qué pasa” pero sin recibir ningún tipo de respuesta 
fue acribillado, después de lo cual los asesinos comenzaron a disparar contra 
todos. 
Sostiene que no puede reconocer a los procesados debido a la posición en la 
que se encontraba al momento de la incursión. 
Finalmente refiere que recibió tres impactos de bala en el brazo derecho, con 
orificios de ingreso y salida, uno en el abdomen, otro a la altura del tobillo 
derecho, otro en la pierna izquierda, además de recibir otro impacto a la altura 
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de la rodilla de la pierna izquierda, cuya bala hasta la actualidad la lleva 
alojada, siendo que, lo único que ha recibido como compensación es la suma 
de $2,000 por parte del gobierno peruano, como parte de los acuerdos a que se 
han arribado a raíz de la sentencia expedida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

 
9. Con la manifestación policial de Alfonso Rodas Alvitres, rendida en presencia de 

Representante del Ministerio Público, (fs. 61/63), quien señala que el día de los 
hechos estaba apunto de retirarse de la actividad social que se desarrollaba en 
el Jr. Huanta Nº 840 - Barrios Altos, cuando ingresaron unos sujetos que con 
palabras soeces dijeron a los asistentes que se tiren al suelo, que no les iba a 
pasar nada, dirigiéndose estos a la habitación N° 101 de donde sacaron a dos 
señoritas a las que también hicieron tirarse al suelo para enseguida empezar a 
disparar contra todos, incluso contra las personas que se encontraban en el 
segundo piso del inmueble.  
Señala el declarante que sólo logró ver a una persona que llevaba puesto un 
pasamontañas, no logrando ver más porque se encontraba tendido en el suelo. 
Refiere finalmente que los disparos no sonaban muy fuerte, pareciéndole que 
las armas de fuego de los atacantes se encontraban con silenciadores. 

 
10. Con la manifestación policial de Alfonso Rodas Albitres, que corre a fs. 1845, en 

la que señala que el día 03 de noviembre de 1991, cuando se encontraba 
libando licor en la pollada del Jr. Huanta, siendo las 22:00 horas, escuchó a 
alguien con acento militar que decía: “terrucos concha de su madre, al piso”, 
observando a seis  personas de porte militar, siendo que el que lideraba el 
grupo se dirigió al lugar donde se vendían las cervezas, escuchándose 
enseguida diez disparos. 
Refiere el declarante que todos los concurrentes se arrojaron al suelo, a 
excepción de uno que increpó a los atacantes diciéndoles: “cobardes concha de 
su madre, a mi mátame no lo hagan con ellos”, siendo inmediatamente baleado 
por los asesinos. 
También señala que las personas que cometieron los asesinatos eran de porte 
atlético militar, vestidos con uniforme verde oscuro, tipo faena, la camisa y 
pantalón eran de un solo color, de tela gruesa dril, con zapatos tipo militar, con 
una estatura promedio de un metro setenta centímetros, llevaban fusiles de 
aproximadamente cincuenta centímetros acoplados a un tubo con huecos, al 
parecer silenciador, toda vez que al efectuarse los disparos no se escuchaban, 
precisando que la persona que dirigía el grupo estaba vestida con un polo verde 
claro con manchas, tipo comando, llevaba pasamontañas negro que le cubría 
todo el rostro, aparentaba ser el mayor de todos los demás integrantes, de 
contextura entre mediana y gruesa, de piel clara, llevaba una ametralladora en 
el brazo derecho, sindicando que esta persona es Santiago Martín Rivas, a 
quien reconoció por los medios de comunicación. 
Finalmente sostiene que se encontraba hostigado por miembros del Servicio de 
Inteligencia Nacional durante su internamiento en el Hospital Dos de Mayo, así 
como en su domicilio. 

 
11. Con la manifestación policial del Coronel Juan Carlos Mejía León. (fs. 64/65), 

quien indica haberse dirigido al jirón Huanta N° 840 – Barrios Altos, a las 23 
horas del día 03 de noviembre de 1991, por orden del General PNP Jefe de la 
VII SR-PG, a fin de informar respecto a los sucesos luctuosos, verif icando que 
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en el lugar se encontraba personal de la Comisaría de San Andrés al mando de 
un Capitán PNP así como de la 25 CPG. 
Sostiene que al momento de salir del inmueble a fin de acordonar la zona 
recibió la versión de unos menores, que jugaban en la vía  pública, quienes le 
indicaron que los presuntos autores se habrían dado a la fuga a bordo de dos 
camionetas, una de color celeste y otra blanca con rojo, ambas con lunas 
polarizadas y con circulina. 
Finalmente indica que mientras ponía en conocimiento de lo ocurrido a su 
superior, constató que el Comandante de Guardia de la Comisaría de San 
Andrés recibió la llamada de una persona que se identificó como Comandante 
de la Armada Peruana y quien solicitó información sobre los sucesos y sobre la 
necesidad de apoyo militar en la zona.  

 
12. Con la manifestación policial de Miguel Santiago Santana Gogin (fs. 66/68), 

ampliada a fs. 69, quien refiere que en la fecha y hora en que sucedieron los 
hechos estaba como Jefe de Permanencia del local “A” de la DIRINT PNP, 
encontrándose en la puerta principal ubicada en el Jr. Huallaga N° 840 – 
Barrios Altos, siendo que, aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos 
observó dos camionetas nuevas, tipo Cherokee, desplazándose por la esquina 
del Jr. Huanta, las mismas que doblaron hacia la derecha para tomar la cuadra 
nueve del Jr. Huallaga, precisando el declarante que uno de los vehículos era 
de color rojo y el otro blanco, ambos con circulinas imantadas y con lunas 
polarizadas. 
Señala que al cabo de 3 o 4 minutos que vio pasar a los referidos vehículos 2 o 
3 jóvenes aparecieron solicitando apoyo para auxiliar a heridos que según 
decían se encontraban en el interior de un inmueble ubicado en el jirón Huanta. 
Además refiere que observó que en la esquina del Jr. Huallaga y Huanta se 
detuvo un vehículo de apariencia militar, pero diferente a un COMANCAR o 
blindado pues tenía el techo más alto de lo normal, era menos ancho y con la 
máscara achatada, con una saliente en el centro, siendo que el conductor de 
dicho vehículo, al recibir  también el pedido de auxilio, optó por estacionarse a 
inmediaciones del inmueble N° 907 del Jr. Huallaga, frente a la puerta principal 
de la Iglesia Santa Ana, permaneciendo en dicho lugar aproximadamente 20 
minutos, para luego retirarse sin realizar ninguna actitud de apoyo o 
verificación de los hechos. 

 
13. Con la manifestación policial del Coronel PNP Miguel Santiago Santana Gogin, 

que obra a fs. 1898, en la que el declarante  refiere que, el día de los hechos, 
cuando trabajaba en la Dirección de Inteligencia  de la PNP, observó pasar dos 
vehículos, uno de color rojo y otro de color claro, con lunas polarizadas, no 
pudiendo visualizar las placas de rodaje por el tiempo transcurrido, con 
circulinas de emergencia prendida, los mismos  que se desplazaron del Jirón 
Huanta hacia un pasaje ubicado en la esquina de la Iglesia Santa Ana, doblando 
en esa dirección a una velocidad no razonable ni prudente para la zona, siendo 
que, luego de pasar estos vehículos, apareció otro de apariencia militar, con 
techo de lona camuflado, que se estacionó frente a la puerta principal de la 
iglesia Santa Ana, lugar donde bajó su chofer para inmediatamente volver a 
subir al vehículo, dirigiéndose en la misma dirección que los vehículos 
anteriormente mencionados. 
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14. Con la declaración testimonial del Coronel PNP Miguel Santiago Santana Gogin, 
(fs. 4189/4193), quien se ratifica en los términos de su manifestación policial de 
fs. 66/68 ampliada a fs. 69 y 1898. 

 
15. Con la manifestación policial del Mayor PNP-PG Tolentino Santiago Puente de la 

Vega (fs. 70/73), quien refiere que el 03 de noviembre de 1991, 
aproximadamente a las 23:45 horas, llegó un vehículo de la Comisaría de San 
Andrés a su domicilio para comunicarle, en su calidad de Comisario Accidental, 
lo que había ocurrido en el Jr. Huanta, constituyéndose inmediatamente al lugar 
de los hechos, indicándole sus subalternos que los autores del crimen llegaron 
en dos camionetas rurales, que tenían circulinas imantadas y encendidas, sin 
precisar marca ni modelo. 
Además señala que, por referencia  del personal que se encontraba en el lugar 
de los hechos y por versiones de los curiosos, se puede decir que  se habrían 
utilizado silenciadores para el crimen toda vez que no se escuchó nada. 

 
16. Con la manifestación policial del Mayor PNP-PG César Augusto Soriano Diaz 

(fs.74/75), quien señala que a la fecha de los hechos  prestaba servicios en la 
25 CPG, como Jefe de Servicios de la Unidad y que al recibir la manifestación 
de la vendedora ambulante Clotilde Portella Blas ésta señaló que se encontraba 
vendiendo sus productos cuando vio llegar dos camionetas blancas, tipo 
ambulancia, con circulina, de las cuales descendieron seis personas, una de las 
que quedó como campana en tanto el resto  ingresó al inmueble del Jr. Huanta 
N° 840, donde se realizaba una “Pollada”, ordenándole uno de los sujetos que 
se retire del lugar, señalando esta mujer, según dice el declarante, que logró 
escuchar alrededor de ochenta sonidos, como cuando la cancha revienta, pero 
sin mucho ruido y que los sujetos permanecieron en el lugar por un lapso de 4 
a 5 minutos, para posteriormente retirarse a bordo de ambos vehículos, con las 
circulinas encendidas y a toda velocidad. 
También señala el testigo que en la DIROVE Clotilde Portella Blas reconoció una 
camioneta marca Cherokee como un vehículo igual al que había intervenido en 
los hechos. 

 
17. Con la manifestación policial del Mayor PNP-PS Abel César Gamarra Malpartida 

(fs. 76), quien niega haber integrado el llamado Comando Anti-Terrorista 
“General Niño Ríos”, del que dice desconocer su exis tencia. 

 
18. Con la manifestación policial del Capitán PNP-PG Vicente Eloy Zarria Rodríguez 

(fs. 77/80), quien indica que el 03 de noviembre de 1991 se encontraba como 
Oficial de Permanencia de la Comisaría de San Andrés. 
Con respecto al homicidio múltiple del Jr. Huanta refiere que fue quien elaboró 
la Ocurrencia de Calle que obra en el Parte Nº 018-25-CPG-CSA-SIDF y que 
fueron los vecinos del lugar quienes le proporcionaron la información sobre la 
cantidad de sujetos que participaron en el hecho de sangre. 
Igualmente sostiene que el Comandante Mejía León, Jefe del CEPEA (Cuerpo 
Especializado, Estratégico Antisubversivo), le mencionó que fue  informado que 
para consumar el hecho delictuoso sus autores llegaron a bordo de dos 
camionetas. 

 
19. Con la manifestación policial del Alférez PNP-PS Luis Guillermo Chávez Gallardo 

(fs. 83/84), quien refiere que el día 03 de noviembre de 1991, se encontraba 
prestando servicio de seguridad en el local “B” de la DIRINT, ubicado entre el 
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Jr.  Junín y el Jr. Huanta, habiéndosele ordenado que se apersone al Jr. Huanta 
N° 840 a fin de verificar los hechos y formular el documento correspondiente. 
Señala el declarante que en el lugar de los hechos se encontraban miembros de 
la 25 CPG, personal de la Segunda Comisaría, personal PT Cercado, entre otros, 
no habiendo podido realizar verificaciones de importancia, ni diligencias que 
conlleven a la identificación de los autores pues llegó tarde a la escena. 

 
20. Con la manifestación del Alférez PNP-PS Celso Ricardo Quiroz Neumann (fs. 

85/87 y fs. 88), quien indica que el día 03 de noviembre de 1991 se encontraba 
de servicio en la DIRINT, ubicado en la puerta de ingreso del Jr. Huallaga N° 
890, cuando escuchó el sonido de sirenas, observando pasar por el lugar dos 
camionetas, una roja y la otra blanca, ambas de tipo rural, al parecer 
CHEROKEE, con lunas polarizadas, portando circulinas imantadas, siendo que, 
siguiendo a las camionetas apareció un camión portatropas, al parecer 
perteneciente a las Fuerzas Armadas, cuyo color no puede precisar dada la 
oscuridad de la noche, el mismo que sobreparó en la intersección de los Jrs. 
Huallaga y Huanta, observando que unos menores de edad se acercaron al 
conductor y al decirle algo éste procedió a estacionarse en la esquina de la 
cuadra nueve de prolongación Huallaga, frente a la Iglesia Santa Ana, 
descendiendo del vehículo 3 a 4 efectivos uniformados, bajando luego otros 
más, armados al parecer con fusiles FAL, los mismos que se colocaron sus 
pasamontañas de color oscuro entero. 
Finalmente indica el declarante que en ningún momento se escucharon sonidos 
de disparos.  

 
21. Con la manifestación policial del Capitán PNP Celso Ricardo Quiroz Neumann, 

que aparece a fs. 1886, quien señala que el día del asesinato múltiple, cuando 
se encontraba en la puerta principal de la  DIRINT, pasó una persona de sexo 
masculino que iba con  dirección a la Comisaría vociferando que a la espalda 
estaban disparando. 
Precisa el declarante que, antes que se perpetrara la matanza, observó a dos 
camionetas cerradas, con lunas polarizadas y circulinas tipo imantada en la 
parte superior, doblando por la iglesia Santa Ana, observando además un 
camión tipo portatropa que salió del Jirón Huanta y se paró en medio de la 
pista, frente de la puerta principal de la Iglesia Santa Ana, del que 
descendieron entre cinco a siete personas, las mismas que vestían uniforme 
tipo camuflado y portaban armas de largo alcance.  

 
22. Con la declaración testimonial del Capitán PNP  Celso Ricardo Quiroz Neumann, 

(fs. 4186/4188), quien se ratifica en los términos de su manifestación policial de 
fs. 85 ampliada a fs. 88. 

 
23. Con la manifestación del Alférez PNP-PG Moisés Yactayo Díaz (fs.89/90), quien 

señala que el 03 de noviembre de 1991 se encontraba de servicio como Oficial 
de Informes y Auxilio y que cuando llegó el Comandante PNP-PG Mejía León, 
luego de ser informado de los hechos, éste recibió una llamada del Comandante 
José Vásquez, de la Armada Peruana, quien solicitaba información respecto de 
los hechos de sangre sucedidos. 

 
24. Con la declaración testimonial de Moisés Yactayo Díaz, (fs. 8148/8154), quien 

refiere que en el momento de los hechos se encontraba en la Oficina de 
Informes y Auxilios de la Comisaría de San Andrés, desempeñando las 
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funciones de Oficial de Control de Personal y distribución de los servicios 
policiales. 
Sostiene que la dependencia policial en la cual labora se encuentra ubicada 
aproximadamente a unos 200 m. del lugar de los hechos, pero no se 
escucharon detonaciones o disparos a pesar de los más de un centenar de 
cartuchos encontrados en el lugar, por lo que presume que se hayan utilizado 
armas con silenciadores para la ejecución del crimen. 
También manifiesta el declarante que, aproximadamente una hora después de 
haber tomado conocimiento de los hechos recibió la llamada de una persona 
que se identificó como el Comandante José Vásquez y le proporcionó el número 
telefónico 655995 a fin de que el declarante le informara sobre lo que había 
sucedido, siendo que antes de que el declarante le devolviera la llamada esta 
persona volvió a llamar manifestándole que cualquier información se iba a 
canalizar por intermedio de la Jefatura de la Sétima Región Policial.  

 
25. Con la manifestación policial del SO3 PNP-PG Enrique Moisés Vargas Salas (fs. 

92/93), quien indica que el día de los hechos se encontraba como Jefe de 
Servicio de Calle, en la Comisaría de San Andrés y que mientras cuidaba la 
escena del delito se enteró, por versión de los transeúntes, que habían sido 
utilizadas en la perpetración de los hechos dos camionetas nuevas, con 
circulinas y sirenas, las que habían llegado, consumado el hecho y fugado. 
Además señala que, fue el Comandante PNP-PG Mejía León, quien informó que 
las camionetas eran una Cherokee y una Mitsubishi, y que dichos vehículos ya 
habían sido identificados por haber sido robados a una dependencia del Estado.  

 
26. Con la manifestación policial del SG2.PNP-PG Manuel Dolores Acevedo Castro 

(fs. 94/97), quien indica que el día de los hechos prestaba servicios en la Sub 
Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), dependiente de la 29 Comandancia, 
encontrándose realizando servicio de patrullaje, siendo que al acercarse a la 
Comisaría de San Andrés le dijeron que prestase apoyo pues habían problemas 
a la vuelta, dirigiéndose hacia el Jr. Huanta, precisando el declarante que 
cuando ingresó a la quinta del Jr. Huanta encontró cadáveres tirados en el 
suelo, escuchando a la gente manifestar que habían llegado entre 7 a 8 
personas que les ordenaron se tiren al piso y les dispararon. 

 
27. Con la manifestación policial del SG2.PNP-PG Charles Adrián Retamozo 

Montesinos (fs. 98/100), quien refiere que el 03 de noviembre de 1991 se 
encontraba de servicio de patrullaje por diversas Comandancias de la Policía 
General, en la zona centro, siendo que, aproximadamente a las 22:45, al 
encontrarse en la Comisaría de San Andrés a donde acudió para miccionar, se 
enteró de la masacre ocurrida en el Jr. Huanta, constituyéndose al lugar, 
acompañado de otros efectivos, donde procedió a socorrer a los heridos.  

 
28. Con la manifestación policial del SG2.PNP-PG Isaías Labrin Saavedra (fs. 

101/103), quien refiere que el día 03 de noviembre de 1991 se encontraba de 
servicio de ronda móvil por la zona del Centro, habiéndose dirigido a la 
Comisaría de San Andrés para realizar sus necesidades fisiológicas, y cuando 
iba saliendo de dicha comisaría entró un suboficial pidiéndoles apoyo pues 
había sucedido una matanza en el Jr. Huanta, siendo que al llegar al lugar de 
los hechos vio salir a una persona herida, con la camisa ensangrentada, la 
misma que fue conducida a la Maternidad de Lima. 
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29. Con la manifestación del SG2.PNP-PG Carlos Alejandro Carvo Márquez (fs. 
104/105), quien refiere tener alquilado un cuarto en el Jr. Huanta N° 840, 
departamento 111, a donde concurre esporádicamente para realizar su aseo 
personal, habiendo estado en dicho recinto el 01 de noviembre de 1991, 
oportunidad en la que Manuel RIOS PÉREZ (fallecido) le manifestó que el 
domingo 03 de noviembre iba a realizar una pollada, no concurriendo a dicho 
evento pues se encontraba de servicio. 
Además señala que, su vecino Grados le comentó que los autores del delito 
habían llegado en camionetas Cherokee, armados con metralletas, que habían 
utilizado silenciadores y que eran militares.  

 
30. Con la manifestación policial del SG2.PNP-PG Luis Humberto Prado Reyes (fs. 

106/107), quien indica que el 03 de noviembre de 1991 se encontraba de 
servicio en el cruce de los Jrs. Huanta y Huallaga cuando vio dos vehículos 
aparentemente oficiales, a la altura de la Maternidad de Lima, no percatándose 
del color ni de las características de los vehículos pues no les prestó mucha 
atención, siendo que tampoco escuchó sonido de sirenas ni vio la luz de las 
circulinas. 
Refiere que, aproximadamente a las 10:35 pm, se le acercaron tres menores de 
edad manifestándole que en la cuadra 8 del Jr. Huanta habían personas 
heridas, siendo que al constituirse al lugar apreció una aglomeración de 
personas en la puerta del inmueble, algunas gritando “han matado a mi familia” 
y al ingresar al inmueble habían personas heridas y tendidas en el piso, 
procediendo a auxiliarlas con ayuda de los efectivos que posteriormente 
llegaron al lugar.  

 
31. Con la continuación de la manifestación del SG2.PNP-PG Luis Humberto Prado 

Reyes (fs. 108), donde refiere que el 03 de noviembre de 1991, a las 22:30 
aproximadamente, llegaron dos camionetas tipo Cherokee, una de color oscuro 
y la otra clara, al Jr. Huanta N° 840, en donde estuvieron estacionadas por 20 
minutos aproximadamente, luego de lo cual se retiraron, observando que se 
desplazan por el Jr. Huallaga con sirena y circulina encendida, siendo que a los 
minutos tres menores se le aproximan y le dicen que en dicho inmueble habían 
heridos, reiterando lo vertido anteriormente.   

 
32. Con la manifestación policial del Guardia PNP-PG Orlando Moncayo Peña (fs. 

109/110 y 111/113) quien refiere que el 03 de noviembre de 1991 estaba de 
servicio en la Dirección de Inteligencia de la PNP, ubicado a unos tres metros 
del cruce de los Jrs. Huanta y Huallaga y que siendo aproximadamente las 
22:30 horas pasaron por el lugar dos camionetas tipo Cherokee, una de color 
rojo y la otra blanca, con lunas polarizadas, sin placa, con la circulina imantada 
y encendida, luego de lo cual, tres minutos después, pasó un camión 
portatropas que sobreparó al costado de la iglesia de Santa Ana, por el puesto 
de un lustrabotas, circunstancias en que algunas personas se acercaron al 
chofer del camión descendiendo del mismo cinco o seis efectivos militares, con 
armas largas, quienes luego de dos minutos volvieron a subir al vehículo y se 
retiraron por la misma ruta que tomaron las camionetas Cherokee. 

 
33. Con la manifestación policial del SOT1 PNP Moncayo Peña Orlando Enrique, que 

corre a fs. 1892, donde señala que el  camión portatropas era de color verde, 
caracterizándose por tener puesto una carpa en su interior.  
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34. Con la declaración testimonial del SO PNP Orlando Enrique Moncayo Peña, (fs. 
4180/4185), quien refiere que el día de los hechos se encontraba prestando 
servicio en el frontis de la DIRN (Dirección de Inteligencia) ubicada en 
Prolongación Huallaga, cerca de la intersección del Jr. Huanta, estando en la 
puerta cuando pasaron dos camionetas a velocidad, en sentido contrario al 
permitido y con las circulinas prendidas. 
Sostiene que, por medio de unos amigos tomó conocimiento que semanas 
antes a la matanza habían detenido a dos personas por inmediaciones de la 
plaza Italia, con cámaras fotográficas. 
Finalmente señala que tres minutos después que pasaron las camionetas 
cherokee vio que bajaron soldados uniformados y con armamento largo, por lo 
que presume que se trataba de un porta tropas militar, permaneciendo estos en 
el lugar de 1 a 2 minutos. 

 
35. Con la manifestación policial del Guardia PNP-PG Miguel Angel Figueroa Méndez 

(fs. 114/117 y fs. 118), quien refiere que el 03 de noviembre de 1991 estuvo de 
servicio de seguridad exterior del local de la DIRINT-PG, sito en el Jr. Huallaga 
siendo que, mientras se encontraba en la puerta del local se le acercaron dos 
jóvenes informándole que había ocurrido una matanza a la vuelta, indicando los 
jóvenes que en los vehículos que habían pasado hace un instante (dos 
camionetas Cherokee, con lunas polarizadas, sin placas, una de color rojo y la 
otra blanca, ambas con circulina imantada) y que doblaron por Huanta hacia 
Huallaga, iban los autores del crimen. 
Sostiene el declarante que, minutos después, cuando salían de la Comisaría 
varios efectivos policiales hacia el lugar de los hechos, apareció un camión 
portatropa del ejército el que, luego que se le acercaran unas personas, 
presumiblemente para contar lo sucedido, se detuvo frente a la Iglesia de Santa 
Ana, bajando del vehículo aproximadamente cinco efectivos militares con sus 
armas, permaneciendo en el lugar dos minutos aproximadamente luego de lo 
cual se retiraron por el Jr. Huallaga. 
Finalmente señlala, que ni antes ni después del atentado vio al centinela que le 
corresponde estar en la intersección del Jr. Huanta y el Jr. Huallaga.  

 
36. Con la manifestación policial de Miguel Ángel Figueroa Méndez que obra a fs. 

1879; donde señala que cuando estaba realizando su servicio de seguridad, en 
compañía del Comandante PNP Santana Gogin y del Alférez Quiroz Neuman, 
observó pasar dos vehículos, al parecer de la marca Cheeroke, uno de color 
rojo y el otro blanco, con circulinas imantadas las cuales se encendieron al 
pasar por el local a la vez que desde el vehículo efectuaron un toque de sirena. 
Aclara que estos vehículos entraron por el Jirón Huanta y doblaron por el Jirón 
Huallaga (Iglesia Santa Ana), con dirección al Jirón Cangallo, siendo que 
después de casi tres minutos apareció un camión portatropa, con tolva cubierta, 
con lona de color verde caqui, parecido al que usa el ejército peruano, el mismo 
que se estacionó frente a la puerta de la Iglesia Santa Ana, bajando unos tres o 
cuatro efectivos con uniforme de campaña de color verde claro, similar al que 
usa la tropa del ejército, portando un armamento tipo fusil, permaneciendo en 
el lugar, aproximadamente, unos dos minutos, sin efectuar actividad alguna, 
para luego abordar el camión y retirarse por la misma dirección seguida por las 
camionetas Cheerokes. 
Finalmente manifiesta que, antes de la matanza en Barrios Altos, tenia 
conocimiento que intervinieron en la Plaza Italia, frente al local A, a dos 
miembros del servicio de inteligencia que estaban tomando fotografías.  
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37. Con la declaración testimonial de Miguel Angel Figueroa Méndez, (fs. 

5288/5292), quien refiere que el día de los hechos se encontraba haciendo 
servicio de guardia en la puerta principal del local “A” de la DIRIN, ubicado en 
la Jr. Huallaga, frente a la Plaza Italia, siendo que, aproximadamente a las 20 
horas con 5 minutos, pasaron por el lugar dos camionetas Cherokee, una de 
color rojo y otra de color blanco, ambas con lunas polarizadas y haciendo sonar 
una circulina imantada, en tanto a unos 50 m. de distancia de las camionetas 
pasó un camión portatropas, de color beige, más o menos parecido a los del 
ejército, el que se detuvo cerca de la iglesia Santa Ana, en medio de la vía, 
como tratando de obstruir el pase, quizás para evitar una probable persecución 
de las camionetas Cherokee que habían pasado por el lugar, bajando sus 
ocupantes, aproximadamente en número de 6 más uno de la cabina, quienes se 
ubicaron en la parte posterior del vehículo hasta pasados 2 a 3 minutos cuando 
emprendieron la marcha por la misma vía del Jr. Huallaga, hasta la intersección 
con el Jr. Cangallo, donde doblaron al igual que las camionetas Cherokee. 
Precisa el declarante, que las personas que bajaron del portatropas eran 
jóvenes de 20 a 22 años, estaban uniformados con borsegui, uniforme verde 
olivo, usaban pasamontañas y portaban fusil largo, al parecer FAL. 
Sostiene, que aproximadamente un mes antes de los hechos advirtió la 
presencia de un hombre y una mujer que se encontraban en la Plaza Italia 
tomando fotografías hacia el local “A” de la DIRIN, hacia la Comisaría de San 
Andrés y hacia el lado de la iglesia de Santa Ana y al intervenirse a dichas 
personas manifestaron ser agentes de inteligencia del ejército y que se 
encontraban en una misión, sin precisar cuál.  

 
38. Con la manifestación policial del Sub-Oficial de 5ta. Técnico de Contabilidad 

Basilio Mendoza Pareja (fs. 119/121) quien indica que el día 03 de noviembre 
de 1991 se encontraba de Furriel del Servicio de Investigación de Delitos y 
Faltas, en la Comisaría de San Andrés, siendo que entre las 22:00 a 22:30 
horas aproximadamente se enteró del hecho de sangre que se había producido 
en el Jr. Huanta, concurriendo al lugar en compañía de otros efectivos 
policiales. 
Señala el declarante, que los testigos del crimen le informaron que los autores 
del hecho llegaron a bordo de dos camionetas, una blanca con franja roja, 
marca Cherokee, la otra marca Mitsubishi, color verde claro, las mismas que se 
estacionaron en el inmueble de Jr. Huanta N° 840, bajando de su interior un 
número de cuatro sujetos por vehículo, en tanto el chofer de cada camioneta y 
un sujeto más se quedaron dentro, contándole además los testigos que los 
sujetos ingresaron al inmueble, quedándose uno en la puerta de “campana”, 
habiendo escuchado sólo un “crocar de cancha”, luego de lo cual los sujetos 
salieron del inmueble, llevando el rostro cubierto con pasa montañas, 
ingresaron nuevamente a los vehículos y colocaron las circulinas en el techo de 
las camionetas, encendiendo las circulinas cuando se daban a la fuga, al llegar 
a la esquina de las instalaciones de la DIRIN (Crucero Huanta y Huallaga). 
También refiere el declarante que los testigos  refirieron la presencia de un 
camión pequeño portatropa, parecido a los del Ejército Peruano, el mismo que 
habría estado ocupado por personal de tropa del ejército. 

 
39. Con la manifestación policial de Cleotilde Portella Blas (fs. 122/123), ampliada a 

fs. 124/125, quien refiere que el 03 de noviembre de 1991 se encontraba  
vendiendo golosinas en la cuadra 8 del Jr. Huanta, en compañía de su esposo 
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Donato Pantoja Ortega y que a las 22:20 horas llegaron dos vehículos que se 
estacionaron  frente a la puerta signada con el número 838 y 840, donde en 
esos momentos se llevaba a cabo una pollada,  e inmediatamente bajaron tres 
sujetos de uno de los vehículos y 4 del otro, los mismos que ingresaron por el 
inmueble signado con el N° 840, quedándose uno de ellos en la puerta, siendo 
que inmediatamente que ingresaron los sujetos escuchó sonidos como si 
reventara cancha por unos cuatro minutos aproximadamente, luego de lo cual 
estas personas salieron caminando y abordaron los vehículos en los que 
llegaron, retirándose en dirección a la Plaza Italia. 
Señala la declarante, que los vehículos en cuestión eran camionetas 4X4, doble 
cabina, pick up, con tubos de fierro grueso sobresaliente hacia arriba, ambos 
del mismo color, blanco o crema, con franjas rojas a los costados, siendo que 
uno de los vehículos tenía una circulina horizontal la que llegó encendida y se 
apagó al momento en que se estacionó. 
Además sostiene, que no había ninguna mujer entre los sujetos; que ninguno 
tenía el rostro cubierto, salvo el último en subir al vehículo, quien además 
portaba pasamontañas negro, botas militares y un arma de fuego. 
También refiere, que Oscar Filomeno León León en alguna oportunidad le 
comentó que no podía tener hijos porque su partido no se lo permitía, sin hacer 
más comentarios al respecto. 
Con relación a los sujetos que llegaron en los vehículos refiere que puso 
atención en el chofer de la primera camioneta, quien tenía pantalón beige, con 
borseguíes negros, un arma al lado derecho, cabello corto, de contextura 
delgada, tenía un arma y se paró en la puerta de espaldas a la calle, medía 
aproximadamente 1.70 m, siendo que al bajar de carro tenía el rostro 
descubierto, pero luego al volver, después que se escucharon los disparos, 
llevaba puesto un pasamontañas. 

 
40. Con la copia de la manifestación brindada por Clotilde Portella Blas (fs. 126) el 

04 de noviembre de 1991, donde indica que el día de los hechos estaba 
vendiendo sus golosinas cuando aproximadamente a las 22:15 se acercaron al 
lugar donde se encontraba dos camionetas tipo ambulancia, con circulinas, de 
color blanco y rojo, las mismas que se estacionaron a la altura del inmueble del 
Jr. Huanta 838 y 840, descendiendo 3 personas de cada vehículo, con los 
rostros cubiertos con pasamontañas y portando armas de fuego, quedándose 
una de ellas en la puerta de la quinta del 840 en tanto las cinco restantes 
ingresaron al interior del patio donde se estaba realizando una pollada 
organizada por Oscar León. 
Manifiesta, que cuando subía por la escalera hacia el solar del segundo piso 
para ver lo que pasaba escuchó una voz que dijo “TODOS LOS PERROS AL 
SUELO” y a llegar y mirar hacia abajo pudo apreciar que todas las personas se 
encontraban tiradas en el suelo y que los que tenían armas los encañonaban, 
siendo que al bajar a traer a su cónyuge escuchó unos sonidos como si se 
estuviera tostando cancha, un aproximado de 80 veces, luego todos los que 
estaban armados salieron, dos de ellos cargando un paquete cubierto con una 
tela blanca que parecía que pesaba, ingresaron a los vehículos en que llegaron 
y se retiraron en forma pausada, habiendo durado aproximadamente 10 
minutos todos estos hechos.  

 
41. Con la manifestación policial de Clotilde Portella Blas que aparece a fs. 1863; 

donde indica, en cuanto a los tipos de armas que portaban los sujetos, que 
unas eran de cuarenta a cincuenta centímetros, mango de madera, en la punta 
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tenían un cilindro pequeño con varios agujeros, en tanto otras eran de unos 
ochenta centímetros, mango de fierro, semejantes a las que usan los efectivos 
del servicio militar obligatorio. 
Precisa que llamó su atención la presencia de dos sujetos vestidos de civil, a las 
20:30 horas del día de los hechos, en el segundo piso del inmueble del Jirón 
Huanta N° 838, percatándose que uno de ellos era de, aproximadamente, unos 
cuarenta a cuarenta y cinco años de edad, canoso, de contextura gruesa, alto, 
entre un metro setenta a un metro setenta y cinco de estatura, vistiendo 
pantalón azul, camisa color celeste, siendo que estas personas observaron 
algunos movimientos por el tragaluz que da al patio del primer piso por espacio 
de 10 a 15 minutos, para luego retirarse por el Jirón Huanta hacia la Avenida 
Grau. 
Refiere que otro hecho que llamó su atención fue que, antes de la matanza, 
una mujer se acercó a su carreta de venta, indecisa entre comprarle una 
gaseosa Inca Kola o Coca Cola, retirándose del lugar fumando tabaco, con 
dirección a la Avenida Grau.  

 
42. Con la declaración testimonial de Clotilde Portella Blas, (fs. 8216/8221), 

ampliada a fs. 9607/9612; quien refiere que entre los autores de los hechos no 
había mujeres. 
En cuanto a los sujetos que conducían los vehículos, indica que uno de ellos 
también bajó mientras que el otro se quedó esperando, siendo sus 
características físicas las siguientes: bigotes, contextura delgada, 
aproximadamente 33 años. 
Con relación al varón y las dos mujeres que se acercaron a su puesto de venta 
de golosinas momentos antes que llegaran las camionetas con los autores de 
los hechos sostiene, que el varón era de tez trigueña, contextura delgada y de 
mediana estatura, una de las mujeres era trigueña, cabello ondeado que le 
llegaba al cuello, en tanto la otra era de tez blanca, con cabello corto; al 
mostrársele las fotografías y recortes periodísticos que obran en autos la testigo 
reconoce a la procesada Shirley Rojas como la mujer blanca, de pelo corto, 
precisando que en algún momento escuchó cuando la otra mujer la llamó 
Shirley. 
Asimismo, de las fotografías que se le muestran a la vista reconoce a Fernando 
Enrique Rodríguez Zabalbeascoa como uno de los dos hombres que, 
aproximadamente a las 8 de la noche del día de los hechos, estaban en el 
segundo piso del solar del Jr. Huanta, mirando a través del tragaluz hacia el 
primer piso y que se retiraron antes de que llegaran las camionetas. 
Señala, que la Comisaría de San Andrés está a 4 puertas de donde ocurrieron 
los hechos y que siempre se veía al personal policial rondando cerca al Jr. 
Huanta N° 840, sin embargo el día de los hechos sólo los pudo ver 
aproximadamente hasta las 8 de la noche y después ya no los vio. 
Finalmente refiere, que al momento de los hechos subió al segundo piso de la 
quinta observando todo lo que pasaba desde la rotonda, bajando antes de que 
los sujetos se vayan, siendo que al momento de salir estos la amenazaron.   

 
43. Con la manifestación policial de Orestes Ramos Rodríguez (fs. 127/129), quien 

refiere que el día 03 de noviembre de 1991 estaba vendiendo golosinas en la 
maternidad de Lima, cuando pudo observar que dos camionetas que venían por 
el Jr. Huanta, presumiblemente de la Av. Grau, a toda velocidad, frenaron 
bruscamente estacionándose, adelante la de color rojo y detrás la de color 
blanco, bajando aproximadamente 6 personas que ingresaron rápidamente al 
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inmueble signado con el número 840, quedándose una en la puerta de 
“campana”, con el rostro descubierto y armada, siendo que inmediatamente 
que ingresaron los sujetos se escuchó como el reventar de una sarta de 
cohetecillos, y a los tres minutos estos salieron corriendo y subieron 
rápidamente a las camionetas, donde a toda velocidad se dieron a la fuga. 
En cuanto a los vehículos señala que uno de ellos era de color rojo y el otro 
blanco, sin parrillas, lunas normales, cuatro puertas, tipo rural y nuevos, siendo 
que sus ocupantes estaban vestidos de civil y sport, predominando el color 
claro. 

 
44. Con la manifestación policial de Moisés Narciso Cristóbal Ayala (fs. 130/131), 

quien indica que vendía comida en la cuadra 8 del Jr. Huanta y que el 03 de 
noviembre de 1991, en circunstancias que se encontraba atendiendo a dos 
personas, una de ellas, un cliente antiguo de rasgos chinos, le mencionó que 
habían pasado dos camionetas con circulina y sirena que se habían estacionado 
en un callejón cercano (a unas cuatro casas contiguas) y que luego salieron 
varias personas, desplazándose por el Jr. Huanta. 

 
45. Con la manifestación policial de Rosa Rojas Borda (fs. 132/133 y fs. 134/135), 

quien indica haber sido esposa del fallecido Manuel Isaías Ríos Pérez, uno de 
los organizadores de la pollada donde se suscitaron los hechos. 
Sostiene la declarante que estaba friendo los pollos en la actividad pero que 
luego se fue a su departamento, siendo que al salir se encontró con su amiga 
que estaba ensangrentada pidiéndole ayuda, en tanto en el patio había varios 
cuerpos ensangrentados, ubicando a su hijo entre uno de los fallecidos. 
También señala que una menor le refirió haber visto los hechos y que a su hijo 
le dispararon por no haber hecho caso cuando los sujetos les ordenaron a todos 
que se tiren al suelo. 

 
46. Con la copia certificada de la manifestación policial de Rosa Rojas Borda, (fs. 

2346), donde refiere que se encontraba friendo pollos en la actividad social de 
la cuadra 8 del Jr. Huanta, Barrios Altos, cuando se percató que Marcela 
Chumbipuma tenía heridas de bala en la parte del estómago, siendo que al salir 
a buscar a su esposo e hijo los encontró, así como a las demás personas, 
tendidos en el piso, con orificios de bala en su cuerpo y perdiendo abundante 
sangre.  

 
47. Con la testimonial de Rosa Rojas Borda, esposa del occiso Manuel Ríos (fs. 

13737/13747); refiere la declarante que ingresaron tres personas con 
metralletas a la “Pollada” que realizaban sus vecinos, y posteriormente se 
escucharon varios disparos, siendo que al cesar estos se dio cuenta que habían 
disparado a todos los asistentes, entre los cuales se encontraban su esposo e 
hijo. 
Añade que recuerda claramente el rostro de los sujetos que ingresaron con las 
armas pues tenían el rostro descubierto; al mostrársele las fichas del RENIEC y 
las hojas de datos remitidas por el Prebostazgo del Ejército, identifica como la 
primera persona que entró armada al solar a Sosa Saavedra, precisando que 
luego ingresó Pichilingue Guevara, quien es el que ordena a la declarante salir 
del patio, seguido por Martín Rivas.  

 
48. Con la manifestación de Isabel Estelita Ríos Pérez (fs. 147/149), quien refiere 

haber tenido conocimiento que se iba a realizar una pollada tanto en el primer 
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como el segundo piso del inmueble sito en el Jr. Huanta, precisando que la 
pollada organizada por su hermano Manuel Ríos Pérez tenía como finalidad 
arreglar el agua y desagüe del inmueble 

 
49. Con la manifestación de María Elena Padilla Dávila (fs. 159/160), quien señala 

que es esposa de Alfonso Rodas Alvites, el que resultó herido en los hechos de 
sangre acaecidos en el Jr. Huanta y que su cónyuge le manifestó que se 
encontraba en una pollada, con unos amigos, y que a las 22:45 horas llegaron 
unos sujetos quienes les dispararon a mansalva. 

 
50. Con la manifestación de Juan Villarreal Olivas (fs. 202/203), quien refiere que el 

día de los hechos llegó de trabajar y se puso a descansar en su departamento, 
escuchando la bulla de la actividad social y que de un momento a otro todo se 
hizo silencio y luego se escuchó como una “chicharroneo”, es decir una sonido 
aparente de corto circuito, por lo cual salió fuera de su inmueble y apreció el 
cuadro de personas heridas y ensangrentadas. 

 
51. Con la manifestación de María del Pilar Lazo Flores (fs. 228/229) quien refiere 

que el 03 de noviembre de 1991, cuando se encontraba lavando sus utensilios 
de cocina en el lavatorio frente al departamento 106, siendo aproximadamente 
las 22:20, escuchó un sonido semejante a cuando revientan cohetecillos, 
proveniente de donde se realizaba la pollada, habiendo ingresado a su domicilio 
para guardar sus utensilios y al volver a salir se percató que se aproximada por 
el pasadizo una persona tambaleándose como ebria pero cuando estaba cerca 
pudo ver que estaba herida y que sangraba profusamente a la vez que repetía 
“mis hijos, mis hijos”.  

 
52. Con la manifestación de Rosa Berta Gutiérrez Machado (fs. 239), quien refiere 

que el 03 de noviembre de 1991 se realizó una pollada en el segundo piso de 
su quinta inmueble; que en  un momento de la noche salió de su domicilio con 
la intención de comprar una gaseosa y al volver a su casa observó la presencia 
de dos vehículos que estaban estacionados en la parte frontal del inmueble 
signado con el N° 840, siendo que encontrándose ya al interior de su casa 
escuchó unos sonidos apagados como una ráfaga, no prestándole importancia, 
creyendo que eran cohetecillos, pero al salir al balcón a ver que estaba pasando 
vio que en el piso de abajo habían varios cuerpos que estaban echados en el 
suelo. 

 
53. Con la manifestación de Cristina Quispe Laura (fs. 264), quien refiere que el día 

de los hechos organizó una pollada en el  segundo piso del inmueble sito en el 
Jr. Huanta N° 840; señala la declarante que mientras se encontraba en su casa 
en compañía de sus familiares que participaban en su pollada, repentinamente 
gritaron los niños que estaban jugando en el corredor de su domicilio, entre los 
que se encontraba Giovanna, la hija de Alejandro Rosales Alejandro, la misma 
que gritaba diciendo que habían matado a su papá, ante lo cual apagó la 
música y cerró la puerta de su casa, enterándose posteriormente que se había 
producido una matanza en el primer piso. 
Sostiene que escuchó como si en la reunión del primer piso se estuvieran 
peleando y luego como si tostaban cancha o maíz. 

 
54. Con la manifestación de Olga Amelia  Cueva Silva (fs. 265), quien indica que 

domicilia en la quinta ubicada en el Jr. Huanta N° 840; señala la declarante que 
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el día de los hechos, aproximadamente a las 23:00 horas o quince minutos 
antes, cuando se encontraba viendo televisión, escuchó disparos en forma 
continuada y en ráfaga, no habiendo salido por temor, pero cuando todo quedó 
en silencio se percató por una abertura de la puerta que en el patio había varias 
personas en el suelo que se movían y quejaban.  

 
55. Con la manifestación de Gladis Sonia Rubina Arquiñigo (fs. 269/274) quien 

indica que conocía a Filomeno León León pues su hermana Nelly Rubina 
Arquiñigo compartía con éste el mismo cuarto; señala la declarante que por 
información de los vecinos se ha enterado que los victimarios llegaron en un 
vehículo con circulina, de donde bajaron alrededor de 6 o 10 personas, entre 
los que había una mujer, encapuchados, ingresando y ordenando a todos que 
se tiren al suelo.  

 
56. Con la manifestación de Ricardo Flores Herrera (fs. 281/283), quien refiere que 

el día 15 de mayo de 1991 fue víctima del robo de su camioneta marca Jeep 
Cherokee, de placa RQ 8210; indica que el vehiculo en cuestión era una 
camioneta rural, no metropolitana, año 1991, color celeste oscuro, lunas 
polarizadas claras, parrilla cromada en el techo. 

 
57. Con la manifestación de Rolando Raúl Noriega Brandon (fs. 284/285), quien 

indica haber sido asaltado por tres sujetos desconocidos, el 14 de agosto de 
1991, a las 15:30 horas, en la esquina de las avenidas Benavides y Velasco 
Astete, en Surco, siendo despojado de su vehículo marca Jeep Cherokee, del 
año 1986, color blanco, cuatro puertas, lunas polarizadas, con placa de rodaje 
en trámite pues era un vehículo que había sido importado desde Estados 
Unidos. 

 
58. Con la manifestación de Jacqueline Sempertegui Delgado (Fs. 286/288), quien 

indica haber sido víctima de un asalto el día 31 de octubre de 1991, habiendo 
sido despojada de su  camioneta marca Jeep Cherokee, modelo Laredo, año 
1988, color beige y plomo. 

 
59. Con la manifestación de Frida Lucia Figueroa Cáceres (fs. 289/291), quien 

señala haber sido víctima de un asalto a mano armada el día 26 de agosto de 
1991, en el cual la despojaron de su vehículo de marca Jeep Cherokee, color 
gris metálico, año 1990, con placa de rodaje RQ 7907.  

 
60. Con la manifestación de Beder Tarrillo Ruiz (fs. 292/294), quien indica haber 

sido víctima de un asalto a mano armada, en el que lo despojaron del vehículo 
Mitsubishi Montero RQ 3815, color blanco, con rayas de color rojo en los 
costados, designado para la hermana del ex Presidente Alberto Fujimori, Juana 
Fujimori, hecho ocurrido el 23 de agosto de 1991.  

 
61. Con la manifestación de Ricardo Edmundo Rodríguez Valera (fs. 295), quien 

indica haber sido víctima de un asalto a mano armada el día 10 de enero de 
1991, en el cual le fue arrebatada la camioneta Mitsubishi Montero de plaza RG 
5830, color blanco con franjas de color rojo.  

 
62. Con el Acta de Reconocimiento de fs 316/317 según la cual el testigo Orestes 

Rodríguez Ramos realizó la identificación de la camioneta rural marca Jeep, 
modelo Cherokee, 4x4, con cuatro puertas, que se encontraba en exposición 
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para venta en Automotriz San Borja S.A., como el tipo vehículo que fue utilizado 
por los sujetos que cometieron el homicidio múltiple el día 03 de noviembre de 
1991 en el jirón Huanta N° 840, Barrios Altos.  

 
63. Con el Acta de Reconocimiento de fs. 318 según la cual la testigo Clotilde 

Portella Blas precisa las características de los dos vehículos que intervinieron en 
los hechos, señalando que uno de los vehículos era una Camioneta Rural, doble 
cabina,  marca Mitsubishi, aclarando que los dos vehículos eran de color blanco, 
con tres franjas rojas y con circulina redonda en la parte delantera central.  

 
64. Con la pericia Balística Forense Nº 3620/91, practicada en el cadáver de Luis 

Antonio León Borja (fs. 322/325), que concluye presentó diversas heridas en el 
cuerpo humano producidas por proyectiles disparados por arma(s) de fuego de 
calibre 9mm (38”).  

 
65. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5567/91, practicada a los restos de Luís 

Antonio León Borja (fs. 326). 
 
66. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10105/91, practicada a los restos 

mortales de Luis Antonio León Borja (fs. 327/329), que concluye que el cadáver 
presenta siete (07) heridas perforantes, seis (06) penetrantes y una (01) en 
sedal, producidas por proyectil de arma de fuego, así como hematoma de 
región palpebral superior derecha, fractura de hueso húmero izquierdo y 
equimosis en cuello.  

 
67. Con la Pericia Toxicológica Nº 8012/91, practicada al cadáver de Luís Antonio 

León Borja (fs. 330), que arroja como resultado negativo para drogas y 
ebriedad superficial 1.15 g / 1000 cc.  

 
68. Con la pericia Balística Forense Nº 3619/91, practicada en el cadáver de Luís 

Alberto Díaz Astovela (fs. 333/335), que concluye que presenta ocho (08) 
heridas perforantes, una (01) penetrante y una (01) tangencial, en diversas 
partes del cuerpo, producidas por proyectiles disparados por arma(s) de fuego 
de calibre aproximado al 9mm (38”).  

 
69. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5568/91, practicada a los restos de Luís 

Alberto Días Astovela (fs. 336) que concluye que su grupo sanguíneo era del 
tipo O.  

 
70. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10158/91, practicada a los restos de Luís 

Alberto Díaz Astovela (fs. 337/338), la que concluye que el cadáver presenta 
múltiples heridas, ocasionadas por proyectil de arma de fuego, en diferentes 
partes del cuerpo, de las cuales ocho (08) son de curso perforante, una (01) en 
la cabeza, dos (02) en el tórax, una (01) en el abdomen, una (01) de abdomen 
a muslo izquierdo, una (01) en muslo derecho y dos (02) en el antebrazo 
izquierdo, una (01) de curso penetrante en el tórax posterior y dos (02) heridas 
por impactos tangenciales en tórax y cuero cabelludo, respectivamente.  

 
71. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5569/91, practicada a los restos de 

Alejandro Rosales Alejandro (fs. 339) que concluye que su grupo sanguíneo era 
del tipo O.  
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72. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10299/91, practicada en el cadáver de 
Filomeno León León (fs. 342), que concluye que el cadáver presenta cuatro 
(04) heridas por Proyectil de Arma de Fuego, una (01) perforante en cráneo, 
una (01) penetrante en tórax, una (01) penetrante en muslo derecho y una 
perforante en el muslo derecho.  

 
73. Con la pericia Balística Forense Nº 3745/91, practicada en el cadáver de 

Filomeno León León (fs. 343/344), que concluye que dicho cadáver presenta 
dos (02) heridas  perforantes, en la región palpebral inferior derecha y muslo 
derecho tercio superior con orificio de salida, tres (3) en la región parieto 
temporal izquierda y en la parte posterior respectivamente y dos (02) heridas 
penetrantes en la región axilar derecha y muslo derecho cara externa tercio 
superior.  

 
74. Con la Pericia de Toxicología Nº 8013/91, practicada al cadáver de Filomeno 

León León (fs. 345), que arroja como resultado negativo para drogas y 
ebriedad superficial (1.35 g/1000 cc.).  

 
75. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5570/91, practicada a los restos de 

Filomeno León León (fs. 339), que concluye que su grupo sanguíneo era del 
tipo A.  

 
76. Con la Pericia de Toxicología Nº 8018/91, practicada al cadáver de Ovar 

Sifuentes Núñez (fs. 347), que arroja como resultado negativo para drogas y 
ebriedad superficial (1.20 g/1000 cc.).  

 
77. Con la pericia Balística Forense Nº 3623/91, practicada en el cadáver de Odar 

Mundor Sifuentes Núñez (fs. 349/351), que concluye que dicho cadáver 
presenta siete (07) heridas perforantes, cinco (05) heridas penetrantes y una 
(01) tangencial, en diferentes partes del cuerpo.  

 
78. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5571/91, practicada a los restos de Odar 

Sifuentes Núñez (fs. 352), que concluye que su grupo sanguíneo era del tipo O.  
 
79. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10156/91, practicada en el cadáver de 

Odar Munder Sifuentes Núñez (fs. 353/354), que concluye que dichos restos 
presentan múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes 
del cuerpo, de las cuales cinco (05) son de curso perforante, tres (03) en 
cabeza y dos (02) en muslo izquierdo, y cinco (05) de curso penetrante, de las 
cuales tres (03) son en la cabeza y dos (02) en el tórax.  

 
80. Con la Pericia de Toxicología Nº 8014/91, practicada al cadáver de Teobaldo 

Ríos Lira (fs. 355), que arroja como resultado negativo para drogas y ebriedad 
superficial (1.35 g/1000 cc.).  

 
81. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5572/91, practicada a los restos de 

Teobaldo Ríos Lira (fs. 356), que concluye que su grupo sanguíneo era del tipo 
O.  

 
82. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10226/91, practicada en el cadáver de 

Oswaldo Ríos Lira (fs. 358/359), la que concluye que dichos restos presentan 
catorce (14) heridas por proyectil de arma de fuego: en el cuello una (01) 
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herida de curso penetrante; en el Tórax tres (03), de las cuales una es de curso 
perforante y dos penetrantes; en el antebrazo derecho una (01) perforante; en 
el brazo derecho una (01) perforante; en el muslo derecho dos (02), una 
perforante y otra en sedal; en la rodilla derecha una (01) perforante; en el 
muslo izquierdo una (01) perforante; en el pie izquierdo tres (03) de curso 
perforantes; en el pie derecho una (01) perforante.  

 
83. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10066/91, practicada en el cadáver de 

Máximo León León (fs. 360/363), la que concluye que presenta múltiples 
lesiones por proyectiles de calibre 9 mm., disparados por arma de fuego.  

 
84. Con la Pericia de Toxicología Nº 8015/91, practicada al cadáver de Máximo 

León León (fs. 365), que arroja como resultado negativo para drogas y 
ebriedad 1.60 g/1000 cc.  

 
85. Con la pericia Balística Forense Nº 3601/91, practicada en el cadáver de 

Máximo León León (fs. 366/368), la que concluye que el cadáver presenta tres 
(03) heridas penetrantes y demás perforantes, en cabeza, tronco y 
extremidades, tanto superiores como inferiores, producidas por proyectil 
disparado por arma de fuego de calibre 9 mm.  

 
86. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5573/91, practicada a los restos de 

Máximo León León (fs. 369), la que concluye que su  grupo sanguíneo era del 
tipo O.  

 
87. Con la Pericia Balística Forense Nº 3616/91, practicada en el cadáver de 

Octavio Huamanyauri Nolasco (fs. 371), la que concluye que el occiso presenta 
cuatro (04) heridas penetrantes y cuatro(04) heridas perforantes, producidas 
por proyectiles disparados por armas de fuego, de calibre aproximado al 9mm.  

 
88. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10153/91, practicada en el cadáver de 

Octavio Huamanyauri Nolasco (fs. 372/373), la que concluye que el occiso 
presenta múltiples heridas en el tórax, brazo y codo izquierdo, muslo derecho, 
compatibles de haber sido ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.  

 
89. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5574/91, practicada a los restos de 

Octavio Huamanyauri Nolasco (fs. 374), la que concluye que su grupo 
sanguíneo era del tipo O.  

 
90. Con la Pericia de Toxicología Nº 8016/91, practicada al cadáver de Javier Rios 

Rojas (fs. 375), que arroja como resultado negativo para drogas y estado 
normal para el dosaje etílico.  

 
91. Con la Pericia Balística Forense Nº 3621/91, practicada en el cadáver de Javier 

Díaz Rojas (fs. 376/378), la que concluye que el occiso presenta ocho (08) 
heridas perforantes, una (01) penetrante y dos (02) tangenciales, en diversas 
partes del cuerpo, producidas por proyectil disparado por arma de fuego de 
calibre aproximado al 38” o 9mm.  

 
92. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10157/91, practicada en el cadáver de 

Javier Ríos Rojas (fs. 380/381), la que concluye que presenta múltiples heridas 
por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, de las cuales 
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una (01) es de curso penetrante, ocho (08) de curso perforante y dos (02) 
impactos tangenciales.  

 
93. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5575/91, practicada a los restos de 

Octavio Javier Ríos Rojas (fs. 382), la que concluye que su grupo sanguíneo era 
del tipo B.  

 
94. Con la Pericia Balística Forense Nº 3617/91, practicada en el cadáver de 

Ricardo Ramírez Alberto (fs. 383), la que concluye que el occiso presenta tres 
(03) heridas perforantes y dos (02) penetrantes, producidas por proyectiles 
disparados por arma de fuego de calibre aproximado al 9mm.  

 
95. Con la Pericia de Toxicología Nº 8017/91, practicada al cadáver de Ricardo 

Ramírez Alberto (fs. 385), que arroja como resultado negativo para drogas y 
ebriedad superficial (1.25 g/1000 cc.).  

 
96. Con la Pericia de Medicina Forense Nº MF-10155/91, practicada en el cadáver 

de Ricardo Ramírez Alberto (fs. 386/387), la que concluye que el occiso 
presenta múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes 
del cuerpo.  

 
97. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5576/91, practicada a los restos de Tito 

Ricardo Ramírez Alberto (fs. 388), la que concluye que su grupo sanguíneo era 
del tipo O.  

 
98. Con la Pericia Balística Forense Nº 3845/91, practicada en el cadáver de Lucio 

Quispe Huanaco (fs. 389/390), la que concluye que el occiso presenta seis (06) 
heridas perforantes, tres (03) penetrantes y una (01) tangencial, en diferentes 
partes del cuerpo humano.  

 
99. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10300/91, practicada en el cadáver de 

Lucio Quispe Huanaco (fs. 391/392), la que concluye que el occiso presenta 
diez (10) heridas por proyectil de arma de fuego; una (01) herida tangencial en 
el rostro, una (01) herida perforante en el muslo y tórax, (01) herida perforante 
en el muslo izquierdo y abdomen, una (01) herida penetrante en el muslo 
izquierdo, una (01) herida penetrante en tórax, dos (02) heridas perforantes en 
abdomen y dos (02) heridas perforantes en miembro superior izquierdo.  

 
100. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5577/91, practicada a los restos de Lucio 

Quispe Huanaco (fs. 394), la que concluye que su grupo sanguíneo era del tipo 
O. 

 
101. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10225/91, practicada en el cadáver de 

Benedicto Yanque Churo (fs. 395), la que concluye que el occiso presenta tres 
(03) heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, una (01) de curso 
perforante; y en el tórax dos (02) de curso penetrante.  

 
102. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5578/91, practicada a los restos de 

Benedicto Yanque Churo (fs. 396), la que concluye que su grupo sanguíneo era 
del tipo O.  
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103. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10154/91, practicada en el cadáver de 
Marcela Chumbipuma Aguir re (fs. 397/398), la que concluye que la occisa 
presenta una (01) herida perforante por proyectil de arma de fuego en la 
cabeza y otra (01) en el antebrazo derecho, además de lesiones contusas en 
miembros superiores e inferiores.  

 
104. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5579/91, practicada a los restos de 

Marcela Chumbipuma Aguirre (fs. 399), la que concluye que su grupo 
sanguíneo era del tipo O.  

 
105. Con la Pericia Balística Forense Nº3618/91, practicada en el cadáver de Nely 

Rubina Aquinigo (fs. 401), la que concluye que la occisa presenta cuatro (04) 
heridas penetrantes producidas por proyectiles disparados por arma de fuego, 
de calibre aproximado al 9mm.  

 
106. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10152/91, practicada en el cadáver de 

Nelly María Rubina Arquinigo (fs. 402), la que  concluye que la occisa presenta 
cuatro (04) heridas penetrantes por proyectil de arma de fuego; una (01) en el 
hombro izquierdo, dos (02) en el tórax y una (01) en la región vertebro dorso-
lumbar.  

 
107. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5580/91, practicada a los restos de Nelly 

María Rubina Arquinigo (fs. 403), la que concluye que su grupo sanguíneo era 
del tipo B.  

 
108. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5582/91, practicada a los restos de Felipe 

León León (fs. 404), la que concluye que su grupo sanguíneo es del tipo A.  
 
109. Con la Pericia de Toxicología Nº 7984/91, practicada a de Felipe León León (fs. 

405), que arroja como resultado negativo para drogas y estado normal en el 
dosaje etílico.  

 
110. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10149/91, practicada a Felipe León León 

(fs. 406/407), la que concluye que presenta dos (02) heridas por proyectil de 
arma de fuego de curso penetrante, una en tórax y una en muslo izquierdo; 
dos (02) heridas por proyectil de arma de fuego de curso perforante, una en 
antebrazo derecho y una en muslo izquierdo; dos heridas por impactos 
tangenciales de proyectil de arma de fuego, una en brazo derecho y una en 
talón izquierdo.  

 
111. Con la Pericia Balística Forense Nº 3599/91, practicada a Felipe León León (fs. 

408/409), que concluye que presenta dos (02) heridas perforantes, en la 
extremidad superior e inferior; dos heridas penetrantes, una en el tórax y otra 
en el muslo izquierdo y dos heridas tangenciales, una en el brazo derecho y 
otra en el talón izquierdo, producidas por seis proyectiles de arma de fuego de 
calibre aproximado al 9 mm. 

 
112. Con la Pericia Balística Forense Nº 3600/91, practicada a Natividad 

Condorcahuana Chicaña (fs. 410/411), la que concluye que presenta siete (07) 
heridas perforantes, dos (02) penetrantes y dos (02) heridas tangenciales, 
producidas por once (11) proyectiles de arma de fuego, de calibre aproximado 
al 9 mm. 
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113. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10227/91, practicada a Natividad 

Condorcahuana Chicaña (fs. 413/416), que concluye que presenta las 
siguientes lesiones por proyectil de arma de fuego: dos (02) heridas 
perforantes en sedal, una en cada mama; tres (03) heridas perforantes, una en 
antebrazo izquierdo y una en cada rodilla; dos (02) heridas perforantes de 
muslo derecho y perineo; una (01) herida penetrante en muslo derecho; una 
(01) herida penetrante en muslo derecho y abdomen; dos (02) heridas por 
impactos tangenciales en cara y abdomen; una (01) lesión contusa en hombro 
derecho.  

 
114. Con la Pericia Balística Forense Nº 3598/91, practicada a Tomás Livias Ortega 

(fs. 417/418), que concluye que presenta cuatro (04) heridas perforantes, una 
(01) en el cráneo y tres (03) en los miembros superiores, así como una herida 
penetrante en el tórax, producidas por cinco proyectiles de arma de fuego de 
calibre aproximado al 9mm.  

 
115. Con la Pericia de Toxicología Nº 7983/91, practicada a Tomás Livias Ortega (fs. 

419), que arroja como resultado negativo para drogas y estado normal en el 
dosaje etílico.  

 
116. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5581/91, practicada a Tomás Libias 

Ortega (fs. 420), que concluye que su grupo sanguíneo era del tipo O.  
 
117. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10134/91, practicada a Tomás Livia 

Ortega (fs. 421/422), que concluye que presenta una (01) herida por proyectil 
de arma de fuego de curso perforante de cuello y cara; dos (02) heridas por 
proyectil de arma de fuego de curso perforante en ambos hombros, una en el 
derecho y otra en el izquierdo; una (01) herida por proyectil de arma de fuego 
de curso perforante en antebrazo y mano izquierda; una (01) herida por 
proyectil de arma de fuego de curso penetrante en tórax; una (01) herida 
contusa en cara.  

 
118. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5599/91, practicada a Alfonso Rodas 

Albitres (fs. 423), la que concluye que su grupo sanguíneo era del tipo A.  
 
119. Con la Pericia de Medicina Forense Nº 10151/91, practicada a Alfonso Rodas 

Albitrez (fs. 424/425), que concluye que presenta una (01) herida perforante en 
el rostro, una (01) herida perforante en muslo derecho, una (01) herida 
penetrante en muslo izquierdo, un (01) impacto tangencial en pierna izquierda, 
y una herida penetrante en abdomen, todas ocasionadas por proyectil de arma 
de fuego.  

 
120. Con la Pericia de Toxicología Nº 7985/91, practicada a Natividad 

Condorcahuana Chicaña (fs. 426), que arroja como resultado negativo para 
drogas y estado normal en el dosaje etílico.  

 
121. Con la Pericia de Biología Forense Nº 5583/91, practicada a Natividad 

Condorcahuna Chicaña (fs. 427), la que concluye que su grupo sanguíneo es 
del tipo O.  
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122. Con la Peric ia de Biología Forense Nº 5600/91, practicada en el inmueble del 
jirón Huanta N° 840, Barrios Altos (fs. 428), la que concluye que en el lugar se 
encontraron restos de sangre humana de diferentes grupos sanguíneos (O, A y 
B), así como un mechón de pelos correspondiente a cabellos humanos.  

 
123. Con la Pericia Balística Forense Nº 3670/91, practicada sobre diversos casquillos 

y proyectiles (fs. 429/431), la misma que concluye que la muestra 01 
corresponde a sesenticuatro (64) casquillos para cartucho de pistola y/o pistola 
ametralladora, marca “FAME”, calibre 9 mm., siendo que por las características 
de la percusión se determina que fueron  disparados por pistola ametralladora; 
la muestra 02 corresponde a treintaidós (32) casquillos para cartucho de pistola 
y/o ametralladora marca “FAME”, calibre 9 mm., largo, siendo que por las 
características de la percusión se determina que fueron disparados por pistola 
ametralladora; la muestra 03 corresponde a quince (15) casquillos para 
cartucho de pistola y/o pistola ametralladora, marca “FAME”, calibre 9mm., 
largo, siendo que por las características de la percusión se determina que 
fueron disparados por una pistola ametralladora; la muestra 04 corresponde a 
veintidós (22) proyectiles para cartucho de pistola y/o pistola ametralladora, 
calibre 9mm., tipo parabellum, encontrándose en regular estado de 
conservación; la muestra 05 corresponde a once (11) proyectiles para cartucho 
de pistola y/o pistola ametralladora, calibre 9mm., tipo parabellum, 
encontrándose en regular estado de conservación; la muestra 06 corresponde a 
seis (06) proyectiles para cartucho de pistola y/o pistola ametralladora, calibre 
9mm., tipo parabellum, encontrándose en regular estado de conservación; 
además se señala en la pericia que por el sentido y la cantidad de rayado 
helicoidal de las muestras Nº 04, 05 y 06 habrían sido disparadas por pistola 
ametralladora marcas “FMK3” (Argentina), “STAR” (Checoslovaquia), “STEYR” 
(Austria), “MGP-Modelo 80-A” (Peruana), u otra de similares características. 

 
124. Con el Informe Técnico Nº 041-91 -- Apreciación Criminalística de carácter 

Balístico del llamado “Caso Pollada” – Jr. Huanta N° 840, (fs. 432/433), el 
mismo que señala que los disparos realizados se hicieron a larga distancia 
(mayor a 50 cm.) y que todas las heridas fueron producidas por arma de fuego 
de calibre 9mm. 
También se refiere en el informe que, por la ubicación secuencial de las heridas 
en cada uno de los cuerpos examinados, se deduce que éstas fueron 
ocasionadas por disparos en ráfagas, que son propios de armas automáticas o 
sea pistolas ametralladoras. 
Se indica además que, de los 111 casquillos 9mm y los 39 proyectiles 9mm, se 
logró determinar que 64 casquillos fueron percutados por una arma, 32 
casquillos por otra y 15 casquillos por una tercera arma, lo que demostraría que 
se utilizaron tres (03) pistolas ametralladoras, siendo que, de los 39 proyectiles 
igualmente se identificaron tres armas diferentes, ya que 22 fueron disparados 
por una misma arma, 11 por otra y 06 por una tercer arma. 
En cuanto a los proyectiles se dice que, estos tienen 6 rayas helicoidales en 
sentido dextrorsum, lo que significa que pueden haber sido disparados por 
pistolas ametralladoras de marca “FMK3”, “STAR” (Checoslovaquia), “STEYR” 
(Austria), “MGP-Modelo 80-A” (Peruana), u otra de similar característica, siendo 
que, las características existentes en la percusión de los casquillos, así como las 
dimensiones de los campos estríales en el rayado helicoidal, son similares a las 
producidas por una pistola ametralladora marca “FMK3 – fabricación Argentina” 
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125. Con el Informe Pericial de Balística Forense Nº 3863/91, practicado sobre 
distintas muestras de casquillos, núcleos y proyectiles (fs. 436) donde se 
concluye que la muestra 01 son dos casquillos para cartuchos de pistola 
automática o semi automática, calibre 9x19mm, marca FAME, fabricación 
nacional, en mal estado de conservación; la muestra 02 son tres proyectiles 
para cartucho de pistola automática o semi automática, calibre 9mm, los 
mismos que fueron disparados por el arma de fuego que disparó los proyectiles 
de la muestra 05 del DP. Balística Forense Nº 3670/91; la muestra 03 es un 
proyectil para cartucho de pistola automática o semi-automática, calibre 9mm, 
el mismo que fue disparado por el arma de fuego que disparó los proyectiles de 
la muestra 06 del DP. Balística Forense Nº 3670/91; la muestra 04 son dos 
núcleos de proyectil calibre 9mm, material de plomo, en mal estado de 
conservación. 
Por otro lado, en la apreciación criminalística se señala que en los hechos de 
sangre del jirón Huanta participaron no menos de tres armas automáticas, de 
calibre 9x19mm, siendo presumiblemente una de ellas de marca FMK3, pues los 
casquillos analizados presentan características balísticas propias de este tipo de 
arma de fuego en lo relacionado a su percusión, eyector y uña extractora, así 
como las dimensiones de los campos balísticos de los proyectiles guardan 
similitud a las disparadas por una FMK3 de fabricación Argentina.  

 
126. Con el Dictamen Pericial Balístico Forense Nº 3998/91 (fs. 437), el mismo que 

señala que, en cuanto a los proyectiles, existe coincidencia con los disparados 
por una FMK3, MGP y BROWNING’S, en cantidad y sentido de rayado helicoidal, 
diferenciándose en la profundidad y anchura de los campos balísticos.  

 
127. Con el Informe Técnico Nº 042/91 (fs. 438), en el que se concluye que, del 

examen de investigación practicado en las pistolas ametralladoras marca “Star”, 
de fabricación española, calibre 9x19mm, modelo Z-45 y Z-70, puede 
presumirse que este tipo de arma de fuego no participó en los hechos de 
Barrios Altos.  

 
128. Con el Dictamen Pericial de Balística Forense Nº 3973/91 (fs. 439), donde se 

concluye que la pistola ametralladora ATEYR, calibre 9x19mm, fabricación 
austríaca, no participó en los hechos del 03 de noviembre de 1991.  

 
129. Con el Dictamen Pericial Balística Forense Nº 4120/91 (fs. 440), en el que se 

concluye que, de acuerdo a las heridas examinadas y la ubicación secuencial de 
las mismas, se puede decir que los agraviados fueron victimados por armas de 
fuego automáticas; no apreciándose que los disparos hayan sido a una 
distancia mayor de 50 cms. debido a que, si presumiblemente se hubiere 
utilizado silenciador, la pólvora combusta y no combusta se hubiera quedado 
impregnada en el interior. 
Asimismo indica que se puede afirmar validamente que no se utilizaron las 
pistolas ametralladoras STEYR y STAR modelo Z-45 y Z-70, de fabricación belga 
y española respectivamente.  

 
130. Con el Informe Psicológico Nº 03-CAO-6-DIRCOTE (fs. 441), donde se concluye 

que los autores de los hechos presentan características disímiles a las 
encontradas en algunos grupos subversivos conocidos; que más bien hay una 
mixtura de comportamientos que dejan entrever su capacidad para mimetizarse 
en ellos, y que al juzgar por su accionar se infiere que es un grupo organizado, 
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que actuó planificadamente, con suma fiereza y contundencia, en forma muy 
cuidadosa, conocedores del actuar policial de la zona (tanto de la escena del 
crimen como del ámbito geográfico de los hechos), diseñando la acción delictiva 
para dificultar su identificación.  

 
131. Con el Dictamen Pericial de Balística Forense Nº 3622/91 (fs. 442), que 

concluye que la puerta y pared circundante, del patio interior del inmueble 
ubicado en el jirón Huanta N° 840, presenta cuatro (04) orificios y tres (03) 
impactos, producidos por proyectiles disparados por armas de fuego de calibre 
aproximado al 9mm.  

 
132. Con el Parte Nº 2216-DITC-H, (fs. 443), en el que se indica que el lugar de los 

hechos se trata de un solar ubicado en la cuadra ocho del jirón Huanta, que 
consta de dos plantas y se encuentra construido de material rústico; que en el  
inmueble en mención se encontraron doce cadáveres de sexo masculino, un 
cadáver de sexo femenino y el cadáver de un menor de sexo masculino, de 
aproximadamente ocho años de edad; que todos los cadáveres fueron hallados 
al final del solar, en donde existe un pequeño patio de 15 metros cuadrados, 
lugar donde por versión de los testigos se llevaba a cabo una pollada. Se 
adjunta paneaux fotográfico (fs. 444) 

 
133. Con el Parte Nº 077-E-IC-H-DDCV (fs.445/446), en el cual se hace un relato 

sucinto de lo ocurrido el 03 de noviembre de 1991 en el inmueble ubicado en el 
jirón Huanta N° 840, además de señalarse los datos de identificación de los 
cadáveres encontrados.  

 
134. Con la copia del Oficio Nº 1358-D-HGNDM-91 (fs. 454), en el que se transcribe 

el informe médico correspondiente a Felipe León León, según el cual éste fue 
atendido en el Departamento de Emergencia el día 03-11-91 con el siguiente 
diagnóstico: traumatismo tórax abierto por PAF, heridas por PAF en muslo 
izquierdo, herida por PAF en antebrazo derecho.  

 
135. Con el Paneaux Fotográfico de fs. 469/478, en el que se aprecian fotografías de 

los fallecidos y heridos en los hechos acaecidos el 03 de noviembre de 1991, en 
el jirón Huanta N° 840 – Barrios Altos; asimismo aparecen las imágenes de la 
escena del delito. 

 
136. Con el croquis de la ubicación de las dependencias oficiales con relación al lugar 

de los hechos, considerando el itinerario de fuga así como la presencia del 
camión portatropa. (fs 491)  

 
137. Con la manifestación policial de MARCOS FLORES ALVÁN, rendida en 

presencia de Representante del Ministerio Público, (fs. 1094/1913), continuada 
a fs. 1914/1928, ampliada a fs. 1929/1936, continuada a fs. 1937/1940, quien 
refiere que el grupo Colina dependía directamente de la DINTE, a la que daba 
cuenta cada vez que había un trabajo por hacer, teniendo un total de 33 
integrantes, todos ellos agentes de inteligencia del Ejército Peruano, 
reconociendo el declarante haber formado parte del referido grupo desde el año 
1991 hasta mediados del año 1992, encargándose de transcribir en la 
computadora las notas de información que le daba Santiago Martín Rivas y 
Carlos Pichilingue Guevara relacionadas a la captura de delincuentes terroristas, 
entre otras acciones administrativas. 
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Señala que, quienes realizan el trabajo de análisis de la documentación 
incautada a Sendero Luminoso eran Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue 
Guevara, en tanto los comandantes Rodríguez Zabalbeascoa y Paúcar Carbajal 
efectuaban labores de relaciones públicas, el Capitán Córdova realizaba labores 
de asesor de informática y el teniente Ríos Rodríguez labores de apoyo a todos 
los integrantes. 
Indica que, en 1991 el jefe del grupo Colina era el Comandante Fernando 
Rodríguez Zabalbeascoa, estando integrado el grupo por Santiago Martín Rivas, 
como jefe operativo y segundo al mando Carlos Pichilingue Guevara, jefe 
administrativo; por su lado, Jesús Antonio Sosa Saavedra “Bazán”, Julio Chuqui 
Aguirre “Concha” y Wilmer Yarleque Ordinola “Agurto” cada uno era jefe de uno 
de los 3 grupos operativos. 
Además sostiene que, Fernando Lecca Esquén “Barrunto”, Shirley Rojas Castro 
y Pedro Guillermo Suppo Sánchez “Ocampo” eran unos integrantes más, siendo 
el segundo el más antiguo de todos pero sin ningún cargo; Gabriel Vera 
Navarrete “Kiko”, era el chofer de Martín Rivas, manejando indistintamente el 
automóvil, las camionetas Cherokee, trasladaba a los integrantes del grupo 
Colina a la playa Tiza y a otros lugares; Juan Pampa Quilla como abogado 
estaba encargado de los aspectos legales de la empresa COMPRANSA que 
servía de cubierta del grupo y posteriormente de la empresa AMÉRICA; Miguel 
Pino Díaz “Cholaco”, se encargaba del trabajo operativo. 
Precisa que quieres participaron directamente en la matanza de Barrios Altos 
fueron nueve personas, entre ellos Martín Rivas, Pichilingue Guevara, Sosa 
Saavedra, Coral Goycochea, Chuqui Aguirre, Yarleque Ordinola, Pino Díaz, 
Carbajal García y Héctor Gamarra Mamani, estando de choferes en las 
camionetas Cherokee Gabriel Vera Navarrete y Pedro Suppo Sánchez. 
Manifiesta el declarante que los miembros del grupo Colina se reunían en el 
garaje del SIN a la hora y día indicado por Martín Rivas, pasándose una lista de 
asistencia que se daba cuenta a Martín Rivas, aclarando que, al grupo especial 
se le denominó “Colina” en memoria de un oficial EP de apellido Colina que 
asesinaron en Huánuco. 
Señala que, a la inauguración del grupo Colina, a mediados del año 1991, 
concurrió el General Juan Rivero Lazo, Julio Salazar Monroe, entre otros 
generales cuyos nombres no recuerda. 
Sostiene que el grupo contaba con dos vehículos Cherokee nuevos, de lunas 
polarizadas, uno de color rojo y otro de color blanco, entre otros vehículos. 
Refiere que, se planificaron acciones de inteligencia para el inmueble del Jr. 
Huanta 840 – Barrios Altos, haciéndose la planificación en el inmueble donde 
funcionaba la empresa COMPRANSA, ultimando los detalles el Teniente Coronel 
Fernando Rodríguez y el Capitán Santiago Martín Rivas, siendo que, un día 
antes de los hechos, cuando se encontraba laborando en el garaje del SIE, hoy 
SIN, escuchó que el Comandante Fernando Rodríguez le decía a Santiago 
Martín Rivas y a Carlos Pichilingue Guevara que tenían luz verde, refiriéndose a 
la pollada del jirón Huanta, aún más, posterior a los hechos escuchó decir al 
Comandante Rodríguez Zabalbeascoa que al pedir autorización a Vladimiro 
Montesinos para el operativo en Barrios Altos éste le refirió textualmente 
“sácales la mierda”. 
Señala el declarante que cuando se produjeron los hechos se encontraba en su 
domicilio, en compañía de su cónyuge y de sus menores hijos. 
También refiere que, el dinero para el grupo Colina lo traía el Capitán EP. Carlos 
Eliseo Pichilingue Guevara o Martín Rivas, el que le era entregado por el 
Capitán EP Máximo Cáceda Pedemonte, pagador de la DINTE y Carlos Eliseo 
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realizaba las coordinaciones con el Teniente Coronel Rodríguez para el pago a 
los agentes de inteligencia para los gastos de operación, suma que oscilaba 
entre los $9,000 y $12,000. 
Sostiene que, cada uno de los miembros del grupo Colina contaba con una 
pistola ametralladora marca HK, modelo MP5, cal. 9mm., con tubo silenciador, 
las mismas que desde el mes de setiembre u octubre de 1991 iban en las 
maleteras de los autos en que se desplazaban, contando además el grupo con 
fusiles FAL cal. 7.62 mm., armas que fueron proporcionadas por el Comandante 
Cubas Portal y el Coronel Pinto Cárdenas, como Jefe de Administración y como 
Jefe del SIE respectivamente, previa coordinación con Carlos Pichilingue 
Guevara, siendo que, el Capitán Pichilingue se quedó con el libro donde estaban 
registrados los ingresos y egresos de dinero del grupo “Colina” así como el 
número de armamento, vehículos y otros. 
Asevera el declarante que, el día 04 de noviembre de 1991 el Comandante 
Rodríguez Zabalbeascoa, al leer los diarios sobre la matanza de Barrios Altos 
dijo: “no pensé que iba a tener ese resultado, he perdido mi carrera, mis 
galones”. 
Asimismo indica que, el día 04 de noviembre de 1991, cuando estaban en la 
playa la Tiza, Suppo Sánchez le comentó que la camioneta Cherokee que iba 
manejando en la fuga, luego de perpetrados los hechos de Barrios Altos, casi se 
voltea en una curva por los Pantanos de Villa. 
Sostiene que, las órdenes para la incorporación al grupo Colina eran verbales, 
no había ningún documento, siendo la persona de Martín Rivas quien 
seleccionaba a los integrantes. 
Refiere que, el general Hermoza Ríos autorizó la creación de la compañía 
COMPRANSA. 
Además dice que, escuchó que después de cada operativo del grupo Colina les 
daban dinero a sus integrantes, asimismo que se enteró que el Tco. EP Hugo 
Coral Goycochea había comentado que el Ejército Peruano les había dado 
$100,000 como apoyo pero que a los agentes sólo se les había entregado 
$50,000, quedándose con la diferencia el General EP Juan Yanqui Cervantes, 
Jefe de la DINTE. 
Asegura que, el General Hermoza Ríos, el Jefe de la DINTE General Rivero 
Lazo, el Oficial Pagador Mayor Máximo Cáceda Pedemonte, el Coronel Pinto 
Cárdenas, el Comandante Cubas Portal y el Jefe del SIE Mayor Roberto Huamán 
Azcurra tenían pleno conocimiento de la existencia del Grupo Colina y de los 
hechos criminales que realizaban, es más, que en una oportunidad Hermoza 
Ríos recibió a los integrantes del Grupo Colina en su Despacho, brindándoles un 
almuerzo donde dijo reconocía el trabajo silencioso que efectuaban. 
Señala que, unos quince días antes de los hechos escuchó una conversación 
entre el Comandante Rodríguez, Martín Rivas, Pichilingue y otros agentes, 
respecto a la pollada que decían se iba a realizar en el Cerro El Pino, cerca de la 
Comisaría, teniendo la tarjeta de la actividad social el agente Pascual Douglas 
Arteaga, quien estaba infiltrado en el Comité Regional Metropolitano de Lima de 
Sendero Luminoso, ordenándosele a Pascual que sugiriera a los organizadores 
cambien de lugar la actividad ya que en el que se iba a realizar no había rutas 
rápidas por donde salir, escuchando a la semana que habían cambiado de 
lugar. 
Finalmente refiere que, al momento de los hechos las mujeres integrantes del 
grupo Colina estuvieron por las inmediaciones, observando los vehículos y lo 
que podría suceder después de la matanza ya que Sendero Luminoso tenía su 
grupo de contención que cuidaba su actividad social.  
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138. Con la declaración testimonial de MARCOS FLORES ALVÁN (fs. 4298/4312), 

continuada a fs. 4350/4354, fs. 5984/5991, y fs. 6144/6160, ampliada a fs. 
9599/9601, quien refiere que en el mes de enero o febrero de 1991 se 
encontraba laborando en el SIE, en el departamento de apoyo técnico, bajo las 
órdenes del Teniente Coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, cuando éste le 
ordena conformar un grupo para realizar trabajos administrativos en la 
DINCOTE, de análisis de documentos incautados a Sendero Luminoso, yéndose 
a trabajar a la DINCOTE, con el Comandante Rodríguez a la cabeza, además del 
Comandante Paúcar Carbajal, Mayor Santiago Martin Rivas, Capitán Pichilingue, 
Capitán Ronald Córdova y el Teniente Ríos Rodríguez, permaneciendo en dicho 
trabajo hasta el mes de julio del mismo año, siendo que por desavenencias con 
la Policía de Investigaciones se trasladaron a las instalaciones del SIN, 
ubicándose en un garaje abandonado que anteriormente había sido utilizado 
como galpón del SIE. 
Señala el testigo que, en el mes de Noviembre de 1991 Carlos Pichilingue 
Guevara lo lleva a trabajar a la empresa COMPRANSA, siendo que el grupo de 
analistas ocupaba simultáneamente tanto las instalaciones del SIN como las de 
esta empresa. 
Refiere que, cuando llegaron al garaje del SIN, durante cierto tiempo la gente 
no tenía nada que hacer, los únicos que hacían trabajo de análisis eran 
Carbajal, Paúcar y Ríos Rodríguez, precisando el declarante que para entonces 
ya habían concluido el análisis de la documentación recibida, el mismo que se 
terminó en la DINCOTE, siendo que a inicios de agosto escuchó decir a 
Rodríguez Zabalbeascoa “ahora ya conocemos al enemigo”, dando a entender 
que lo que tocaba era combatirlo frontalmente y simultáneamente comenzaron 
a llegar al garaje otros agente de inteligencia que conocía del SIE, entre ellos 
Chuqui Aguirre, Antonio Pretell, Antonio Sosa Saavedra, Wilmer Yarleque 
Ordinola, Hugo Coral Goycochea, en tanto en los dos o tres meses siguientes 
llegaron Shirley Rojas Castro, Mariela Barreto Riofano, Magda Terrazas Arroyo, 
Rosa Ruiz Ríos, Iris Chumpitaz Mendoza y Estela Cárdenas Díaz. 
Sostiene que, al  llegar los nuevos agentes de inteligencia se procedió a 
separarlos en 3 grupos, que tenían como jefes a Sosa, Chuqui y Yarleque, 
nombrándose a Suppo Sánchez como el supervisor de los tres anteriores, quien 
se encargaba de dar cuenta indistintamente a Martin, Pichilingue y Rodríguez. 
Afirma que, las acciones operativas del grupo estaban a cargo de Martin Rivas, 
mientras que la parte administrativa era manejada por Pichilingue Guevara, 
quien se encargaba de todo lo relacionado con el dinero. 
Precisa el declarante que, su labor dentro del grupo era redactar las notas 
informativas que proporcionaban los agentes mencionados, quienes además de 
sus entrenamientos se dedicaban a hacer labores de vigilancia. 
Indica que, durante el año que trabajó en el Grupo Colina, entre el 91 y 92, el 
personal entraba y salía, alcanzando un número total de 42 aproximadamente. 
Manifiesta que, el día de la inauguración del grupo Colina, entre los invitados 
estaban el General Salazar Monroe y el general Rivero Lazo, invitados por 
Rodríguez Zabalbeascoa, tomando la palabra el general Rivero Lazo, quedando 
claro que tenía conocimiento del objeto del grupo, tal es así que los recibos 
girados por Pichilingue Guevara y otros del grupo eran cobrados directamente 
en tesorería de la DINTE, siendo que por la forma de administración de la 
DINTE el tesorero que era el mayor Máximo Cáceda Pedemonte le rendía 
cuentas directamente al Director de Inteligencia del Ejército. 
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Refiere que, los miembros del grupo Colina ocupaban un parqueo distinto al de 
los demás en el SIN, además, pese a no pertenecer al SIN, se les permitía el 
ingreso a las instalaciones sin necesidad de identificarse. 
Señala que, es un hecho que el Coronel Pinto Cárdenas y el Comandante Cubas 
Portal tenían conocimiento de la formación del grupo Colina porque para que 
saliera una persona de cada unidad –en esta caso de las distintas SIES – tenía 
que estar autorizado por el jefe de ésta, lo cual a su vez era informado al sub 
jefe del SIE, siendo el jefe del SIE quien firma las órdenes para el traslado. 
Sostiene que, el SIE apoyaba al grupo Colina en la parte logística, 
específicamente Cubas Portal, quien proporcionaba vehículo, armamento, 
munición, medios de comunicación y dinero que era entregado por la DINTE a 
través de su tesorero el mayor Máximo Cáceda. 
Indica que, el dinero para el grupo Colina lo entregaba mensualmente el 
entonces tesorero de la DINTE, mayor Cáceda Pedemonte, al mayor 
Pichilingue, el mismo que acudía a recoger el dinero acompañado por el 
declarante, quien en el  momento de la entrega redactada el recibo 
consignando “para trabajos especiales”, siendo un aproximado de $9,000 a 
$10,000 los que se entregaban al grupo Colina, guardando el declarante los 
recibos en uno de los escritorios del garaje, bajo llave, pero antes de irse a 
trabajar a COMPRANSA los quemó por órdenes de Pichilingue Guevara. 
Manifiesta que, los gastos del grupo Colina se registraban en un libro Caja que 
era llevado por el declarante, el mismo que fue destruido por Rodríguez 
Zabalbeascoa al momento que salió del garaje. 
Dice que, al grupo Colina se le proporcionaron dos o tres vehículos Toyota, un 
Volswagen, una camioneta Nissan color gris, dos camionetas Cherokee, una 
roja y una blanca, recordando que también tenían a su disposición algunas 
circulinas que eran portátiles y que las llevaban según necesitaban. 
Precisa que, a partir de 1992 Federico Navarro Pérez se hace cargo de la 
jefatura del grupo Colina, en reemplazo de Rodríguez Zabalbeascoa, aunque en 
la práctica la jefatura la asume Martin Rivas toda vez que las labores propias de 
la Jefatura del Frente Interno no le permitían a Navarro Pérez estar en las 
reuniones de trabajo del grupo, siendo que, en enero de 1992 acude a la 
DINTE, acompañando a Pichilingue Guevara y a Martin Rivas, con el propósito 
de informar al Frente Interno y es en estas circunstancias que Federico Navarro 
le es presentado como el nuevo jefe que iba a reemplazar a Rodríguez 
Zabalbeascoa. 
Refiere que, las órdenes al grupo Colina eran verbales y eran transmitidas a 
través de Martin y Pichilingue. 
Sostiene que, en el año 1992 Nicolás Hermoza Ríos hizo una invitación en los 
ambientes de la Comandancia General del Ejército exclusivamente a los 
miembros del grupo Colina, encontrándose presentes la mayoría de integrantes 
de este grupo, siendo que Hermoza Ríos tomó el uso de la palabra 
manifestando que los oficiales tenían la misión de dar seguridad al país y que 
cualquier apoyo económico o de otra naturaleza estaba expedito a darlo porque 
el trabajo del grupo era silencioso y no era reconocido por nadie. 
Señala que, Nelson Rogelio Carbajal García fue miembro del grupo Colina desde 
un inicio y hasta donde conoce el declarante guardaba parte del material 
logístico como vehículos, motos, armamentos y otras cosas más en su casa de 
la Villa Militar. 
Refiere que, los integrantes del grupo Colina hacían sus entrenamientos en la 
playa La Tiza, siendo que el mismo declarante hacía los oficios solicitando dicha 
playa a la DIFE.  
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Precisa que, Juan Pampa Quilla pertenecía a la parte administrativa del grupo 
Colina, teniendo funciones que estaban vinculadas con su profesión de abogado 
como ver los asuntos legales de los vehículos y sacar la minuta de la empresa 
COMPRANSA, hasta 1993 que es cambiado de colocación a la embajada de 
Argentina por disposición de la Comandancia General, siendo que éste fue 
convocado por Martin Rivas por una consideración a su persona por haber 
sufrido un atentado pero más que nada porque había pasado mucho tiempo 
infiltrado en la agrupación de abogados democráticos. 
Declara que, COMPRANSA era como una empresa consultora pero tenía una 
antena a través de la cual se comunicaban los agentes del grupo Colina, 
encargándose de manera rotativa de la central los miembros del grupo, aunque 
lo cierto es que casi no se transmitían informaciones importantes a través de 
este canal  pues más que nada usaban celulares. 
También dice que, cuando se hacen públicas las acciones del grupo Colina, la 
empresa COMPRANSA cambia de razón social a Proyectos América Sociedad 
Anónima, siendo que cuando comienza el proceso en el fuero militar la empresa 
es vendida a un particular llamado Unzueta, que era un “chanchero” de Huaral.  
Sostiene que, Gabriel Orlando Vera Navarrete era chofer del grupo Colina 
dedicándose a transportar a Martin Rivas pero además manejaban Velásquez 
Ascencios, Suppo Sánchez, Pino Díaz, Sauñi Pomaya, Wilmer Yarleque y Chuqui 
Aguirre. 
Señala que, los miembros del grupo Colina recibían dinero para sus pasajes, 
S/75 soles quincenales que los pagaba el mayor Pichilingue. 
Manifiesta que, al cabo de uno o dos meses de ocurridos los hechos escuchó 
decir a Pino Díaz, en la playa La Tiza y en presencia de cuatro miembros del 
grupo, que fue él quien le hizo cargar las municiones a un chiquillo. 
Además precisa que, el objeto del grupo era realizar operativos del tipo de 
aniquilamientos extrajudiciales o asesinatos en general a elementos 
subversivos. 
Dice que, aproximadamente diez días después de los hechos, encontrándose 
reunidos Rodríguez Zabalbeascoa, Martin Rivas y Pichilingue Guevara, escuchó 
decir a Rodríguez Zabalbeascoa que cuando fue a pedir autorización a 
Montesinos le dio luz verde  y que le manifestó en algún momento con palabras 
soeces “sácale la mierda”. 
Refiere que, cuando el grupo se estaba formando escuchó decir a Martin Rivas 
que tenía que pedirle apoyo económico a Santiago Fujimori Fujimori, hermano 
del ex Presidente, para la formación del grupo. 
Señala que, en el año 1991 Douglas Arteaga Pascual estaba infiltrado en 
Sendero Luminoso, en el Comité Distrital de Lima, siendo que por comentarios 
escuchó que estuvo en la matanza de Barrios Altos pero con el seudónimo de 
Abadía. 
También señala que, ante una pregunta hecha por el declarante a Terrazas o 
Cárdenas sobre que es lo que se quedaron haciendo Shirley Rojas Castro, 
Haydee Terrazas, Iris Chumpitaz Mendoza, Estela Cárdenas Díaz, Rosa Ruiz 
Ríos y Mariela Barreto Riofano el día 3 de Noviembre éste le respondió que ellas 
se quedaron cuidando el carro. 
Finalmente indica que, antes de que empezara a funcionar el grupo Colina se 
hicieron planes para justificar su existencia así como su funcionamiento, 
encargándose el declarante de tipear estos planes los mismos que fueron 
elaborados por los tres jefes. 
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139. Con la declaración instructiva de MARCOS FLORES ALVÁN , (Fs. 7366/7380), 
continuada a fs. 7669/7676 y a fs. 8800/8814, quien refiere que hasta febrero 
de 1991 estuvo trabajando en el Departamento de Apoyo Técnico en el SIE, 
siendo que esa fecha su Jefe, el Comandante Rodríguez Zabalbeascoa, le 
ordenó que lo acompañe a trabajar para hacer documentos, como notas 
informativas, en la DINCOTE, lugar hasta donde se había desplazado un grupo 
de analistas del SIE. 
Precisa que el referido grupo de analistas lo integraba como Jefe Rodríguez 
Zabalbeascoa, siendo su segundo un Teniente Coronel de apellido Paúcar 
Carbajal, seguidos por los entonces capitanes del ejército Santiago Enrique 
Martin Rivas y Carlos Pichilingue Guevara. 
Continúa diciendo que, después de 6 días de estar desarrollando el trabajo con 
el grupo de analistas en la DINCOTE el declarante y todo el personal del 
ejército es conducido a las instalaciones del SIN, lugar donde Vladimiro 
Montesinos les dirige unas palabras en el sentido del trabajo que estaban 
desarrollando. 
Refiere que, el general Salazar Monroe le manifestó puntualmente algunas 
recomendaciones y lo instruyó sobre el trabajo que tenía que realizar en la 
DINCOTE, es decir sobre su labor de transcriptor de documentos. 
Sostiene que, aproximadamente en el mes de Marzo de ese mismo año el 
grupo de oficiales analistas son reunidos nuevamente en el SIN donde 
Vladimiro Montesinos les hizo conocer el memorándum de felicitación extendido 
por el ex Presidente Alberto Fujimori.  
Asimismo indica que, en el mes de julio de 1991 los oficia les analistas y el 
declarante volvieron a ser convocados al SIN para entrevistarse con Montesinos 
Torres, alcanzando a escuchar que éste le decía a Rodríguez Zabalbeascoa en 
palabras soeces “tú la cagaste”, siendo que, después de esta conversación del 
mes de julio los analistas son desplazados hacia las instalaciones del SIN, para 
ubicarse en una cochera o galpón que aún pertenecía al SIE, conocida después 
como el garaje, por disposición de Rodríguez Zabalbeascoa. 
Afirma que, en esa época se inició la elaboración de un manual en base a la 
información y análisis que se había realizado en la DINCOTE, siendo que dicho 
manual se elaboró aproximadamente en un mes, es decir para agosto ya se 
tenía el documento. 
Refiere que, después de la culminación del Manual se elaboró un plan operativo 
denominado “Cipango” para la conformación del grupo Colina, cuyo texto le fue 
dictado al declarante por Martin Rivas, con la colaboración de Pichilingue 
Guevara y Rodríguez Zabalbeascoa, siendo que en dicho plan se detallaba la 
necesidad de personal, requerimientos logísticos, material de guerra, 
concluyendo el plan con el objetivo de lograr la detención, ubicación y captura 
de terroristas, llevando  dicho documento consignado como firmante las 
iniciales “J. Rivero” presumiendo que se trataba del general Juan Rivero Lazo. 
Precisa que, el nombre de “Cipango” lo puso Martin Rivas, habiéndose 
redactado oficios con dicha denominación para tramitar asuntos administrativos 
como por ejemplo la adquisición de casas para los miembros del grupo. 
Indica que, todo plan de operaciones era aprobado previamente por el General 
de la DINTE y éste a su vez lo elevaba al Comandante General para su 
aprobación final, siendo que ningún plan de operaciones podía obviar esas 
aprobaciones. 
Sostiene el declarante que, hacia el mes de setiembre de 1991 empezó a llegar 
personal auxiliar procedente del SIE, aproximadamente 44 personas, por 
disposición del general JEFE de la DINTE Juan Rivero Lazo, quien ordenaba al 
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Jefe del SIE de ese entonces Víctor Silva Mendoza, que cumpliera con poner a 
disposición del Comandante Rodríguez Zabalbeascoa al personal que se le 
indicaba. 
En relación a la asignación de personal dice que pudo ver hasta tres 
documentos que fueron dirigidos al Coronel Víctor Silva Mendoza con copia al 
Comandante Rodríguez Zabalbeascoa, advirtiendo que en el pie de página de 
esos documentos, en la parte de la distribución, aparecían las iniciales WTV/vcf, 
deduciendo el declarante que se trataba de las siglas del entonces Teniente 
Coronel Willi Talavera Villacorta, Jefe del Departamento de Personal.  
Señala que, el personal auxiliar fue dividido en tres grupos, al mando del más 
antiguo de cada grupo, siendo que entra las personas que estaban a cargo 
recuerda a Pedro Guillermo Suppo Sánchez, Julio Chuqui Aguirre y Yarleque 
Ordinola, de los cuales el primero era el más antiguo de forma tal que los otros 
dos le daban cuenta sobre sus acciones, por su parte Suppo daba cuenta a los 
capitanes Martin Rivas y Pichilingue Guevara quienes a su vez respondían ante 
Rodríguez Zabalbeascoa. 
Manifiesta que, dentro del personal auxiliar hubieron cinco agentes de sexo 
femenino de nombres Shirley Rojas Castro, Iris Chumpitaz, Estela Cárdenas 
Díaz, Rosa Ruiz y Magda Terrazas Arroyo. 
Afirma el declarante que, acompañaba a los capitanes Martin Rivas y/o 
Pichilingue Guevara cuando estos recababan el dinero para el pago de las 
remuneraciones de los auxiliares, siendo que a todo el personal de inteligencia 
que labora en la calle además de su remuneración se le otorgaban los pasajes, 
no conociendo de ningún otro tipo de ingreso que pudiera haber recibido el 
personal auxiliar al que se refiere. 
Precisa que, el dinero, en un promedio de $9,000 a $12,000 al mes, le era 
entregado al capitán Pichilingue Guevara por parte del mayor Máximo Cáceda 
Pedemonte, que era el tesorero de la DINTE. 
Sostiene que, por orden de Martin Rivas y/o Pichilingue Guevara, redactaba 
oficios dirigidos por el general Jefe de la DINTE al Jefe de la División de Fuerza 
Especiales (DIFE), solicitando autorización para la ocupación de las 
instalaciones militares en la Playa La Tiza para la instrucción y entrenamiento, 
siendo que Martin Rivas y/o Pichilingue Guevara eran los encargados de 
hacerlos firmar a Rivero Lazo, precisando que los entrenamientos que se 
realizaban en la Playa La Tiza eran carreras en el cerro y que en una 
oportunidad, en horas de la tarde, observó que los miembros de Colina 
pusieron globos en el cerro, ubicaron además bules así como figuras de 
personas y empezaron a practicar tiro echados, arrodillados y parados, 
posteriormente, siendo las ocho de la noche del mismo día observó que 
hicieron prácticas para incursiones a domicilios. 
Manifiesta que, en una oportunidad presenció cuando el Comandante Rodríguez 
Zabalbeascoa le llamó la atención a la agente Shirley Rojas Castro en razón de 
que esta se negaba a acatar las órdenes para realizar su entrenamiento, al 
parecer por miedo u otra razón que en todo caso el declarante desconoce, no 
pudiendo precisar si este evento tuvo lugar antes o después de los sucesos de 
Barrios Altos. 
Refiere que, estuvo laborando en el garaje hasta aproximadamente 20 días 
después de sucedida la matanza de Barrios Altos, desconociendo las razones 
por las que fue trasladado de ese lugar hacia las instalaciones de una empresa 
denominada COMPRANSA, ubicada en Paseo de la República. 
Señala que, en el garaje existía un armario donde se guardaban bajo llave 
fusiles de corto y largo alcance, pistolas con silenciador tipo HPK, granadas de 
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guerra sobre todo tipo piña y municiones, siendo que, en una oportunidad, no 
recordando si fue antes o después de la matanza de Barrios Altos, el declarante 
hizo una visita a la casa de Nelson Carbajal García, quien domiciliaba en la Villa 
Militar de las Palmas, en Chorrillos, pudiendo advertir la presencia  de armas 
largas así como algunos vehículos que utilizaba el grupo comandado por 
Rodríguez Zabalbeascoa. 
Dice el declarante que, Pichilingue Guevara concurría todos los días al local de 
COMPRANSA pues era el gerente de la empresa, en cuanto a Martin Rivas y 
Rodríguez Zabalbeascoa iban esporádicamente a conversar con Pichilingue 
Guevara. 
Sostiene que, el grupo comandado por Rodríguez Zabalbeascoa contaba con 
tres automóviles Toyota, dos camionetas Nissan, un auto Volswagen y dos 
camionetas Cherokee cerradas una de color rojo y otra de color gris, con lunas 
polarizadas, las cuales llegaron entre Julio y Noviembre, antes de los sucesos 
de Barrios Altos y fueron asignadas a los jefes, esto es a Martin Rivas y 
Pichilingue Guevara, siendo que todo el equipo logístico fue recepcionado por 
Martin Rivas y Pichilingue Guevara procedente del SIE. 
Refiere que, en la empresa COMPRANSA se instaló una central de radio donde 
se escuchaban las conversaciones o reportes que se dirigían entre los miembros 
de los grupos. 
También indica que, al día siguiente de la matanza de Barrios Altos Rodríguez 
Zabalbeascoa le manifestó al declarante que lo acompañara a la playa La Tiza, 
siendo que al llegar al lugar Rodríguez ingresó a una especie de casa de 
verano, recordando que se encontraban en el lugar Suppo Sánchez, Pino Díaz, 
Alvarado Salinas, Pretell Dámaso y Sosa Saavedra, advirtiendo el declarante 
que al parecer el personal estaba con una resaca pues había gente durmiendo 
dentro de sus bolsas de dormir en el suelo. 
Señala que, en una reunión que sostuvieron Pichilingue Guevara, Rodríguez 
Zabalbeascoa y Martin Rivas, aproximadamente 10 días después de la matanza 
de Barrios Altos, escuchó decir a Rodríguez que Vladimiro Montesinos, el día 
anterior a los hechos, le dijo en palabras soeces “sácales la mierda”. 
Manifiesta que, llegó a la conclusión que el objeto del grupo comandado por 
Rodríguez Zabalbeascoa era el aniquilamiento extrajudicial de elementos 
terroristas porque los agentes de inteligencia tienen como finalidad la 
recopilación de información más no la ejecución de operativos, sin embargo el 
grupo que comandaba Rodríguez desarrollaba intensos entrenamientos a 
escondidas en la Playa La Tiza, lo cual no era regular. 
Dice el declarante que, al agente Pascual Douglas Arteaga se le conoce con el 
seudónimo de “Abadía” y que Pascual Douglas Arteaga no era integrante sino 
colaborador del grupo Colina, pues era un agente infiltrado en las filas de 
Sendero Luminoso y desde esa posición proporcionaba información, 
enterándose por comentarios de integrantes del grupo Colina, no recordando 
exactamente de quienes, que el día de los hechos “Abadía” había participado en 
la pollada. 
Asimismo señala que, Juan Pampa Quilla llegaba al garaje en promedio de dos 
veces por semana, hablando con cualquiera de los jefes, Martin Rivas, 
Pichilingue o Rodríguez. 
Sostiene que, los agentes que conformaban el grupo Colina eran por lo general 
personas que habían tenido antecedentes disciplinarios y que fueron llamados, 
según el propio Martin Rivas, para reivindicarlos. 
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Finalmente asevera que, escuchó decir a Martin Rivas que Lima sería el centro 
piloto y que después cada región tendría su respectivo grupo, lo cual no se 
concretó.  

 
140. Con la manifestación policial de MARCOS FLORES ALVAN que aparece a fs. 

24625; indica que en el año de 1992, laboró en el Servicio de Inteligencia del 
Ejercito, específicamente en el Destacamento Colina, el cual era dependiente de 
la Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINTE); que en esa fecha tuvo como 
jefe directo al Mayor Santiago Martín Rivas; afirma que su labor fue realizada 
en la empresa COMPRANSA, que se encontraba ubicada en la cuadra 56 de la 
avenida Paseo de la República; que fue asignado a laborar a esta empresa, 
después de, aproximadamente, veinte días de haber sucedido los hechos de 
Barrios Altos; que en esta empresa laboraba con Carlos Pichilingüe Guevara y 
una empleada que se desempeñaba como secretaria de nombre Masuelos 
Echevarría; que en la azotea del inmueble donde se estableció la empresa, 
funcionó una pequeña central de radio, cuyo servicio era cubierto por algunos 
agentes, como Velásquez Ascencio; detalla que todos los integrantes del grupo 
Colina, indistintamente, conducían la camioneta Nissan, doble cabina, color 
naranja, con autorización de Martín Rivas y Pichilingüe Guevara; que en el año 
de 1992, sin poder precisar la fecha exacta, cuando se encontraba como 
adjunto del Mayor Santiago Martín Rivas, en circunstancias que se dirigían del 
SIN (Las Palmas) hacia el Pentagonito (DINTE), pudo observar en el interior de 
un fólder manila que llevaba el Mayor, un mensaje conteniendo palabras 
convenidas, que indicaban sobre un trabajo realizado en el “norte chico” y que 
cuando llegaron a la DINTE, Santiago Martín Rivas ingreso al despacho del 
Coronel Federico Navarro Pérez.  

 
141. Con la declaración testimonial de MARCOS FLORES ALVÁN que corre a fs. 

30752, refiere que en el año de 1991 trabajó en el SIE-3, en el Departamento 
de Apoyo, siendo su jefe inmediato Rodríguez Zabalbeascoa; que luego, a 
solicitud de ésta última persona, se fue a trabajar a la DINCOTE, 
conjuntamente con Martín Rivas, Pichilingue Guevara, Paúcar Carbajal y 
Rodríguez Zabalbeascoa y que en el mes de julio fueron trasladados al SIN, 
específicamente a un garaje, donde funcionaba una factoría de mantenimiento 
de vehículos; que en este lugar, en el mes de agosto, se terminó de redactar un 
libro de estrategias para combatir la subversión; agrega que luego se empezó a 
redactar el plan de operaciones Cipango Uno, cuya finalidad era la ubicación, 
detención y captura de los subversivos, plan que debió ser aprobado por el 
General Rivero Lazo; indica que luego de este plan, se comenzó el plan Cipango 
Dos y que por tal razón, todos los días era recogido por Rodríguez 
Zabalbeascoa y se dirigían al galpón, donde permanecía todo el día.  
Señala que a este lugar, empezó a llegar personal del SIE, como Chuqui 
Aguirre, Atuncar Cama, Tena Jacinto, Alvarado Salinas, Meneses Montes de 
Oca, Vera Navarrete, Vargas Ochochoque, Paquillauri Huaytalla, Ruiz Ríos, 
Mariela Barreto Riofano, Estela Cárdenas Díaz, Juan Pampa Quilla; que en el 
documento que aparece a fojas 536, correspondiente a un oficio firmado por 
Juan Rivera Lazo y por el cual se ordena poner a disposición del Teniente 
Coronel Rodríguez Zabalbeascoa, a un grupo de suboficiales del Ejercito, 
aparecen las iniciales WTV, que corresponden a Willy Talavera Villacorta, así 
como las iniciales VFC, que corresponde a Víctor Carrasco Flores; aclara que las 
mencionadas personas llegaron para trabajar bajo las órdenes de Rodríguez 
Zabalbeascoa, en aspectos de entrenamiento; que después llegaron Santillán 
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Galdós, Terrazas Arroyo, Rojas Castro, Chumpitaz Mendoza, de acuerdo al 
oficio de fecha 18 de septiembre de 1991, suscrito por el General Rivero Lazo; 
que también llegaron Hinojosa Sopla, mediante un oficio firmado por 
Indacochea Ballón, así como Suppo Sánchez, Carbajal García, Arce Janampa, 
Coral Goycochea, Caballero Zegarra, Gamarra Mamani, Salazar Correa, 
Yarleque y José Alarcón Gonzáles; que Sauñi Pomaya y Gómez Casanova 
llegaron del Huallaga y que también llegaron Pino Díaz y Lecca Esquen de la 
ciudad de Puno. 
Afirma que los materiales como bolsas de dormir, cascos, botas, entre otros, y 
el armamento llegaban al garaje de mantenimiento; que en el mes de octubre 
de 1991, cuando lo trasladan a COMPRANSA, parte del material se guardó en la 
casa de Carbajal.  
Por otro lado, indica que la inauguración del grupo Colina se realizó en el mes 
de septiembre de 1991, con un almuerzo donde se preparó una parrillada, 
realizado en el galpón y que a ésta, asistieron Rodríguez Zabalbeascoa, Martín 
Rivas, Pichilingue Guevara, Rivero Lazo, Salazar Monroe, entre otros y que no 
fue una reunión improvisada sino que fue planificando desde días antes; afirma 
que durante el desarrollo de esta reunión se hizo un juramento, al estilo de los 
basquetbolistas, uniendo las manos de las personas de Chuqui Aguirre, Sosa 
Pino y otras más del personal del Ejercito; que existen oficios por medios de los 
cuales se solicitó el uso de la playa La Tiza, para el entrenamiento del grupo 
Colina, y donde a veces, pernoctaban; que cuando se publicó en los medios de 
comunicación la matanza de Barrios Altos, Rodríguez Zabalbeascoa se mostró 
preocupado y que incluso le cayeron algunas lagrimas, diciéndole que iba a 
perder sus “galones”; que en la playa La Tiza se entrenaba rompiendo puertas, 
se hacían carreras de automóviles y que los entrenamientos físicos eran 
dirigidos por Pichilingue Guevara, mientras que los entrenamientos de tiro, por 
Martín Rivas; que el grupo Colina utilizaba dos automóviles Toyota de cuatro 
puertas, una de color blanco y el otro, verde, también dos camionetas Nissan, 
de una cabina, guinda y gris oscuro, una camioneta de color ladrillo, cuatro por 
cuatro, un carro Voklswagen, de placa de rodaje LI-1851, color amarillo, cinco 
motocicletas Honda, modelo 185, y que también hubieron dos camionetas 
Cherokee, pero que no recuerda hasta que tiempo permanecieron; señala que 
los integrantes del grupo Colina, eran unos sicarios, que solamente trabajaban 
el día de los operativos, y que además escuchó que dicho grupo también 
ejecutó las operaciones del Cerro El Pino, San Pablo, entre otros. 
Manifiesta que la primera vez que vio a Vladimiro Montesinos Torres fue en 
febrero de 1991, cuando sostuvieron una reunión relacionado al trabajo de la 
DINCOTE, siendo que en esta oportunidad, extraoficialmente, el ex-asesor del 
SIN, les entregó una felicitación del Presidente Alberto Fujimori.  
Declara que se realizó un almuerzo en el sexto piso del llamado Pentagonito, 
donde asistieron los integrantes del grupo Colina, el General Navarro Pérez, 
Rivero Lazo, Martín Rivas, Pichilingue Guevara; que fue un almuerzo de 
camarería ofrecido por Hermoza Ríos, quien se dirigió al grupo de asistentes, 
deseándoles éxito en sus funciones, diciéndoles además, entre otras cosas, que 
los oficiales superiores les darían todo el apoyo que solicitarán por medio de 
Santiago Martín Rivas; que el grupo tomó el nombre de Colina, en mérito al 
Capitán Colina Greig, quien murió en el año de 1977, a manos del mismo 
Ejercito; y que después de la fiesta de inauguración, se realizó una romería en 
el cementerio, donde estuvo presente la madre del referido Capitán, y donde se 
tomó la palabra el agente Carbajal García; que después de la matanza de 
Barrios Altos, se cerró el galpón y pasaron al local de la empresa COMPRANSA, 
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la misma que tenía una parte legal, que eran sus propias funciones como 
consultora, y una parte ilegal que eran las actividades del grupo Colina, pues en 
ésta, se reunía el mencionado grupo; que en el techo del citado inmueble 
existía una antena de radio, de donde se hacía servicio de permanencia y se 
comunicaban con los vehículos que utilizaba el grupo. 
Señala que Santiago Martín Rivas tuvo una relación sentimental con Mariela 
Barreto, producto de la cual nació una niña y que también, dentro del grupo, se 
comentaba de la relación entre Pichilingue Guevara y Rosa Ruiz Ríos; que en 
una oportunidad, la señorita Terrazas Arroyo le comentó haber participado en 
las operaciones del grupo Colina 
Agrega que el grupo se desactivó a fines del año de 1992, cuando se hizo 
publico las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos; que no tiene conocimiento 
del secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante; que cuando se 
mudaron a la dirección de Los Pinos, la empresa dejó de llamarse COMPRANSA 
y se convirtió en “Proyectos América”; y que el grupo Colina, capturó a Carles 
Mesner Talledo, por haber vendido información a Marta Huatay; que a 
Velásquez Ascencio se le conocía como “Bruja”, a Ortiz Mantas como 
“Tamalón”, a Pascual Douglas como “Abadía”, al marino Antonio Ríos Rodríguez 
como “Popeye”, a Pichilingue Guevara como “Carlos”, a Martín Rivas como 
“Kike”, a Pino Díaz como “Miguel”, a Yarleque Ordinola como “Agurto”, a Vera 
Navarrete como “Kiko” y a Tena Jacinto como “Jorge”.  

 
142. Con la testimonial de MARCOS FLORES ALVAN de fs. 42633, quien 

manifiesta que no se ratifica en su manifestación policial de fs. 233, por cuanto 
el representante del Ministerio Público no se encontraba presente 
permanentemente, además se encontraba bajo presión; asimismo señala que 
conoce a los procesados Aquilino Carlos Portella Nuñez, Héctor Gamarra 
Mamani, José William Tena Jacinto, Pablo Andrés Atuncar Cama, Gabriel 
Orlando Vera Navarrete, Jorge Enrique Ortiz Mantas, Fernando Lecca Esquén, 
Hércules Gómez Casanova, Wilmer Yarleque Ordinola, Angel Felipe Sauñi 
Pomaya, Rolando Javier Meneses Montes de Oca, Haydee Magda Terrazas 
Arroyo, Luz Iris Chumpitaz Mendoza, José Concepción Alarcón Gonzáles,  Hugo 
Francisco Coral Goycochea, Carlos Luis Caballero Zegarra, Ballón, Isaac 
Paquillauri Huaytalla y Víctor Manuel Hinojosa Sopla, quienes han sido 
integrantes del grupo Colina, conoce también a los procesados Julio Rolando 
Salazar Monroe, Víctor Raúl Silva Mendoza, Carlos Indacochea Ballón, Alberto 
Segundo Pinto Cárdenas, Luis Cubas Portal, Enrique Oswaldo Oliveros Pérez, 
Julio Alberto Rodríguez Córdova, por razones de trabajo; con respecto al grupo 
Colina refiere, que se creo en setiembre u octubre del año 1991, en una 
reunión llevada a cabo en el garaje del SIN de Las Palmas,  por orden del 
General Rivero Lazo, estaba conformado por el Teniente Coronel Fernando 
Rodríguez Zabalbeascoa como cabeza, capitanes Martín Rivas, Pichilingue 
Guevara, el suscrito en la parte administrativa y los operativos Suppo Sánchez, 
Sosa Saavedra, Chuqui Aguirre, Dámaso Pretell entre otros, siendo Martín Rivas 
quien informó que dicho grupo tenía por finalidad la identificación, ubicación y 
captura de elementos subversivos; refiriendo además que los entrenamientos 
del personal que conforman dicho grupo se realizaban en la playa La Tiza; por 
otro lado refiere, que desconoce en que operativos participo el grupo Colina, 
como también, si los agentes de dicho grupo recibían un pago adicional a su 
sueldo; asimismo señala que no tiene conocimiento que el grupo Colina, sean 
los autores de los hechos ocurridos el día 18 de julio de 1992 en La Cantuta. 
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143. Con la partida de defunción de Javier Manuel Rios Rojas (fs. 1451). 
 
144. Con la partida de defunción de Manuel Isaias Ríos Pérez (fs. 1452)  
 
145. Con la manifestación policial de José Antonio Salazar Lucho, (fs 1873); quien 

refiere que el día 03 de noviembre de 1991 ingresaron al inmueble del Jirón 
Huanta N° 840, Barrios Altos, aproximadamente 14 personas, las que llegaron a 
bordo de dos camionetas con circulinas encendidas, precisando que dichas 
personas eran de estatura alta, llevaban un gorro de lana puesto en la cabeza, 
estaban vestidas de civil, con ropa de diferentes colores, cada una llevando un 
arma colgada por una correa sobre su hombro. 
Precisa el declarante que el sujeto que se quedó en la puerta de ingreso era 
alto, de un metro ochenta de estatura, aproximadamente, cuerpo atlético y que 
en todo momento miraba al interior del callejón del inmueble. 
Finalmente señala, que los vehículos que utilizaron los atacantes eran dos 
camionetas Cherokee, una de color rojo y la otra de color blanco, con lunas 
polarizadas. 

 
146. Con la manifestación policial de HAYDEE MAGDA TERRAZAS ARROYO de fs. 

1941; quien refiere que en el año 1991, cuando prestaba servicios en el Ejército 
Peruano, fue convocada por el Capitán La Rosa para que se presente al garaje 
ubicado en las Palmas, ante el Comandante Rodríguez Zabalbeascoa, 
constituyéndose a dicho lugar donde fue informada de su participación en un 
entrenamiento relacionado a labores de inteligencia en provincias. 
Señala que se dirigió a la Playa La Tiza para hacer el entrenamiento físico, una 
vez por semana, en un promedio de dos a tres horas, conjuntamente con Rosa 
Ruiz Ríos, Estela Cárdenas Díaz, Iris Chumpitaz Mendoza, Mariela Barreto 
Riofano y los choferes Sosa Saavedra alías “chato” y Rivera Navarrete alias 
“kiko”, siendo el preparador físico Sosa Saavedra. 
Sostiene la declarante que no sabia que pertenecía al Grupo Colina, 
enterándose después, por los medios de comunicación, habiendo permanecido 
en el grupo aproximadamente dos meses, desde julio hasta setiembre de 1991. 
Aclara que fue expulsada al haber reclamado a Martin Rivas el ser la única 
mujer que permanecía en el grupo, siendo puesta a disposición del Coronel 
Oliveros Pérez, Jefe del SIE, a partir de lo cual realizó labores administrativas. 
Manifiesta que no es cierto que, conjuntamente con otras mujeres del Grupo 
Colina, realizara acciones de inteligencia previas al asesinato de Barrios Altos. 
Señala que cuando no estaba en entrenamientos permanecía en su domicilio, 
comunicándose telefónicamente con Flores Alván quien le informaba si 
requerían de su presencia. 
Sostiene que en el lugar donde se reunían para los entrenamientos vio una 
camioneta Cherokee, color rojo, con lunas polarizadas. 
Por último agrega que al grupo también pertenecía Hugo Coral Goycochea.  

 
147. Con la declaración testimonial de HAYDEE MAGDA TERRAZAS ARROYO, (fs. 

4471/4483), quien refiere que en el año 1991 trabajaba en el SIE 1, bajo el 
mando del Capitán La Rosa. 
Dice no ratificarse en los términos de su manifestación policial la misma que 
sostiene rindió presionada, precisando en este acto que nunca mencionó 
nombres ni al grupo Colina. 
Además refiere que Shirley Rojas Castro tenía el seudónimo de Bertha. 
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Aclara que le dijo al Policía que le tomó su manifestación que había ido a una 
playa del SUR cuyo nombre no recordaba pero que éste  consignó playa La 
Tiza; Finalmente sostiene que nunca supo de la existencia de ningún grupo 
paramilitar.   

 
148. Con la manifestación policial del Coronel EP VÍCTOR RAÚL SILVA 

MENDOZA, que corre a fs. 1953; refiere el declarante que desde enero, hasta 
el 31 de diciembre de 1991, se desempeñó como Jefe del Servicio de 
Inteligencia del Ejército. 
Señala que, se enteró por las publicaciones periodísticas que al grupo que tenía 
a su cargo el Comandante Fernando Rodríguez Zabalbeascoa se le denominaba 
“Colina” y que sus integrantes eran los autores de la matanza de Barrios Altos. 
Precisa que el referido Comandante, así como el personal a su cargo, ya no 
laboraban para el SIE, sino que, por órdenes verbales del General Rivero Lazo, 
se encontraban trabajando para la DINTE.  
Refiere que tuvo información que una de las labores que tenían a su cargo era 
la de identificar a delincuentes terroristas que habían atentado contra la Unidad 
Móvil del Cuartel de Los Barbones, donde perdieron la vida varios integrantes 
del Ejército, además de dedicarse a la captura de Abimael Guzmán. 
Afirma que este grupo también lo integraban Santiago Martín Rivas y 
Pichilingue Guevara, entre otros efectivos siendo que se le asignó a este grupo 
armas de diversos tipos, entre las cuales también había armas con silenciador, 
además de una camioneta tipo Cherokee que les fue asignada por órdenes 
verbales del General Rivero Lazo, desconociendo si tenían otras, precisando que 
es Rivero Lazo quien directamente les proporcionaba dinero. 
Detalla que al enterarse de los hechos ocurridos en Barrios Altos fue a 
conversar con el General Rivero Lazo quien le respondió diciendo: “lo que hace 
la mano derecha no debe saber la mano izquierda”, dándole a entender que él 
(el declarante) era la mano izquierda y no se podía enterar de lo sucedido. 
Finalmente señala que durante el año 1991 no se sintió Jefe del SIE pues su 
labor era de intermediario, recepcionando y repartiendo vehículos, armamento, 
material y personal, de acuerdo a lo dispuesto por el General Rivero Lazo, Jefe 
de la DINTE.  

 
149. Con la continuación de la declaración testimonial de VÍCTOR RAÚL SILVA 

MENDOZA, (fs.4957/4961), continuada a fs. 5556/5565, quien refiere que en 
el año 1991 fue Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, en tanto en el año 
1992 ocupó el cargo de Sub Director o Ejecutivo de la DINTE. 
Sostiene que, en 1991 a raíz de los atentados del año anterior, se formó un 
grupo de analistas, con personal de la DINTE y también del SIE, que fueron 
destacados a la DINCOTE, siendo que el destaque del personal fue por una 
disposición verbal del General Rivero Lazo quien le explicó que se iba a formar 
un grupo de trabajo de análisis entre el personal de inteligencia, el mismo que 
iba a trabajar con personal de la DINCOTE, proporcionándole el nombre de 
Rodríguez Zabalbeascoa, indicándole que éste iba a precisar quienes iban a 
trabajar con él, recordando el declarante que el General Rivero le mencionó que 
el objetivo de este grupo era llevar adelante los operativos para la captura de 
Abimael Guzmán. 
Además señala que, Rodríguez Zabalbeascoa iba a buscarlo y le decía que 
quería trabajar con tal o cual persona porque estas respondían a la necesidad 
de trabajo, autorizando el declarante su salida. 
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Precisa que, no se trató de un destaque administrativo sino operativo de tal 
manera que estas personas siempre se mantuvieron documentalmente 
perteneciendo al SIE, aunque operativamente, a partir de su salida del SIE, 
dependían de la Dirección de Inteligencia del Ejército, concretamente del 
General Rivero Lazo. 
Asevera que, el General Rivero Lazo le ordenó verbalmente que apoyara al 
grupo de análisis en todo lo que le pidieran como vehículos, equipo de radio de 
largo y corto alcance y armamento, siendo que el declarante comunicó de 
manera verbal al Comandante Cubas sobre equipos de radio y material diverso 
que debía ser entregado en el momento que sea requerido por el Comandante 
Rodríguez Zabalbeascoa o Chuqui Aguirre. 
También señala que, en el año 1990 Montesinos le dijo que se iba como Jefe 
del SIE y que se llevara a trabajar con él a los oficiales que quisiera, pero con la 
condición que se llevara también a su cuñado el Comandante Luis Alberto 
Cubas Portal y al responderle el declarante que éste no había recibido ningún 
curso de inteligencia Montesinos le replicó que lo llevara y lo colocara en 
cualquier otra área pero que esa era su condición. 
Sostiene que, el general Rivero Lazo le manifestó que cualquier cosa que 
tuviera que hablar con Montesinos lo hiciera a través suyo.  
Refiere que, los agentes del SIE que en el año 1991 fueron destacados a la 
DINCOTE también acudían a la oficina del Coronel Federico Navarro. 
Dice que, tenía conocimiento que se habían comprado camionetas Cherokee 
pero no le consta que fueran asignadas a Fernando Rodríguez. 
Finalmente indica que, ha concurrido al garaje del SIE, conocido como la 
cochera, a principios del año 1991, siendo que normalmente encontraba allí a 
Martin Rivas, Pichilingue Guevara y Rodríguez Zabalbeascoa. 

 
150. Con la instructiva de VÍCTOR RAÚL SILVA MENDOZA de fs. 16753/16766; 

quien reconoce en su contenido y firma el documento de fs. 14134, fechado 22 
de agosto de 1991, por el cual se dispone al Jefe del SIE la concurrencia de 
personal en el galpón de mantenimiento del SIE en las Palmas, bajo el 
comando de Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, así como la entrega de 
armamento, mobiliario y equipos diversos en dicho local,  sosteniendo el 
declarante que dicho documento guarda relación con el grupo de análisis a 
cargo del Comandante Rodríguez Zabalbeascoa y que el documento fue 
recepcionado a las 2 y 15 del 22 de agosto, debiendo dársele  cumplimiento al 
día siguiente a las diez de la mañana. 
Refiere el declarante que supuso que el armamento asignado era para la 
seguridad del grupo de análisis, ya que Sendero podría haber estado haciendo 
labor de contrainteligencia. 
Por otro lado, reconoce su firma en el reverso del documento de fs. 14071, 
documento por medio del cual se pone personal auxiliar de inteligencia a 
disposición del Teniente Coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, sin 
embargo dice desconocer la finalidad del personal asignado, precisando que 
desde el momento que el personal y el material pasaron a trabajar para el 
grupo de análisis, en la DINCOTE, sólo dieron cuenta de su labor a la Dirección 
de Inteligencia. 
Manifiesta que el cambio de Máximo Cáceda Pedemonte a la DINTE fue un 
cambio normal, dispuesto por el General DINTE, para que la Unidad Ejecutora 
dependa de la DINTE y ya no del SIE, añadiendo que la función específica de 
Cáceda Pedemonte era la de ser tesorero del SIE, encargado de hacer los 
pospagos de bienes y servicios.  
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151. Con la manifestación policial VÍCTOR RAÚL SILVA MENDOZA que corre a fs. 

24577; afirma que durante el año de 1992, se desempeñó como Sub-director 
de Inteligencia del Ejercito (DINTE); que durante este tiempo, nunca observó al 
Mayor Santiago Martín Rivas, ingresar a las oficinas del Coronel Navarro Pérez; 
que cuando el Director de Inteligencia del Ejercito viajaba fuera del país, él 
asumía las funciones de Director, pero que siempre despachó en su oficina, ya 
que no tenía acceso a la oficina del General Rivera Lazo (Director de la DINTE); 
aclara que cuando asumía dichas funciones, nunca sostuvo conversación alguna 
con el Mayor Santiago Martín Rivas; que no tuvo conocimiento del hecho 
realizado el día 24 de junio de 1992 y que desconoce todo lo relacionado al 
grupo Colina; que tomó conocimiento del secuestro y muerte del periodista 
Pedro Yauri, por las informaciones periodísticas.  

 
152. Con la manifestación policial de VÍCTOR RAÚL SILVA MENDOZA que corre a 

fs. 24582; indica que cuando se desempeñó como Sub-director de la DINTE, 
tomaba conocimiento de toda la documentación que llegaba a dicha 
dependencia, tales como los documentos comunes, reservados, confidenciales, 
secretos y, algunas veces, los estrictamente secretos; que los documentos de 
tipo estrictamente confidencial, eran llevados directamente al Director, General 
Rivera Lazo; que los diferentes puestos de inteligencias repartidos a nivel 
nacional enviaban información al Servicio de Inteligencia Nacional y éste, luego 
de clasificarla, la remitía a la DINTE; que en otros caso, la información era 
remitida directamente a la DINTE, la cual era evaluada para, de ser el caso, 
formular la elaboración de planes de operaciones; que en algunas 
oportunidades, la información era remitida por la Comandancia General del 
Ejercito, lo que también ameritaba la elaboración de los respectivos planes; que 
no tiene conocimiento de la ejecución de los mencionados planes operativos, 
toda vez que sus funciones solamente alcanzaba hasta su elaboración; que los 
casos secretos o estrictamente confidenciales, como la del grupo Colina, eran 
manejados directamente por el General Rivero Lazo; que personalmente nunca 
dispuso ningún cambio o destaque de algún efectivo militar, pero que en caso 
se hubiera producido, éste se habría hecho con autorización del General Rivera 
Lazo.  

 
153. Con la continuación de la manifestación policial de VÍCTOR RAÚL SILVA 

MENDOZA que obra a fs. 24586; indica que dio cumplimiento a la orden 
emitida por el General Rivera Lazo, poniendo personal auxiliar de inteligencia a 
disposición del Teniente Coronel Rodríguez Zabalbeascoa; que en su condición 
de Jefe del SIE, en el año de 1991, por medio del oficio Nº 6142-B-4.a.2/02, 
puso a disposición, en calidad de destacado al Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, al SO2 AIO Chuquimajo Huamaní, en reemplazo del Tco. 3 
AIO Sosa Saavedra; aclara que este cambio lo realizó por orden del General 
Rivero Lazo; respecto a lo señalado en el oficio Nº 6142-b-4.a.2/02, que le 
fuera remitido por el General Rivero Lazo, señala desconocer a qué 
coordinaciones se refería dicho documento; afirma que todos los destaques o 
cambios de personal del Ejercito a otras dependencias, fueron realizadas por 
orden del General Rivero Lazo; en cuanto al memorando Nº 5775-B-4.a/DINTE, 
por el cual se pone a disposición del personal del Ejercito, armamento, 
mobiliario, así como el galpón de mantenimiento del SIE de Las Palmas, en 
agosto de 1991, bajo el Comando del Coronel Rodríguez Zabalbeascoa, afirma 
que solamente se dio cumplimiento a las ordenes contenidas en el referido 
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documento; que para tal efecto, en su condición de Jefe del SIE, decretó el 
cumplimento de la orden en las instancias correspondientes, así como en el 
Departamento de Personal y Departamento de Logística.  
Asimismo, en la presente diligencia reconoce como suya, el sello y la firma que 
aparece en el oficio Nº 4292-B-4.a/02.41.02, de fecha 07 de julio de 1992, 
dirigido por el manifestante, al Mayor Jefe del Destacamento Colina, donde le 
da a conocer la orden de castigo del S02 Gabriel Vera Navarrete, pero no 
reconoce haberla remitido al “Mayor Jefe del Destacamento Colina”; agrega que 
pudo tratarse de una equivocación, ya que el referido oficio debió remitirlo al 
Mayor Jefe de Personal de la DINTE; que cuando se desempeñaba como Sub-
Jefe de la DINTE, en el año de 1992, nunca le hicieron conocer de la relación 
del personal que laboraban en el Destacamento Colina; que tampoco tiene 
conocimiento del memorándum Nº 005, de fecha 17 de julio de 1992, 
elaborado por Santiago Martín Rivas y por el cual se ponía a disposición del jefe 
del SIE, al personal del Destacamento Colina.  

 
154. Con la continuación de la manifestación policial de VÍCTOR RAÚL SILVA 

MENDOZA que corre a fs. 24597; afirma que generalmente leía los 
documentos que firmaba, pero que el Nº 4292-B-4.a/02.41.02 lo firmó en una 
situación de apuro; que todos los cambios de personal se producía por orden 
del General del la DINTE y previa autorización de Comandante General del 
Ejercito; señala que pudo haber firmado muchos documentos de cambios de 
personal, sin siquiera conocer a las personas cambiadas; que desconoce 
quienes eran los encargados de poner seudónimos y números de clave al 
personal de inteligencia del Ejercito; que durante el tiempo que laboró en dicha 
institución nunca se le conoció con algún seudónimo o alguna clave y que 
siempre se dirigió al personal, por sus nombres y grados; sin embargo en la 
presente diligencia reconoce documento que se le pone a la vista, la misma que 
contiene la relación de seudónimos y números de clave del personal, jefes y 
oficiales del SIE, donde aparece su grado, nombres y apellidos, el seudónimo 
ASTETE y la clave Nº 001.  

 
155. Con la declaración instructiva de VÍCTOR RAÚL SILVA MENDOZA que 

aparece a fs. 25231, continuada a fs. 27886, ampliada a fs. 28055, donde 
reproduce parte de lo indicado a sus manifestaciones policiales; asimismo, 
señala que cuando laboró en la DINTE, tuvo como jefe inmediato superior al 
General Rivero Lazo; que su labor estaba ceñida solo a la documentación 
administrativa, ya que la parte operativa estaba a cargo del mencionado 
General con los respectivos jefes de departamentos; que en sus labores tenía 
dos carpetas, una era de órdenes internas de trabajo, y la otra, a cargo del 
General Rivero Lazo; señala que este oficial tenía a su cargo el personal de la 
DINE, su cambio y su destaque; que nunca tuvo conocimiento de la existencia 
del grupo Colina ni de ningún otro grupo especial que se hubiere formado al 
interior del Ejercito; indica que en el mes de septiembre u octubre, el grupo 
formado por Martín Rivas, Rodríguez Zabalbeascoa y Pichilingüe Guevara, y 
personal que trabajaban con estas personas en la DINCOTE, se fueron a 
trabajar al taller de mecánica; que escuchó hablar de la empresa COMPRANSA, 
pero que nunca pregunto nada al respecto; que la entrega de armamento y 
prendas de vestir al personal del SIE, era algo normal dentro de la institución; 
afirma desconocer el documento que obra en autos, relacionado al comunicado 
de cese de Estela Cárdenas y Rosa Ruiz Ríos al DESTO Colina, así como el 
documento relacionado a los destaques de personal al citado DESTO. Por otro 
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en su ampliación, respecto a documento que se le muestra, relacionado a un 
oficio dirigido al Jefe del Grupo Colina, por el que se informa de una sanción 
impuesta al suboficial Vera Navarrete, señala que lo único que hizo fue dar el 
tramite reglamentario al referido oficio, ya que tenía el sello: “Por orden del 
General DINTE”, que su error fue no preguntar por la existencia del grupo 
Colina, quién era su jefe y qué labor realizaba; que dicho oficio fue remitido al 
oficial del personal de la DINTE, para que le diera el trámite correspondiente; 
asimismo, afirma desconocer el oficio que le pone a la vista, firmado por el 
General Rivero Lazo, cuyo contenido señala que el suboficial Vera Navarrete se 
encontraba destacado al DESTO Colina, desde el primero de enero de 1992.  

 
156. Con la declaración instructiva de VÍCTOR RAÚL SILVA MENDOZA (fs. 

35733/35739) quien señalo que en 1992 ocupo el cargo de Subdirector 
Ejecutivo de la DINTE con funciones netamente administrativas, que su jefe 
directo era el general Juan Rivero Lazo y que al año siguiente pasó a 
inspectoría de COPERE. Respecto a los hechos que le son imputados indica que 
los desconoce por completo, y no ha participado de ninguna forma en ellos.  
Con respecto a las acciones que tomo la DINTE cuando salieron a la luz a 
través de la prensa los casos de la Cantuta y Barrios Altos, dijo que no sabe 
nada al respecto, porque él era el segundo y que todas las acciones las conocía 
el General Rivero Lazo, con quien nunca se reunió para tratar estos temas. 
Señaló que en 1991 se formo un grupo de análisis, formado inicialmente por 
Martín Rivas, Pichilingue Guevara y Rodríguez Zabalbeascoa, con quienes 
solamente tenía relaciones laborales, no habiéndolos requerido sino que ya 
estaban en la lista, a la orden del SIN y destacados a la DIRCOTE. También, 
indico que a este grupo se le había asignado armamento mediante el 
memorando Nº 5775B-4-A/DINTE, firmado por el general Rivero Lazo, dirigido 
al SIE, en el cual ordenaba entregar personal y material al comandante 
Rodríguez Zabalbeascoa en el galpón de mantenimiento del SIE en las palmas 
el 23 de agosto de 1991 a las 10 de la mañana. 
Con respecto a la conformación de un grupo operativo dentro del Ejército que 
se dedicara a obtener información de grupos subversivos, detenerlos y dar 
posterior muerte a los mismos y/o Destacamento Colina, indico que no tiene 
conocimiento.  
Señala que no ha recibido documentación de parte de Martin Rivas dando 
cuenta de las operaciones en Chimbote y que no tenía conocimiento si el 
Comandante General Nicolás de Bari Hermoza encomendara a agentes del SIE, 
que estaban vinculados funcionalmente al SIE, trabajos particulares. 
Señala que ha tenido reuniones con el general Hermoza Ríos cuando el general 
Rivero Lazo se encontraba de viaje, donde le brindaba información de 
inteligencia de las zonas de emergencia y sobre las operaciones de la DINTE; 
que el General Hermoza Ríos no le solicitó asignar al grupo de análisis dinero 
adicional al de sus remuneraciones, y que no sabe si el Jefe de Economía de la 
DINTE, Comandante Máximo Cáceda Pedemonte, lo hiciera, pues todo lo 
referido a dinero lo veían directamente él y el general Lazo Rivero 
Con respecto a la empresa COMPRANSA, donde figuran como accionistas Rivero 
Lazo, Rodríguez Zabalbeascoa, Martin Rivas y Pichilingue Guevara, dijo que no 
sabe nada, pero que una vez en el sótano del SIE Pichilingue hizo un 
comentario acerca de ella con el general Rivero Lazo. Indica que no conoce a 
Juan Bosco Hermoza Ríos, Jorge Fung Pineda, Julio Chuqui Aguirre, Pedro 
Suppo Sánchez, Antonio Sosa Saavedra. 
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157. Con la manifestación policial del Coronel VICTOR RAÚL SILVA MENDOZA de 
fs. 39453/39456; quien en 1991 laboró como Jefe del SIE bajo el comando del 
General Juan Rivero Lazo, Jefe de la DINTE, en ese cargo tenía bajo su 
comando a diversos oficiales, subalternos, suboficiales, de acuerdo al Manual de 
Organización y Funciones produciendo y elaborando inteligencia y 
contrainteligencia; en 1992 fue sub director Ejecutivo de la DINTE, teniendo 
funciones administrativas  y asesorando al Jefe de la Dirección sobre aspectos 
de inteligencia y contrainteligencia. 
Refiere que por su cargo tomaba conocimiento de toda la documentación que 
llegaba a la DINTE, sólo cuando era estrictamente confidencial no abría el 
documento llevándolo personalmente al General Rivero Lazo. 
Indica que los diferentes puestos de inteligencia a nivel nacional remitían 
información al SIE y luego de clasificarse se derivaban a la DINTE, en otras 
oportunidades esos mismos puestos enviaban la información directa a la 
DINTE, siendo en esa Dirección donde se evaluaba y si el caso lo ameritaba se 
formulaban planes operativos, sobre este punto en  algunas ocasiones el Jefe 
de la DINTE disponía que se coordine con el declarante, pero había 
oportunidades  en las que las coordinaciones las realizada directamente el 
General Rivero Lazo. 
Refiere que nunca dispuso ningún cambio o destaque de personal militar, sin 
embargo si se hubiese producido, para ello siempre se cuenta con la 
autorización del General, sea verbal o escrita, en el caso de las autorizaciones 
verbales estas posteriormente se regularizaban mediante un documento que 
era firmado por el General.  
Señala que durante su gestión nunca supo de la existencia del Grupo Colina, sin 
embargo, los casos secretos o extremadamente confidencia les los trataba 
directamente el General Rivero Lazo. 

 
158. Con la continuación de la manifestación policial del Coronel VÍCTOR RAÚL 

SILVA MENDOZA de fs. 39457/39467; reconociendo en su contenido y firma 
el oficio dirigido por el General Rivero Lazo al Jefe del SIE, referente a que se 
sirva poner a disposición del Teniente Coronel Rodríguez Zabalbeascoa a 
personal auxiliar de inteligencia, indicando que derivó el documento al SIE-8 
Departamento de Personal, unidad que finalmente ejecutó la orden, agrega que 
desconocía las funciones que iba a realizar el personal que era destacado, pero 
recuerda que Marcos Flores Alvan conocido como “MAFLO” trabajaba con 
Rodríguez Zabalbeascoa, siendo su brazo derecho. 
Indicó que se puso a disposición al SO2 Juan Chuquimajo Huamaní en calidad 
de destacado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en reemplazo del 
Tco.3 Antonio Sosa Saavedra, por orden del General Rivero Lazo, 
desconociendo cuales hayan sido los motivos para ese cambio. 
Manifiesta que como Jefe del SIE nunca dispuso el destaque o cambio de 
personal del Ejército a otras dependencias sino fuera por orden del General 
Rivero Lazo, aunque señala que como Sub Jefe de la DINTE pudo haber 
firmado algunos documentos de carácter administrativo mientras el General 
estaba de via je en comisión o vacaciones. 
Acepta que se dio cumplimiento a la orden del General Rivero Lazo para poner 
a disposición del Coronel Rodríguez Zabalbeascoa personal del Ejército en el 
Galpón de Mantenimiento del SIE, así como la entrega de armamento, 
mobiliario y material logístico, esto último quedó a cargo del Departamento 
Administrativo SIE-5 a cargo de Luis Cubas Portal.  
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Reconoce en su contenido y firma el documento por el cual dispuso el 
movimiento del SO1 Augusto Venegas Cornejo por el SO1 Hugo Goycochea 
Coral, aclarando que lo hizo por disposición del General de Brigada DINTE. 
Asimismo, reconoce su sello y firma en el documento de fs. 40319 del 07 de 
julio de 1992, que remite una orden de castigo impuesta al chofer Gabriel Vera 
Navarrete, sin embargo, no reconoce a quien se encuentra dirigido, ya que 
habría tenido que ser dirigido al Mayor Jefe de Personal y no al Mayor Jefe del 
Destacamento “COLINA”, atribuyendo este hecho a un lapsus, agregando que 
en el mismo documento aparece el sello P/O Gral. DINTE, y explica que si se 
consignó ese destinatario ha sido por orden del General DINTE Rivero Lazo.  
Indica que todos los cambios de personal vienen a través del Jefe DINTE, 
menciona que al declarante nunca le hicieron conocer la existencia del 
documento que indicaba una relación de personal que laboraba en el 
Destacamento COLINA y que pasaba a disposición del SIE, además dicho 
documento se encuentra suscrito por el Coronel Julio Díaz Mendoza. 
No recuerda que en relación al caso de la muerte del periodista Pedro Yauri se 
haya elaborado algún plan o dispuesto alguna investigación, indica que el 
Subdirector Administrativo B-4 en 1992 era el Teniente Coronel Guillermo 
Iparraguirre. 

 
159. Con la continuación de la manifestación policial del Coronel VÍCTOR RAÚL 

SILVA MENDOZA de fs. 39468/39471; sobre el oficio 4292, de fs. 40319 ya 
mencionado, precisa que lo habría firmado sin percatarse a quien estaba 
dirigido, además que dicho documento fue elaborado por la DINTE y en el obra 
el sello “Por Orden” del General DINTE. 
Aclara que todos los cambios de personal se realizaban por orden del General 
DINTE, pero con autorización del Comandante General del Ejército; indica que 
en ocasiones se ha permitido recomendar a algunos suboficiales o técnicos para 
que sean cambiados al SIE o a la DINTE, aprovechando su amistad con el 
General Rivero Lazo, pero nunca ha firmado  ni como Jefe SIE ni como Sub Jefe 
DINTE cambios de colocación de personal del Ejército. 
Recuerda que en una oportunidad el General Rivero Lazo en su Despacho, 
estaba constituyendo una empresa denominada COMPRANSA junto con 
Pichilingue Guevara, pero no le dio detalles de cuanto aportó o porque o para 
que se constituía desconociendo donde funcionaba o si era fachada de un 
puesto de inteligencia. 
Refiere que nunca ha conocido que se le haya asignado algún seudónimo, sin 
embargo, posteriormente reconoce que como Jefe del SIE, en enero de 1991, 
suscribió una relación de seudónimos y claves para jefes y oficiales del SIE, en 
ella aparece con el seudónimo “Astete” y con clave 001, precisa que se trató de 
un documento interno ya que es rutinario todos los años cambiar la clave y 
seudónimo del personal de inteligencia. 
Refiere que en el Ejército no está permitido formar grupos especiales 
clandestinos. 

 
160. Con la ampliación de la declaración instructiva de VÍCTOR RAÚL SILVA 

MENDOZA, (fs. 45134/45138), quien refiere que como jefe del Servicio de 
Inteligencia del Ejército no le llegó información respecto a presencia terrorista 
en la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”; refiere el declarante 
que cuando asume la jefatura del SIE en el año 1991 Martin Rivas y Pichilingue 
Guevara ya se encontraban trabajando en el grupo de análisis que tenía como 
objeto revisar toda la documentación incautada a Sendero Luminoso, siendo 
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que al producirse una reunión informal para designar a un oficial de mayor 
grado que el de los capitanes Martin Rivas y Pichilingue Guevara para dirigir el 
grupo de análisis el propio Rodríguez Zabalbeascoa se propone integrar dicho 
grupo por lo que el declarante hace la propuesta ante el general Rivero Lazo; 
además señala que fue el general Rivero Lazo quien ordenó entregar 
armamento al grupo de análisis, mediante memorándum N° 5775 B-
cuatro.a/DINTE, de fecha 22 de agosto 1991. 

 
161. La declaración instructiva de fs. 41822, donde el procesado VÍCTOR RAÚL 

SILVA MENDOZA sostiene que en el año 1991 se desempeñó como Jefe del 
Servicio de Inteligencia del Ejército - DINTE, en el año 1992 como Sub Director 
Ejecutivo de la DINTE, su jefe inmediato era el General Juan Rivera Lazo y su 
principal función era ver la documentación administrativa de la DINTE, no 
obstante, la vez que dispuso la entrega de personal y armamento al grupo 
liderado por el Comandante Rodríguez Zabalbeascoa y Santiago Martin Rivas, lo 
hizo porque el General Rivero Lazo así se lo ordenó, ello siguiendo la línea de 
comando. Refiere también que solo visitó el Cuartel Bolívar en una oportunidad 
en compañía de su esposa  en razón del cumpleaños de Rivera Lazo, siendo 
falsa la imputación que se le hiciera respecto a que el declarante visitaba 
constantemente el Cuartel para ver a Federico Navarro Pérez, Santiago Martin 
Rivas, Eliseo Pichilingue Guevara y otros en la que mencionaba que estaba 
trabajando una amnistía a efectos de que salgan libres los responsables de la 
matanza de los nueve estudiantes y un profesor.  Si bien que en su condición 
de Sub Director de la DINTE, veía toda la documentación administrativa de 
todos los departamentos, nunca vio documentación relacionada al equipo de 
análisis de la DIRCOTE, toda vez que en el año 1991, el Comandante 
Rodríguez, el Capitán Martin Rivas y el Capitán Pichilingue fueron destacados a 
la DIRCOTE por lo que toda la documentación de análisis de ese grupo era 
presentada directamente a sus respectivos comandos, es decir al SIN y a la 
DINTE.  No tuvo conocimiento de la existencia del grupo Colina, sólo lo escuchó 
por los medios periodísticos. 

 
162. Con la manifestación policial de JUAN PAMPA QUILLA que aparece a fs. 

1962, ampliada a fs. 1971; refiere el declarante haber laborado en la Mesa de 
Partes de la DINTE, desde enero de 1991 hasta 1992, realizando a su vez 
trabajos de abogacía en forma particular. 
Señala que no ha pertenecido a la Asociación de Abogados Democráticos; que 
nunca integró el grupo “Colina” y que el día de los hechos se encontraba 
laborando para la DINTE, en compañía de su colega Yacupoma Brito y su Jefe, 
el Mayor Zea, en el Departamento B-1 de la DINTE, al mando del Comandante 
Rodolfo Villacorta Hacha. 
Refiere que en setiembre de 1992, al encontrarse en las instalaciones del SIE, 
Santiago Martín Rivas lo hizo llamar con el oficial de guardia de la DINTE 
preguntándole si era abogado y al decirle que sí le solicitó le firme una minuta 
de aumento de capital de la Empresa CONPRAMSA, a cambio de lo cual le dio la 
suma de S/.50 Nuevos soles. 
Por otro lado, niega haber sido enviado como Comisionado a la agregaduría de 
la República de Argentina por premio a su participación en la masacre de 
Barrios Altos.  
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163. Con la continuación de la declaración instructiva de JUAN PAMPA QUILLA, 
(fs. 3278/3287), ampliada a fs. 12785/12794, quien refiere que desde Julio de 
1990 hasta fines del año 1991 trabajó en la Mesa de Partes de la DINTE.  
Sostiene que a Santiago Martin Rivas lo conoció cuando estuvo en las 
instalaciones del SIE donde permaneció por cuestiones de seguridad, mientras 
se recuperaba de un atentado sufrido, pareciéndole que en uno de los cuartos 
vivía Santiago Martin Rivas; precisando que en Setiembre de 1992 Martin Rivas 
fue a buscarlo a la DINTE trayéndole una minuta de aumento de capital de una 
empresa de construcciones la que firmó el declarante a cambio de S/50.00, 
aclarando que no llegó a hablar con Martin Rivas pues éste le hizo llegar el 
manuscrito con otra persona; reconoce el testimonio de fs. 1458 de aumento 
de capital, diciendo que éste es el documento que le hizo suscribir el capitán 
Martin Rivas. 
Señala que al SIN sólo concurrió cuando estuvo en la Escuela; que de la 
existencia del grupo Colina tomó conocimiento a través de los medios de 
comunicación; que cuando ocurrie ron los hechos ya estaba desactivado como 
infiltrado de Sendero pues permaneció allí sólo hasta 1989 en que sufre un 
atentado; que en el SIE hasta el año 1989 utilizó el seudónimo de Adrián 
mientras que en la DINTE no le dieron ningún seudónimo porque ya no 
trabajaba en la calle. 
Finalmente alega que los agentes informantes o de infiltración no se encargan 
de ejecutar y de la labor de aniquilamiento y en todo caso esto correspondería 
a otros grupos especiales, aunque lo cierto es que dentro de la organización del 
ejército no hay ningún grupo especial que se encargue de esta función. 

 
164. Con la ampliación de la instructiva de JUAN PAMPA QUILLA de fs. 

14841/14846; quien se retracta de su declaración anterior, señalando en este 
acto que a mediados de 1991 el Jefe del Frente Interno le indicó que debía 
constituirse al Galpón de mantenimiento del SIE, para ponerse a disposición del 
Teniente Coronel Rodríguez Zabalbeascoa, precisando que la orden fue verbal y 
nunca le enseñaron ningún documento con esa disposición; asimismo señala 
que en ese lugar se encontraba su co-procesado Flores Alván, quien le 
entregaba una relación de vehículos que tenían problemas con papeletas e 
infracciones en general, que como abogado, el declarante solucionaba, siendo 
esa su función en dicho lugar.  

 
165. Con la manifestación policial del General de División EP (r) JULIO ROLANDO 

SALAZAR MONROE, a fs. 1983, ampliada a fs. 2000; señala el declarante que 
fue nombrado Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional en enero de 1991, 
permaneciendo en el cargo hasta agosto de 1998, precisando que tuvo bajo su 
responsabilidad todas las actividades de inteligencia y de contrainteligencia, 
dependiendo directamente del Presidente de la República, y 
administrativamente de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Indica que luego de tomar conocimiento de los asesinatos de “Cantuta” y 
“Barrios Altos” pidió información sobre las personas que estaban vinculadas, 
obteniendo como respuesta que los ejecutores de tales matanzas no 
pertenecían al Servicio de Inteligencia Nacional.  
Aclara que el SIN era un ente que no tenía dominio sobre los órganos de 
inteligencia de los demás institutos, sólo daba directivas y disposiciones 
generales y éstos las cumplían de acuerdo a cada comando de su instituto, es 
decir, el personal del SIN cumplía funciones bajo su jefatura y el personal del 
SIE en su dependencia. 
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Sostiene que en el año 1991 autorizó para que un equipo del SIE y del SIN 
realizara el análisis de documentos incautados en un operativo realizado por la 
DIRCOTE, en el domicilio donde había estado Abimael Guzmán, siendo que 
dicha labor se realizó en un taller de mecánica del SIN, al término de la cual se 
formuló un manual sobre la organización e ideología de Sendero Luminoso; 
precisando que este equipo estuvo integrado por el Coronel Roberto Paúcar 
Carbajal, el Mayor Martín Rivas, el Capitán Pichilingue, Rodríguez Zabalbeascoa, 
entre otros, no teniendo el General Rivero Lazo ningún control sobre este 
trabajo; aclara que tomaba conocimiento de los avances del trabajo por medio 
del Coronel Paúcar Carbajal.  
Finalmente indica haberse enterado que los vehículos utilizados en el caso 
“Cantuta” y “Barrios Altos” pertenecían al asesor Santiago Fujimori y al Vice 
Ministro David Mejía.  

 
166. Con la declaración instructiva de JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE (fs. 

3134/3150), ampliada a fs. 17275/17286, quien refiere que de 1991 a 1998 fue 
Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional; que el día de los hechos estuvo en su 
casa, con su familia; que no autorizó la ejecución del plan en Barrios Altos, es 
más, que tomó conocimiento de los hechos por los periódicos. 
Señala que, desde el año 1991 hasta el 2000 los institutos armados mandaban 
a su personal al SIN siendo que esta gente era cambiada a laborar al SIN pero 
la planilla de sus haberes, pagos y beneficios estaban en sus institutos, 
precisando que al personal que iba al SIN se les ponía como personal de una 
unidad operativa para que tengan el mismo puntaje al de las unidades 
operativas de sus institutos. 
Refiere que, en el año 91, a raíz de la incautación de los videos donde aparece 
Abimael Guzmán con su cúpula partidaria así como de diversa documentación, 
se coordinó sacar gente del SIN y del SIE para hacer un equipo de análisis de 
estos documentos, grupo que en primer momento trabajó en las instalaciones 
de la DINCOTE pero como se quejaron que los de la DINCOTE no los dejaban 
trabajar fueron trasladados a los establecimientos del SIN y como los ambientes 
del SIN eran muy pequeños se tomó la decisión que ocuparan el taller de 
mecánica, siendo que este grupo daba cuenta de su trabajo al Director Nacional 
del Frente Interno a través del cual se informaba al deponente, trabajando 
unos cuantos meses, hasta que se terminó un manual con todo lo extraído de 
los documentos encontrados, aclarando que la fase operativa del trabajo de 
análisis debía ser realizada por cada Instituto Armado de acuerdo a sus 
reglamentos, sin participación del SIN. 
Precisa que en la reunión de coordinación para la conformación de este grupo 
de análisis participaron el declarante, el Jefe de la DINCOTE, Jhon Caro y el 
Director de Inteligencia del Ejército, General Rivero Lazo, acordando apoyar a la 
DINCOTE con seis analistas, tres del Ejército (Fernando Rodríguez 
Zabalbeascoa, Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingue Guevara), dos del SIN 
(Roberto Paúcar Carbajal y Ronald Robles Córdova) y uno de la Marina de 
Guerra del Perú (Antonio Ríos Rodríguez), añadiendo que Vladimiro Montesinos 
Torres conoció y participó de estas coordinaciones y reuniones y que el equipo 
de análisis estaba integrado además por el coronel Roberto Huamán, quien 
daba el apoyo logístico y el coronel Cubas Portal.  
Refiere que, debido al avance del trabajo de análisis y la importancia del 
documento que se elaboraba, el instruyente, en coordinación con Vladimiro 
Montesinos Torres, decide solicitar al Presidente de la República una felicitación 
para el Grupo de Analistas y otras personas que indirectamente apoyaban la 
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labor, siendo el propio Montesinos el encargado de llevar el documento para la 
firma del Presidente, aclarando el declarante que la inclusión de Luis Cubas 
Portal, Huamán Azcurra y Pinto Cárdenas en la relación de felicitados fue a 
sugerencia de Montesinos Torres. 
Señala que, el personal del SIE que fue a trabajar al SIN no fue destacado, este 
personal fue a trabajar en base de una coordinación verbal, cuando terminaron 
sus labores ya no hubo más contacto, fue una situación excepcional, la única 
vez que hubo este tipo de integración de personas autorizada por el deponente. 
Refiere que, conoció del grupo Colina por los periódicos y que al enterarse hizo 
una investigación para saber si algunas de las personas mencionadas como sus 
integrantes pertenecían al SIN pero se le informaba que ninguno era del SIN, 
verificando que era gente del SIE. 
Manifiesta que, Montesinos se reunía permanentemente con los responsables 
del SIN, habiendo visto al Director de la DINTE, General Rivero Lazo, que 
llegaba cualquier día, en cualquier momento, llamado por Montesinos, 
desconociendo el tema que trataban; precisando que, intuye que los casos que 
se atribuyen al grupo Colina fueron por orden de Vladimiro pues éste entraba y 
salía del SIE. 
Sostiene que, en el año 1991 el SIN no disponía de vehículo, ni personal 
armado ni de fusiles; que, a Chuqui Aguirre, Yarleque Ordinola, Pino Díaz, 
Lecca, Suppo, Vera, Rojas, Alvarado no los conoce, en tanto a Navarro Pérez y 
Pampa Quilla los ha conocido a raíz de las investigaciones, siendo que a 
Pichilingue y a Martin Rivas los conoció cuando formaron parte del grupo de 
análisis. 
Refiere que, Montesinos Torres era amigo del coronel Gonzales de la DINCOTE 
por lo que no le sorprendería que Montesinos le haya ordenado a éste levantar 
la vigilancia que se venía haciendo en el lugar de la matanza de Barrios Altos, 
siendo que no era competencia del SIN emitir una orden de esta naturaleza. 
Señala que, el SIN no tiene ninguna relación con la Comandancia General del 
Ejército pues depende directamente del Presidente de la República,  en tanto la 
Comandancia es la cabeza de un instituto armado; además, que el SIN no tiene 
ninguna participación en la elaboración, aprobación o ejecución de los planes 
operativos realizados por la DINTE, conocimiento sí de algunos operativos a 
realizar, dependiendo de la magnitud del plan, pero sólo de conocimiento y no 
de aprobación; que, al personal del SIN no se le encomendó infiltrarse para la 
lucha antisubversiva; y finalmente que, el SIE tenía puestos de vigilancia 
especiales en cambio el SIN no, todo eso era función de los órganos operativos, 
la función del SIN era de análisis. 

 
167. Con la manifestación policial de JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE que 

obra a fs. 24618; indica que en el año de 1992, se desempeñó como Jefe del 
Servicio de Inteligencia Nacional, habiendo sido su jefe directo, el Presidente 
Alberto Fujimori; que nunca realizó coordinaciones o trabajos de inteligencia 
con el General Juan Rivero Lazo; que el entonces asesor presidencial Vladimiro 
Montesinos Torres, dependía de su persona, como Jefe del SIN; afirma que 
tampoco ha coordinado acciones de inteligencia con Santiago Martín Rivas ni 
con Carlos Pichilingue Guevara; que toda la información relacionada al grupo 
Colina, lo conoce por los medios periodísticos; que asimismo, tomó 
conocimiento del secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante, 
a través de la notificación que le hicieron para asistir a la presente diligencia.  
Afirma que durante los años de 1991 y 1992, recibía reportes de todos los 
organismos de inteligencia de los institutos armados, los cuales eran remitidos 
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a la Dirección Nacional de Frente Interno, donde eran analizados y estudiados 
para su explotación; señala que el SIN daba las directivas generales y los 
planes que formulaba la DINTE para la ejecución del SIE; que no tuvo 
información de la existencia de Grupo Colina, habiendo tomado conocimiento 
de éste, por los medios periodísticos; indica que durante el año de 1991, se 
formó un grupo de análisis, formado por oficiales del SIN, la DINTE y el SIE, 
que tenían como tarea, analizar la documentación incautada a Sendero 
Luminoso; que como resultado de este análisis, se elaboró un Manual de 
Doctrina de Sendero Luminoso, el cual fue difundido a todos los institutos de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; agrega que este grupo estuvo 
formado por el Coronel Rodríguez Zabalbeascoa, el Comandante Roberto 
Paucar Carbajal, el Comandante Cubas Portal, el Comandante Roberto Huamán 
Azcurra, el Comandante Pinto Cárdenas, el Capitán Martín Rivas, el Capitán 
Pichilingüe Guevara y otro oficial de la Marina de Guerra, cuyo nombre no 
recuerda; asimismo rechaza las imputaciones que le hace el Coronel Pinto 
Cárdenas, negando haber tenido conocimiento de la existencia del grupo 
Colina.  

 
168. Con la declaración instructiva de JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE que 

aparece a fs. 27966, donde reproduce parte de lo indicado en su manifestación 
policial; asimismo afirma que como jefe del SIN, su labor consistió en producir 
inteligencia para el Presidente de la República; reitera que nunca tuvo 
conocimiento de la existencia del denominado grupo Colina; que los 
documentos donde se menciona al referido grupo nunca llegaron al SIN; señala 
que tomó conocimiento del secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri, 
cuando se divulgó por los medios de comunicación; que tampoco sabía de la 
existencia de la empresa COMPRANSA.  

 
169. Con la declaración instructiva de JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE (fs. 

35690/35697), quien señalo que es inocente de las imputaciones y que en 1992 
ocupó el cargo de Jefe del SIN, bajo las ordenes del Presidente de la República, 
asimismo laboró con Vladimiro Montesinos quien se desempeñaba como asesor 
del Presidente y de la Alta Dirección del SIN.  
Con respecto a la formación del Destacamento Colina, señalo que nunca tuvo 
conocimiento de su formación y que se enteró de su existencia a través de los 
medios de comunicación, ante lo cual verificó que los implicados eran miembros 
del SIE, por lo que no le correspondía realizar una investigación. Señala que 
conoció al general Rivero Lazo, quien concurría con otros directores a reuniones 
con él sobre temas de terrorismo y narcotráfico, y que pocas veces lo vio 
reunirse con Montesinos Torres. Además, indico que nunca se reunió con el 
general Hermoza Ríos. 
Que conoció a Martin Rivas, Pichilingue Guevara y a Rodríguez Zabalbeascoa, 
cuando formaban parte de un grupo de análisis de documentos de Sendero, del 
mismo modo indica que pertenecían a dicho grupo Roberto Paúcar Carbajal y 
Ronald Robles Córdova, ambos del SIN y Antonio Ríos Rodríguez de la Marina, 
cuya función fue analizar documentos de Sendero incautados por la DIRCOTE y 
que dicho trabajo inicialmente se llevo a cabo en la DIRCOTE y luego en el SIN, 
dentro de una taller que pertenecía al SIE y que dicha labor concluyó con la 
elaboración de un manual. Asimismo, indica que a este grupo no se le entrego 
armamento. De otro lado, reitera que no se ha reunido con Hermoza Ríos y el 
grupo de análisis en el sexto piso del Pentagonito, que no sabe si Vladimiro 
Montesinos se reunió con ellos y que si una vez concluido el trabajo de análisis 
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éste los captó a fin de formar un grupo operativo para obtener información de 
grupos subversivos, su captura y su posterior eliminación. 
Que no conoce a Fung Pineda. De otro lado, indica que conoce a Juan Bosco 
Hermoza Ríos como congresista de Fujimori, a Edgar Solís Cano lo conoce 
desde antes de 1992 y lo ha visto en varias oportunidades cuando iba a hablar 
con Montesinos, pero no recuerda el año, a Aybar Marca lo ha visto en el SIN, 
pero nunca se reunió con estas personas. 

 
170. La declaración instructiva de fs. 41078 de JULIO ROLANDO SALAZAR 

MONROE,  quien refiere que en el año 1992 se desempeñaba como Jefe del 
Servicio de Inteligencia Nacional, que a fin de coordinar temas de subversión, 
terrorismo y narcotráfico con la Dirección de Inteligencia del Ejército se reunía 
con Rivero Lazo y todos los directores de inteligencia asimismo participaban el 
Sub Jefe de Inteligencia, el asesor Montesinos.  Que a raíz del encuentro de 
documentación entre los meses de noviembre y diciembre de 1990, la DINCOTE 
se hizo cargo de analizarlos, pero ante el poco avance del trabajo por falta de 
personal, se sostuvo una reunión con los Jefes de la DINCOTE y del SIE, 
Generales Jhon Caro y Rivero Lazo, respectivamente, con los cuales se acordó 
constituir un equipo de análisis conformado por seis oficiales analistas, tres del 
SIE siendo éstos el Comandante Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, el Capitán 
Santiago Martin Rivas y el Capitán Carlos Pichilingue Guevara, propuestos por el 
Gral. de la DINTE, Juan Rivera Lazo; dos del SIN, Comandante Roberto Páucar 
Carbajal y Capitán Robles Ronald Córdova; y, uno de la Marina, Teniente 
Primero Antonio Ríos Rodríguez; los cuales apoyaron la tarea de análisis de la 
DINCOTE, sin embargo, luego de un corto tiempo se quejaron porque según 
decían su trabajo venía siendo obstaculizado, por lo que le pidieron al 
declarante llevarse una cantidad de documentos a las instalaciones del SIN para 
continuar con su tarea, llegando así al taller de mantenimiento del SIN donde 
terminan con la formulación de un manual de doctrina de Sendero Luminoso, el 
mismo que fue distribuido con oficio a todos los institutos armados, al Comando 
Conjunto y a la Policía Nacional, esto casi al finalizar el año 1991; asimismo 
indica que este equipo de análisis era apoyado por el Coronel Roberto Huamán, 
el Coronel Alberto Pinto y por el Comandante Luis Cubas Portal, a favor de 
quienes posteriormente se solicitó al Presidente de la República una felicitación; 
menciona también que el ex Asesor Vladimiro Montesinos Torres conocía de 
este grupo toda vez que participaba de las reuniones.  Respecto a la existencia 
del grupo Colina y de las Bases denominadas de Acción Cívica indica que tuvo 
conocimiento por los medios de comunicación, siendo el Ejército el instituto 
encargado del control y la observación directos de los centros universitarios.  
Por otro lado señala que en cuanto a la conversación de Montesinos, Cuculiza y 
el Gral. Briones, en el cual hacen referencia a que los de la Cantuta iban a 
cobrar al SIN todos los días; indica que el SIN como institución nunca pagó ni 
un solo centavo a nadie, desconociendo a que se refería el Doctor Montesinos 
en esa conversación. 

 
171. Con la manifestación policial de FERNANDO LECCA ESQUÉN, que corre a fs. 

2006, donde refiere que como agente de inteligencia no ha realizado trabajos 
especiales, desempeñando solamente acciones de su competencia que era el 
criptoanálisis; que en el año de 1991 fue cambiado al Cuartel Leoncio Prado, 
con sede en la ciudad de Tarapoto, como AIC, donde permaneció hasta 
diciembre de ese mismo año; agrega que solamente conoció a los integrantes 
del Grupo “Colina” por los medios de comunicación.  
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172. Con la declaración instructiva de FERNANDO LECCA ESQUÉN , (fs. 

3371/3377), ampliada a fs. 17368/17379, quien niega haber integrado el grupo 
Colina, refiriendo que en enero de 1991 fue trasladado a la ciudad de Tarapoto, 
al cuartel Leoncio Prado, mientras que en 1990 laboró en el SIE CUATRO 
(Criptología), siendo su función en esa época la de descifrar algunos mensajes 
de países limítrofes que a veces eran ininteligibles o estaban en clave; 
menciona que en Tarapoto vivió con los agentes Pino Díaz, Gómez Casanova y 
Sauñi Pomaya; que ningún agente de su destacamento fue destacado para 
alguna misión en Lima 
Refiere que Miguel Pino Díaz trabajaba en el SIE, teniendo la especialidad de 
escucha y que Sosa Saavedra era un agente de inteligencia operativo. 
Finalmente señala que se enteró de la existencia del grupo Colina por los 
medios de comunicación, que no es conocido como Barrunto y que desconoce  
la existencia de la empresa CONPRAMSA. 

 
173. Con la manifestación de FERNANDO LECCA ESQUEN  que corre a fs. 24648; 

señala que en el año de 1992, laboró en el SIE-4, Departamento de 
Criptografía, pero que no recuerda quien era su jefe inmediato; que nunca ha 
viajado al “norte chico”, por lo que no conoce ninguna ciudad de esta zona; 
señala no haber trabajado con Santiago Martín Rivas, ni con Carlos Pichilingüe 
Guevara, conociéndolos únicamente por haber laborado en el SIE; afirma que 
en el presente diligencia se entera de la existencia de la empresa COMPRANSA; 
que no realizó ningún trabajo de inteligencia relacionado al periodista Pedro 
Yauri Bustamante y que tampoco tiene conocimiento de las personas que se 
encargaron de hacerlo; que no ha pertenecido al grupo Colina, habiendo 
tomado conocimiento de su existencia por información de los medios de 
comunicación; asimismo desconoce si el AIO San Linki reunía en las 
instalaciones del SIE a los integrantes del grupo Colina.  

 
174. Con la continuación de la manifestación policial de FERNANDO LECCA 

ESQUEN que obra a fs. 24653; indica no haber participado en el almuerzo 
realizado en el sexto piso del llamado Pentagonito, donde los integrantes del 
grupo Colina, fueron felicitados por el entonces Comandante General Nicolás de 
Bari Hermoza Ríos; que no ha pertenecido ni ha conformado el denominado 
grupo “Escorpión”; que desconoce la forma como se realizó el operativo de 
secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante, ni de los 
operativos realizados en la provincia del Santa, Ancash y la Universidad La 
Cantuta; que durante el tiempo que presto servicios en el SIE nunca utilizó 
seudónimo alguno; expresa por otro lado, que en el esta dependencia de 
inteligencia se le asigna un seudónimo a todo el personal, pero que recién se le 
pone en conocimiento, para su respectiva utilización, cuando tenga que cumplir 
con un plan de operaciones; asimismo, en la presente diligencia, indica 
desconocer la relación, que se le pone a la vista, donde figura la nómina del 
personal del DESTO (Destacamento) Colina, en el que figura su nombre como 
uno de sus integrantes; que no se puede explicar como es que aparece en la 
citada relación, su nombre, grado y número de carné de identidad, así como su 
talla de prendas; también señala desconocer el recibo que se le pone a la vista, 
donde aparecen firmas sobre las post-firmas de Rodríguez Zabalbeascoa, 
Pichilingüe Guevara y Flores Alván, y dejan constancia de la entrega de 
cincuenta nuevos soles, al agente “Fernando”, el día 22 de noviembre de 1991; 
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afirma que durante el tiempo que prestó servicio en el Ejercito, no recibió 
recompensa ni consideración alguna.  

 
175. Con la declaración instructiva de FERNANDO LECCA ESQUEN  que obra a fs. 

25240, continuada a fs. 25918, donde reproduce parte lo indicado en su 
manifestación policial; señala además haber tomado conocimiento de la 
existencia del grupo Colina, a través de los medios periodísticos, pero que 
desconoce de sus integrantes; que asimismo desconoce del secuestro y 
asesinato del periodista Pedro Yauri, habiendo conocimiento de este hecho, por 
medio de los medios periodísticos; que no estuvo presente en la reunión 
realizada en el “Pentagonito”, con motivo de la iniciación de las actividades del 
grupo Colina.  

 
176. Con la manifestación policial de FERNANDO LECCA ESQUÉN de fs. 

39485/39492; quien refiere que en 1991 estuvo en el Destacamento Leoncio 
Prado en Tarapoto y en 1992 estuvo laborando en el SIE 4; refiere que ha 
tomado conocimiento por los medios de comunicación de la existencia del 
Grupo Colina y que se hallaba comandado por Martin Rivas; indica que conoce 
de vista a los oficiales Rodríguez Zabalbeascoa, Martin Rivas y Pichilingue 
Guevara por haber trabajado en el SIE, pero nunca ha trabajado bajo el mando 
de alguno de ellos; señala conocer a Gabriel Vera Navarrete, Nelson Carbajal 
García, Julio Chuqui Aguirre, Marcos Flores Alvan porque han trabajado en el 
SIE pero no en la misma unidad; en el caso de las personas de Antonio Sosa 
Saavedra, Wilmer Yarleque Ordinola y Antonio Pretel Dámaso, los conoce por 
ser de la misma promoción, pero no han trabajado juntos. 
Manifiesta que el SIE asigna un seudónimo a todo el personal pero el agente se 
entera cuando tenga que cumplir un plan de operaciones o un trabajo 
específico, en su caso desconocía la asignación del seudónimo “Almejo”, ni que 
se le haya asignado el de “Fernando Pinedo Flores. 
Menciona que durante el tiempo que ha prestado servicios en el Ejército 
Peruano no ha recibido recompensa ni condecoraciones por su labor, desconoce 
la forma en que realizan sus coordinaciones la DINTE y el SIN, así como los 
criterios para seleccionar al personal que ejecutará los planes operativos. 
Indica que las bonificaciones especiales se reciben por patrulla, generalmente 
es un trabajo de campo en provincias, en Lima lo que hay son gastos de 
operaciones de inteligencia y sólo se otorgan cuando se realiza un buen 
trabajo. 
No conoce el Plan “Escorpio”; nunca ha viajado a Huacho y en ningún momento 
fue comisionado para realizar zanjas en la Carretera Ramiro Prialé la 
madrugada del 18 de julio de 1992. 
Niega haber recibido algún documento destacándolo al Grupo “Colina”. 

 
177. La declaración instructiva de fs. 40896 de FERNANDO LECCA ESQUÉN, quien 

niega los cargos que se le imputan, toda vez que nunca fue destacado a la 
Universidad La Cantuta, ni mucho menos tuvo conocimiento de la existencia del 
grupo Colina, conociendo únicamente de vista a Martin Rivas y Pichilingue.  Por 
otro lado señala que entre en el año 1991 prestó servicio en Tarapoto en 
Búsqueda de Información conjuntamente con Angel Pino Díaz, Hércules Gómez 
Casanova, Sauñi Pomaya, también vio a Ortiz Manta, en febrero del 92 fue 
cambiado al SIE 4 en la especialidad de Auxiliar de Inteligencia Criptólogo, su 
función era descifrar la documentación interceptada por los escucha, luego la 
enviaban a la DINTE y ahí la analizaban.  Respecto al agente operativo Nelson 
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Carbajal García indica haberlo conocido porque trabajó en el SIE en la 
seguridad del alto mando del Ejército.  Mostrado el documento que corre a fs. 
40198 en el que el declarante solicitaría su pase a retiro, éste refiere que la 
firma que ahí aparece, no es la suya. 

 
178. Con la manifestación del General de Brigada EP (r) JUAN NOLBERTO 

RIVERO LAZO , que obra a fs. 2014, ampliada a fs. 2030; señala el declarante 
que fue Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) desde el 01 de 
enero de 1991 hasta el 13 de noviembre de 1992.  
Sostiene que cuando ocurrieron los hechos de Barrios Altos se encontraba de 
comisión de servicios en la ciudad de Washington, Estados Unidos, donde 
permaneció desde el 01 al 09 de noviembre, acompañado del Comandante 
General del Ejército Pedro Villanueva Valdivia y del General Carlos 
Chamochumbi Mundaca, siendo que a su retorno encuentra que Inspectoría 
General del Ejercito estaba realizando la investigación de la matanza. 
Aclara que no pudo realizar una operación de esa naturaleza pues no es parte 
de sus funciones la realización de operaciones armadas, siendo estas de 
competencia de las unidades de operaciones o ejecutantes. 
Refiere que la DINTE es un órgano de asesoramiento, en el campo de 
inteligencia, del Comandante General del Ejército. 
Sostiene que tomó conocimiento de la existencia del Grupo Colina por los 
medios periodísticos, y que desconoce del plan denominado “Ambulante”, 
relacionado con la vigilancia del inmueble donde se perpetró la matanza de 
Barrios Altos. 
Agrega que antes del suceso de Barrios Altos el General John Caro, Jefe de la 
DINCOTE, pidió apoyo de un equipo de analistas para la revisión de 
documentos incautados a Sendero Luminoso y el ejército le designó al 
Comandante Rodríguez Zabalbeascoa, al Capitán Santiago Martin Rivas y a 
Pichilingue, los cuales fueron propuestos por el Coronel Víctor Silva Mendoza. 
Refiere que no tenía amistad con el Mayor Pichilingue Guevara y Santiago 
Martín Rivas, sin embargo, recuerda que el primero de los nombrados le solicitó 
le hiciera un préstamo de mil soles para un negocio que quería emprender, 
diciéndole que como garantía le haría participar en este negocio, el cual estaba 
referido a la empresa CONPRAMSA, enterándose posteriormente que esta 
persona jurídica servía como cortina de las operaciones que realizaban los 
agentes involucrados. 
Indica que quien pudo haber manejado el operativo de Barrios Altos es 
Vladimiro Montesinos Torres porque ha quedado claro que podía convocar a 
personas de diferentes estamentos por su ubicación en el SIN. 
Finalmente alega en su defensa que lo han involucrado en el caso de Barrios 
Altos así como en el de la Cantuta, por venganza de Montesinos Torres y el 
General Hermoza Ríos, ya que participó en el Movimiento Democrático del 
General Jaime Salinas.  

 
179. Con la continuación de la declaración instructiva de JUAN NOLBERTO 

RIVERO LAZO, (fs. 3706/3715) continuada a fs. 5407/5413, fs. 5725/5735 y a 
fs. 14880/14901, ampliada a fs. 18503, quien refiere que desde el 02 de enero 
de 1991 hasta el 13 de noviembre de 1992 se desempeñó como Director de 
Inteligencia de Estado Mayor General del Ejército – DINTE, siendo sus 
atribuciones la de ser un asesor del Comandante General del Ejército en el 
campo de inteligencia y contra inteligencia, en el año 1991 de Pedro Villanueva 
Valdivia y en el año 1992 de Nicolás Hermoza Ríos, precisando que su trabajo 
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era netamente de análisis y recomendaciones al Comando a base de las 
informaciones recibidas por la DINTE de todos los órganos de inteligencia del 
ejército. 
Sostiene el declarante, que las dependencias de la DINTE eran el SIE, la 
Escuela de Inteligencia del Ejército y la Unidad de Protección y Autoridades 
Militares. 
En cuanto a las Sub Direcciones de la DINTE señala que estaban las Sub 
Direcciones de Frente Interno, Externo y Contra Inteligencia, un departamento 
administrativo y una sub dirección de Investigación y Desarrollo, siendo que de 
estas sub direcciones la que tenía mayor relevancia en la lucha antisubversiva 
era la de Frente Interno, que estaba a cargo del coronel Clever Pino Venamud 
en 1991 y de Federico Navarro Pérez en 1992.  
Manifiesta, que el primero de Noviembre de 1991 viajó a los Estados Unidos 
acompañando al Comandante General del Ejército Villanueva para la 
Conferencia de Ejércitos Americanos que se realizó en la ciudad de Washington, 
retornando el domingo 9 de noviembre. 
Indica, que en enero de 1991, cuando recién se hizo cargo de la DINTE, fue 
citado al SIN a una reunión con el jefe del SIN, general Julio Salazar Monroe y 
el jefe de la DINCOTE, el general Jhon Caro, así como con el asesor del SIN 
Vladimiro Montesinos Torres, siendo que el jefe de la DINCOTE fue con dos 
oficiales que expusieron un trabajo de inteligencia que estaban realizando, 
diciendo al final que no tenían como seguir pues no tenían personal, sobre todo 
analistas a pesar que tenían gran cantidad de documentos del terrorismo, 
entonces fue que el jefe del SIN propuso apoyarlos solicitando al declarante 
que proporcionara tres oficiales analistas en tanto el resto iba a ser colocado 
por éste, quien además quedó a cargo de las coordinaciones, precisando el 
declarante que el mismo jefe del SIN propuso a Santiago Martin Rivas, 
Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y Carlos Eliseo Pichilingue Guevara quienes 
pasan a trabajar a la DINCOTE junto con el personal designado por el SIN, 
todos ellos al mando del general Salazar Monroe. 
Refiere, que, estos oficiales que fueron a la DINCOTE daban cuenta al jefe del 
SIN y esporádicamente iban a la oficina del declarante a darle cuenta de lo que 
estaban haciendo, fundamentalmente la parte estratégica de su trabajo que 
podía servir al trabajo de la DINTE, comunicándole estos que producto de su 
labor de análisis estaban elaborando un manual estratégico de la forma como 
actuaba Sendero Luminoso, siendo que a los pocos días se publica una 
felicitación del Presidente de la República a esta gente. 
Señala que no autorizó que el grupo de análisis utilizara las instalaciones del 
garaje – taller de mecánica de la sede del SIN. 
Sostiene que, a mediados de octubre de 1991 recibió la visita del mayor 
Pichilingue quien le refirió que deseaba formar una pequeña empresa para en 
sus horas libres tener otros ingresos solicitándole le preste, por el lapso de 1 a 
3 meses, la suma de S/1,000 para poder formar la empresa, siendo que el 
declarante le prestó el dinero por el conocimiento que tenía de su persona por 
el trabajo que realizó, luego Pichilingue le presentó unos documentos en los 
que el declarante aparecía como socio de la empresa indicándole que era como 
garantía del pago del préstamo, por lo que de buena fe los firmó. 
Manifiesta que, en la labor de inteligencia se acostumbra crear empresas de 
fachada, “puestos de inteligencia”, para facilitar la labor de los agentes pero 
que nunca se pone en evidencia la identidad de estos, utilizándose a terceras 
personas o documentos falsificados, precisando que estos puestos se utilizaban 
por el SIE que tenía la labor operativa no así por la DINTE. 
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Aclara que, es falso lo dicho por Federico Navarro en cuanto a que desconocía 
la razón por la que Martin Rivas fue destacado por el declarante a la sub 
dirección de Frente Interno pese a que Martin Rivas nunca cumplió una función 
específica y concurría sólo esporádicamente, encargándosele temas de 
momento, señalando Rivero Lazo que ordenó el destaque de Martin Rivas ante 
el requerimiento de Federico Navarro por la fuerte carga de trabajo que 
soportaba. 
Refiere que, había un intercambio de información entre la DINCOTE y los 
institutos armados mediante documentos escritos, que en el caso de la DINTE 
se llamaban resumen quincenal y mensual de inteligencia, los que eran 
remitidos a todos los órganos principales de inteligencia, precisando el 
declarante que no se informaba de los trabajos previos sino del resultado de los 
operativos. 
Además precisa que, la DINTE constituye un sub programa dentro del 
presupuesto del ejército que es el que recibe mensualmente el presupuesto que 
corresponde a la DINTE propiamente dicha, al SIE, a la Escuela de Inteligencia 
y a la Unidad de Protección, siendo que el dinero a través de un cheque era 
recogido por el ecónomo de la DINTE, Comandante Cáceda, y endosado por el 
declarante para su depósito en la cuenta bancaria desde donde se giraban los 
cheques para cada una de las unidades mencionadas, precisando que en el 
caso específico de la DINTE el dinero era manejado por el mayor Cáceda y que 
el total del presupuesto alcanzaría un aproximado de dos a tres millones de 
nuevos soles, los que eran repartidos entre las 4 unidades a que se ha hecho 
referencia, existiendo además una caja chica por un monto que podía ser de 
hasta cinco mil nuevos soles que también eran manejados por el ecónomo y el 
tesorero. 
Sostiene  que, durante su gestión no conoció de la existencia de ningún grupo 
de agentes de inteligencia, que si bien es cierto debieron existir, por la 
naturaleza de su trabajo no estaban bajo su control, además, teniendo en 
cuenta que la labor de los agentes de inteligencia se centra en la obtención de 
información, no podía utilizarse para ello armamentos. 
Asevera que, nunca le ordenó al Coronel Silva Mendoza que proporcionara al 
grupo de análisis todo el apoyo que ellos pidieran como vehículos y armamento 
pues el trabajo que iban a realizar era un trabajo de escritorio y por lo tanto no 
necesitaban de este tipo de bienes, agregando que tampoco es verdad que 
haya ordenado que se le entregara dinero a Pichilingue Guevara toda vez que 
no encuentra razón para la necesidad de dinero y en todo caso, si hubiera 
habido alguna necesidad de este tipo, le habrían tenido que pedir al jefe del 
SIN, que es quien estaba a cargo del control del trabajo de este grupo. 
Manifiesta que, lo normal en el destaque de personal era que primero se 
transmitiera la orden de forma verbal pero que necesariamente tenía que haber 
un memorándum firmado por el declarante que oficializara la orden para el 
destaque de personal a la DINCOTE, documento que debía estar en los archivos 
de la DINTE y/o del SIE, precisando sin embargo que en este caso no se trató 
de una destaque sino de una comisión propia de la labor de inteligencia por lo 
que normalmente no debía ser registrado por escrito, pero si así se hizo fue 
porque se produjo a iniciativa de la DINTE. 
Refiere que, la participación de Montesinos Torres en las reuniones de 
coordinación del Sistema de Inteligencia consistía en hacer preguntas y 
plantear opiniones para aclarar los puntos vertidos, siendo el único civil que 
participaba en dichas reuniones. 
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Alega que, solicitó autorización verbal al Comandante General del Ejército, 
General Villanueva, para proceder a comisionar al personal a la DINCOTE, 
explicándole a éste las razones que motivaban este pedido, aprobado en la 
coordinación con el SIN, señalando el declarante que asimismo informó al Jefe 
del Estado Mayor, de quien dependía el deponente directamente, el General 
Nicolás Hermoza Ríos. 
Sostiene que, los dos agentes del ejército que fueron detenidos a inmediaciones 
de la Plaza Italia se encontraban trabajando en apoyo a la DINCOTE, para las 
denuncias de la Asociación Civil “La Fuerza de la Ley”. 
Argumenta que, el Servicio de Inteligencia tenía su propia estación de radio a 
nivel nacional por lo que no había necesidad de estaciones en otro lugar. 
El procesado reconoce el documento de fs. 14134 por el que se ordena al Jefe 
del SIE la presencia del personal detallado en dicho documento en el galpón de 
mantenimiento del SIE para el 23 de agosto de 1991, así como la entrega en 
dicho local de armamento, mobiliario y equipo diverso, aunque alega que toda 
la documentación ingresaba por mesa de partes era entregada al Sub Director 
de la DINTE quien la llevaba al declarante para firmar, siendo prioritario en su 
gestión el análisis y producción de las labores de inteligencia, lo que le llevaba 
prácticamente todo su tiempo, por lo que los documentos de carácter 
administrativo, como el que se le muestra, los firmaba rápidamente, sin analizar 
el motivo, alegando además que la clasificación “de Reservado” que tiene el 
referido documento es  lo más bajo que existe en el Ejército en cuanto a 
seguridad y que si se hubiese querido formar un grupo para realizar actividades 
fuera de la ley, seguramente los documentos habrían tenido la clasificación de 
seguridad más alta, es decir, “Secreto” o “Estrictamente Secreto”. 
También señala que no es función del Director de Inteligencia, ni del Sub 
Director, nombrar gente para grupos operativos, sin embargo, aclara que si hay 
documentos firmados por él o el sub-director deben haber sido en la misma 
tónica que mencionó anteriormente. 
Manifiesta que la transferencia de las cuentas contables del Departamento de 
Economía del SIE, para ser asumidas por la DINTE, fue ordenada por el 
Comando del Ejército, y es en esas circunstancias que su personal, entre los 
que se encontraba el Mayor Cáceda, pasa a laborar en la DINTE. 
Refiere que, durante su permanencia en la Dirección de Inteligencia no tuvo 
conocimiento del funcionamiento de la oficina o departamento al cual se le 
asignó personal, armamento, municiones, mobiliario y equipos diversos según 
el documento que se le muestra a la vista, agregando que si hubiera leído 
adecuadamente dicho documento lo hubiera observado.  
Finalmente señala desconocer el “Plan de Operaciones Cipango”, cuyo texto se 
le pone a la vista, así como los recibos de entrega de dinero a diversos 
miembros del Grupo Colina, aunque a la vez reconoce los documentos que 
obran a fs. 17552 y 17582, relacionados al destaque de Vera Navarrete y a la 
asignación de casas de servicio al personal auxiliar de inteligencia, 
concretamente a los procesados Guillermo Suppo Sánchez, Jesús Sosa 
Saavedra y Julio Chuqui Aguirre.  

 
180. Con la manifestación policial de JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO que 

aparece a fs. 24607; indica que en el año de 1992, trabajó en el Cuartel 
General del Ejercito, como Director de Inteligencia del Estado Mayor, teniendo 
como jefe directo al Comandante General Nicolás de Bari Hermoza Ríos; que 
bajo su dirección se encontraba el Coronel José Villena, el Coronel Luna Bernal, 
en el Frente Interno estaba Federico Navarro Pérez y el Sub-director Víctor Silva 
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Mendoza; que sus funciones consistían en la producción de inteligencia para 
asesorar al Comando de Ejercito, habiendo sido un trabajo exclusivamente de 
análisis de las informaciones que se recibían de todos los órganos de 
inteligencia del Ejercito, a nivel nacional; que en el año de 1992, solamente 
conocía a Martín Rivas y Pichilingue Guevara, quienes laboraban en el Servicio 
de Inteligencia del Ejercito (SIE); aclara que dichas personas no trabajaban 
bajo sus órdenes; que nunca dispuso ningún trabajo de inteligencia en junio de 
1992, en la ciudad de Huacho; que cuando estuvo en Brasil, asistiendo en la 
reunión bilateral de inteligencia entre Brasil y Perú, no recibió llamada ni 
comunicación alguna relacionado a los resultados de algún trabajo de 
inteligencia.  
Manifiesta que en el mes de octubre de 1991, el Mayor Carlos Pichilingue 
Guevara le solicitó un préstamo de dinero de mil soles, con el objetivo de 
formar una pequeña empresa constructora; que luego de prestarle dicha suma 
de dinero, el referido Mayor le llevó la minuta de constitución de la empresa 
COMPRANSA, indicándole que como garantía de la suma prestaba lo había 
incluido como accionista de la citada empresa; que este hecho lo sorprendió, 
pero ante las explicaciones recibidas del Mayor, firmó la citada minuta, así 
como un libro donde figuraba el acta de constitución; agrega que después de 
cuatro meses, Pichilingue Guevara le devolvió la suma prestada y que nunca 
más supo de la mencionada empresa; que no tiene conocimiento de las 
actividades que realizaba COMPRANSA en el norte chico. 
Agrega que las acciones de inteligencia que realizaban los agentes del SIE, no 
necesariamente eran puestos a su conocimiento, toda vez que una de las 
funciones del SIE era obtener información, siendo un órgano autónomo para 
cumplir con sus funciones; y que recién en el año de 1993, cuando trabajaba 
como Inspector de la Quinta Región Militar, tomó conocimiento de la existencia 
del llamado Grupo Colina. 

 
181. Con la declaración instructiva de JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO  que corre 

a fs. 25415, continuada a fs. 25821, ampliada a fs. 28034; reproduce lo 
señalado en su manifestación policial; asimismo indica que la DINTE era un 
órgano que prestaba asesoría al Comandante General y su labor fundamental 
era producir inteligencia; que recibía información de todos los miembros de 
inteligencia a nivel nacional y luego se enviaba una copia del informe o 
resumen al Servicio de Inteligencia Nacional, al Ministerio del Interior, a la 
Marina de Guerra y Fuerza Aérea; que hasta la fecha de la presente 
declaración, no tuvo conocimiento del secuestro y asesinato del periodista 
Pedro Yauri Bustamante; agrega que no estuvo presente en la reunión que se 
realizó con motivo del inicio de las actividades del denominado grupo Colina.  
En su ampliación indica que no destacó ni nombró a ningún grupo de 
suboficiales para que trabajaran en el SIE; respecto a los documentos que se le 
presentan en la presente diligencia relacionados al grupo Colina, indica que 
aparentemente demuestra su existencia, pero que dichos documentos no están 
formados por su persona; que es falsa la versión de Julio Chuqui Aguirre 
relacionada al conocimiento que tenía el declarante, del grupo Colina.  

 
182. Con la manifestación del General EP (r) JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO (fs. 

33675/33678), donde refiere que en 1992 trabajó en el Estado Mayor General 
como Director de Inteligencia hasta el 13 de noviembre de 1992, en que es 
relevado, habiendo tenido bajo su mando al personal de la Dirección de 
Inteligencia y al Servicio de Inteligencia del Ejército, la Escuela de Inteligencia 
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del Ejército y al Batallón de Protección de autoridades militares, luego pasó a 
ser Jefe de la Jefatura de Bienestar del Ejército que es una dependencia del 
Comando de Personal hasta el 31 de diciembre de ese año.  
Que conoce a Santiago Martín Rivas y a Carlos Pichilingue Guevara, porque 
trabajaban en el SIE y por el año 1991 fueron comisionados a realizar un 
trabajo de inteligencia en la DINCOTE; de igual modo conoce a Jesús Sosa 
Saavedra y a Julio Chuqui Aguirre en 1994 a raíz del proceso en el fuero militar 
sobre el caso de la Cantuta. 
Que en 1992 su función básica era ser asesor del Comandante General del 
Ejército en el campo de Inteligencia y Contrainteligencia, lo que era un trabajo 
de oficina y no tenía a su cargo ninguna operación en el campo, ni en la ciudad, 
produciendo inteligencia para el Estado Mayor del Ejército Peruano en base a 
las informaciones recibidas de los órganos de inteligencia a nivel nacional, 
siendo los órganos de inteligencia de los frentes contrasubversivos los 
autorizados para realizar labores de inteligencia es decir la búsqueda de 
información, siendo el Comandante General del Ejército el único autorizado 
para la permitir la realización de operativos o trabajos al personal de la DINTE y 
el SIE, pero que en 1992 no se dio ninguna orden en ese sentido. 
Que conoció del secuestro y posterior desaparición de nueve pobladores del 
distrito de Santa (Ancash) ocurrido el 02 de mayo de 1992 recientemente a 
través de los medios de comunicación, no recordando si lo conoció cuando era 
Director de Inteligencia en el Estado Mayor, negando conocer que el 
denominado Grupo Colina había realizado tal acción, y que conoció de la 
presunta existencia de dicho grupo en 1993 cuando el congresista Henry Pease 
hizo público un documento público en el que se nombraba la existencia de 
dicho grupo, pero que oficialmente no tiene conocimiento de quieres eran sus 
integrantes, sino extraoficialmente, cuando los ha oído mencionar en el proceso 
de Barrios Altos entre los que se señaló a Martín Rivas, Pichilingue Guevara, 
Sosa Saavedra, Chuqui Aguirre, Flores Alban, entre otros. Que ninguno de ellos 
trabajó bajo sus órdenes en la Dirección de Inteligencia del Ejército, sino que lo 
hicieron en el Servicio de Inteligencia del Ejército. 
Que no conoce a ninguna persona en la Provincia del Santa ni a Jorge Fung 
Pineda; que el día 02 de mayo de 1992 no recuerda donde estuvo, pero 
presume que pudo estar en la celebración del día de la artillería. Refiere 
conocer al General Hermoza Ríos por razones laborales y que desconoce si tuvo 
alguna relación con el denominado Grupo “Colina” o con la desaparición de las 
personas en el Santa, enterándose de su existencia aproximadamente en abril 
1993, por medio de la prensa cuando se encontraba trabajando en Iquitos. 

 
183. Con la declaración instructiva de JUAN NOLBERO RIVERO LAZO (fs. 

35339/35341, continuada a fs. 35528/35535), donde reitera lo anteriormente 
expuesto indicando además que no existía ninguna relación administrativa ni de 
comando entre la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) y el Servicio de 
Inteligencia Nacional (SIN), existiendo solo una relación funcional, ello de 
acuerdo a la ley que regía el SIN, y de intercambio de información.  
Indica que en los primeros días de enero de 1991 como Director de Inteligencia 
del DINTE, fue convocado por el general Salazar Monroe, jefe del SIN, a una 
reunión de trabajo a la que también asistió el general Jhon Caro, quien era jefe 
de la DIRCOTE acompañado de dos oficiales, quienes expusieron el trabajo de 
inteligencia que estaban realizando, siendo que al final de la reunión solicitaron 
apoyo de medios y de personal, frente a lo que en acuerdo con el jefe del SIN 
se comprometió a proporcionar tres oficiales analistas y el SIN a proporcionar a 



 75 

los demás, cabe indicar que en dicha reunión no se propusieron nombres ni él 
no nombro directamente a los tres oficiales, sino dispuso que el jefe del Servicio 
de Inteligencia del Ejército (SIE), Coronel Víctor Silva Mendoza, elija a los tres 
oficiales del SIE a fin de que vayan al SIN para prestar apoyo a la DIRCOTE, 
siendo nombrados: el Teniente Coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, el 
Capitán Martín Rivas y al Capitán Pichilingue Guevara, circunstancia en la que 
los conoció. Del mismo modo, señala que en dicha reunión participó Vladimiro 
Montesinos Torres, quien actuaba como asesor, siendo el General Salazar 
Monroe quien presidía la reunión, coincidiendo en que era un buen plan. 
De otro lado, afirma que nunca se reunió con Fernando Rodríguez 
Zabalbeascoa, Martín Rivas y Pichilingue ni en el SIN ni en otro lado, porque los 
avances de sus operaciones eran reportadas directamente al SIN, y que el 
trabajo culminó con la confección de un Manual sobre las operaciones de 
Sendero Luminoso, el mismo que fue editado, corregido y distribuido por el 
SIN; también indica que muy esporádicamente el comandante Rodríguez 
Zabalbeascoa se acercaba a su oficina para informarle algunos puntos 
importantes del trabajo que realizaba. Asimismo, indica que no le solicitaron 
personal adicional, pero que conoce que se incorporo a este grupo un 
comandante del Ejército apellidado Paúcar, quien trabajaba en el SIN, además 
de un oficial de la Marina cuyo nombre no recuerda. 
Manifiesta que la Dirección de Inteligencia del Ejército no brindó ningún apoyo 
logístico al SIN en las labores de apoyo que desarrollaba Martin Rivas; pero un 
día le mostraron un oficio que aparentemente él había firmado, que por ser un 
documento administrativo no tenía sellos de secreto. Añade que a la DIRCOTE, 
además de los tres oficiales, se le apoyo con un mayor de apellido Sánchez, que 
trabajaba en el SIE y con 20 agentes de inteligencia que trabajaban en la 
DIRCOTE, y que supone que estos fueron con su armamento, pero no esta 
seguro. 
Con respecto a la empresa COMPRANSA, indico que era una empresa del mayor 
Pichilingue Guevara y de su familia que funcionó hasta el 2002. Explicando, que 
en octubre de 1991, el capitán Pichilingue Guevara, a quien ya conocía, le 
solicitó un préstamo para formar dicha empresa al cual accedió con la condición 
que el monto sea devuelto en 3 o 4 meses, días después Pichilingue volvió con 
unos documentos y le manifestó que para garantizar el préstamo lo había 
consignado como accionista, después de 3 o 4 meses le devolvió el dinero y 
nunca mas supo de dicha empresa, enterándose recientemente que habían 
realizado una ampliación de acciones, en la que figura con más acciones y un 
año después desaparece del accionariado, siendo todos estos movimientos 
realizados sin firma alguna de su parte. Además, indico que no sabía que los 
demás accionistas de la empresa eran Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, 
Santiago Martín Rivas, Carlos Eliseo Pichilingue Guevara y el agente de 
inteligencia operativo Juan Pampa Quilla (abogado), a quien no conoce. 
Con respecto a que sí Nicolás de Bari Hermoza Ríos conocía del apoyo que 
brindaba el personal del SIE al SIN, específicamente con el grupo de Martin 
Rivas y Pichilingue, indico que en el año 91 el Comandante General del Ejército 
era el general Pedro Villanueva Valdivia y que se le daba cuenta verbal, por su 
parte el general Hermoza era Jefe del Estado Mayor. 
Indicó que no conoce a Pedro Guillermo Suppo Sánchez, Jorge Enrique Ortiz 
Mantas, Carlos Luis Caballero Zegarra Ballón, Hugo Coral Goycochea, José 
Alarcón Gonzáles, Ángel Arturo Pinto Díaz, Rolando Javier Meneses Montes de 
Oca, Wilmer Yarleque Ordinola, Ángel Sauñi Pomaya y a Estela Cárdenas Días. 
De otro lado, señaló que conoció a Antonio Sosa Saavedra, a Julio Chuqui 
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Aguirre y a Nelson Rogelio Carbajal García en 1994, cuando fueron procesados 
por el caso Cantuta, a Gabriel Orlando Vera Navarrete y Hércules Gómez 
Casanova, los conoció en el penal, que a Federico Arturo Navarro Pérez por 
haber trabajado en la Dirección de Inteligencia, en la sub-Dirección de Frente 
Interno, a Carlos Indacochea Ballón por haber sido Subdirector de la DINTE en 
1991, Alberto Pinto Cárdenas por haber sido jefe del SIE en 1992, a Luís Cubas 
Portal lo conoce como oficial del Ejército y no sabía que trabajó en el SIE. 
Respecto a que Martín Rivas habría reunido por orden suya en mayo de 1992 a 
los tres jefes de los subgrupos del Destacamento a su cargo, es decir a Antonio 
Sosa Saavedra, Julio Chuqui Aguirre, Pedro Guillermo Suppo Sánchez y Carlos 
Pichilingue Guevara en una vivienda de la avenida Benavides (Miraflores), 
donde también participó Jorge Fung Pineda, refiere que no ordenó esa reunión 
y no sabe nada de ella, tampoco conoce al señor Fung y que Martín Rivas no le 
reportó ninguna acción. 
De otro lado, que en 1992 se reunió en varias oportunidades con Vladimiro 
Montesinos, por motivos de trabajo en el local del SIN, las mismas que eran 
presididas por el jefe del SIN. 
Con respecto a las muertes de Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Roberto 
Barrientos Velásquez, Luis Atilio Castillo Chavéz y demás habitantes del Santa, 
señala que no conocía nada al respecto. 

 
184. Con la declaración instructiva de JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO (fs. 37047, 

continuada a fs. 37970/37977), donde señala respeto al oficio Nº 6141 C-
4.A.2/02.38, del 04 de setiembre de 1991, dirigido al Coronel Jefe del SIE sobre 
movimiento de personal auxiliar de inteligencia señala que no lo recordaba, 
pero que la firma se parece a la suya, deseando ver el original, sucediendo lo 
mismo con los otros: Oficio Nº 6142 B– 4.A.2/02.38, Memorando Nº 5775 B-
4.A.DINTE, Memorando Nº 3131B.3/p.01.a, memorando 5776 B-4/DINTE/1238, 
Oficio Nº 1416 B-A.2/02.08, Oficio 5690 DINTE y el oficio Nº 133 B-
4.A.2/02.38.  
Reiterando lo señalando anteriormente y precisando respecto al apoyo a la 
DINCOTE con el equipo de analistas (Martín, Zabalbeascoa y Pichilingue), indica 
que fue desde enero de 1991 hasta finales de año, y que cuando pasaron a 
formar parte de dicho equipo quedaron bajo el control del Jefe del Servicio de 
Inteligencia Nacional, quien controlaba su trabajo, pero que cuando se produce 
un altercado es que Salazar Monroe (Jefe del SIN) los envía a trabajar a Las 
Palmas, en el SIN, pero durante 1991 no dependieron de él.  
Que no recuerda que Pichilingue o Martin Rivas le hayan pedido personal, pero 
que 1991 y 1992 fueron años difíciles y él veía cientos de documentos todos los 
días, por lo que casi firmaba sin analizar por ser cosas administrativas, por lo 
cual de repente ha firmado sin saber de que se trataba, indicando que ponía 
mayor atención en las informaciones remitidas por el frente interno dado el 
terrorismo que se vivía. 
Que todos los oficiales que trabajan en inteligencia han hecho cursos de 
especialización en inteligencia y están capacitados para hacer análisis, siendo el 
Jefe del SIE quien le dijo que le enviaba a Martín Rivas porque había hecho 
cursos, pues le llamo la atención que le envía a un Comandante a quien si 
conocía y a dos Mayores a quienes no conocía. 
Que cada unidad tiene su propio departamento de logística, y cuando envía 
personal es su propia responsabilidad, no reportando a sus superiores y de eso 
responde al Jefe del SIN. Señala que Cubas Portal trabajaba como Jefe del 
Departamento administrativo del SIE y como Jefe del Departamento 
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Administrativo recibía órdenes y él entregaba sin saber para que era, cumplía 
con entregar y firmar. Respecto a la empresa COMPRANSA, insiste que esta no 
fue una empresa de fachada pues estuvo integrada por civiles e ingenieros. 

 
185. La declaración testimonial de fs. 44327 de JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO, 

quien se desempeñó como Director de la DINTE entre los años 91 y 92, relata 
que ni bien fue nombrado como tal, fue convocado a una reunión en el SIN a 
pedido del Jefe de la DINCOTE, Jhon Caro, en la que el Grupo Especial de 
Inteligencia de la DINCOTE – GEIN expuse la necesidad de medios para realizar 
sus trabajos, entonces con el Gral. Salazar Monroe, ex Jefe del SIN, acordaron 
brindar ayuda para lo cual el Gral. Salazar Monroe le pidió –al declarante- que 
designe tres oficiales de apoyo de manera temporal, a lo que el declarante, le 
pidió a su Sub Director, Víctor Silva Mendoza, que nombre a tres analistas, 
siendo ellos los oficiales Rodríguez Zabalbeascoa, Santiago Martin Rivas y 
Pichilingue Guevara, a quienes se les encomendó verbalmente que trabajen con 
un personal del SIN de apellido Paúcar y con un oficial de la Marina, quedando 
a cargo de este personal el Gral. Salazar Monroe; asimismo refiere que las 
veces que el Gral. Salazar Monroe lo convocaba para tratar temas de 
terrorismo, siempre estaba presente Vladimiro Montesinos Torres; respecto a 
Portella Núñez, refiere que estando en su segundo año como Jefe de la DINTE, 
le comunicaron que un teniente había llegado, por lo que como le habían 
informado que no conocía sobre trabajos de inteligencia, lo puso a trabajar en 
el área administrativa.  Respecto a las funciones de la DINTE y del SIE sostiene 
que el primero de los nombrados tenía la función de recopilar información, 
analizarla y hacer resúmenes para luego difundirla a todo el sistema desde el 
Comando, Ministerio del Interior, Marina, Fuerza Aérea, pero era el SIE el 
encargado de obtenerla realizando operativos de búsqueda estando facultados 
para infiltrarse en dependencias, a pesar de que dependía de la DINTE para 
casos extraordinarios podía recibir órdenes directas del Comandante General 
del Ejército.  Por otro lado refiere no haber tenido conocimiento de la existencia 
del grupo Colina ni de la incursión del personal del SIE a la Universidad La 
Cantuta, la cual ni siquiera conoce, habiéndose enterado de ambas cosas a 
través de los medios de prensa.  Así también niega haber dispuesto que el 
Teniente Portella preste apoyo a Martin Rivas para realizar la incursión a La 
Cantuta, y que el día 18 de julio de 1992, al enterarse por el Cnel. Federico 
Navarro Pérez que la irrupción en la Universidad no se había desarrollado 
conforme a lo ordenado, dispuso que esa noche se trasladen los cadáveres a 
otro lugar.  Preguntado, en la continuación de su declaración testimonial de fs. 
44359, sobre porqué dispuso que a disposición del Tnte. Cnel. Rodríguez 
Zabalbeascoa a los agentes de inteligencia Chuqui Aguirre, Atuncar Cama, Tena 
Jacinto, Meneses Montes de Oca, Vera Navarrete y Paquillauri Huaytalla en 
setiembre de 1911, éste dijo no recordarlo porque seguramente fue una 
cuestión de rutina.  Mostrados los oficios de fs. 40225, 40226, 40314, 40315, 
40317, 40347 el deponente sostiene que en el caso de los oficios de fs. 40225 y 
40226 no los reconoce pues en ninguno de ellos aparece su firma aunque el 
formato es similar al utilizado en el departamento administrativo que dirigía; 
respecto al oficio de fs. 40347 refiere que parece su firma la que ahí aparece 
pero que no recuerda su contenido; en cuanto a los demás oficios en los que 
también aparece su firma y que denotan un grado de subordinación entre el 
deponente y el SO1, chofer Gabriel Vera Navarrete, sostiene que efectivamente 
parecen sus firmas pero no lo puede determinar primero porque se trata de un 
documento que es copia de uno administrativo, y segundo porque no conoce al 



 78 

señor Vera Navarrete.  Respecto a la relación funcional con la SIE, como 
Director de la DINTE sostiene que un operativo realizado por el SIE era de su 
conocimiento, sólo cuando se trataba de mucha trascendencia, toda vez que el 
SIE tenía su Jefe, quien elegía el personal necesario para la ejecución de sus 
planes de operación.  Preguntado el declarante por si la DINTE recibió 
información respecto a que en las Universidades existían elementos 
subversivos, éste respondió que si, que tanto en la Cantuta como en otras 
Universidad, sin embargo no se llegó a identificar a ningún presunto terrorista.  
Que según tiene entendido la empresa COMPRANSA es del Mayor Pichilingue 
Guevara y de su familia; finalmente, niega haberle ordenado a Martin Rivas que 
desentierre a los agraviados y los vuelva a enterrar en un lugar ubicado en la 
carretera Lima Cieneguilla.                           

 
186. Con la Manifestación de NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCÍA que obra a 

fs. 2056; señala el declarante que en el año de 1991 laboró bajo las órdenes 
del SO EP Milenón Miranda Roque, dando seguridad personal al General EP Luis 
Palomino Rodríguez, Jefe de Inspectoría del EP, actividad que realizó hasta 
fines de 1991; niega toda vinculación con los hechos así como haber 
pertenecido al Grupo “Colina”.  

 
187. Con la continuación de la declaración instructiva de NELSON ROGELIO 

CARBAJAL GARCÍA, (fs. 3560/3566), continuada a  fs. 14937/14945, 
ampliada a fs. 16733/16738 y a fs. 17333/17343, quien refiere que en el año 
1991 trabajó en la Oficina de Protección que estaba en el SIE 2. 
Sostiene el declarante, que el procesado Vera Navarrete llega a trabajar a la 
Sección de Protección como chofer y junto con el declarante y su adjunto 
formaban el grupo de tres personas de protección personal, siendo el 
declarante el jefe de equipo, precisando que no les asignaron camionetas y que 
Vera Navarrete manejaba unos autos marca Toyota color plomo. 
Señala, que toma conocimiento de la existencia del grupo Colina a través de los 
medios de comunicación. 
Alega, que nunca ha participado en reuniones conjuntamente con Rivero lazo, 
Federico Navarro, Rodríguez Zabalbeascoa, Pichilingue Guevara y Martin Rivas, 
es más, que recién los ha conocido a raíz del proceso llevado a cabo en el 
Fuero privativo Militar por el caso La Cantuta, a excepción de Pichilingue 
Guevara y Martin Rivas a quienes vio trabajando en el SIE. 
Sostiene que el día de los hechos de Barrios Altos se encontraba en Lima pero 
no recuerda a que se dedicaba en aquella época. 
Dice desconocer el tenor del documento de fs. 14134 por el que se ordena al 
jefe del SIE su presencia en el galpón de mantenimiento del SIE para el 23 de 
agosto de 1991, aseverando que son falsas las afirmaciones de Martin Rivas en 
el sentido que el personal señalado en dicho documento estuvo encargado de la 
custodia de materiales y transporte de los mismos, así como de prestar 
seguridad al grupo de análisis. 
Del mismo modo refiere que nunca ha ido a la Playa La Tiza, pues los ejercicios 
de tiro eran realizados dentro de las instalaciones de la Comandancia General 
del Ejército o en la Playa La Herradura. 
Dice que, considera un gran error haberse declarado culpable en los hechos 
relacionados con La Cantuta, señalando que lo hizo por la convocatoria que 
realizó el Coronel Oliveros pidiendo voluntarios que estaban dispuestos a poner 
el pecho por el Ejército, precisando que es por ello que al ver que había con él 
otros agentes y aún más el General Rivero Lazo, también aceptó.  
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188. Con la declaración instructiva de NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCÍA 

que corre a fs. 27752, continuada a fs. 28023; manifiesta que en el año de 
1992, laboró en el SIE, teniendo el grado de técnico de tercera y que su labor 
consistió en proteger el alto mando del Ejercito, entre los que se encontraban el 
Inspector General del Ejercito; que nunca recibió documentación alguna donde 
le comunicaran su destaque al DESTO Colina ni a ningún otro grupo operativo 
de inteligencia; que nunca supo de la existencia del denominado grupo Colina, 
pero que si existían rumores sobre este tipo de grupos, como el grupo Comaca, 
Rodrigo Franco, el León Dormido, entre otros; que desconoce la forma como se 
ejecutó el secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante; que 
nunca utilizó el seudónimo de Cobre, y que este nombre era el de un plan de 
operaciones destinado a la seguridad personal del Comandante General del 
Ejercito y del Inspector General; referente a los documentos que se le muestran 
en la presente diligencia relacionados al memorando de fecha agosto de 1991, 
por el cual se dispone la presencia de un grupo de personas al galpón de 
mantenimiento del SIE, así como a la relación nominal de los integrantes del 
grupo Colina que recibieron prendas de vestir, indica que nunca recibió el 
mencionado memorando y que al personal del seguridad si se le asignaba ropa 
de civil; asimismo indica que nunca perteneció al denominado grupo Colina; 
que no tuvo conocimiento de la existencia de la empresa COMPRANSA.  

 
189. Con la declaración instructiva de NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCÍA (fs. 

35723/35725), continuada a fs. 37000/37010), quien indica haber trabajado en 
1991 y 1992 en el departamento de seguridad, en la sección de protección de 
los Altos Mandos del Ejército y a Ministros de Defensa, no recordando el 
nombre de su jefe y que el trabajo de protección era de 24 horas, siendo 
responsable de la seguridad del General de Div isión Luís Palomino Rodríguez.  
Que conoce a Carlos Pichilingue porque trabajaba en el Departamento de 
Seguridad pero en otra sección; a Coral Goycochea quien trabajó también 
trabajó en el Departamento de Seguridad, pero en otra sección desde 1982; a 
Sosa Saavedra desde 1984 en Ayacucho; a Chuqui Aguirre desde 1977 pues 
este trabajaba en el departamento de personal donde lo veía; a Yarleque 
Ordinola lo conoce porque sus paisanos se lo presentaron; a Vera Navarrete lo 
conoce por ser chofer administrativo en el SIE y a veces suplía a uno de los 
choferes de su departamento, a Ortiz Mantas porque ha trabajado en el 
departamento de seguridad; a Lecca Esquen porque trabajaba en el SIE; a Pino 
Díaz porque jugaba pelota, pero nunca trabajaron juntos; a Sauñi lo conoció en 
Ayacucho; a Alarcón Gonzáles porque trabajó en protección antes de 1991 y a 
Suppo Sánchez de la Escuela pero antes de 1991.  
Que no conoce sobre la existencia, estructura, funcionamiento e integrantes del 
denominado “grupo Colina”, habiendo conocido de ello en 1993 cuando vio su 
nombre en la prensa, habiéndole Sosa Saavedra comentado que se trataba de 
poner el pecho por el Ejército dado el desprestigio que venía sufriendo por la 
propaganda contraria al régimen del ex Presidente Alberto Fujimori; que 
cuando llegó Oliveros Pérez, dijo que ya eran ocho o nueve y que habían unas 
personas que iban a mirar y el Coronel llamaba voluntarios pero ellos no 
querían y que cuando lo vio le dijo “ya tu también”, pero como dudaba, le dijo 
tu te quedas acá porque tu nombre ya esta en los medios de comunicación; 
que ese grupo ya estaba detenido y fueron trasladados vía helicóptero al 
cuartel de Pisco, pues la oposición quería culpables de los hechos de La 
Cantuta, enterándose que Martín Rivas ya estaba detenido; que para ello les 
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ofrecieron una casa, pero que él no esperaba nada sino que lo hizo por amor al 
ejército; que Oliveros dijo que les iban a dar una casa y que se les iba a 
amnistiar y ya que todo estaba coordinado por lo que necesitaban voluntarios 
para que la oposición se calmara. 
Que no pregunto si quienes estaban detenidos junto a él tenían algo que ver 
con el caso de La Cantuta, sino que confió en su institución, pero luego el 
mismo Comandante le dio la espalda, pues cuando fueron amnistiados los 
cambiaron de colocación, no les dieron lo que les ofrecieron a pesar de que 
habían sacrificado su nombre y les dijeron que no había nada y que ese tema 
ya no les interesaba. 
Que no ha participado en ninguna reunión ofrecida por Nicolás Hermoza, en el 
sexto piso del Pentagonito. Que desconoce que su nombre este en una relación 
de personal en la que se entrega material diverso y al costado la palabra 
“cobre”, indicando que no podría ser porque al ser personal de protección del 
Alto Mando del Ejército, no podía ser cambiado pues el propio General a quien 
resguardaba no lo permitía; que “Cobre” es un plan de protección que 
correspondía al Inspector General del Ejército a quien protegía. Respecto a la 
nómina en la que aparece su nombre y datos de tallas de ropa y zapatos señala 
que si le corresponde el numero administrativo que le asignan, siendo su talla 
de ropa, pero que en 1991 no les dieron vestimenta, desconociendo el 
documento. 
Que ha trabajado en protección y no ha tenido la oportunidad de usar 
seudónimo alguno pues no hacía informes. Respecto al documento en el que 
aparece una solicitud de pase a retiro a su nombre señala que no lo reconoce y 
que la firma es semejante pero no es suya. 
Finalmente señala que esta siendo humillado por la ignominia de estos procesos 
judicia les, pues las autoridades prefieren aceptar la afirmación de un 
sinvergüenza como Chuqui Aguirre que por la idea de ganar dinero fácil y 
rápido no toma en cuenta el daño que causa, que a pesar de que en la prisión 
que sufrieron en Pueblo Libre todos sabían que eran inocentes. Que cuando 
Chuqui vino a Lurigancho le dijo: “Carbajal aquí hay treinta mil dólares que 
podemos ganar, más viaje al extranjero con familia y todo, pues yo he 
coordinado con Soberon, persona relacionada con derechos humanos. Que 
deberíamos formar el Grupo Colina acá en el penal” y empezó a redactar una 
relación de nombres de personas del Ejército que en ese momento él 
recordaba; que le manifestó que iba a necesitar a gentes para formar dicho 
grupo y en su cara empezó a hacer la relación de integrantes pues él había 
trabajado en el departamento de personal y se acordaba de los nombres de 
muchos agentes, pidiéndole al deponente que también hiciera una lista, a lo 
que se negó y lo echó, luego Chuqui siguió con sus listas hasta la actualidad, 
habiendo inventado el Grupo Colina y que el perteneció a dicho grupo; 
asimismo Suppo y Coral también aceptaron por el dinero la idea y ahora lo han 
dejado solo a Chuqui.  

 
190. La declaración testimonial de Nelson Rogelio Carbajal García de fs. 41952, 

quien niega tener conocimiento de los hechos acaecidos el día 18 de julio de 
1992 y que respecto a la existencia del grupo Colina, al igual que la mayoría de 
militares y la opinión pública, no le consta que este grupo haya existido; en el 
año 1992 trabajó en la sección de protección en el departamento de seguridad 
del SIE como resguardo personal del Inspector General Luis Palomino 
Rodríguez. 
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191. Con la manifestación policial del General EP (r) LUIS ALBERTO CUBAS 
PORTAL, de fs. 2072; señala el declarante que en el año de 1991 trabajó en el 
Servicio de Inteligencia del Ejército, realizando las labores de administración del 
personal, abastecimiento y mantenimiento de los servicios logísticos, siendo que 
en el año 1992 fue Jefe de Estado Mayor, en la XVIII División Blindada, en el 
Rímac. 
Alega el declarante que, al culminar el mes de setiembre de 1991, fue enviado 
a un curso en la República China de Taiwán, donde permaneció hasta fines de 
noviembre del mismo año. 
Por otro lado, afirma desconocer las actividades del Grupo “Colina” así como 
que durante su gestión se haya asignado vehículo para operaciones de este 
grupo.  

 
192. Con la declaración testimonial de LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL, (fs. 

5397/5406) continuada a fs. 5788/5791, quien refiere que en el año 1991 fue 
Jefe del Departamento Administrativo del Servicio de Inteligencia del Ejército, 
siendo sus obligaciones llevar el control personal y logístico del servicio, como 
material de guerra, vehículos y armamento, no teniendo a su cargo la 
administración de dinero. 
Señala que para la asignación de los bienes debía contar con la autorización del 
Jefe del Servicio de Inteligencia, quien emitía una orden escrita para dar curso 
al requerimiento. 
Sostiene que, lo reglamentario es que todo movimiento de personal se registre 
en los memoranda de cada departamento y en base a ellos se haga un control 
centralizado y se evacué la información al superior, siendo que si había algún 
movimiento del que no se daba cuenta a su Departamento el declarante 
desconocía el destino de ese personal.  
Alega que el Departamento a su cargo no registró la salida de personal del SIE 
para trabajar en la DINCOTE, sólo se le envió un memorándum en el que se 
decía que dicha personas salían de comisión pero desconocía su destino, 
precisando que si no hubo un documento registrado debió ser porque se trató 
de una orden del Jefe del SIE. 
Dice que, no es cierto que haya entregado armamento y vehículos a Rodríguez 
Zabalbeascoa o a personal enviado por éste. 
Argumenta que, entre Setiembre y Noviembre de 1991 estuvo fuera del país, 
en Taiwán, realizando un curso. 
También señala que el Departamento de Economía no dependía del 
departamento Administrativo. 
Finalmente refiere que, en el año 1991, en cuanto a armamento el SIE poseía 
fusiles automáticos ligeros, FAL, también UZI, pis tola ametralladora, pistola 
Browning y las HK, no estando seguro si habían o no silenciadores. 

 
193. Con la instructiva de LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL  de fs. 16643/16644, 

continuada a fs. 16655/16668, ampliada a fs. 22133/22137; quien señala haber 
trabajado en el SIE hasta diciembre de 1991. 
El declarante  reconoce su firma en el documento de fs. 14071, por el que el 
Director de Inteligencia Juan Rivero Lazo ordena al Jefe del SIE poner a 
disposición del Coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa el personal auxiliar 
de inteligencia que en el documento se detalla, reconociendo el declarante la 
providencia que en él aparece correspondiente al SIE 5, acotando que ese 
documento emanó de la DINTE el 04 de setiembre de 1991, es recepcionado 
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por el Jefe del SIE el 5 del mismo mes y llega al SIE 5, a cargo del instruyente, 
el 9 de setiembre siguiente. 
Sobre el documento de fs. 14073, por el que el Sub Director de Inteligencia 
Carlos Indacochea Ballón ordena al Jefe del SIE poner a disposición del Coronel 
Fernando Rodríguez Zabalbeascoa al SO AIO Víctor Manuel Hinojosa Sopla, 
señala que no aparece su firma, pero que los documentos de rutina pueden ser 
firmados por el segundo en la organización de la DINTE y con el sello 
respectivo, esto es, POR ORDEN, presumiendo que lo haya firmado su 
reemplazo, el Mayor Saldarriaga, por la premura de la atención, acotando que 
en esas fechas se encontraba en trámites para su viaje a Taiwan. 
Por otro lado, reconoce como suyas las firmas en los documentos de fs. 14077 
y 14078, por los que se ordena al Jefe del SIE destaques de sub oficiales al 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la SAGS en reemplazo de 
Antonio Sosa Saavedra y Wilmer Yarleque Ordinola, respectivamente, refiriendo 
el declarante que se tratan de documentos rutinarios de destaque de personal, 
precisando que no recuerda por qué se indica en la providencia del último 
documento que el técnico Yarleque iba a pasar a trabajar con Rodríguez 
Zabalbeascoa, presumiendo que quizás se haya realizado alguna coordinación 
con el Jefe del SIE. 
Respecto al documento de fs. 14134, que dispone el destaque de personal y 
entrega de materiales, señala que es un documento de rutina, sin 
corresponderle ninguno de los manuscritos que aparecen en la cara del 
documento, aunque reconoce su firma en el revés del mismo, puntualmente en 
el decreto que corresponde al SIE 5. 
Manifiesta que los pedidos de materiales y destaque de personal es labor del 
Departamento Administrativo (SIE 5) y que por ello su labor era dar trámite a 
las órdenes que por esos motivos disponía el Superior, desconociendo el 
instruyente el objetivo o uso de los mismos, precisando que sólo estaba 
facultado para disponer del armamento o personal el Jefe del SIE. 
Asimismo señala, que nunca recibió algún documento que en su contenido 
consignara al Destacamento “Colina”. 
Respecto al dicho de Víctor Silva Mendoza, sobre la recomendación de 
Montesinos Torres para que el declarante trabaje en el SIE, expresa que todo 
cambio en el Ejército es dispuesto por el Comando de Personal, siendo de esa 
unidad que provino su cambio, agregando que no era ventajoso para él trabajar 
en dicho departamento pues le truncaba su aspiración de carrera como era la 
del mando de tropas. 
Refiere haber estado en una misión de estudios en Taiwan desde el 27 de 
setiembre de 1991 hasta el 26 de noviembre del mismo año, habiendo 
regresado a sus labores el primer día útil del mes de diciembre. 
Por otro lado, señala que nunca entregó armamento y otros para el Grupo 
Colina, como señalan los procesados Flores Alvan y Chuqui Aguirre, ya que la 
entrega de armas, enseres y otros para el Comandante Rodríguez Zabalbeascoa 
fue ordenada por el Coronel Jefe del SIE, no teniendo la certeza que se haya 
cumplido con esa gestión.  

 
194. Con la declaración instructiva de LUIS CUBAS PORTAL  que aparece a fs. 

27855; afirma que en el año de 1992, era Jefe del Estado Mayor de la Décima 
Octava División Blindada en el Rímac, teniendo como jefe al General Rojas 
Neyra, hasta octubre de ese año, y luego el General Saucedo; que era el 
encargado de todo el manejo de documentos del personal, realizaba labores de 
logística y preparaba la documentación que era llevada al Comandante General 
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de la División, para su respectiva aprobación; aclara que desde enero hasta 
mediados de septiembre de 1991, se desempeñó como jefe administrativo del 
Servicio de Inteligencia Nacional, realizando labores relacionadas al personal y a 
la logística; que no tiene conocimiento si al interior del Ejercito existieron 
grupos especiales destinados a cumplir los objetivos estratégicos de 
pacif icación; señala que como Jefe Administrativo del SIN, nunca entregó 
armamento ni otros recursos, al grupo Colina; que solamente, en una 
oportunidad, recibió un oficio remitido por Silva Mendoza, como parte de las 
labores diarias que realizaba; que este caso, si dicho oficial le solicitaba 
recursos, se entendía como una orden, por lo que, no tenía la facultad de 
objetar dicho pedido; que era normal que los agentes del Ejercito portasen 
armas de guerra, por ello, si le ordenaban entregar granadas o fusiles, 
solamente debía cumplir la orden; que no tenía conocimiento de la existencia 
del referido grupo Colina ni del operativo realizado para secuestrar y asesinar al 
periodista Pedro Yauri; que no nunca fue informado de alguna retribución extra, 
que se hubiera efectuado al personal del SIE; niega el hecho que Silva Mendoza 
le hubiera ordenado entregar armamento para un grupo de operaciones 
especiales; que puede haber cumplido con algún pedido relacionado a 
implementar el taller de mantenimiento de la base Las Palmas; asimismo, 
desconoce los documentos que se le ponen a la vista, relacionados a Plan de 
Operaciones llamado Cipango; que nunca tuvo conocimiento de la existencia de 
la empresa COMPRANSA, que servía de cubierta de inteligencia.  

 
195. Con la declaración instructiva de LUIS CUBAS PORTAL (fs. 36602/36612), 

quien señala haber laborado en 1991 en el SIE desde enero hasta mediados de 
septiembre, cuando viajó al exterior, luego en la Décimo Octava División 
Blindada del Rimac desde el 01 de enero hasta fines de diciembre de 1992.  
En el SIE era Jefe Administrativo y tenía a su cargo la administración del 
Personal, en cuanto a papeles (vg. fojas de servicio) y la administración de 
Logística (entregar materiales de todo lo que se pedía a través de su inmediato 
superior), todo bajo la dirección del Coronel Silva quien autorizaba la entrega 
de material; igualmente bajo sus órdenes estaban un mayor y dos capitanes 
(Córdova y Rosas). 
Que respecto a los documentos que se le presentan para que los reconozca, 
señala que el primero de ellos fue recibido por su jefe el Coronel Silva el 06 de 
septiembre quien posteriormente se lo entregó el 09 de septiembre, para luego 
pasarlo al señor Saldarriaga y luego al señor Churacapira; el segundo 
documento del 17 de agosto de 1991 es enviado por el Coronel Silva, 
ordenando darle trámite que consistía en que pase el Sub Oficial Yarleque a 
trabajar con Rodríguez Zabalbeascoa y que Sanabria pase a trabajar a la 
DINTE; respecto al documento del 22 de agosto de 1991 indica que fue 
recibido por el Coronel Silva, pero no aparece su firma, luego lo recibe el 
declarante el 28 de agosto y ordenó dar trámite a personal y logística, al 
primero para que cumpla lo solicitado, y a logística para confeccionar recibos, 
coordinaciones y sacar copias. Indica que este era su trabajo y cumplía lo que 
se le ordenaba. 
Que no sabía qué se iba hacer con ese personal, con el material entregado, 
pues solo entregaba lo que le pedían sí lo que tenía y si no lo tenía 
simplemente no lo atendía. Sobre la utilización del material y del personal no 
tiene idea. Que el departamento administrativo no tiene la culpa de los fines 
para los que se utiliza lo que se solicita, cumpliendo lo que se le ordenaba y 
que en el Ejército siempre hay armamento y siempre se ha solicitado 
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armamento. Indica que en todo caso el Coronel Silva debía saber lo que se 
hacía en su dependencia pues era el jefe, porqué se pedían las cosas, el 
personal, etcétera. Que luego el Coronel Silva pasó a la DINTE a reemplazar a 
Indacochea bajo el mando del General Rivero, siendo reemplazado por Pinto 
Cárdenas. 
Refiere conocer a Hermoza Ríos por ser su superior jerárquico, a Rivero Lazo 
también por el mismo motivo; a Martín Rivas y a Pichilingue Guevara también 
los conoce por ser ingenieros; a Salazar Monroe lo conoce, a Navarro Pérez 
también por ser de su promoción, a Indacochea Ballón también lo conoce, Silva 
Mendoza era su jefe inmediato y a Pinto Cárdenas también porque es el que 
asume el SIE después de Silva; de igual modo conoce a Montesinos por ser su 
cuñado, indicando que no conoce que éste haya dado disposiciones al Ejército 
para acciones del Grupo Colina. 
Que cuando salió del SIE no conoció ningún “Grupo Colina” y hasta la fecha no 
sabe de su existencia, habiéndose enterado únicamente por la prensa. Que el 
SIE tenía además del departamento administrativo, las dependencias del SIE 
UNO encargado de la búsqueda de información, el SIE DOS que era de 
contrainteligencia, el SIE TRES de apoyo técnico y luego otros dos 
departamentos más. 
Que para poner a disposición los agentes de inteligencia operativos de alguna 
dependencia tiene que haber habido de por medio un memorando, caso 
contrario no podrían moverse, y no se elaboraba un documento directo para el 
interesado, sino que se le enviaba copia del documento que disponía  su 
destaque. 
Que todos los meses había revista de armamentos en el SIE y el responsable de 
ello era el Jefe del Departamento, consignándose a donde se enviaba el 
material pues todo estaba en calidad de préstamo y al fin de año se tenía que 
devolver, debiéndose verificar físicamente su existencia, no recordando que el 
Comandante Rodríguez Zabalbeascoa haya presentado documentación de 
pérdida alguna. 

 
196. La ampliación de la declaración instructiva de fs. 41204 de LUIS CUBAS 

PORTAL, quien refiere haberse desempeñado como Coronel Jefe de Estado 
Mayor de la Décimo Octava División Blindada, realizaron labor netamente de 
oficina; sin embargo en 91 se desempeñó como Jefe Administrativo en el SIE, 
siendo una de sus funciones dotar de recursos logísticos a los diferentes 
departamentos del Servicio de Inteligencia del Ejército, como ocurrió con el 
entonces Jefe del Departamento SIE 3, Comandante Rodríguez Zabalbeascoa, a 
quien por orden del Jefe del SIE Coronel Silva, atendió entre los meses de 
agosto y setiembre, una orden escrita de entrega de armamento y mobiliario en 
el taller de mantenimiento del SIE; al respecto relata que en una oportunidad el 
Comandante Rodríguez le comentó que estaba trabajando con un equipo 
encargado de analizar documentación incautada y lo invitó a participar, empero 
éste se negó porque según dice no iba a formar parte de un equipo del cual no 
había pertenecido y no había hecho trabajo alguno, más aún si estaba 
preparando su viaje a Taiwán para el próximo mes de setiembre de 1991.  Que 
en el año 92 en que estaba a cargo de la División Blindada, llegaron a tener 
conocimiento que en las Universidades de Ingeniería y San Marcos donde 
tenían personal militar, habían miembros subversivos, no obstante, no puede 
referir lo mismo de la Universidad La Cantuta, toda vez que ésta estaba a cargo 
de la División de Fuerzas Especiales - DIFE.  Por otra parte indica que nunca 
tuvo conocimiento de la existencia del grupo Colina. 
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197. Con la manifestación policial del Coronel EP (r) FERNANDO ENRIQUE 

RODRÍGUEZ ZABALBEASCOA, que obra a fs. 2079, quien refiere que en el 
año de 1991 trabajó como Jefe de SIE-3, Técnica, prestando apoyo técnico al 
Servicio de Inteligencia del Ejército. 
Señala que, a mediados del mes de enero de 1991 su comando, el Jefe del SIE 
Coronel E.P. Víc tor Silva Mendoza y el Jefe DINTE el General Juan Rivero Lazo, 
le ordenó que se constituyera, con un equipo de analistas, a la DIRCOTE-PNP, 
para analizar documentación incautada a Sendero Luminoso, siendo que este 
equipo estaba constituido por el declarante, como Jefe, el Capitán EP Santiago 
Martín Rivas, el Capitán EP Carlos Pichilingue Guevara, apoyados por el 
Comandante EP Roberto Páucar Carbajal y el Capitán EP Ronald Robles 
Córdova, los dos últimos pertenecientes al Servicio de Inteligencia Nacional, así 
como por el Teniente Antonio Ríos Rodríguez que pertenecía a la Armada 
Peruana. 
Precisa que el trabajo lo efectuaron en el local perteneciente a la Escuela de 
Inteligencia del Ejército, ubicado en Las Palmas, a partir de mediados de enero 
hasta el mes de agosto de 1991, formulando al final un “Manual de Inteligencia 
Estratégica sobre el Partido Comunista Sendero Luminoso”. 
Manifiesta el declarante que nunca ha trabajado para el SIN, ni ha prestado 
apoyo técnico, ni brindado información alguna para las operaciones de 
inteligencia. 
Finalmente señala que el día de la matanza de Barrios Altos se encontraba en el 
domicilio de sus padres, celebrando el onomástico de su padre. 

 
198. Con la declaración instructiva de FERNANDO ENRIQUE RODRÍGUEZ 

ZABALBEASCOA, (fs. 9808/9810), continuada a fs. 9917/9926, a fs. 
9997/10005 y a fs. 10006/10045, ampliada a fs. 16677/16681 y a fs. 
16744/16752; refiere el declarante que a Nelson Carbajal García, Juan Sosa 
Saavedra, Hugo Coral Goycochea, Julio Chuqui Aguirre y Wilmer Yarleque 
Ordinola los conoce pero que no ha laborado con ellos; en tanto que a Miguel o 
José Pino Díaz, Fernando Lecca Esquén, Pedro Guillermo o Juan Suppo 
Sánchez, Gabriel Orlando Vera Navarrete, Shirley Rojas Castro y César Héctot 
Alvarado Salinas no los conoce. 
Señala que con Pichilingue Guevara fueron parte del grupo de analistas que 
laboró en la DINCOTE. 
Alega que, en el año 1991 fue Jefe del SIE 3 (Técnica) y su jefe era el Coronel 
Víctor Silva Mendoza, siendo su función el dar apoyo técnico a los demás SIES 
de acuerdo a sus necesidades, habiendo sido también Jefe de Operaciones 
Especiales, precisando que como Jefe de Operaciones Especiales recibió 
únicamente dos órdenes, la primera para vigilar la casa donde presuntamente 
se encontraba Abimael Guzmán y la segunda para ir a trabajar a la DINCOTE. 
Sostiene que, el quince de enero de 1991 recibió la orden directa y verbal del 
Jefe del SIE, Coronel Víctor Silva Mendoza, para ser destacado a la DINCOTE, al 
frente del grupo de analistas que analizaba los documentos encontrados a raíz 
de las intervenciones policiales, precisando el declarante que dentro del 
Reglamento de Servicio del Interior y en Guarnición se indica que se tiene que 
acatar las órdenes verbales, sin dudas ni murmuraciones, para posteriormente 
ser regularizadas. 
Señala que debía dar cuenta de su trabajo directamente a Julio Salazar Monroe, 
Jefe del SIN, a Juan Rivero Lazo, en su condición de Jefe de la DINTE y a su 
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inmediato Víctor Silva Mendoza, en su condición de Jefe del SIE, siendo que 
daba cuenta mediante notas de información, además de los reportes verbales. 
Precisa que, el grupo de analistas estaba compuesto por tres oficiales del SIE: 
el declarante, Martin Rivas y Pichilingue Guevara, por el SIN el Comandante 
Páucar Carbajal y el Capitán Ronald Robles y por el Servicio de Inteligencia de 
la Marina el Teniente Antonio Ríos. 
Dice que, el grupo de analistas trabajó desde enero hasta agosto de 1991, 
siendo que a partir de mayo se empezó la elaboración del llamado “Manual de 
Inteligencia Estratégica sobre el Partido Comunista Sendero Luminoso”. 
Además indica que, el grupo de analistas trabajó en las instalaciones de la 
DINCOTE hasta aproximadamente el 15 de agosto de 1991 en que surge un 
problema con el personal del Comandante Benedicto Jiménez, siendo que al 
manifestarle lo sucedido a Salazar Monroe éste dispuso que se trasladen a un 
taller de mecánica en la base Las Palmas. 
Manifiesta que, fue Pichilingue Guevara quien le propuso constituir la empresa 
Consultores y Constructores de Proyectos América Sociedad Anónima 
(CONPRAMSA) alegándole que su sueldo no le alcanzaba, siendo que el 
declarante por un acto de colaboración aceptó, aclarando que no hizo ningún 
aporte ni obtuvo ningún beneficio de la empresa. 
Refiere que, al grupo de análisis no se le proporcionó medios logísticos pues no 
requerían de ellos para el trabajo que realizaban, además que el grupo de 
analistas no recibió ninguna retribución extra además de la remuneración 
mensual que recibían de parte del ejército. 
Sostiene que, en el mes febrero del año 1991, al sacar las cajas entregadas por 
la DINCOTE para el análisis había una con cassettes de audio, requiriéndose por 
ende de un analista escucha, lo que motivó que se solicitara al Coronel Víctor 
Silva Mendoza el apoyo de Marcos Flores Alván. 
Arguye que, la felicitación presidencial de Alberto Fujimori se hace a raíz del 
trabajo de análisis y después de la exposición realizada a los mandos militares 
sobre las proyecciones de la investigación en cuanto al avance y 
desplazamiento de Sendero Luminoso. 
Señala que, el día de los hechos de Barrios Altos estuvo celebrando el 
cumpleaños de su padre, desde las 8 de la noche hasta aproximadamente las 
tres de la mañana del día siguiente. 
Sostiene que, el personal cuyos nombres aparecen en el documento de fs. 
14144 nunca fue puesto a su disposición, ni tampoco trabajaron con el grupo 
de análisis, ya que no necesitaba más personas aparte de los oficiales que lo 
integraban y el técnico Flores Alván; del mismo modo, al mostrársele el 
documento de fs. 14071, por medio del cual se destaca a catorce personas a su 
unidad, señaló que esas personas trabajaban en el SIE UNO y ninguno de ellos 
fue puesto a su disposición, desconociendo si después que se retiraba 
ingresaban al taller, aunque reconoce que en algunas ocasiones vio por 
inmediaciones de las oficinas donde se encontraba el grupo de análisis a Chuqui 
Aguirre, Vera Navarrete, Suppo Sánchez y Carbajal García. 
Señala desconocer el contenido de los documentos referidos a la asignación de 
personal, material y armamento al grupo Colina, acotando que es falsa la 
versión de Martin Rivas en cuanto a que el personal que aparece asignado a su 
grupo en los documentos era personal que los apoyaba para dar seguridad a 
los miembros del grupo, las instalaciones, así como el traslado de materiales. 
Además indica que, cuando su jefe inmediato, el Coronel Víctor Silva Mendoza, 
Jefe del SIE, le informó que por disposición del Jefe de la DINTE, Juan Rivero 
Lazo, se requerían de tres oficiales para el análisis de documentos, luego de 
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analizar los legajos, se puso especial atención en el Mayor Santiago Martin 
Rivas, quien había seguido un curso de especialización en Colombia, habiendo 
salido número uno y tenía las cualidades. 
Finalmente añade que es falso que se hayan dictado charlas en el Taller de 
Mantenimiento al personal de agentes que estaban concluyendo sus estudios 
en la Escuela de Inteligencia. 

 
199. Con la declaración testimonial de FERNANDO ENRIQUE RODRÍGUEZ 

ZABALBEASCOA que corre a fs. 30379; refiere que en el año de 1992, estuvo 
trabajando en Tacna como Jefe del Estado Mayor; que desconocía si al interior 
de Ejercito existiera un grupo operativo denominado Colina, habiendo tomado 
conocimiento del mismo, a través de los medios periodísticos; que asimismo, 
desconocía del secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante; 
por otro lado, indica que el Capitán Pichilingüe le solicitó que lo apoyara a 
formar una empresa, toda vez que no contaba con recursos; que ante tal 
pedido, le prestó ayuda, sin recibir ningún tipo de beneficio económico.  

 
200. Con la declaración testimonial de FERNANDO ENRIQUE RODRÍGUEZ 

ZABALBEASCOA, (fs. 45118/45126), quien refiere que formó parte de un 
grupo de análisis compuesto por gente del SIE y del SIN cuyo objeto era 
analizar todos los documentos incautados a Sendero Luminoso, funcionando el 
grupo primero en la DIRCOTE y a partir del mes de setiembre en una oficina 
administrativa ubicada en el Servicio de Inteligencia Nacional, en Las Palmas, 
siendo que al concluir sus labores, a fines del mes de setiembre de 1991, este 
grupo dio origen al Manual de Inteligencia Estratégica sobre el Partido 
Comunista Sendero Luminoso, luego de lo cual todos sus integrantes 
regresaron a sus respectivas unidades de origen, precisando el declarante que 
quien lo propuso para integrar el grupo de análisis fue el Jefe del SIE, el 
Coronel Silva Mendoza, el mismo que le informó que por orden de la Dirección 
de Inteligencia del Ejército es que debía formarse el grupo de análisis; señala el 
testigo que el grupo de analistas no necesitaba vehículos ni armamento para 
desempeñar sus funciones y que cada oficial sólo portaba su arma personal; 
refiere que en razón de que el grupo estaba formado por el SIE, SIN y La 
Marina lógicamente el general Julio Salazar Monroe tenía que ver con la 
formulación del Manual ya que estaba bajo su dirección y formación, dándosele 
cuenta a él con notas de información y notas de inteligencia, en tanto Víctor 
Silva Mendoza, Rivero Lazo estaban al tanto del desarrollo del referido manual.  

 
201. Con la manifestación policial de WILMER YARLEQUE ORDINOLA que 

aparece a fs. 2093; afirma el declarante que prestó servicios al Ejército Peruano 
desde 1990 hasta 1998, siendo que en 1991 estuvo en la Secretaria de la 
Jefatura de Estado DIGIMIN. 
Alega que no tiene sustento la sindicación que le hace José Luis Bazán 
Adrianzén, en el sentido de haber pertenecido al Grupo Colina. 
Finalmente agrega en su defensa que su desempeño en el Ejercito Peruano 
solamente ha sido de inteligencia, en la labor de búsqueda de información y 
seguridad militar, enmarcado dentro de los reglamentos. 

 
202. Con la manifestación policial del Técnico de Tercera EP GABRIEL ORLANDO 

VERA NAVARRETE, que corre a fs. 2155; indica el declarante que durante los 
años 1987 a 1993 realizó labores netamente administrativas, relacionadas al 
personal del Ejercito Peruano, no  conformando ningún grupo operativo. 
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Señala que, tiene conocimiento que durante el año de 1991 llegaron muchos 
vehículos marca Cherokee al CGE, destinados a la seguridad de los altos 
mandos del Ejercito. 
Finalmente alega que, el día 03 de noviembre de 1991 estuvo en su casa, en 
compañía de su esposa y su menor hijo.  

 
203. Con la continuación de la declaración instructiva de GABRIEL ORLANDO 

VERA NAVARRETE, (fs. 3405/3410), quien refiere que en el año 1991 estuvo 
trabajando en el SIE, en el departamento administrativo, siendo su especialidad 
la de chofer militar, precisando que en su labor de chofer militar nunca hizo 
servicio desde el SIE 1 a Pucusana o a la playa La Tiza. 
Alega que nunca ha realizado acciones de inteligencia y que nunca ha sido 
chofer de Rodríguez Zabalbeascoa ni de Martin Rivas. 
Además señala que el vehículo que conducía era Volswagen, que en el año 
1991 no habían camionetas en el SIE y que los autos Cherokee eran para la 
seguridad del alto mando. 
Finalmente arguye en su defensa que no ha participado en los hechos de 
Barrios Altos y que el día en que estos ocurrieron estuvo en su casa ubicada en 
la Villa Militar.  

 
204. Con la instructiva de GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE de fs. 

14902/14911, ampliada a fs. 15082/15089, continuada a fs. fs. 15090/15098, 
quien señala que no es un hombre de inteligencia sino un chofer del Ejército, 
que luego se asimiló como agente, siendo que en setiembre de 1991 fue 
designado para trabajar con Martin Rivas, como su chofer personal, labor que 
desempeñó entre agosto de 1991 y febrero o marzo de 1992, hasta que fue 
cambiado a Oxapampa. 
Además señala el declarante que es cierto que el 4 de noviembre de 1991 llevó 
a Martin Rivas a la Playa La Tiza, pero que se quedó en la zona de parqueo, sin 
participar en lo que acontecía. 
Sobre el personal de inteligencia que llegaba al Servicio de Inteligencia Nacional 
señala que veía con frecuencia, porque aparentemente eran jefes de grupo, a 
Chuqui Aguirre, Sosa Saavedra, Pretell Dámaso, Yarleque Ordinola y Flores 
Alván, mientras que esporádicamente veía a Suppo Sánchez y a Mariela 
Barreto, y entre los oficiales a Martin Rivas, Rodríguez Zabalbeascoa y 
Pichilingue Guevara. 
Refiere que en el Ejército todos estaban enterados de la existencia de este 
Grupo y de quienes lo conformaban. 
Menciona que por lo que ha escuchado y observado este grupo dependía 
directamente de la Comandancia General, concretamente del General Nicolás 
Hermoza Ríos, toda vez que Martin Rivas acudía con mucha frecuencia a su 
Despacho y también frecuentemente éste lo llamaba a su celular, estando 
terminantemente prohibido al resto del equipo de acudir al SIE, a la 
Comandancia o al Ministerio de Defensa, pudiéndolo hacer únicamente Martin 
Rivas. 
Señala que, un día antes de la celebración del cumpleaños de Martin Rivas, éste 
le ordenó que lo conduzca por inmediaciones del Hospital Dos de Mayo, a la Av. 
Grau, siendo que en el lugar y luego de esperar unos minutos Martin Rivas  
caminó hacia una calle contigua, pudiendo apreciar el declarante que habían 
estacionadas dos camionetas cherokees, una blanca y otra roja y que se 
encontraban presentes Sosa Saavedra, Yarleque Ordinola, Chuqui Aguirre, 
Pretell Dámaso y Suppo Sánchez, acotando que Martin Rivas le indicó que lo 
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recogiera al día siguiente en la mañana, en el local de CONPRAMSA, sito en 
Paseo de la República, lo que así hizo, recogiéndolo como a las nueve y media 
para conducirlo al Balneario La Tiza.  

 
205. Con la manifestación policial de GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE que 

obra a fs. 24631; señala que en el año de 1991, laboró en el Servicio de 
Inteligencia del Ejercito (SIE), en el departamento administrativo, habiendo sido 
chofer militar uniformado al mando del General Jefe del Comando del Personal 
del Ejercito, no así al mando de ningún General de Inteligencia; que en el año 
de 1992, laboró en el Batallón de Alto Comayna, ubicado en la ciudad de 
Oxapampa, en Cerro de Pasco; indica que cuando se desempeñó como chofer 
laboró al lado de otros como los Técnicos Chero, Tarazona, Diaz, Mamani, 
Romaní y que su jefe directo fue el Comandante Suárez, quien estaba a cargo 
de todos los chóferes; que el SIE-1 tenía asignado seis vehículos Volks Wagen, 
los cuales eran conducidos por los mismos agentes de inteligencia; que las 
veces que ha apoyado a esta unidad de inteligencia, fue para llevar a un agente 
de inteligencia al centro de la ciudad y para recoger periódicos; que no conoce 
ninguna de las ciudades que conforman el “norte chico”, habiendo solamente 
transitado por dicha zona, cuando viajaba a la ciudad de Chiclayo; que no tiene 
conocimiento de la existencia del Grupo Colina, de la empresa COMPRANSA, ni 
de los trabajos de inteligencia que se realizaron para asesinar al periodista 
Pedro Yauri Bustamante; agrega que nunca ha utilizado ningún seudónimo, ni 
sabe a quien se le conocía con el apelativo de “Hulk”.  

 
206. Con la declaración instructiva de GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE 

que corre a fs. 25420, continuada a fs. 25676; señala no conocer a sus 
coprocesados Máximo Cáceda Pedemonte, Pedro Santillán Galdós, José Tena 
Jacinto, Julio Ramos Alvarez, Iris Chumpitaz Mendoza, Isaac Paquillauri 
Huaytalla, Juan Vargas Ochochoque, Estela Cárdenas Díaz, Julio Salazar Correa, 
Víctor Hinojosa Sopla, Edgar Cubas Zapata, Pastor Venegas Cornejo, Magda 
Terrazas Arroyo, Rosa Ruiz Ríos, Víctor Arce Janampa ni a Albert Velásquez 
Ascencio; que nunca perteneció al denominado grupo Colina ni tiene 
conocimiento de sus intergrantes; aclara que, durante el lapso de tres meses, 
en el año de 1991, cuando ya no pertenecía al servicio de inteligencia, el 
Comando Personal del Ejercito lo asignó a trabajar con el Mayor Santiago 
Martín Rivas, en calidad de chofer militar; que no tuvo conocimiento del 
secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante; que no estuvo 
presente en le reunión que organizó el General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, 
en el llamado Pentagonito, con ocasión del inicio de las actividades del grupo 
Colina; agrega que como chofer militar, nunca tomó conocimiento de algún 
plan de operaciones; que siempre ha rechazado la violencia y que toda su vida 
ha sido dedicada a su profunda fe católica y a los valores que le enseñaron sus 
padres.  

 
 
207. Con la manifestación de GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE (fs. 

33714/33717), quien señala que en 1992 estuvo laborando en el Batallón de 
Alto Comayna ubicado en la ciudad de Oxapampa – Cerro de Pasco hasta el 
mes de abril de 1993, dependiendo directamente del Comandante Jefe de la 
Base, dada su especialidad de Chofer; que conoce de vista a Santiago Martín 
Rivas, Carlos Pichilingue Guevara, Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarleque 
Ordinola, Julio Chuqui Aguirre, Marco Flores Alban, Ángel Pino Díaz y Jorge 
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Ortiz Mantas desde cuando él trabajó en 1991 en el SIE; que jamás viajó hacia 
el distrito del Santa en Ancash, conociendo de la desaparición de nueve 
pobladores de esa comunidad por los medios de comunicación, enterándose de 
la existencia del denominado “Grupo Colina” de la misma manera; que no ha 
participado en ninguna acción operativa, ni conoce a Jorge Fung Pineda, 
recalcando que su función era ser chofer, brindando solamente apoyo 
administrativo.  
Que en la fecha en que sucedió la desaparición de los nueve pobladores del 
Santa, él se encontraba en Oxapampa, indicando que no conoce al SO.EP Sam 
Linki, negando conocer algún detalle del accionar del “Grupo Colina” 
relacionado con lo que se investiga. 

 
208. Con la declaración instructiva de GABRIEL ORLANDO VERA NAVERRETE 

(fs. 35334/35336 continuada a fs. 35536/35546 y ampliada a fs. 
36725/36730)), donde sostiene ser inocente respecto a los hechos acaecidos en 
mayo de 1992 en el Santa-Chimbote, pues se encontraba trabajando fuera de 
Lima, dado que el 1 de enero de 1992 fue enviado al Batallón contrasubversivo 
Nº 79, de la Quinta Región Militar, con sede en la ciudad de Oxapampa, donde 
se desenvolvió como Chofer militar con el grado de suboficial de tercera de 
reserva y no era miembro del SIE, ni del SIN, siendo dicho cambio ordenado 
por el Comandante General del Ejército, a través del Comando de Personal 
mediante el memorando que obra en los expedientes Nº 32-2001 y en el Nº 
44-2002, además señaló que se le imputan estos hechos y los ocurridos en 
Barrios Altos porque trabajo tres meses con el capitán Martin Rivas, y que sobre 
esto demostró su inocencia en la diligencia de confrontación en la que el 
procesado Chuqui Aguirre reconoció que no tenía nada que ver en Grupo 
Colina, porque su especialidad no lo permitía y no era agente de inteligencia. 
Que hasta setiembre de 1991 trabajo en el SIE, en el Departamento 
Administrativo como chofer, siendo su jefe el comandante Juárez, pero luego el 
jefe del Departamento Administrativo dispone que debía ir a apoyar a unos 
japoneses en Huaral pero que antes debía ponerse a disposición del capitán 
Martin Rivas para recibir orientación, por ser aquella zona de terrorismo, 
indicando que dicha orden fue verbal, por lo cual desde octubre a diciembre del 
mismo año, trabajo por única vez bajo las ordenes del Capitán Martin Rivas. 
Después a partir del 1 de enero de 1992 fue cambiado al Batallón 
Contrasubversivo Nº 79, en Oxapampa (zona de emergencia), con la 
especialidad de chofer militar, donde hacía el servicio de oficial de guardia u 
oficial de día, pues casi nunca se salía en vehículos y el jefe del batallón era el 
comandante con seudónimo “Gonzáles”.  
En 1993, se reclasificó como oficial de inteligencia del Ejército y regresó a 
trabajar en el SIE, en el departamento de apoyo, bajo órdenes de un 
comandante que no recuerda. Con respecto a la empresa COMPRANSA ubicada 
en la Avenida Paseo de la República, indica que sí llevo a Martín Rivas a esa 
dirección donde se ubicaba la casa de un oficial de su promoción, además en 
dicha dirección no existía ningún letrero que le permitiera advertir que era el 
domicilio de una empresa, además nunca ingreso ni vio ingresar o salir a nadie 
del inmueble. 
Que no participo junto con Martin Rivas en un almuerzo ofrecido por 
Comandante General del Ejército Hermoza Ríos. Respecto a lo referido por un 
colaborador, quien lo sindica como integrante del Grupo Colina y que habría 
viajado con él y con Martín Rivas entre otros al distrito del Santa-Chimbote, 
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manifestó que no es cierto y que nunca ha matado a nadie, ni ha recibido 
órdenes para hacerlo, además no conocía de la existencia del Grupo Colina. 
Que fue chofer a Martin Rivas, quien siempre viajaba solo, en una camioneta 
Nissan blanca, doble cabina, no recordando la placa, hacia la playa La Tiza que 
era un local cerrado, habiéndolo hecho en cuatro o cinco oportunidades y que 
esperaba en el estacionamiento por una o dos horas, que él asume que adentro 
se llevaban a cabo reuniones y que Martin Rivas, tal vez, llegaba a dar 
instrucciones, ya que, al parecer, dentro del local habían personas, pues en el 
estacionamiento observaba vehículos, pero que desde afuera no divisaba nada; 
que él no participó en esas reuniones, habiéndolas visto salir pero que no las 
identifico, recordando que un una oportunidad vio entrar a Pretel Dámaso, pero 
que nunca vio personal de sexo femenino 
A Vladimiro Montesinos, Juan Nolberto Lazo, Hugo Coral Goycochea, Jorge 
Enrique Ortiz Mantas, Ángel Arturo Pino Díaz, Hércules Gómez Casanova, Carlos 
Luis Caballero Zegarra Ballón, Rolando Javier Meneses Montes de Oca, Ángel 
Sauñi Pomaya, José Alarcón Gonzáles, Jorge Fung Pineda, Julio Rolando Salazar 
Monroe, Federico Augusto Navarro Pérez, Carlos Indacochea Ballón, Víctor Raúl 
Silva Mendoza, Alberto Pinto Cárdenas, Luis Cubas Portal, Estela Cárdenas Díaz 
y a Nicolás de Bari Hermoza Ríos no los conoce, pero sabe que este último era 
Comandante General del Ejército. De igual modo conoce a Santiago Enrique 
Martín Rivas porque estuvo bajo sus órdenes los tres últimos meses del año 
1991, a Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, al Técnico José Antonio Sosa, al 
Técnico Julio Chuqui Aguirre y Guillermo Suppo Sánchez, quienes llegaban 
esporádicamente a la oficina de Rivas, a Wilmer Yarleque Ordinola a quien veía 
menos que a cualquiera de los anteriores, después supo que era técnico y a 
Nelson Rogelio Carbajal García, con quien trabajó como protección del alto 
mando en 1984-1985, de quien no sabe nada. 
Que trasladaba a Martín Rivas al garaje del SIE, ubicado en las Palmas, donde 
vio a las personas que menciono en el párrafo anterior y que no tenía 
conocimiento de las actividades que realizaba Martín Rivas allí dentro, ya que 
permanecía en la parte exterior con el vehículo. Además, refiere que era un 
local abierto donde se estacionaban los carros, dentro del cual había una 
oficina, adonde se ingresaba con autorización. 
Que conoció al Teniente Coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, cuando 
ingresó a conversar con Martín Rivas; al Suboficial Marco Flores Alban, sí lo 
conoce, pues en 1991 él trabajaba en la oficina del garaje, era como un 
secretario y pertenecía a inteligencia. Que su único ingreso era su sueldo, y 
solo los de su promoción lo llamaban Kiko, que nunca ha conducido fuera de 
Lima, con excepción de la playa La Tiza y que no tenía arma asignada, ni arma 
particular. De otro lado, indica que nunca ha concurrido, ni sabe donde queda 
el domicilio del Suboficial Nelson Carbajal García en los años 1991 y 1992. 
Asimismo, no tenía conocimiento de la existencia del Grupo Colina ni que su 
centro de reuniones, durante los años 1991-1992, fuera el garaje del SIE en 
Las Palmas, además que nunca se percato de reuniones o de contactos entre 
Martín Rivas, el General Hermoza Ríos, el general Rivero Lazo, el general 
Salazar Monroe y el Coronel Navarro Pérez 
En su ampliación de instructiva niega la veracidad de los vales por consumo de 
gasolina del 18 de noviembre de 1992, indicando que era Martín Rivas quien iba 
al grifo y abastecía gasolina al vehículo. Que el seudónimo “Ocampo” en 1991 
pertenecía al Técnico Suppo Sánchez, quien concurría a las oficinas del galpón, 
que “Concha” era Chuqui Aguirre, quien también concurría al galpón, de igual 
modo Sosa Saavedra, Pretel y Yarleque. Que en 1991 solo condujo una 
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camioneta blanca, pero niega que la firma en el vale de combustible sea suya; 
asimismo niega veracidad al documento en el cual se le impone castigo por 
ocho días y a la nómina en donde se hace constar sus tallas de prendas de 
vestir y zapatos. Refiere que el día 02 de mayo de 1992 estuvo trabajando en 
Oxapampa. 
Que no solicitó dinero para combustible a Rodríguez Zabalbeascoa y Pichilingue 
pues no eran el conducto, debiendo en todo caso pedírselos a su jefe 
inmediato. Que trabajó con Martín Rivas desde octubre hasta diciembre de 
1991, refiriendo que todos los días llegaba al SIE por sus propios medios, luego 
trasladaba a Martín Rivas desde la oficina del SIE a Las Palmas con la 
camioneta blanca doble cabina y que {este se quedaba en Las Palmas y al 
parecer dormía allí y recogiéndolo siempre a las 8 de la mañana e ingresaba 
estacionándose afuera del galpón en un patio; que también llevaba a Martín 
Rivas al Ministerio de Defensa o a la Comandancia General – Pentagonito, 
estacionándose en la playa del Comando Administrativo esperándolo afuera, 
luego se iba a almorzar y regresaba para llevarlo a Las Palmas, a veces al 
Hospital o al Centro de Lima, adonde iba una vez a la semana a la casa donde 
funcionaba COPRAMSA, esperándolo fuera y siempre lo regresaba a Las 
Palmas. 
Que también fueron a la Tiza en 1991, donde lo esperaba en la playa de 
estacionamiento, habiendo observado de lejos la camioneta anaranjada que 
conducía Pichilingue, los Toyotas blanco, gris y azul policromado que conducía 
Sosa; que era un local tipo bungaló, que era el centro de esparcimiento del 
ejército, donde había un cuartel, teniendo entendió que era personal de 
inteligencia y buscaban información, quienes eran hombres fuertes, grandes, 
preparados, entrenados, que trabajaban contra la subversión, refiere que en 
una oportunidad salió Pretel y le invitó una gaseosa. 
Que Martín Rivas se reunía supuestamente con las personas que dejaban sus 
carros estacionados, no pareciéndole raro lo que vio, pues según le pareció, lo 
que hacían era neutralizar el trabajo de Sendero Luminoso y que trabajaban 
para la institución y como personas de inteligencia se reunían allí. No vio llegar 
a Pichilingue, solo veía estacionada su camioneta, no habían motos, se vestían 
de civil pues era personal de inteligencia, no habiéndolos visto entrenar. 
Que mientras esperaba no ingresaba nadie, salvo en algunas oportunidades en 
que llegaba la camioneta anaranjada de Pichilingue, igualmente llegaba el señor 
“Ocampo”, el señor Sosa Saavedra, Chuqui Aguirre, el técnico Pretel, quienes 
tampoco venían todos los días y lo hacían a pie o en carros, pero ellos tenían 
otra entrada. 
Que a raíz de un supuesto viaje a Huaraz le comunicaron que tenía que hablar 
con Martín Rivas, pero al no concretarse éste le pide que lo apoye en el manejo 
de la camioneta blanca quedándose a trabajar con él, no sabiendo quien fue el 
chofer antes. 

 
209. La instructiva de fs. 40871 de GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE, 

quien niega los cargos en su contra, toda vez que refiere que en el año 1992 
trabajaba como chofer militar en el Cuartel Contrasubversivo 79 en Oxapampa 
perteneciente a la Quinta Región Militar – Iquitos; señala haber conocido a 
Martin Rivas en circunstancias que en el año 1991 durante los meses de 
octubre a diciembre, el Departamento Administrativo del SIE, lo envía al Galpón 
del SIE ubicado en la Escuela de Inteligencia de Las Palmas para apoyar al Cap. 
Martin Rivas, entonces Jefe de Búsqueda de Información del SIE, para efectos 
de traslado, más no para operativos, señalando además que Marcos Flores 
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Alván, Chuqui Aguirre, Pretel, Sosa Saavedra, Supo Sánchez y Yarleque 
Ordinola trabajaban como agentes de inteligencia.  Asimismo refiere que las 
veces que llevaba a Martin Rivas a la playa La Tiza a bordo de la camioneta 
blanca marca Nissan, se encontraba con Chuqui, Flores Alván y Pichilingue; 
desconoce la existencia del grupo Colina.  Respecto al documento de fecha 15 
de diciembre de 1991 en el que él solicitaría su pase a la situación de retiro, 
explica que la firma que ahí aparece no le pertenece ni mucho menos que haya 
redactado dicho documento; en cuanto al documento en el que se informa al 
Comandante Gral. de División de Infantería de Huancayo que el declarante 
pasó destacado a la DINTE por orden del Comandante General del Ejército, en 
vista de que viene integrando desde enero de 1992, el equipo de operaciones 
especiales; el declarante señala que no le consta que dicho documento sea 
original.  

 
210. Con la manifestación policial de PEDRO GUILLERMO SUPPO SÁNCHEZ, que 

corre a fs. 2180; afirma el declarante que perteneció al Ejercito Peruano desde 
1964 hasta el 01 de enero de 1997, fecha que pasó a retiro. 
Precisa que durante el año de 1991 prestó servicios en el Departamento de 
Protección de los Altos Jefes Militares, con sede en el CGE. 
Indica no conocer la Playa la Tiza. 
Además refiere que el SIE-1 no tenía a su cargo ninguna camioneta de la marca 
Cherokee, contando solamente con vehículos marca Dodge, modelo Coronet. 
Dice no poder precisar si el día 03 de noviembre de 1991,  entre las 20:00 y 
23:00 horas, estuvo en su casa o en su centro de trabajo.  
Finalmente, alega en su defensa, que son falsas las imputaciones hechas en su 
contra en cuanto a haber sido miembro del llamado grupo Colina.  

 
211. Con la continuación de la instructiva de PEDRO GUILLERMO SUPPO 

SÁNCHEZ de fs. 12071/12087, ampliada a fs. 14922/14936 y a fs. 
16739/16743, quien refiere que en el año 1991 estuvo laborado en el 
departamento del SIE 2. 
Sostiene que, no tuvo conocimiento que en el año 1991 el Comandante 
Rodríguez Zabalbeascoa haya estado encargado de conformar un grupo del 
SIE. Sobre la forma en que logró su asignación como asistente de la 
agregaduría militar en Rusia, señala que esta asignación fue producto de su 
tiempo de servicios y la falta de sanciones de rigor en su foja de servicios. 
Al preguntársele sobre la afirmación del procesado Flores Albán en el sentido 
que el declarante pertenecía al Grupo Colina, lo niega indicando que los grupos 
que habían eran los denominados “Rayo” y “Trueno”. 
Señala que, cuando falleció su esposa acudieron al sepelio Santiago Martín 
Rivas y el Capitán Pichilingue Guevara, en representación del SIE, para hacerle 
entrega de una corona y ayuda en víveres, en ese momento también se 
encontraba presente Flores Albán, posteriormente llegó Carbajal García. 
Alega que, lo deben haber considerado como partícipe en el caso Barrios Altos 
por las declaraciones de “MAFLO”, y en el caso de La Cantuta considera que 
debe haber sido por razones políticas, añadiendo que en esa época no estuvo 
de servicio sino de vacaciones atendiendo a su esposa. 
Sostiene que, en el año 1991 era “vox populi” en el SIE que personal de dicha 
unidad fue destacado para participar en labores de inteligencia en la lucha 
antisubversiva, con la finalidad de verificar las denuncias que se realizaban por 
teléfono, señalando el declarante que uno de los integrantes más saltantes de 
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ese grupo fue Sosa Saavedra, de quien se dice fue enviado a la DINCOTE por 
intermedio de su hermano que era ayudante de Ketín Vidal.  
Sobre la empresa CONPRAMSA señala que en 1994 aproximadamente, tomó 
conocimiento de dicha empresa por comentarios de otros agentes, a través de 
los cuales se conocía que Martín Rivas y Pichilingue Guevara la habían 
constituido como fachada a un puesto de inteligencia. 
Refiere que, se enteró de la matanza de Barrios Altos al día siguiente de 
ocurrida, por versión de su esposa, quien había escuchado la noticia por 
televisión. 
Arguye que, se enteró de la existencia del Grupo Colina en 1993, cuando se 
encontraba en Rusia, por medio del agregado militar, quien le refirió lo que la 
prensa difundía en el Perú, precisando que particularmente no le consta la 
existencia del denominado Grupo Colina. 
Señala que, toda acción de inteligencia, sin interesar su importancia, debía ser 
comunicada al Jefe del SIE a través de notas informativas y al Director de 
Inteligencia y sólo con la autorización de éstos podía verificarse. 
El declarante dice desconocer la existencia del documento de fs. 14134, por el 
que se le destaca a trabajar en el Garaje de mantenimiento del SIE a órdenes 
de Rodríguez Zabalbeascoa, sosteniendo que en ese momento estaba 
trabajando en el Plan de Operaciones “Petronio”, debido a que su Jefe era el 
General Petronio Fernández Dávila Carnero, siendo su función la de dar 
seguridad las 24 horas al General como a su domicilio. 
Finalmente alega que no conoce la Playa La Tiza y que las prácticas de tiro las 
realizaban en el Polvorín del Cuartel General del Ejército y en el campo de tiro 
de La Herradura.  

 
212. Con la manifestación de PEDRO GUILLERMO SUPPO SÁNCHEZ (fs. 

33679/33686), quien indica que durante los meses marzo a mayo de 1992 
laboró en el departamento de Seguridad del Servicio de Inteligencia del 
Ejército, oficina ubicada dentro de las instalaciones del Cuartel General del 
Ejército, siendo Jefe del Grupo de Protección del General de Brigada EP 
Petronio Fernández Dávila Carnero, no recordando los nombres de los efectivos 
que integraban su grupo, los que eran en un número de tres a cuatro, quienes 
rotaban continuamente, siendo su jefe inmediato un Comandante EP, de quien 
tampoco recuerda el nombre, indicando que según le parece en esa época el 
Jefe del SIE era el Coronel EP Oliveros Pérez y el Jefe del DINTE era el General 
EP Rivero Lazo. Indica que el servicio que cubría en ese entonces era estar 
estacionado en el domicilio del General Fernández, por lo cual no contaba con 
vehículo asignado y tampoco tenía vehículo propio.  
Indica no conocer personalmente al General Hermoza Ríos, que al General 
Rivero Lazo lo conoció a raíz del caso de la Cantuta, cuando se encontraba 
detenido en el Cuartel “Simón Bolívar” de Pueblo Libre; a Santiago Martin Rivas 
lo conoció en el SIE en 1990, no teniendo trato con él hasta que aquel fue al 
velorio de su esposa llevando una corona y víveres, en nombre de los Jefes de 
Oficiales, Subalterno y tropa del SIE; que a Pichilingue Guevara lo conoció de 
vista desde el año 1980 cuando trabajaban en el Departamento del SIE-2 (en 
esa época Departamento de Seguridad), donde Pichilingue Guevara trabajaba 
en el negociado de seguridad y el declarante en el negociado contra espionaje, 
no teniendo mayor trato dada la diferencia de trabajos; que a Sosa Saavedra lo 
conoce solo a raíz del caso La Cantuta en el cuartel, entre 1990 o 1991 aquel 
trabajaba en la DIRCOTE pues su hermano era el ayudante del General Ketín 
Vidal Herrera; a Julio Chuqui Aguirre lo conoce desde 1979 teniendo amistad 
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por cuestiones del servicio y deportivas; a Marcos Flores Albán lo conoce desde 
1980 pues éste trabajaba en el Departamento de escucha del SIE, no teniendo 
amistad con él; a Ángel Pino Díaz y a Hugo Coral Goycochea los conoció en el 
Penal de Lurigancho a raíz de este proceso; a Dámaso Pretell no lo conoció 
pero asistió a su velorio ocho años atrás, habiendo ido en cumplimiento de una 
comisión del servicio, pues trabajaba en el SIE-1, departamento de búsqueda, a 
Vera Navarrete lo conoció en 1990 o 1991 aproximadamente pues trabajaba 
como chofer en el SIE y era conocido como “Kiko" y en 1995 aquel trabajó bajo 
su mando en el Hospital Militar en el departamento de seguridad como auxiliar 
de inteligencia. Que conoce al Teniente Coronel EP Zabalbeascoa, desde 1990, 
pues él era Jefe del SIE – 7, Departamento de instrucción y llevaba a todo el 
personal del Departamento de Protección SIE 2 a realizar prácticas de tiro a la 
Playa La Herradura, como parte del entrenamiento, tampoco conoce a Jorge 
Fung Pineda 
Que no conoce personalmente a Vladimiro Montesinos Torres, ni ha visitado el 
norte del país, no conoce la provincia del Santa, ni ha realizado labor alguna 
como agente de inteligencia en dicho lugar, ni se le ha encomendado ninguna 
acción de inteligencia en esa zona. Que no ha integrado el denominado “Grupo 
Colina”, no conociendo su existencia ni a sus integrantes; que tampoco conoce 
si este grupo ha perpetrado el secuestro de nueve pobladores del Santa el 02 
de mayo de 1992, ni si sus coprocesados han participado en esa acción; que 
siempre ha trabajado en la ciudad de Lima en el SIE, en el departamento de 
protección que antes formaba parte del SIE-2 departamento de Seguridad, y no 
ha realizado ninguna labor como agente encubierto y que desconoce los planes 
Narval o Control 96.  
Que conoció de los hechos del Santa recién en el 2002 entre agosto o 
septiembre en una reunión que sostuvo con el ex Procurador Ronald Gamarra 
cuando se encontraba en la clandestinidad, refiriendo que previamente se 
contactó con el señor Soberón de Derechos Humanos, reuniéndose en la oficina 
de este último juntamente con Julio Chuqui Aguirre, quien le propuso asistir a 
dicha reunión para obtener un beneficio económico y posteriormente toma 
conocimiento de estos hechos a través de los medios de comunicación. 
Respecto a sus actividades el 01 y 02 de mayo de 1992 indica que si no estaba 
de servicio debía estar en casa, pues trabajaba 10 días al mes y descansaba 20 
días, pues su servicio era de 24 horas continuas, descansando 48 horas, días 
éstos en que no laboraba en otro lugar.  

 
213. Con la declaración instructiva de PEDRO GUILLERMO SUPPO SÁNCHEZ (fs. 

35307/35309 continuada a fs. 35682 y a fs. 37025/37034) donde reitera lo 
señalado anteriormente precisando que nunca ha trabajado para Martín Rivas o 
Pichilingue Guevara, pero si ha tenido contacto permanente con Chuqui 
Aguirre; que se entera de la existencia del “Destacamento Colina” cuando se 
encontraba en Rusia como auxiliar del agregado militar en dicho país, y el 31 de 
diciembre de 1993 el embajador recibe una comunicación para que se presente 
el 02 de enero en Perú, por lo cual vino al país y cuando llegó lo llevaron al SIE, 
donde lo mantuvieron incomunicado por 15 días, luego vino el Coronel Oliveros 
quien le dijo que estaba involucrado en los hechos de La Cantuta, por lo cual 
luego lo trasladaron a Pisco. Refiere que el mes que ocurrieron los hechos de La 
Cantuta, él estaba de vacaciones y su esposa falleció, por lo cual no pudo haber 
participado en tales hechos. 
Que durante su detención en Pisco lo encaró a Martín Rivas y le preguntó que 
pasaba, quien no le respondió; de igual modo a Chuqui quien le dijo que lo 
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habían ensartado y que debía asumir la prisión dado que en cualquier momento 
se iba a ir; que ellos tampoco aceptaban los hechos notando que entre ellos 
conversaban no sabiendo de qué. Asimismo refiere que mientras estuvieron 
detenidos venían oficiales de la promoción de Martín Rivas a visitarlo; que no 
recibió dinero alguno mientras estuvo detenido, salvo su remuneración la cual 
se la entregaba el tesorero en el cuartel.  
Que en el Departamento de Protección se hacía preparación física, artes 
marciales, tiro, y ello se realizaba en la playa “La Herradura”, lo que muchas 
veces era controlado por Rodríguez Zabalbeascoa quien era Jefe del 
departamento de instrucción del SIE, inclusive daba charlas respecto al uso de 
armamentos. 
Que respecto al memorándum en el que lo destacan y le asignan material, 
señala que desconoce el documento, y que para salir de su lugar debía tener un 
documento, además de que si lo hubieran destacado quien firma dicho 
documento le debió dar un memorando y con ese documento presentarse a su 
nueva unidad. 
Que el seudónimo que aparece en la relación de agentes del destacamento 
“Colina” al lado de su nombre no le resulta conocido, indicando que cuando el 
departamento del SIE DOS hace los seudónimos, estos no consisten en 
nombres o apellidos sino en un nombre o el nombre de un héroe o calle. 
Respecto al documento en el que aparece una solicitud de pase al retiro con su 
nombre y una firma, señala que si le corresponde el número administrativo, 
pero que no solicitó su pase al retiro y que a simple vista parece su firma, 
agregando que debe haber hecho ese documento, pero no lo recuerda. 
Que Flores Albán lo involucra en estos hechos por envidia, pues aquel siempre 
quiso salir al extranjero y no pudo, además de sufrir de alteraciones mentales; 
agrega que salió al exterior por sus méritos y no por haber pertenecido al 
“Grupo Colina” .  

 
214. Con la manifestación policial de ESTELA CÁRDENAS DÍAZ, que obra a fs. 

2193, ampliada a fs. 2202 y continuada a fs. 2206; afirma la declarante que 
desde enero de 1990 hasta el año 1998 prestó servicios en el SIE, 
departamento de Informática. 
Refiere que, nunca realizó acciones de inteligencia, habiendo solamente 
laborado en la parte administrativa del personal, logística y servicios. 
Señala que, durante el tiempo que laboró en el SIE no conoció al Mayor 
Santiago Martín Rivas, habiéndose enterado de sus acciones a través de los 
medios de comunicación. 
Finalmente alega que desconoce de los operativos que se realizaron en la 
Universidad La Cantuta y en la cuadra 8 del Jirón Huanta, Barrios Altos. 

 
215. Con la declaración instructiva de ESTELA CÁRDENAS DÍAZ que se tiene a fs. 

27409; manifiesta que durante el año de 1992, estuvo laborando en el SIE-1, 
teniendo como función la búsqueda de información acerca del terrorismo; que 
esta labor la realizaba en la calle, estándole prohibido visitar las instalaciones 
militares y que incluso su sueldo le era pagado en la calle; que no conoce a 
Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingüe Guevara, ni a Julio Chuqui Aguirre; 
afirma que no tuvo conocimiento si en el interior del Ejercito, se conformó 
algún grupo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos en la política de 
pacificación; que no hizo seguimientos a periodistas presumiblemente 
vinculados a organizaciones terroristas; que desconocía de la existencia del 
denominado grupo Colina y recién en el año 2000, se enteró de éste, a través 
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de la medios de comunicación; asimismo, indica que por los medios de 
comunicación supo del secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri 
Bustamante; que no estuvo presente en la reunión realizada en el Pentagonito, 
con motivo de la celebración del inicio de las actividades del grupo Colina; 
agrega que la plata La Tiza, es un centro de esparcimiento, pero que nunca ha 
concurrido a este lugar.  

 
216. Con la manifestación de ESTELA CÁRDENAS DÍAZ (fs. 33718/33721), quien 

señala haber trabajado desde 1990 hasta 1996 en el Servicio de Inteligencia del 
Ejército en los departamentos de Contrainteligencia, informática y archivos; 
desde 1997 hasta 1999 en la GU 18ª-Rímac, que en el 2000 laboró en el 
Ministerio de Defensa ubicado en la cuadra 2 de la avenida Arequipa; que ha 
tomado conocimiento del secuestro y posterior desaparición de nueve 
pobladores del distrito del Santa a través de los medios de comunicación.  
Que en 1992 ha trabajado en el SIE-1, en búsqueda de información, siendo su 
Jefe el Mayor EP Sánchez Valdivia, no recordando la identidad de los Jefes del 
SIE ni de la DINTE; que no conoce personalmente a sus coprocesados, sino a 
través de los medios de comunicación. Que no conoce ninguna ciudad del 
norte, salvo Pativilca y Barranca por haber vivido allí cuando era niña, no 
habiendo viajado al distrito del Santa (Ancash) en ningún momento. 
Que fue a través de los medios de comunicación que ha conocido de la 
existencia del denominado “Grupo Colina” desconociendo quienes hayan sido 
sus integrantes, no habiendo salido jamás a provincia a trabajar, pues sus 
labores las realizaba en Lima.  

 
217. Con la declaración instructiva de ESTELA CÁRDENAS DÍAZ (fs. 

36613/36620), quien reitera lo señalado anteriormente precisando que su 
trabajó en el SIE UNO, era en la calle, cubriendo eventos como mítines, 
marchas laborales, sociales, marchas de protesta, informando a qué hora 
empezaba, quienes participaban, vistiendo de civil, siendo oficial de tercera; 
que además de su jefe inmediato había otros técnicos a quienes informaba 
telefónicamente o con notas, refiriendo que no iba al SIE, sino de vez en 
cuando pues lo tenía prohibido por seguridad; que en 1995 la cambiaron a las 
instalaciones del SIE, específicamente al SIE DOS que era contrainteligencia. 
Que los seudónimos que utilizaba variaban mes a mes, siendo que algunas 
veces iniciaba con la A y otras veces con la C.  
Que de sus coprocesados solo conoce a Jesús Antonio Sosa Saavedra desde 
1994 pues laboraba en el SIE UNO y a Jorge Enrique Ortiz Mantas a quien vio 
en el Cuartel del Rímac, asimismo de los oficiales conoce a Alberto Pinto 
Cárdenas que era el Jefe del SIE y a Luis Cubas Portal que era jefe de la 
Décimo Octava División blindada en 1998; que no ha trabajado para el Mayor 
Santiago Martin Rivas o para Pichilingue Guevara, desconociendo si dentro del 
ejército había algún grupo no visible creado para el cumplimiento de objetivos 
estratégicos en la política de pacificación en el campo militar contra la 
subversión; que nunca ha entrenado en la playa La Tiza sino solo en la 
Herradura. 
Que desconoce el documento en el cual aparece su nombre y una firma que se 
le atribuye, a través del cual pide su pase al retiro, negando su firma y 
señalando que ese no era el procedimiento regular para pasar al retiro, de igual 
modo indica que no tiene idea del porque su nombre aparece en el listado de 
personal que es puesto a disposición del Comandante Rodríguez Zabalbeascoa. 
Indica que de esa lista conoce a Rosa Ruiz (de la misma promoción), a Vargas 
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Ochochoque, a Cubas Zapata y a Atuncar Cama, que el documento del 21 de 
enero de 1992 por el cual se le comunica su destaque al destacamento Colina, 
no lo ha recibido y no sabe de su existencia. 

 
218. Con la manifestación policial de LUZ IRIS CHUMPITAZ MENDOZA, que corre 

a fs. 2212, continuada a fs. 2233; la declarante refiere haber sido integrante del 
SIE. 
Sostiene que, desconoce de los planes llamados “Bermuda”, “Comaca”, 
“Ambulante”, “El Pino” y “Desafectación”. 
Asimismo, indica que nunca trabajó bajo las órdenes del Mayor Santiago Martín 
Rivas y que tampoco lo conoce, habiendo escuchado sobre dicha persona a 
través de Lucy Barreto Riofano. 
Dice que, no participó en la búsqueda y recopilación de información sobre los 
integrantes de Sendero Luminoso que frecuentaban el inmueble ubicado en el 
Jirón Huanta N° 840, Barrios Altos. 
Finalmente señala, que no tiene conocimiento del denominado Grupo Colina, ni 
de otros grupos del SIE.  

 
219. Con la declaración instructiva de LUZ IRIS CHUMPITAZ MENDOZA que obra 

a fs. 27371; indica que en el año de 1992 estuvo laborando en el Nacional – 
Barranco, realizando labores de análisis de periódicos de fuente abierta; que el 
jefe de la Dirección de Información fue Enrique Oliveros Pérez, pero que en 
junio de 1992, tuvo dos jefes, uno fue el señor Montoya y el otro, el 
Comandante Rivas; que solamente por nombre conoce a Santiago Martín Rivas 
y que no ha trabajado para esta persona ni para Pedro Supo Sánchez, Antonio 
Sosa Saavedra, tampoco para Julio Chuqui Aguirre; señala desconocer sobre la 
formación de algún grupo al interior del Ejercito, para cumplir con los objetivos 
estratégicos de la política de pacificación, tampoco sobre la existencia del grupo 
Colina; asimismo indica desconocer sobre el secuestro y asesinato de Pedro 
Yauri Bustamante; que no estuvo presente en la reunión que se realizó en el 
Pentagonito, con motivo de celebrarse el inicio de las actividades del grupo 
Colina; que en el año de 1992, no existió ningún puesto de inteligencia en la 
ciudad de Huacho; agrega que nunca se reunió en el lugar denominado Galpón 
o Canchón ni la playa La Tiza; que tampoco recibió órdenes para hacer 
seguimientos o investigaciones a algún grupo político.  

 
220. Con la manifestación policial de SHIRLEY SANDRA ROJAS CASTRO, que 

obra a fs. 2224, ampliada a fs. 2238; sostiene la declarante que fue agente de 
inteligencia del Ejército Peruano durante el período comprendido entre los años 
1991 y 1993, siendo que en este período tuvo como función cubrir eventos o 
movilizaciones, como por ejemplo las realizadas por el SUTEP, entre otros 
gremios sindicales. 
Refiere que, no tiene conocimiento de las personas que integraban los grupos 
especiales de inteligencia, ni del grupo denominado “Colina”. 
Alega que tampoco conoce de los planes llamados “Bermuda”, “Narval”, 
“Ambulante”, “El Pino” y “Secuestro”. 
Arguye que, no ha participado en ningún trabajo de operaciones especiales. 
Agrega que, no ha asistido a la cochera ubicada en la Escuela de Inteligencia 
del Ejercito y que tampoco conoce la Playa La Tiza. 
Finalmente refiere que el día 03 de noviembre de 1991 no estuvo en el 
inmueble ubicado en el Jirón Huanta N° 840, Barrios Altos.  
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221. Con la declaración instructiva de SHIRLEY SANDRA ROJAS CASTRO, (fs. 
3363/3369), ampliada a fs. 15074/15078 y a fs. 16793/16799, quien refiere que 
en el año 1991 laboró en el SIE 1, cuyo jefe era el Comandante Rodríguez 
Zabalbeascoa, teniendo como jefe inmediato al Capitán Bazurto, siendo su 
función específica la de cubrir eventos y movilizaciones ya sea del SUTEP, 
partidos políticos u otros que hicieran movilización, habiéndosele asignado el 
seudónimo de Bertha. 
Sostiene la declarante que nunca ha formado grupo de trabajo con sus 
coencausados, que su trabajo siempre lo ha desempeñado prácticamente sola 
por cumplir una función operativa. 
Alega que el día en que ocurrieron los hechos estuvo en su casa o en el hospital 
pues para esos días su hermana se encontraba mal del apéndice. 
La declarante niega haber trabajado bajo las órdenes del Comandante 
Rodríguez Zabalbeascoa, sin embargo, indica que lo conoció de manera 
circunstancial, cuando fue a buscar a su Jefe, el Capitán Bazurto, para que la 
exonere del esfuerzo físico, encontrando en la oficina de éste a Rodríguez 
Zabalbeascoa. 
Finalmente señala que sus prácticas de tiro las realizó en la Playa La Herradura. 

 
222. Con la manifestación policial de MÁXIMO HUMBERTO CACEDA 

PEDEMONTE, que aparece a fs. 2250; refiere el declarante que fue Jefe de la 
DINTE en los aspectos económicos y financieros, siendo que desde su 
Despacho se proporcionaba dinero al SIE, a la Escuela de Inteligencia, así como 
a las agregadurías militares, precisando que la entrega se hacía por medio de 
cheques. 
Indica que no tiene conocimiento de la existencia del denominado Grupo Colina 
y que son falsas las imputaciones que se hacen en su contra en cuanto a que 
entregaba a dicho grupo la suma aproximada de $13,000 dólares americanos 
mensuales.  

 
223. Con la declaración testimonial de MÁXIMO CACEDA PEDEMONTE, (fs. 

4849/4854), quien refiere que en los años 1991 y 1992 se desempeñó como 
Jefe del Departamento de Economía, en la Sub. Dirección Administrativa de la 
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), siendo sus funciones la de 
asesorar al Director de Inteligencia en el aspecto de economía, controlar que 
las asignaciones se hagan de acuerdo al presupuesto, supervisar el pago de 
remuneraciones, precisando que la disposición de dinero o caja chica no estaba 
a su cargo. 
Sostiene que, el Director de Inteligencia no manejaba dinero. 
Acota que, existía una partida presupuestal con rubro de “otros” donde se 
realizaban gastos por ejemplo para recibir a funcionarios de otros países, para 
el funcionamiento de las agregadurías militares, el pago de teléfonos de esas 
agregadurías. 
Señala que, la entrega de vehículos y armamento para el SIE era realizada por 
el área de logística de la DINTE, siendo que el declarante no tenía relación con 
dicha área. 
Finalmente refiere que, en el año 1991 fue notoria la llegada y asignación de 
camionetas Cherokee al Departamento de Seguridad. 

 
224. Con la declaración instructiva de MÁXIMO HUMBERTO CÁCEDA 

PEDEMONTE (fs. 18355), quien señala que en su condición de Jefe del 
Departamento de Economía, de la Subdirección Administrativa de la Dirección 



 100 

de Inteligencia del Ejercito, tenía como función asesorar al Director de 
Inteligencia en el manejo económico financiero de la Dirección, recomendar la 
asignación de bienes y servicios a las unidades dependientes y proporcionar a 
las agregadurías militares los bienes para su funcionamiento. 
Señala que, laboró en dicha dependencia desde el mes de febrero o marzo de 
1991 hasta diciembre de 1992. 
El declarante niega las imputaciones que le hace el procesado Marcos Flores 
Alván, en el sentido de haber sido quien entregaba un monto aproximado de 
nueve mil a diez mil dólares, por concepto de gastos operativos y por 
retribución adicional a las remuneraciones, a los miembros del Grupo Colina. 
Finalmente señala que tomó conocimiento de la existencia del Grupo Colina a 
raíz de las publicaciones periodísticas.  

 
225. Con la declaración instructiva de MÁXIMO HUMBERTO CÁCEDA 

PEDEMONTE que obra a fs. 27494; afirma que en el año de 1992 estuvo 
laborando en la Dirección de Inteligencia del Ejercito como Jefe del 
Departamento de Economía; que a todos los agentes le asignaban seudónimos, 
pero que él no lo utilizaba toda vez que desempeñaba funciones 
administrativas; que desconoce como se seleccionaba al personal que 
participaba en la ejecución de planes operativos; manifiesta también que 
desconocía de la existencia del grupo Colina ni del secuestro y asesinato del 
periodista Pedro Yauri Bustamante y que recién, cuando lo han notificado por el 
presente proceso, ha tomado conocimiento de tal hecho; que no estuvo 
presente en la reunión que se realizó en el Pentagonito, con motivo de la 
celebración del inicio de las actividades del grupo Colina; que nunca le invitaron 
a formar parte del mencionado grupo; que tomó conocimiento de su existencia 
cuando se publicó en los medios periodísticos; que no había ninguna partida 
especial que se hubiera entregado a algún grupo especial; que era el mismo 
jefe del SIE, quien manejaba los fondos de la institución; que el cambio de las 
asignaciones presupuestales debían estar debidamente autorizados; agrega que 
nunca recibió orden alguna del General Rivero Lazo para asignar partidas 
especiales; que tampoco recibió órdenes de Vladimiro Montesinos Torres para 
pagar dinero a grupos especiales.  

 
226. Con la manifestación policial de DOUGLAS HIVER ARTEAGA PASCUAL, que 

corre a fs. 2255; indica el declarante haber laborado en el Servicio de 
Inteligencia del Ejercito. 
Alega que, nunca estuvo infiltrado en alguna organización terrorista y tampoco 
proporcionó información sobre los altos mandos de Sendero Luminoso a las 
personas de Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara, es más, que no 
conoce a ningún integrante de la agrupación Colina. 
Asimismo manifiesta desconocer de la pollada que se realizó en el Jirón Huanta 
N° 840, Barrios Altos. 
Finalmente señala en su defensa que el día 03 de noviembre de 1991 estuvo en 
su casa, en compañía de su familia, por lo que no pudo haber participado en el 
operativo de Barrios Altos.  

 
227. Con la declaración testimonial de DOUGLAS HIVER ARTEAGA PASCUAL, (fs. 

4325/4330), quien refiere que en el año 1991 trabajó en el SIE, en la mesa de 
partes del SIE 1, recepcionando documentos. 
Sostiene que, no conoce a las personas de sus co-procesados y que es falso 
que haya sido la persona que se infiltró en la actividad social realizada el 03 de 
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Noviembre de 1991 en el Jr. Huanta a fin de señalar a los presuntos 
subversivos que se encontraban en dicha reunión. 
Finalmente señala que no tiene seudónimo dentro del ejército.  

 
228. Con la instructiva de DOUGLAS HIVER ARTEAGA PASCUAL  de fs. 

17344/17348, continuada a fs. 17380/17386 y a fs. 18190; quien refiere que en 
1991 realizaba labores administrativas dentro del ejército, como recojo y envío 
de documentos, incluyendo información clasificada. 
Señala que nunca ha trabajado con Martin Rivas ni Pichilingue Guevara. 
Niega haber participado en los hechos de Barrios Altos, así como ser miembro 
del Grupo “Colina”. 
Sostiene que su labor, en su condición de auxiliar de inteligencia del Ejercito 
Peruano, fue penetrar en las filas del Partido Comunista del Perú - Sendero 
Luminoso, con la finalidad de descifrar claves que utilizaban sus integrantes, 
interceptar sus mensajes, para neutralizar sus acciones destructivas, siendo que 
esta actividad la desarrolló mucho antes a los acontecimientos de Barrios Altos. 
Dice que sí tomó conocimiento de una “pollada” que se iba a realizar en el Jirón 
Huanta Nº 840, Lima, el día 03 de noviembre de 1991 aunque precisa que, 
faltando diez días para la realización de la actividad y a consecuencia de la 
captura de integrantes de Sendero Luminoso, el Comando del Partido ordenó su 
suspensión, prohibiéndola expresamente, pero, a pesar de dicha prohibición, los 
organizadores decidieron continuar con la actividad ya que tenían la necesidad 
de agenciarse de fondos para arreglar el sistema de desagüe de la quinta, 
siendo que a partir de esta prohibición se alejó de la organización de la 
actividad (pollada), por cuya razón no estuvo presente el día de los hechos. 
Señala que cuando estuvo infiltrado en la citada agrupación terrorista no tuvo 
ningún seudónimo, sólo una identidad ficticia, que por medidas de seguridad 
debió haber sido incinerada, pues todo ello obedecía al plan operativo llamado 
Plan Araña, precisando que el citado “Plan Araña” tuvo como finalidad captar 
información de la organización terrorista. 
Refiere que nunca tuvo el seudónimo de “abadía” o “abadilla”. 
Sostiene que en el año de 1992, cuando estaba en la ciudad de Tacna, de 
manera circunstancial se encontró con Pretell Dámaso, quien a manera de 
comentario le expresó su satisfacción por haber estado en la pollada del Jr. 
Huanta, además de confesarle que la acción de Barrios Altos había sido 
realizada por el grupo Colina, cuyos integrantes, según le dijo, estuvieron 
libando licor por motivo del cumpleaños de Santiago Martín Rivas, por lo que el 
operativo lo efectuaron ebrios. 
Niega los recibos de entrega de dinero que se le presentan a la vista y que 
fueron proporcionados por el colaborador de clave WTR 701. 
Finalmente alega en su defensa, que el día 03 de noviembre de 1991, fecha en 
que se realizó la matanza de Barrios Altos, estuvo en su casa, toda vez que fue 
un día feriado. 

 
229. Con la manifestación policial de Silvia Madeline Ibarra Espinoza, que corre a fs. 

2264; indica que durante el año 1991 laboró en la DINCOTE, específicamente 
en la BREDET, realizando trabajos de inteligencia, siendo que, cuando trabajaba 
en dicha dependencia se le conocía con el seudónimo de “Alejandra”. 
Señala que, no tiene conocimiento de los planes llamados “Narval”, “Bermuda”, 
“Ambulante”, “Desafectación” y “El Pino” y que tampoco conocía de la 
existencia del denominado grupo Colina, habiendo tomado conocimiento de 
éste por los medios de comunicación.  
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230. Con la declaración testimonial de Silva Madeline Ibarra Espinoza, (fs. 

5738/5746), quien refiere que nunca ha escuchado hablar del grupo Colina. 
Sostiene la declarante que, en el año 1991 trabajaba en el SIE cuando el mayor 
Sánchez Ruiz, de la SIE 1, le manifestó que iban a comenzar a realizar un 
trabajo en base a informaciones de la Asociación Civil La Fuerza de la Ley, que 
consistiría en verificación de informaciones, seguimiento a delincuentes 
terroristas, etc., manifestándole también que dicha labor iba a ser coordinada 
con la Policía, a través de la DINCOTE, constituyéndose para ello un grupo 
denominado Brigada Especial de Detectives – BREDET – al mando del 
Comandante Gonzales, conocido como “Chacal”. 
Dice la declarante, que no recuerda el número exacto, pero fueron 
aproximadamente 20 personas, entre oficiales y agentes, las que fueron 
destacadas a la DINCOTE a realizar el trabajo de inteligencia que refiere. 
Precisa que, dentro de sus labores se le encargó el seguimiento de los 
presuntos terroristas Carmen Paredes Laurente y Pilar Rivas Laurente, labor 
que se realizó de manera alternada en varios domicilios, entre ellos un domicilio 
ubicado en el Jr. Huanta, al costado de la Maternidad de Lima, acotando que 
las labores de vigilancia que refiere tuvieron relación con la intervención policial 
de la que fuera objeto la declarante y otro agente de apellido Berrios por 
inmediaciones de la Plaza Italia. 

 
231. Con la manifestación policial de Pedro Edilberto Villanueva Valdivia, que obra a 

fs. 2273, quien señala haber prestado servicios como Jefe de Estado Mayor del 
Ejército Peruano. 
Refiere que en ningún momento el General Juan Rivero Lazo le dio cuenta de la 
formación de algún grupo especial de inteligencia. 
Finalmente señala que el General Julio Salazar Monroe le daba cuenta 
directamente al Presidente de la República y que dependía de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 

 
232. Con la declaración testimonial de Pedro Edilberto Villanueva Valdivia, (fs. 

7725/7739), ampliada a fs. 22128/22132, quien refiere que en el año 1991 fue 
Comandante General del Ejército. 
Sostiene el declarante, que el SIE depende orgánicamente de la DINTE y era el 
Jefe DINTE quien le daba cuenta al declarante, en forma diaria, sobre la 
inteligencia que se generaba, además de que le entregaba las hojas de 
recomendaciones para la proyección y ejecución de las acciones a tomarse. 
Señala que, durante el año 1991 la DINTE era dependiente del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército y que en ningún momento tomó conocimiento del destaque 
de un grupo de agentes de inteligencia del ejército a las oficinas de la DIRCOTE 
en el año 91, siendo que normativamente no era posible ese hecho. 
Manifiesta que, los destaques se realizaban en forma escrita y que en el caso 
de Comandantes y Mayores, si mal no recuerda, correspondía hacer el destaque 
al declarante, previa recomendación del Comando de Personal sobre la 
necesidad de servicio, en tanto en el caso de personal subalterno era 
competente el Comando de Personal del Ejército. 
Dice que, en su condición de Comandante General del Ejército jamás fue 
invitado a participar de una reunión conjunta con el sistema de inteligencia de 
las Fuerza Armadas y la policía, siendo que en todo caso era el Ministro de 
Defensa quien en algunas oportunidades convocaba a los Comandantes 
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Generales de las tres fuerzas para ser informado sobre la problemática 
subversiva. 
Refiere que, Santiago Martin Rivas iba a ceremonias oficiales, al parecer como 
seguridad de Montesinos Torres, conforme a versiones de terceros. 
Indica que, el 30 de Octubre de 1991 viajó a la reunión de Comandantes 
Generales realizada en Estados Unidos, en compañía del Director de 
Inteligencia General Rivero Lazo, retornando el 08 de Noviembre del mismo 
año. 
También manifiesta que, no existía ningún batallón de Infantería de Comandos 
apostado en la playa La Tiza, además del personal de tropa que prestaba 
seguridad en el lugar. 
Además menciona que la propuesta para el nombramiento del General Juan 
Rivero Lazo la realizó el declarante, en su calidad de Comandante General del 
Ejército, sin que exista un pedido o sugerencia de Montesinos; en el caso del 
Coronel Silva Mendoza señala que su nombramiento como Jefe del SIE fue a 
propuesta del General Rivero Lazo. 
Finalmente niega que Montesinos Torres, en su condición de civil, haya tenido 
facultades para dictar disposiciones en la DINTE o el SIE, o para esperar que 
los jefes de dichas áreas le den cuenta de sus actividades.  

 
233. Con la manifestación policial de NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS, que 

corre a fs. 2277, continuada a fs. 2297; quien señala que en el año 1991 ocupó 
el cargo de Jefe de Estado Mayor General del Ejército Peruano, en tanto a partir 
del 19 de diciembre de 1991 fue designado Comandante General del Ejército. 
Refiere, que su relación con Vladimiro Montesinos Torres solamente era 
funcional, toda vez que esta persona le fue presentada por el Presidente de la 
República como Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional.  
Sostiene que conoce de vista al Mayor Santiago Martín Rivas, toda vez que éste 
participó en una exposición de inteligencia, en el Estado Mayor del Ejército. 
También señala que tiene conocimiento de la existencia de miembros del EP 
integrantes de la organización militar “León Dormido” y del documento 
denominado “Comaca”, habiendo dispuesto su investigación. 
Por otro lado indica que, no tiene conocimiento de la formación del 
Destacamento de Inteligencia Operativo llamado “Desto”, ni de los planes 
“Narval”, “El Pino” y “Bermuda”, agregando que no sabía de la existencia del 
denominado grupo Colina. 
Niega la imputación que se le hace en cuanto a haber ofrecido un almuerzo a 
los integrantes del Grupo Colina luego de la matanza de los alumnos de La 
Cantuta. 
Dice, que no tiene conocimiento del uso de silenciadores por parte del personal 
del SIE, ni del uso de armas HK-9mm. 
Finalmente señala que, durante los años de 1991 y 1992 se adquirieron 
camionetas marca Cherokee, las cuales fueron destinadas a su seguridad y la 
de los demás altos mandos militares, precisando que en dichas camionetas era 
normal el uso de circulinas imantadas. 

 
234. Con la continuación de la declaración instructiva de NICOLÁS DE BARI 

HERMOZA RÍOS, (fs. 3814/3823), ampliada a fs. 18468, quien refiere que en 
el año 1991 fue Jefe del Estado Mayor del Ejército, precisando que el Jefe del 
Estado Mayor no tiene relación con los elementos de maniobra constituidos por 
las Regiones Militares y los Comandos Político Militares del Ejército, los mismos 
que conforman la fuerza operativa de la institución y que dependen del 
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Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como tampoco 
tiene funciones de control pues estas las cumple el Inspector General del 
Ejército, el que depende directamente del Comandante General del Ejército. 
Señala que, de acuerdo a ley, la DINTE forma parte del Sistema de Inteligencia, 
el que está constituido por las direcciones equivalentes en la Marina, Fuerza 
Aérea y Policía Nacional, siendo que este sistema de inteligencia está dirigido 
por el organismo rector de la inteligencia que es el SIN, por lo que  
funcionalmente no correspondía que la DINTE reportara al declarante sobre sus 
actividades, es más, el Jefe del Estado Mayor en el campo funcional de 
actividades de inteligencia no puede ordenarle al Director de Inteligencia. 
Por otro lado sostiene que, en las exposiciones que se producían frente a los 
miembros del Estado Mayor no se puso que se estaba realizando un trabajo 
coordinado por parte de elementos del SIE, del SIN y de la DINCOTE, para el 
análisis de documentación incautada a  Sendero Luminoso, ya que éste es un 
trabajo propio del sistema de inteligencia, siendo que lo que hacía el Jefe de la 
Dirección de Inteligencia en las conferencias con el Estado Mayor era presentar 
las informaciones o la inteligencia disponible por la Dirección de Inteligencia 
con respecto al avance de la subversión en todo el país. 
También aclara que, como Jefe del Estado Mayor del Ejército no tiene ninguna 
injerencia en los presupuestos, en la ejecución de los mismos, ni en el posterior 
control.  
Alega que, después de los hechos de la Cantuta y al ordenar la investigación 
para establecer las responsabilidades es que se toma conocimiento de las 
operaciones que se realizaban sin disposición del Comandante General del 
Ejército ni del Presidente del Comando Conjunto. 
También refiere que, no tenía conocimiento de los documentos encontrados en 
los archivos del SIE, así como en la Dirección de Inteligencia del Ejercito, 
relacionados a la conformación, provisión de elementos logísticos y disolución 
del Grupo Colina; al mostrársele copia del documento denominado “Plan de 
Operaciones Cipango”, que obra a fs. 17630/17639, el declarante señala que no 
tiene conocimiento del mencionado plan y que no puede identificar quienes 
participaron en este documento; además de señalar que es falso el documento 
firmado por el General Juan Rivero Lazo, relacionado al cambio de colocación 
de uno de los participantes del Plan Cipango, el mismo que cuenta con la 
aprobación del Comandante General del Ejército, arguyendo que Juan Rivero 
Lazo debe haber tomado  su nombre para dirigir ese documento. 
Finalmente sostiene que es falso lo indicado por el procesado Chuqui Aguirre en 
el sentido que el declarante sostuvo reuniones con los miembros, oficiales y 
subalternos, del Grupo Colina.  

 
235. Con la manifestación policial de NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS que 

corre a fs. 24614; afirma que en el año de 1992, se desempeñaba como 
Comandante General del Ejercito; que en este, nunca dispuso ningún trabajo de 
inteligencia en la ciudad de Huacho; agrega que recién, en la fecha de 
notificación para concurrir a esta diligencia, tomó conocimiento del secuestro y 
aniquilamiento del periodista Pedro Yauri Bustamante; y que tomó 
conocimiento de la existencia del Grupo Colina, después de la matanza de los 
profesores y alumnos de La Cantuta.  

 
236. Con la declaración instructiva de NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS que 

corre a fs. 25382, continuada a fs. 25675 y fs. 26995; señala que a partir del 
primero de enero de 1992, se desempeñó como Comandante General del 
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Ejercito y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; que 
cuando asumió dicho cargo, conoció a Vladimiro Montesinos Torres, quien se 
desempeñaba como asesor principal del SIN y representante del Presidente de 
la República para temas de defensa nacional, pero que prácticamente el señor 
Montesinos Torres, además de ser hombre de confianza del Presidente, era el 
jefe real del SIN; señala que el Presidente estableció una estrategia de 
pacificación nacional, que estuvo conformada por dos grandes ramas, una 
relacionada al campo militar, a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, y la otra, relacionada al campo de inteligencia, a cargo de del SIN; 
que tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como el Servicio de 
Inteligencia Nacional, emitieron sus propias directivas para cumplir con la 
misión encomendada; que todos los objetivos estratégicos deberían ser 
cumplidos por todas las zonas de seguridad nacional y frentes subversivos al 
mando de Generales de División y de Generales de Brigadas, respectivamente; 
que los objetivos del Comando Conjunto establecieron en forma precisa el 
respeto a los Derechos Humanos y estaba basado en la obtención y 
mantenimiento de la población, erradicación de los grupos subversivos y 
narcoterroristas armados, la movilización de la sociedad civil organizadas en 
rondas campesinas y el fortalecimiento de la moral de las fuerzas del orden; 
que el SIN era la entidad encargada de producir inteligencia integral 
centralizada y tecnificada, que tenía como elementos de apoyo a la Dirección de 
Inteligencia del Ejercito (DINTE), la Dirección de Inteligencia de la Fuerza 
Aérea, la Dirección de Inteligencia de la Marina de Guerra, la Dirección de 
Inteligencia de la Policía Nacional (DIRCOTE).  
Aclara que a partir del año 1992, todos los elementos operativos del Ejercito y 
de las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas y en cumplimiento de la directiva del Presidente de la República, se 
avocó en forma absoluta a luchar contra los elementos terroristas y 
narcoterroristas, dejando todas las acciones de inteligencia a la comunidad de 
inteligencia, cuya cabeza era el SIN, y dentro de ésta, el señor Montesinos 
Torres, no solamente era el asesor, sino que en realidad era el jefe del SIN. 
Por otro lado, manifiesta que no tuvo conocimiento de ningún grupo operativo 
del Ejercito hasta después de los hechos de La Cantuta, en que dispuso la 
investigación y la denuncia en el fuero privativo militar; que dentro de la 
estrategia de pacificación del Comando Conjunto, no existió ninguna disposición 
ni directiva oral o escrita, respecto a elementos clandestinos, ya que este tipo 
de situación se oponía de manera absoluta a la estrategia de pacificación, que 
era el respeto a los Derechos Humanos; niega las imputaciones relacionadas al 
hecho de haber ordenado el desplazamiento de diversos agentes operativos a 
efecto de formar un comando para realizar operaciones especiales; que por los 
órganos de información tomó conocimiento del secuestro y asesinato del 
periodista Pedro Yauri Bustamante, pero que no tuvo ninguna participación en 
dicho evento criminal; que después de los hechos de La Cantuta, tomo 
conocimiento de la existencia de la empresa COMPRANSA, como un 
establecimiento donde los agentes de inteligencia se instalaban para obtener 
información relacionado al terrorismo; declara ser falsa la versión relacionada a 
la organización de una reunión realizada en el Pentagonito con motivo de 
celebrarse el inicio de las actividades del grupo Colina.  

 
237. Con la manifestación del General EP (r) NICOLÁS HERMOZA RÍOS (fs. 33669 

y 33670/33674), quien fue Comandante General del Ejército Peruano del 19 de 
diciembre de 1991 al 20 de agosto de 1998 y que tomó conocimiento del 
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secuestro y posterior desaparición de nueve pobladores del distrito del Santa en 
Ancash por referencias periodísticas; que el Director de Inteligencia en 1991 era 
el General Rivero Lazo y que ni en el Comando Conjunto ni en el ejército se 
emitió directiva, orden o disposición alguna para que los Servic ios de 
Inteligencia realizaran operativos de Inteligencia; que, el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas tenía la función de conducir los esfuerzos de pacificación 
nacional en el campo operativo, aplicando la Directiva de Pacificación Nacional, 
mediante la cual se transmitió la estrategia para derrotar al terrorismo y 
pacificar el país; que, esta directiva era remitida por el Comando Conjunto a las 
Zonas de Seguridad Nacional, al mando de Generales de División, y a los 
Frentes contra el Terrorismo, al mando de Generales de Brigada, las primeras 
tenían la responsabilidad de cumplir con esta estrategia de participación, 
dictando las disposiciones y ordenes a sus comandos subordinados que eran las 
sub zonas de Seguridad Nacional, las que a su vez tenían bajo su 
responsabilidad a las áreas de Seguridad Nacional constituidas por los 
batallones desplegados en el territorio de su responsabilidad; que el Comando 
Conjunto no tenía ni dictaba ninguna actividad operativa en el campo de 
inteligencia ya que esta actividad estaba a cargo del Sistema de Inteligencia 
Nacional, constituidas por los servicios de inteligencia de los institutos de la 
Fuerza Armada y de la Policía Nacional; refiere que el Ejército durante el 
periodo de la pacificación nacional solo tenía la función de preparar la fuerza, 
es decir, organizar, instruir, entrenar y apoyar logísticamente a toda la fuerza 
operativa que estaba bajo los comandos de las zonas de seguridad nacional y 
sub zonas de seguridad nacional, por lo cual ni el ejército ni el Comando 
Conjunto dictaron disposiciones para realizar operativo de inteligencia.  
Que, conoce a Santiago Martín Rivas y a Carlos Pichilingue Guevara pero no 
tuvo relación funcional con ellos; que conoció de la existencia del denominado 
grupo Colina a raíz del problema de la Cantuta, habiendo denunciado este 
hecho ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, afirma que dentro de la 
estructura del Ejército no había ningún grupo de este tipo, ya que ello se 
oponía totalmente al espíritu de la estrategia de pacificación nacional basada en 
el respeto absoluto e irrestricto a los derechos humanos, lo que posibilitó la 
derrota de Sendero Luminoso y la pacificación del país. Posteriormente refiere 
que su denuncia la dirigió contra los que resulten responsables y que fue el 
Consejo Supremo de Justicia Militar el que realizó las investigaciones. 
Respecto a los hechos ocurridos en la localidad del Santa (Ancash) el 02 de 
mayo de 1992, indica que no tiene conocimiento y que dicha zona era una Sub 
Zona de Seguridad Nacional a cargo de elementos de la Marina acantonados en 
Chimbote, y no estaba en estado de Emergencia, por lo cual el orden interno y 
orden público, estaban a cargo de la Policía Nacional. Que no investigó el 
asunto pues ningún comando reportó este hecho y en todo caso de haber 
existido dicho exceso los canales para la denuncia e investigación eran los 
familiares, la policía y los órganos jurisdiccionales. 
Que solo ha visitado en dos oportunidades la ciudad de Chimbote, 
específicamente el balneario de “Tortugas” donde vive su hermano, no 
conociendo a Jorge Fung Pineda y ni si la noche anterior al 02 de mayo de 
1992, los integrantes del denominado grupo Colina habían pernoctado en casa 
de Fung Pineda en Casma, indicando que ningún grupo del ejército lo hizo, y en 
todo caso se trata de un grupo clandestino. 
Que no conoció al entonces Vice Ministro del Interior Edgar Solís Cano, ni al 
Jefe Policial de Chimbote Manuel Aybar Marca, que Juan Hermoza Ríos es su 
hermano y al General Rivero Lazo lo conoce por motivos laborales. 
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238. Con la declaración instructiva de NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS  (fs. 

35344/35346, continuada a fs. 35506 y a fs. 35799/35816), donde reiteró que 
en 1992 era Comandante General del Ejército y Presidente del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, siendo su jefe directo el Ministro de Defensa, 
quien dependía del Presidente de la República. 
Que la relación entre el Comando Conjunto y el SIN era de apoyo 
interinstitucional y la Dirección de inteligencia estaba subordinada a él; 
asimismo, los destaques o cambios del personal, estaban bajo la 
responsabilidad del Director de Inteligencia quien dirige el aspecto 
administrativo no siendo necesaria su aprobación. 
Que conoce a Rivero Lazo por haber sido Jefe de la DINTE, a Martín Rivas de 
vista pues trabajaba en el Sistema de Inteligencia, a Pichilingue porque 
trabajaba en el SIE, a Salazar Monroe por haber sido jefe del SIN y Ministro de 
Defensa, Indacochea Ballón por haber sido Comandante General de la 32 
División de Infantería con sede en Trujillo, a Silva Mendoza porque fue jefe del 
SIE en 1991, a Pinto Cárdenas como jefe del SIE 1992, a Cubas Portal por ser 
un destacado oficial de Ingeniería y agregado Militar en Chile durante su 
gestión, a Carbajal García lo conoció en el Penal. Asimismo sostiene no conocer 
a sus demás coprocesados, ni a los agraviados. 
Que conoce a Vladimiro Montesinos desde 1992 como asesor principal del SIN y 
coordinador del Presidente para asuntos de defensa nacional, es decir jefe real 
o de facto del SIN, y su relación era funcional. Respecto al desplazamiento de 
agentes operativos pertenecientes al SIE a fin de conformar un comando 
operativo para operaciones especiales, denominado Grupo Colina, refiere que 
no se conformo ningún grupo fuera del marco legal y que tomo conocimiento 
del grupo después del caso de la Cantuta a través de los medios de 
comunicación. Asimismo, que no tiene conocimiento si sus miembros recibían 
dinero mientras estaban detenidos, pero que conoció que los técnicos y 
suboficiales fueron asistidos temporalmente a través del Comando 
Administrativo del Cuartel General del Ejército porque sus sueldos habían sido 
retenidos. 
Con respecto a la reunión en el sexto piso del Cuartel General del Ejercito a fin 
de celebrar el inicio de las actividades del Grupo Colina, señalo que el personal 
del SIE fue reunido en el sexto piso del Complejo donde trabajaba – 
Pentagonito – para presentarles el nuevo enfoque sobre la guerra contra el 
terrorismo, como lo hizo en zonas de emergencia; que en esa reunión 
estuvieron el jefe de la DINTE, Rivero Lazo, el jefe del SIE, Martín Rivas, no 
recordando si estuvo Pichilingue, pero que estuvo Rodríguez Zabalbeascoa. 
Que no tuvo conocimiento de la constitución ni del funcionamiento de la 
empresa COMPRANSA sino hasta después del caso Cantuta, cuando ordenó al 
Director de Inteligencia cerrarla pues al parecer era un puesto de inteligencia 
encargado de conseguir información. 
Que Juan Bosco Herrera es su hermano, quien radica en Chimbote y no tiene 
conocimiento que sea amigo de Jorge Fung Pineda a quien no conoce; que no 
le reportaron información referida a una posible participación de los agraviados 
como supuestos subversivos. 

 
239. Con la copia simple de las declaraciones del General NICOLÁS DE BARI 

HERMOZA RÍOS de fs. 39800, 39801/39802 y 39803, rendidas en agosto, 
noviembre y diciembre de 1992, respectivamente, como consecuencia de una 
acción de habeas corpus interpuesta por la intervención de las Fuerzas Armadas 
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en la Universidad “La Cantuta”, en su condición de Comandante General del 
Ejército, indicando que su comando no ha dispuesto ninguna detención ni tiene 
conocimiento que se haya efectuado por parte de miembros de las Fuerzas 
Armadas, agregando que la ciudad de Lima se encuentra en Estado de 
Emergencia lo cual suspende los derechos explícitamente y se faculta a las 
fuerzas del orden a intervenir cualquier local e incluso domicilio privado. 
Posteriormente, indica que tiene conocimiento de la incursión de fuerzas 
militares en la Universidad “La Cantuta” el 18 de julio de 1992, precisa que su 
comando ordena las incursiones para que las Regiones Militares las cumplan, 
por lo que no podría indicar quienes fueron ni que oficial estuvo a cargo de 
dicho operativo, aclarando que de acuerdo al reporte recibido por su Despacho 
no han habido detenidos; agrega que la persona que ha recibido la orden de su 
Despacho ha sido el segundo del Comandante de la Segunda Región Militar, el 
General Pablo Carmona Acha. 
En su tercera intervención, señala que su Despacho no dispone incursiones o 
intervenciones sino que se disponen operaciones de rastrillaje en zonas muy 
grandes, en el caso de lo sucedido el 18 de julio de 1992 lo que se realizó fue 
una operación de rastrillaje, la que se encontraba autorizada por el Decreto 
Legislativo 752, reitera que su comando da órdenes generales quedando a 
criterio del órgano subordinado la forma de ejecución. 

 
240. La declaración testimonial de fs. 43616 de NICOLÁS DE BARI HERMOZA 

RÍOS, quien refiere haber desempeñado las funciones de Jefe de Estado Mayor 
del Ejército en el año 1991, en 1992 el de Comandante General del Ejército y 
Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, siendo su jefe 
inmediato el Ministro de Defensa, de quien dependía orgánica y 
funcionalmente; respecto a los hechos investigados señala no haber tomado 
conocimiento hasta después de ocurridos, en que dispone la investigación al 
Fuero Privativo Militar para investigar y sancionar a los que resultaren 
responsables; que en su condición de Comandante General del Ejército nunca 
asignó ninguna misión o función a la DIFE ni personalmente a su Comandante 
General, puesto que la Bases de Acción Cívica instaladas en la Universidad La 
Cantuta con la finalidad de prestar apoyo al rector en el mantenimiento del 
orden y disciplina, estaba bajo la responsabilidad de una Sub Zona de 
Seguridad Nacional y su dependencia orgánica y funcional era con la Segunda 
Región Militar con sede en Lima al mando de un General de División que a su 
vez era Comandante General de la Zona de Seguridad Nacional del Centro.  
Señala además que a Martin Rivas lo vio por primera vez en 1991 en una 
exposición que el sistema de inteligencia hiciera en una reunión de Comando 
del Ejército respecto a los movimientos terroristas Sendero Luminoso y MRTA; a 
Pichilingue lo conoce porque trabajaba en el SIE; a Luis Pérez Documet por ser 
General de Brigada, se desempeñó en el cargo de Comandante General de la 
DIFE y posteriormente como General de División fue Jefe del Estado Mayor del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.  

 
241. Con la manifestación policial de José Pacheco del Solar, que corre a fs. 2317; 

quien afirma conocer a Carlos Pichilingue Guevara, no como oficial del Ejército 
sino como ingeniero civil, representante legal y gerente general de la empresa 
CONPRAMSA, refiriendo que a esta persona le alquiló un inmueble de su 
propiedad, ubicado en la calle Los Pinos Nº 329, segundo piso, a efectos de que 
funcione en él las oficinas de la empresa antes mencionada, suscribiéndose el 
contrato de arrendamiento con fecha 09 de febrero de 1993, siendo que en 
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dicho contrato figuraba el nombre de Santiago Martín Rivas como Presidente 
del Directorio y Representante de la empresa COMPRANSA.  

 
242. Con la manifestación policial de Daniel Augusto Privat Verán, que corre a fs. 

2322, quien indica que conoce a Santiago Martín Rivas ya que fue su promoción 
en la Escuela Militar de Chorrillos, así como a Carlos Pichilingue Guevara, quien 
pertenecía a una promoción contemporánea a la de su hermano Manuel Privat 
Verán. 
Sostiene el declarante que en su domicilio, ubicado en la avenida Paseo de la 
República Nº 5663, Miraflores, funcionó la empresa COMPRANSA desde el mes 
de abril hasta el mes de mayo de 1991, siendo que la merced conductiva se fijó 
en la suma de $700 dólares americanos mensuales, los mismos que eran 
pagados por Carlos Pichilingue Guevara. 
Señala también que se enteró por los medios de comunicación que la 
mencionada empresa funcionaba como fachada del denominado Grupo Colina, 
siendo que al increparle a Carlos Pichilingue éste le manifestó que no eran 
responsables de la matanza de Barrios Altos.  

 
243. Con la manifestación policial de Blanca Luz Barreto Riofano, que aparece en 

autos a fs. 2363; indica la declarante que su hermana Mariela Barreto Riofano 
le contó que Santiago Martín Rivas era el jefe del denominado grupo Colina y 
que ella había pertenecido a dicho grupo, así como participado en la matanza 
de La Cantuta y Barrios Altos. 
Además refiere que su hermana también le comentó que el grupo Colina recibía 
órdenes de sus jefes superiores como eran Vladimiro Montesinos Torres y 
Alberto Fujimori Fujimori.  

 
244. Con las vistas fotográficas, tomadas en el lugar de los hechos y relacionadas a 

las necropsias practicadas a los occisos, las que corren a fs. 2375/2389.  
 
245. Con el Acta de Verificación del lugar de los hechos, que obra a fs. 2423 y su 

respectivo croquis de fs. 2428/2429.  
 
246. Con los certificados de necropsia que aparecen a fs. 2531/2533.  
 
247. Con la declaración indagatoria de José Teofilo Joaquín Arrieta Matos, periodista 

del diario El Correo, la misma que corre en autos a fs. 2551; indica el 
declarante que, según información que recabó, el llamado Grupo Colina estaba 
conformado de la siguiente manera: Rivero Lazo a la cabeza, seguido por 
Indacochea Ballón (Sub-jefe de la DINTE), Fernando Zabalbeascoa Rodríguez, 
como nexo con el Jefe del SIN Julio Salazar Monroe, luego Federico Navarro 
como Jefe de Operaciones, Martín Rivas como ejecutor de las operaciones de 
campo, como segundo hombre de mando estaba Carlos Pichilingue Guevara, 
quien también se encargaba de la parte administrativa, y luego habían tres sub-
grupos a cargo de Sosa Saavedra, Yarleque Ordinola y Julio Chuqui Aguirre. 
Además refiere que, cada sub-grupo tenía a su cargo diez hombres, entre los 
que se encontraban Nelson Carbajal García (Petete), Hugo Coral Goycochea, 
Marcos Flores Alván, Suppo Sánchez, Sauñi, el fallecido Pedro Pretell Dámaso, 
Mariela Barreto, Néstor Pineda, Fernando Lecca, entre otros. 
Sostiene que, la matanza de Barrios Altos fue ejecutada por el grupo liderado 
por Martín Rivas, conjuntamente con Sosa Saavedra, quien fue el primero en 
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disparar, siendo que también estuvieron presentes Carbajal, Pretell, Chuqui 
Aguirre, Mariela Barreto y dos agentes femeninas más. 
Refiere el declarante que al momento de los hechos en Barrios Altos en la 
puerta de ingreso se encontraba Pichilingue Guevara, en tanto otro grupo de 
contención estaba por los alrededores, entre ellos, Lecca y Yarleque. 
Dice que, también se informó que en un primer momento ingresaron a la 
pollada dos parejas de agentes de inteligencia comprando dos polladas, para 
que después Martín Rivas diera la orden de ejecución. 
Precisa el declarante que esta información se la proporcionó Mariela Barreto. 
Manifiesta que, también tuvo conocimiento que, después de la operación de 
Barrios Altos Martín Rivas recibió una llamada de Vladimiro Montesinos Torres y 
que se dirigieron a la Playa La Tiza para la evaluación y celebración del 
“trabajo” realizado, además de celebrar el cumpleaños de Martín Rivas. 
De acuerdo al declarante Rodríguez Zabalbeascoa se encargó de la planificación 
de la matanza de Barrios Altos conjuntamente con Federico Navarro. 
Finalmente señala que, el grupo Colina  actuaba como una célula toda vez que 
el alto mando les había pedido que diseñen operaciones y sus objetivos, pero 
para concretarse dichos objetivos intervenían otros órganos superiores como la 
DINTE y el SIE, quien les proporcionó armas y vehículos, siendo que el 
Comandante General del Ejercito tenía conocimiento de los hechos.  

 
248. Con la manifestación policial de José Teófilo Joaquín Arrieta Matos de fs. 

2144/2147 y su ampliación de fs. 2148/2152 (Exp. 8841-93); quien también 
refiere detalladamente la forma en que acudió conjuntamente con Edmundo 
Cruz Vilchez y tres reporteros gráficos de la REVISTA “SI” al lugar donde 
presuntamente se encontraban fosas con restos humanos, indica que la primera 
vez que llegaron a la quebrada de Chavilca pudieron observar huellas de 
pisadas, de tres clases de calzado: zapatillas, zapatos y borseguis a lo largo de 
todo el camino, pero no llegaron a tomarles fotos; que llegaron a la primera 
fosa siguiendo las indicaciones del plano, este recorrido lo hizo con Uceda y 
Cruz Vilchez, nadie más. 

 
249. Con el Registro del Personal de Inteligencia, con Indicación de Unidades donde 

prestaron servicios y puestos desempeñados desde el año 1990 y Fojas de 
Servicios, (fs. 3187/3216) de donde aparece que el año 1991 los procesados 
Hugo Coral Goycochea, Nelson Rogelio Carbajal García, Gabriel Vera Navarrete, 
Shirley Castro Rojas, Carlos Eliseo Pichilingue Guevara y Julio Chuqui Aguirre 
prestaron servicios en el SIE, Wilmer Yarleque Ordinola en el CG 31 DI, 
Fernando Lecca Esquén en el CG DESTO LP y Juan Pampa Quilla en la DINTE; 
por su lado Nicolás de Bari Hermoza Ríos en el 1991 fue Jefe del Estado Mayor 
General del Ejército; Juan Nolberto Rivero Lazo Director de la DINTE; Fernado 
Rodríguez Zabalbeascoa Jefe del Departamento de Operaciones Especiales del 
SIE y Santiago Martin Rivas Jefe Esp. Servs. del SIE. 

 
250. Con la continuación de la declaración instructiva de FEDERICO AUGUSTO 

NAVARRO PÉREZ, (fs. 3263/3276), ampliada a fs. 18537, quien señala que 
en el año 1990, hasta el mes de Julio, laboró en la Dirección de Inteligencia del 
Ejército – Sub Dirección del Frente Interno, específicamente en la Jefatura de 
Análisis Geográfico y Militar, pues en ese mes inició un curso en la escuela de 
Inteligencia a cuyo término fue ubicado dentro de la misma Sub Dirección de 
Frente Interno, pero esta vez en el área de subversión, concretamente como 
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jefe de análisis del Comité Regional Metropolitano de Sendero Luminoso, esto 
es Lima. 
Sostiene que, para noviembre de 1991 acababa de llegar de Taiwan, a donde 
viajó entre el 21 y 26 de julio, permaneciendo hasta fines de setiembre del año 
en mención participando en un curso denominado “Guerra Política”, alegando  
que en agosto del año 91, fecha en que se afirma se instaló e inauguró el 
grupo Colina, se encontraba en Taiwán. 
Precisa que, la Sub Dirección de Frente Interno hace un análisis estratégico y 
no de combate, siendo que éste último lo elaboran las propias Regiones, 
alegando que en general la DINTE analizaba la información recabada respecto a 
la subversión para presentársela al Comandante General, no realizando 
planeamientos para trabajos operativos. 
Refiere que, quien utilizaba camionetas Cherokee dentro del ejército es el 
llamado BOPE (Batallón de Protección), cuyas dependencias funcionaban al lado 
del SIE en aquella época. 
Además indica, que el procedimiento de trabajo en la DINTE es el siguiente: el 
declarante confeccionaba su nota de inteligencia y se la entregaba al Coronel 
Pinto, éste centralizaba todas las notas de inteligencia y las llevaba al Sub 
Director Ejecutivo que en aquella época era Indacochea Ballón, a su vez éste 
llevaba el parte de todos los sub directores al General Rivero Lazo quien luego 
de clasificarlos los presentaba al jefe de Estado Mayor.  
Alega, que nunca ha sido jefe de Operaciones Especiales porque ese puesto no 
existe en la DINTE. 
Refiere el declarante que nunca ha proporcionado apoyo logístico ni dinero para 
el Grupo Colina pues todo lo que es dinero tiene que ver con el departamento 
administrativo y si sale es con la orden del General, además que en la DINTE 
no hay armamento, sobre todo en la dirección de Frente Interno. 
Si bien reconoce la firma que aparece como suya en el documento obrante a fs. 
17556 “Acta de Constatación de No Existencia N° 001/Desto Colina”, fechada el 
17 de febrero de 1992, dice sin embargo que desconocía de la existencia del 
grupo Colina, habiendo inadvertido la referencia que se hace en dicho 
documento al citado grupo. 
Por otro lado, niega lo dicho por el procesado Marco Flores en el sentido que el 
declarante asumió la jefatura del Grupo Colina después que Rodríguez 
Zabalbeascoa fuera trasladado a la ciudad de Tacna, así como lo vertido por el 
encausado Chuqui Aguirre, quien le atribuye haber concurrido en varias 
oportunidades al Galpón de Mantenimiento de Las Palmas para comunicarse 
con Martín Rivas y Pichilingue Guevara con la finalidad de proporcionarle 
información que servía para el planeamiento de las operaciones.  

 
251. Con la manifestación policial de FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PÉREZ que 

corre a fs. 24601; afirma que durante el año de 1992, se desempeñó como 
Sub-director del Frente Interno de la DINTE, teniendo como jefe directo al 
Director de Inteligencia, General Juan Rivero Lazo, pero que también recibía 
órdenes del Sub-director ejecutivo de la DINTE, Coronel Víctor Silva Mendoza; 
que ningún agente de inteligencia perteneciente al SIE, trabajaron en la Sub-
dirección que comandaba, ya que los técnicos y suboficiales de inteligencia que 
trabajaban en su dependencia, eran natos de la DINTE; que el día 19 de junio 
de 1992, viajó a Brasil a una reunión bilateral de inteligencia entre los Ejércitos 
de Brasil y Perú, retornando el día 27 de junio del mismo año; que en su 
ausencia, durante este periodo, debió ser reemplazado por el Comandante 
Pedro Baca Doig; que cuando se encontraba en Brasil, en ningún momento 
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recibió comunicación alguna de su oficina; que durante su permanencia en la 
DINTE, desconoció de la existencia del denominado Grupo Colina y que 
tampoco tenía conocimiento del asesinato del periodista Pedro Yauri 
Bustamante.  

 
252. Con la declaración instructiva de FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PÉREZ 

que corre a fs. 27922, donde reproduce parte de lo señalado en su 
manifestación policial; asimismo indica que su labor en la DINTE era de aprobar 
y desaprobar el trabajo análisis que hacían los comandantes, las cuales eran 
presentadas al Sub-director Ejecutivo, Silva Mendoza; que por el puesto y grado 
que ostentaba en el Ejercito no tenía la facultad de disponer destaques ni 
cambios del personal y que asimismo, por tal razón, no tenía ningún tipo de 
relación con el SIE; que la única persona que estaba en capacidad de hacer 
destaques o cambios, era el General Rivero Lazo; que durante el año de 1992,  
no supo de la existencia del denominado grupo Colina; que no conoce 
personalmente a Vladimiro Montesinos Torres y que tampoco ha asistido a 
ninguna reunión de la alta dirección del SIN; que nunca le proporcionó 
información al Mayor Martín Rivas y que no era posible hacerlo, toda vez que la 
DINTE trabajaba con situaciones estratégicas, mas no con nombres ni personas 
individuales; que recién, el 08 de enero del 2001, tomó conocimiento del 
secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante; que a través de la 
medios de comunicación, tuvo conocimiento de la existencia de la empresa 
COMPRANSA; asimismo, afirma que es la primera vez que ve el documento que 
se le pone a la vista, el mismo que consiste en un memorando de fecha enero 
de 1992, por el cual se le comunica a Rosa Ruiz, el cese de su destaque al 
DESTO Colina; también indica que es la primera vez que observa el documento 
relacionado al cese del destaque en la DINTE de Sosa Saavedra, el cual fue 
firmado por Silva Mendoza; que es falso el contenido del documento que obra a 
fojas 570, suscrito por Silva Mendoza, de julio de 1992; que en el año de 1991, 
no conocía a Santiago Martín Rivas y que ni siquiera lo vio ese año.  

 
253. Con la declaración instructiva de FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PÉREZ 

(fs. 36940/36955), quien refiere que en 1991 fue Comandante y trabajaba en la 
Sub Dirección DINTE como parte del grupo de analistas de la Sub Dirección de 
frente interno, bajo el comando de Clever Pino Benamú que era Sub Director 
del Frente Interno y era su Jefe Directo, cuyo superior era Juan Rivero Lazo, 
Director de la DINTE, que en julio de 1991 viajó a Taiwán-China a realizar el 
curso de “Guerra Política” estando hasta septiembre, regresando a principios de 
octubre, presentándose los primeros días de noviembre en la DINTE.  
En 1992 ascendió al grado de Coronel y lo nombraron Sub Director del Frente 
Interno, permaneciendo allí todo ese año, siendo su Jefe Directo el General 
Rivero Lazo, pero no reportaba directamente ante él, sino que lo hacía 
mediante el Sub Director Ejecutivo, que era el Coronel Silva Mendoza, luego, en 
1993 es cambiado a la Oficina de Información y lo nombraron Director de la 
Escuela de Operaciones Sicológicas del Ejército. 
Que su función era realizar el análisis de los medios de comunicación, de las 
informaciones proporcionadas por otros institutos y por el SIE, encargándose de 
realizar análisis estratégico, siendo el SIE un órgano operativo. Como Sub 
Director de Frente Interno procesaba información sobre Sendero Luminoso, del 
MRTA, sobre el aspecto económico del país, lo político, lo geográfico y militar, 
todas estas labores a través de departamentos, siendo el coordinador del 
trabajo de ellos, aprobando o desaprobando notas de inteligencia que se iban a 
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presentar al Comando. Con dicho trabajo se iba al Sub Director Ejecutivo y este 
lo presentaba a Rivero Lazo.  
Que, asimismo, fue nombrado conferencista de las Fuerzas Armadas sobre 
subversión para las reuniones de altos mandos entre Perú y Chile, dada su 
preparación en lo relacionado con Sendero Luminoso habiendo participado 
juntamente con Juan Rivero Lazo en las reuniones bilaterales de inteligencia 
tanto dentro como fuera del país. 
Que conoce a Rivera Lazo desde que era cadete habiendo trabajado juntos en 
Tacna, habiendo nacido la amistad con él desde cuando estuvieron recluidos en 
el Cuartel Bolívar; a Martín Rivas lo conoció en 1992, entre febrero y marzo, 
porque Rivero Lazo le manifestó que quería traer a un mayor para que lo apoye 
en el Frente Interno, a lo que le respondió que no lo necesitaba, pero Rivero 
Lazo le indicó que le parecía que tenía que venir, por lo que tuvo que aceptar 
trabajar con Martín Rivas quien venía de manera eventual, entre cuatro o cinco 
veces ese año. 
Que en una oportunidad Pino Benamú le manifestó que no le gustaba Martín 
Rivas y no entendía por qué Rivero Lazo lo consentía, comentándole también 
que éste andaba con Rodríguez Zabalbeascoa, esto alrededor de noviembre de 
1991, época en la que no conocía aun a Martin Rivas, siendo recién en 1992 
que se entera que este había estado en la DINCOTE, enterándose de ello a 
través del General Rivero Lazo, y que había ido al GEIN refiriéndole que en la 
DINCOTE no tenían recursos y que la DINTE proporciono carros, equipos y que 
allí Martín Rivas adquirió conocimiento acerca de Sendero Luminoso, 
enterándose por intermedio de este que existía un Grupo de Apoyo 
Administrativo de Sendero Luminoso; que formalmente nunca se destacó a 
Martín Rivas a la DINTE, sino que por orden de Rivero Lazo prestaba apoyo en 
cuestiones puntuales. 
Que en 1991 o 1992 desconocía de la existencia del grupo o destacamento 
Colina, posteriormente la jueza Victoria Sánchez le mostró un acta de 
constatación de pérdida de una motocicleta donde aparecía que había firmado y 
en la parte superior tenía escrito “Destacamento Colina” aceptando que era su 
firma, pero no recordaba en que circunstancias firmó, indicando que dicho 
documentos estaba fechado en febrero de 1992; que en el ejército si existen 
los destacamentos y ello significa la unión de diferentes unidades o armas para 
hacer una misión determinada y reciben la denominación del lugar donde están, 
pero que nadie sabía de la existencia del Grupo Colina, siendo que recién a 
partir de fines de 1992 recién se comienza a hablar de dicho grupo a raíz del 
descubrimiento de los hechos de la Cantuta. 
Que todo movimiento de personal o su destaque tiene que ser ordenado y 
dispuesto por el propio General, en este caso Rivero Lazo. Que en la DINTE no 
se realizan operaciones, y que jamás ha trabajado con Martín Rivas y 
Pichilingue Guevara, ni estos han estado bajo su comando, desconociendo el 
trabajo que realizaron; que se enteró de la existencia de la empresa 
COMPRANSA recién cuando salio en los medios de comunicación. Indica 
respecto a lo sostenido por Flores Albán respecto a una comunicación entre 
Martín Rivas y Rivero Lazo, quien se encontraba en Brasil en 1992, sosteniendo 
que él (Flores) había llevado dicha información en un fólder en cuyo interior 
había una comunicación con palabras convenidas y hablaban de un trabajo en 
el norte chico desde Las Palmas al Pentagonito y que Martín Rivas habría 
ingresado a su despacho, sostiene que estaba él en Brasil en compañía de 
Rivero Lazo desconociendo si alguien había o no ido a su oficina, la misma que 
dejó cerrada con llave. 
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Que la información a nivel de personas (identidad, afiliación política, etc.) la 
maneja el SIE, pues en la DINTE no realizan ese tipo de trabajo. Que respecto 
al documento en el que aparecen los datos de tallas y tamaños de las prendas 
de vestir que se le atribuyen, señala que no le corresponde el número 
administrativo que le consignan, tampoco es su especialidad la ingeniería, sino 
la caballería, y que los oficiales no reciben prendas juntamente con sub 
oficiales, asimismo, que los oficiales de inteligencia reciben prendas de civiles y 
él recibe uniforme.  
Que el SIE es un ente autónomo que depende solamente del DINTE, el SIE da 
cuenta al jefe del DINTE; que el sub oficial Coral Goycochea no ha trabajado en 
la DINTE, sino en el SIE, y que Venegas nunca llegó a trabajar en la DINTE, por 
lo cual se pregunta por qué el Coronel Silva Mendoza firmó un documento con 
contenido falso. Asimismo afirma que en inteligencia no existen planes para 
operaciones especiales, pues el Jefe ordena a la persona qué es lo que va a 
hacer y éste le da cuenta al que ha ordenado, siendo falso que alguien haya 
estado presente o escuchado dichas ordenes; que Rivero Lazo le dijo que iban 
a conformar un equipo especial y que trabajaron dos meses (noviembre de 
1991) y cuando se da cuenta de lo que se trataba se retiró y que el General 
Rivero Lazo le ordenó a Rodríguez y a Martín Rivas que Montesinos quería 
resultados y que planeen el problema de Barrios Altos. Que nunca ha 
proporcionado información sobre personas a Martín Rivas; que Chuqui Aguirre y 
Flores Alban como todos los demás sub oficiales son preparados para mentir. 

 
254. Con la manifestación policial de FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PÉREZ de 

fs. 39249/39259; quien en 1991 laboró en la Dirección de Inteligencia del 
Ejército (DINTE) como Jefe del Departamento de Frente Interno y Analista de 
Inteligencia del Comité Regional Metropolitano de Sendero Luminoso, siendo su 
Jefe directo el Coronel Clever Pino Benamu; en 1992 fue ascendido a Coronel 
relevando al Coronel Pino en el cargo de SubDirector del Frente Interno, su 
labor consistía, entre otras, recopilar y verificar la información que presentaban 
los departamentos, conversar con los encargados y una vez aprobada 
presentarlas al sub director Ejecutivo (Coronel Víctor Silva Mendoza), salvo 
llamado expreso del General de la DINTE. 
Niega que entre los años 1991 y 1992 haya sido convocado por el General Juan 
Rivero Lazo, Jefe de la DINTE, para realizar trabajos de inteligencia operativa 
contra delincuentes terroristas, porque esa unidad no se encarga de hacer esas 
labores, además que su función era de análisis. 
En 1991, durante su labor como analista indica que su función era analizar 
cualquier hecho acontecido del Comité Regional de Sendero Luminoso, que era 
informado ya sea por fuente abierta (periódicos, revistas, radios, T.V. Y otros) o 
por los elementos del sistema de inteligencia del Ejército Peruano, la 
información era convertida en inteligencia y esta era presentada para la 
aprobación del Subdirector del Frente Interno, una vez aprobadas se remitían al 
Subdirector Ejecutivo o Jefe de la DINTE, cuando éste lo solicitaba 
directamente, aclara que la inteligencia emitida por la DINTE no es para 
inteligencia de combate sino estratégica, por lo que no sirve para trabajos 
operativos, añadiendo que nunca ha asesorado ni participado en trabajos 
operativos. 
Menciona que Santiago Martin Rivas fue destacado a la DINTE en el mes de 
febrero o marzo de 1992, trabajaba directamente con el declarante, 
encargándosele trabajos de análisis, su asistencia a la DINTE era esporádica, 
una o dos veces por mes durante el año 1992.  
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Indica que el General Juan Rivero Lazo le comunicó que Martin Rivas iba a ser 
destacado a la DINTE, presentándolo como una persona que conocía mucho 
sobre subversión, ya que con un grupo de oficiales durante el año 1991 habían 
trabajado analizando documentos en la DINCOTE, niega que haya solicitado el 
apoyo del mencionado oficial, pero sabía que venía del SIE. 
Señala que en julio de 1991 viajó a Taiwan para seguir un curso de Guerra 
Política el cual duró hasta setiembre de 1991, posteriormente pidió autorización 
para tomar sus 30 días de vacaciones terminado el curso, en octubre del mismo 
año se realiza el proceso de ascensos, al conocer su ascenso viaja con su 
esposa a Talara, presentándose a laborar el 30 ó 31 de octubre de 1991, y 
durante los meses de noviembre y diciembre del citado año trabajó 
normalmente en sus labores. No puede precisar que labores realizó el 03 de 
noviembre de 1991, habiéndose enterado de la matanza de Barrios Altos por los 
medios de prensa, sin embargo manifiesta que no ha tenido ninguna 
participación en esos hechos. 
Manifiesta que es falso que haya acudido a la DIFFEE junto con Martin Rivas 
para entrevistarse con el General Luis Pérez Documet, el Comandante Julio 
Rodríguez Córdova, Carlos Miranda Balarezo y otros oficiales con la finalidad de 
efectuar coordinaciones sobre el secuestro y posterior aniquilamiento de los 
estudiantes y un profesor de “La Cantuta”. Asimismo, niega haber conocido la 
existencia del Grupo Colina”, así como el haber relevado en el cargo al 
Comandante Fernando Rodríguez Zabalbeascoa. 
Menciona que desconoce el origen y quienes son los accionistas de la empresa 
COMPRANSA. 
Refiere que en su calidad de analistas luego de revisar toda la información 
referente al caso “La Cantuta”, llegaron a dos hipótesis, la primera que había 
sido un ajuste de cuentas entre miembros de la misma organización terrorista, 
pero se descartó por el modus operandi de los elementos que realizaron dicha 
acción; la segunda hipótesis fue que había sido el Comando “Rodrigo Franco”, 
ya que se decía que se habían empleado armas con silenciadores y camionetas. 
Indica que no conoce los Planes Operativos “Ambulante”, “El Pino” y “Narval”; 
sin embargo, señaló que el Plan denominado “Secuestro” fue ventilado y 
desvirtuado en el Proceso que se le siguió en el Fuero Militar por el caso “La 
Cantuta”, siendo esa la razón por la que lo absuelven de los cargos de 
secuestro, asesinato y otros delitos. 
El único seudónimo que ha usado es “CIRO”, el cual fue proporcionado por 
Contrainteligencia. 

 
255. Con la testimonial de FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PÉREZ de fs. 42537, 

quien se ratifica en su manifestación policial, señalando que en el año 1991, 
ostentaba el cargo de Teniente Coronel del Ejército, trabajando como Analista 
en la Subdirección del frente interno de la DINTE bajo el mando del Coronel 
Clever Pino Benamud y en 1992, con el grado de Coronel, asumió la Sub 
Director del frente interno de la DINTE, en donde se producía inteligencia 
estratégica para el Comando del Ejército, su labor consistía en analizar toda 
información de fuente abierta como periódicos, radio, etc. y las que recibía del 
sistema de inteligencia de las acciones realizadas por sendero luminoso en todo 
el departamento de Lima, para luego presentar una nota de inteligencia al 
Coronel Pino, donde terminaba su labor, lo que efectuaba con la ayuda de dos 
técnicos; conoce a Fernando Rodriguez Zabalbeascoa desde la Escuela Mlitar y 
a Martín Rivas desde febrero o abril de 1992, cuando por orden del General 
Rivero Lazo, llegó a prestar apoyo en la DINTE como analista; por otro lado 
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señala, que nunca se reunió con el Gral. Pérez Document, por lo tanto es falso 
que haya entregado al referido general una lista con nombres de estudiantes de 
la Universidad La Cantuta entre los que se hallaban los agraviados; que tomó 
conocimiento de los hechos instruidos a través de los medios de comunicación; 
con respecto al Coronel Silva Mendoza, debe expresar que era el Sub Director 
Ejecutivo de la DINTE, desconociendo sus labores, pero nada tenía que ver con 
las labores de inteligencia del comité regional metropolitano ni con la sub 
dirección del frente interno; asimismo, refiere que de acuerdo a sus normas la 
DINTE no elabora planes operativos, la SIE elabora planes de búsqueda de 
información, desconociendo si estos eran aprobados por el jefe de la DINTE, 
también desconoce que en el año 1992, existía alguna relación entre la DINTE 
con el SIN, pero sabía que algunas notas de inteligencia que eran consideradas 
importantes por el jefe de la DINTE podían ser remitidas al SIN, por último 
señala que la Sub-dirección del frente interno de la DINTE desconocía la 
existencia de una Base de Acción Cívica dentro de la Universidad La Cantuta, 
pues ello dependía de la DIFFEE.  

 
256. Con la hoja de servicios del Técnico Juan Pampa Quilla (fs. 3427) de la que 

aparece que en el año 1991 laboró en la DINTE, en búsqueda de información. 
 
257. Con el Dictamen Pericial de Grafotecnia N° 07/2001 (fs. 3440/3450), en el que 

se concluye “la signatura de Juan Pampa Quilla que aparece trazada sobre la 
post firma Juan Pampa Quilla – abogado….la misma que se ubica en la parte 
inferior izquierda de la última hoja de minuta referente al “Aumento de Capital 
y Modificación Parcial de Estatutos que otorga la Sociedad denominada 
Consultores y Constructores de Proyectos América S. A.”, de fecha 03 de 
setiembre de 1991, proviene del puño gráfico de su titular, es decir constituye 
una firma auténtica. 

 
258. Con la copia simple de la Junta General Extraordinaria de Aumento de Capital 

Social y Modificación Parcial de los Estatutos de la Sociedad Consultores y 
Constructores de Proyectos América S. A., donde aparecen como accionistas de 
la misma Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, Juan Rivero Lazo y Santiago 
Enrique Martin Rivas. (fs. 3647/3649). 

 
259. Con el Testimonio de la Escritura de Aumento de Capital Social y Modificación 

Parcial de los Estatutos de la Sociedad Consultores y Constructores de 
Proyectos América S. A., donde aparecen como accionistas de la misma Carlos 
Eliseo Pichilingue Guevara, Juan Rivero Lazo y Santiago Enrique Martin Rivas, 
autorizando la minuta el abogado Juan Pampa Quilla (fs. 4364/4370). 

 
260. Con el Testimonio de la Escritura de Constitución de la Sociedad Anónima 

Consultores y Constructores de Proyectos América S. A. donde aparece que la 
empresa se constituyó el 28 de Octubre de 1991, siendo sus socios fundadores 
Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, Juan Rivero Lazo, Fernando Rodríguez 
Zabalbeascoa y Santiago Enrique Martin Rivas, autorizando la minuta Juan 
Pampa Quilla (fs. 4371/4378). 

 
261. Con la copia de la ficha del registro Mercantil de la Sociedad Anónima 

“Consultores y Constructores de Proyectos América Sociedad Anónima”, donde 
aparece que la empresa fue constituida por escritura pública de fecha 13 de 
noviembre de 1991, siendo sus socios fundadores Carlos Eliseo Pichilingue 
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Guevara, Juan Rivero Lazo, Santiago Enrique Martin Rivas y Fernando Enrique 
Rodríguez Zabalbeascoa (fs. 3661/3662). 

 
262. Con la copia simple del Memorando de fecha 25 de junio de 1991, dirigido al 

Ministro de Defensa por el entonces Presidente de la República Alberto 
Fujimori, dando a conocer el reconocimiento del Presidente de la República y 
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas entre otros, a los procesados Fernando 
Rodríguez Zabalbeascoa, Luis Cubas Portal, Santiago Martin Rivas, Carlos 
Pichilingue Guevara y Marcos Flores Alvan, por sus eficientes servicios en 
materia de Seguridad Nacional y defensa de los altos valores de la democracia 
(fs. 3663). 

 
263. Con el Dictamen Pericial Grafotécnico presentado por el procesado Juan 

Nolberto Rivero Lazo, (fs. 3665/3668), en el que se concluye que “la firma 
ilegible que a nombre de Juan Rivero Lazo figura al final del Acta de la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada Consultores y 
Constructores de Proyectos América S. A., fechada en la ciudad de Lima a las 
diez horas del día dos de Setiembre de 1992, no proviene del puño gráfico del 
General de Brigada Juan Nolberto Rivero Lazo, que esta firma ha sido 
suplantada por otra persona empleando el método denominado en la Ciencia de 
la Grafotecnia como imitación ejercitada, por consiguiente, que la firma peritada 
es falsificada”.  

 
265. Con la continuación de la declaración instructiva de CÉSAR HÉCTOR 

ALVARADO SALINAS, (fs. 3906/3912), ampliada a fs. 14916/14921 y a fs. 
16728/16732, quien refiere que en los primeros meses de 1991 pasó a laborar 
al SIE 1, en el área Factor Laboral Campesinado, desde donde realizó trabajos 
administrativos, específicamente confeccionando Notas de Información con las 
comunicaciones que llegaban de las diversas unidades del ejército, a fin de dar 
cuenta de posibles huelgas o manifestaciones. Afirma, que nunca ha participado 
en ningún plan operativo ni siquiera como infiltrado; sostiene que, se llega a 
enterar de la existencia del grupo Colina a través de los medios de 
comunicación; que, no recuerda exactamente donde estuvo el día de los hechos 
de Barrios Altos pero que debe haber estado en su casa. 
Señala que, a mediados de 1991 al BOPE, que estaba en el SIE, llegaron unas 
camionetas tipo Cherokee para prestar seguridad. Finalmente refiere que, sabía 
que habían puestos de inteligencia en Lima pero no sabía qué lugares eran. 

 
266. Con el Oficio N° 001/CGE-01, de la Comandancia General del Ejército (fs. 

3955/3956), en el que se informa que el Servicio de Inteligencia del Ejército 
registra en sus libros de cargo de los años 1991 y 1992 fusiles automáticos 
ligeros de 7.62 mm y pistolas ametralladoras HK de 9 mm. 

 
267. Con la declaración testimonial del Comandante PNP Víctor Bustamante Cuffini, 

(fs. 4195/4199), quien refiere que en la fecha de los hechos de Barrios Altos se 
desempeñaba en la DIRIN, ubicada en la cuadra 07 del Jr. Huallaga, como jefe 
del área de archivo e informática. Señala que, en abril de 1991 se encontraba 
como jefe de permanencia del local A que queda en la Plaza Italia cuando se 
detectó a dos personas por el lugar, tomando fotos al local de la DIRIN, 
interviniéndose a dichas personas quienes al ser interrogadas se identificaron 
con su carnet del SIE diciendo que cumplían una misión. 
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268. Con la manifestación policial del Comandante PNP Víctor Hugo Bustamante 
Cuffini, rendida en presencia de Representante del Ministerio Público (fs. 
4287/4292), quien refiere que en el mes de mayo de 1991 dos agentes de 
inteligencia DIRIN – PNP intervinieron a dos agentes de inteligencia del SIE-EP 
que se encontraban fotografiando las instalaciones de la DIRIN. 

 
269. Con la manifestación policial de Eduardo Orlando Chamorro Acosta, rendida en 

presencia de Representante del Ministerio Público (fs. 4280/4286), quien refiere 
que en la fecha en que ocurrieron los hechos de Barrios Altos laboraba en el 
Despacho del Vice Ministro del Interior. 
Sostiene el declarante, que el especialista PNP Derenzin ingresó al servicio el 
día 02 de noviembre de 1991 y a las 6:30 de la mañana del 03 de Noviembre 
debía recoger a las secretarias, siendo que cuando el declarante llega a trabajar 
el día 03 de Noviembre se le comunica que el especialista Derenzin había sido 
víctima de robo del vehículo marca Jeep Cherokee, color celeste, de placa de 
rodaje RQ-7425, en circunstancias que se encontraba estacionado en la puerta 
del domicilio de la SO PNP Gioconda Mori García, secretaria del Dr. Mejía, sito 
en el distrito de la Perla – Callao. 

 
270. Con la declaración testimonial de Eduardo Orlando Chamorro Acosta (fs. 

9542/9549), quien refiere que durante el año 1991 prestó servicios en el 
Ministerio del Interior, en calidad de ayudante del Vice Ministro. 
Sostiene que, el día 30 de octubre de 1991 fue informado que se había recibido 
una llamada telefónica de parte del chofer de la camioneta con placa de rodaje 
RQ-7425, Ernesto Derenzín Gallegos, reportando el robo de la unidad en el 
distrito de La Perla – Callao. Señala el declarante que Derenzín había tomado 
un vehículo afectado exclusivamente al uso del ex Min istro del Interior Mejía 
Galindo, sin autorización al parecer de ningún tipo, en circunstancias que la 
camioneta había sido dejada en el parqueo interior del edificio del Ministerio del 
Interior para su reparación. 

 
271. Con la declaración testimonial del Coronel PNP Marco Enrique Miyashiro 

Arashiro (fs. 4401/4408) quien refiere que en el año 1991 se desempeñaba 
como Jefe de la Primera División de Inteligencia de la DINCOTE.  
Sostiene el declarante que, recuerda a Rodríguez Zabalbeascoa, Pichilingue 
Guevara, Martin Rivas y a Páucar Carbajal como integrantes de un grupo de 
análisis mandado por el SIN para que analicen unos documentos incautados por 
el GEIN o DINCOTE 1, siendo que este grupo de análisis tenía su propio 
comando a cargo del coronel Juan Nakandakari, de Henry Cueva Meza y el 
Teniente Coronel Rodríguez, precisando que, a diferencia del análisis que hacía 
el GEIN, destinado a alimentar las operaciones o reorientar la conducción de 
estas, este grupo trabajaba con fines macros, para ver todo en su conjunto. 
Agrega que, el grupo de análisis del SIN debía dar información a la DINCOTE 
pero que nunca les mandaron un informe, por el contrario el resultado de sus 
análisis lo llevaban al SIN, que incluso el Coronel Rodríguez quería saber que 
hacía el grupo de la DINCOTE, qué tipo de operaciones se estaban realizando, 
cuántos efectivos policiales había realizado trabajo de vigilancia, etc. 
Señala que, como DIVICOTE reportaban directamente a Montesinos una o dos 
veces al mes, pero que no era una información precisa sino genérica, le decían 
por ejemplo que estaba en un trabajo en Villa el Salvador sin darle el nombre 
de la persona. 
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Dice que, Vladimiro Montesinos es llevado por el entonces Ministro Agustín 
Mantilla y presentado como asesor del SIN y asesor del Presidente electo y es 
por este antecedente que se tomó la rutina de informarle. Finalmente afirma 
que, el GEIN no ha realizado vigilancias alrededor de la Plaza Italia. 

 
272. Con la declaración testimonial de Benedicto Nemesio Jiménez Baca, (fs. 

4409/4417), quien refiere que en el año 1991 era jefe de operaciones del GEIN, 
junto con Marco Miyashiro. 
Sostiene el declarante que, en el año 1991 se incautó una serie de 
documentación de Sendero y después de ello hubo mucho interés por parte del 
SIN debido a la magnitud y resultado de la operación, mandándose un grupo 
de analistas del SIN que llegaron la primera semana de febrero, producto de las 
conversaciones entre el general Salazar y Jhon Caro, grupo que permaneció 
casi tres meses hasta que se produjo una fricción porque su intención no era 
sólo analizar sino quedarse y manejar la organización, ante lo cual el declarante 
les dijo que a partir de ese momento la documentación la iba a mandar al 
juzgado, molestándose Rodríguez hasta el punto de amenazarlo diciéndole que 
iba a hablar con el general Salazar y que se atenga a las consecuencias, siendo 
que al día siguiente de este altercado Julio Salazar Monroe, en presencia de 
Montesinos, le llamó la atención pidiéndole que devolvieran todo lo que se les 
había dado como dos carros, dos filmadoras y dinero. 
Señala que cada cierto tiempo, aproximadamente cada 15 días, iba al SIN con 
el general Jhon Caro o Vidal, a decir lo que estaban haciendo, siendo que las 
reuniones las propiciaba Vladimiro Montesinos pese a que dirigía el general 
Salazar. 
Finalmente manifiesta que, por su experiencia considera que es muy difícil que 
una organización como Colina pueda haberse formado y persistido dentro del 
ejército sin conocimiento de los oficiales de Alta Graduación. 

 
273. Con el Oficio N° 1235 CP-PREBOSTE2b/29.00, del Comando de Personal del 

Ejército Peruano (fs. 4608), en el que se informa que en el año 1991 y 1992 el 
TCO de 3era EP Gabriel Vera Navarrete se desempeñó en el SIE como chofer 
militar. 

 
274. Con el Oficio N° 1252 CP-PREBOSTE 2b/29.00, del Comando de Personal del 

Ejército Peruano, acompañando la foja de servicios del Coronel “R” Víctor Silva 
Mendoza, (fs. 4609/4611) de donde aparece que en 1991 el referido fue Jefe 
del SIE y en 1992 Sub Director de la DINTE. 

 
275. Con la declaración testimonial de Yony César Berrios Rojas, (fs. 4840/4845), 

quien refiere que por orden del jefe del SIE durante todo el año 1991 trabajó 
en la DINCOTE, específicamente en la BREDET (Brigada Especial de Detectives 
contra el Terrorismo), a mando del Comandante Juan Gonzales Sandoval.  
Señala, que su trabajo era el siguiente: la Asociación Civil Unidos Contra el 
Crimen comunicaba al comandante Juan Gonzales Sandoval sobre posibles 
domicilios donde se realizaban labores de terrorismo y si se constataba la 
información era comunicada. 
Sostiene que, en abril del año 1991 se encontraba en inmediaciones de la Plaza 
Italia,  en compañía de Leonor La Rosa, la señorita Ibarra y dos personas más, 
vigilando a unas personas cuyas características le habían sido brindadas por el 
mayor Sánchez y el Comandante Sandoval, teniendo la misión de fotografiar y 
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filmar a dichas personas para su identificación en la DINCOTE, circunstancias 
en que son intervenidos por un policía. 
Finalmente indica que, el Jr. Huanta fue objeto de vigilancia por parte de la 
BREDET, específicamente el inmueble numerado 821 u 823, no pudiendo 
precisar respecto del 840. 

 
276. Con la declaración testimonial de Carlos Edmundo Sánchez Noriega (fs. 

4855/4860), quien refiere que en el año 1991 trabajó en el SIE, en el 
departamento de Electrónica y Criptología. 
Señala el declarante que, Rodríguez Zabalbeascoa, junto con Santiago Martin y 
Pichilingue y un sinnúmero de oficiales que no podría precisar fueron cambiados 
del SIE para pasar a formar parte de la DINTE o del SIN, llegando a sus oídos 
que este grupo se llevó material del SIE como cámara de video, armas, un 
vehículo Toyota, diciéndose incluso que una de las camionetas que habían sido 
asignadas a protección del alto mando pasaron a poder del Comandante 
Rodríguez, siendo que los agentes Sosa y Chuqui también se incorporaron a 
dicho grupo. 
Manifiesta que su Departamento tenía una cámara de video de buena 
resolución que previa aprobación del jefe del SIE fue entregada a Rodríguez 
Zabalbeascoa, pese a que éste ya no se encontraba trabajando en el SIE. 
Precisa que, un plan de operaciones elaborado por el SIE no puede realizarse si 
no cuenta con la autorización de la DINTE, es por ello que la formación y salida 
de este grupo de inteligencia del SIE no pudo haberse producido sin el 
conocimiento y autorización del Director de Inteligencia del Ejército. 
Indica que, de acuerdo al Manual la Dirección de Inteligencia del Ejército 
depende de la Comandancia General por intermedio del Estado Mayor General.  

 
277. Con la copia de la foja de servicios de Julio Rolando Salazar Monroe, (fs. 4981), 

según la cual en el año 1991 fue Jefe del SIN. 
 
278. Con la copia de la Hoja de Servicios de Federico Augusto Navarro Pérez (fs. 

4983/4984) según la cual en el año 1991 trabajó en la DINTE. 
 
279. Con la copia de la Hoja de Servicios de Juan Nolberto Rivero Lazo, (fs. 4987), 

según la cual en 1991 fue Director de la DINTE.  
 
280. Con la copia de la Hoja de Servicios de Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, (fs. 

4988/4989) según la cual en el año 1991 trabajó en el SIE. 
 
281. Con la copia de la Foja de Servicios de Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, (fs. 

5001) según la cual en el año 1991 trabajaba en el SIE, en Operaciones 
Especiales. 

 
282. Con la copia de la Foja de Servicios de Santiago Enrique Martin Rivas, (fs. 5002) 

según la cual en el año 1991 trabajaba en el SIE. 
 
283. Con la copia del Registro de Personal de Inteligencia, con Indicación de 

Antecedentes, Comisiones de Servicio y Destinos Asignados desde el año 90, 
(fs. 5003/5015), de donde aparece que en el año 1991 Hugo Coral Goycochea, 
Nelson Rogelio Carbajal García, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Jorge Enrique 
Ortiz Mantas, Shirley Rojas Castro, Juan Supo Sánchez y Julio Chuqui Aguirre 
trabajaban en el SIE, en Búsqueda de Información; Gabriel Vera Navarrete en 
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el SIE, como chofer militar; Juan Pampa Quilla en la DINTE – Búsqueda de 
Información; Wilmer Yarleque Ordinola en la 31° Comandancia General, en 
Búsqueda de Información; Fernando Lecca Esquén en el DESTO LP en 
Criptografía.  

 
284. Con la copia simple de la Foja de Servicios de Luis Alberto Cubas Portal, (fs. 

5390), de acuerdo a la cual en el año 1991 fue Jefe del Departamento 
Administrativo del SIE. 

 
285. Con la copia literal de la ficha registral N° 88961 correspondiente a la sociedad 

denominada “Consultores y Constructores de Proyectos América Sociedad 
Anónima”, de la que aparecen como sus socios fundadores Carlos Eliseo 
Pichilingue Guevara, Juan Rivero Lazo, Fernando Enrique Rodríguez 
Zabalbeascoa y Santiago Enrique Martin Rivas. (fs. 5506/5507). 

 
286. Con la Foja de Servicios de Santiago Enrique Martin Rivas (fs. 5511A) de la que 

aparece que en 1991 trabajaba en el SIE, como Jefe Neg. Contraint. 
 
287. Con la Foja de Servicios de Carlos Eliseo Pichilingue Guevara (fs. 5512) de la 

que aparece que en 1991 trabajaba en el SIE, en Neg. Contraint. 
 
288. Con la declaración testimonial de David Bravo Castrillón, (fs. 5516/5520), quien  

refiere que en el año 1990 fue Jefe del Departamento de Búsqueda de 
Informaciones (SIE 1). 
Señala el declarante que, cuando asume la Presidencia de la República Alberto 
Fujimori Fujimori se produce el pase al retiro del Jefe del SIE Rafael Córdova 
Rivera, de quien se sabía tenía enemistad con Vladimiro Montesinos, habiendo 
ocurrido el trámite del paso a retiro en forma irregular, lo que llegó a hacer 
suponer que había injerencia del ex asesor.  
Sostiene que, su Departamento no usaba armas, pero el SIE2 con servicio de 
contra inteligencia para la protección de dignatarios, usaba revólveres, pistolas 
y pistolas ametralladoras HK con silenciador. Finalmente indica que, el SIN era 
cabeza del sistema de inteligencia pero el SIE dependía orgánicamente de la 
DINTE. 
 

289. Con la declaración testimonial de Willy Alberto Chirinos Chirinos, (fs. 
5595/5603), quien refiere que durante todo el año 1991 trabajó como Coronel 
en la Sub Jefatura del Estado Mayor del Ejército, como Jefe del Grupo de 
Coordinación. 
Señala el declarante que, los agentes de inteligencia participan en la 
recopilación de información de inteligencia o para identificar en todo caso los 
objetivos de la operación militar, pero quienes se encargan de la intervención 
militar son las fuerzas militares llámese Frentes, Grandes Unidades Militares, 
etc., siendo que el elemento de inteligencia no tiene enfrentamiento como 
fuerza.  

 
290. Con la declaración testimonial de Alberto Castillo Mendivis, (fs. 5755/5761), 

quien refiere que a la fecha de los hechos de Barrios Altos era Jefe del Área 
Contra el Terrorismo de la DIRIN (Dirección de Inteligencia de la Policía 
Nacional del Perú), ubicada en inmediaciones de la Plaza Italia. 
Sostiene que, por versión del Coronel Santa Gogín, tomó conocimiento que en 
días anteriores a los hechos un vehículo, con características militares, se había 
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apostado en la vereda, a la altura de la Plaza Italia, frente al Jr. Huanta, cerca 
al lugar de los hechos, precisando que fue un vehículo de las mismas 
características el que vio Santana Gogín cuando se dirigía al lugar de la 
matanza de Barrios Altos. 
Además, señala que en la época de la ocurrencia de los hechos de Barrios 
Altos, es que el manifestante conoce de la existencia de los llamados 
“operativos especiales de inteligencia”, a cargo del SIN, los que eran conocidos 
y accionados por un reducido número de personas que no eran públicamente 
conocidas por actuar clandestinamente. 
Indica que, en la doctrina y la práctica de inteligencia no cabe la posibilidad que 
el Jefe del Organismo de inteligencia desconozca las labores que realiza su 
unidad, por lo tanto no cree que el jefe del SIN haya desconocido las labores de 
sus grupos especiales. 

 
291. Con la declaración testimonial de José Luis Pimentel Paz, (fs. 5771/5777), quien 

refiere que en el año 1991 se desempeñó como Jefe del Departamento de 
Operaciones del SIE, denominado SIE 8, cuya función principal era realizar el 
análisis de informaciones de canal abierto, medios periodísticos, revistas, 
semanarios y elaborar una síntesis diaria de los mismos. 
Sostiene el declarante que, el SIE estaba estructurado en 8 departamentos: SIE 
1 encargado de las labores de inteligencia, SIE 2 Contra inteligencia, SIE 3 
apoyo técnico, SIE 4 cifrado y descifrado de mensajes, SIE 5 Departamento de 
Personal y Administración, SIE 6 Departamento de Electrónica, SIE 7 
Departamento de Seguridad y SIE 8 Departamento de Informaciones. 
También señala que, en el año 1991 se formaron en el SIE dos destacamentos, 
uno para trabajar en Ayacucho y otro para trabajar en Lima, siendo que el que 
se formó en Lima estuvo a cargo del Comandante Rodríguez Zabalbeascoa, el 
mismo que personalmente designó al personal de oficiales y sub oficiales a su 
cargo. 
Precisa que los destacamentos que normalmente se formaban no regresaban al 
SIE, se instalaban en las zonas donde habían sido designados y eran 
autónomos administrativamente, por lo cual recibían una partida especial de 
inteligencia para alquiler de casa, compra de víveres y mantenimiento de todo 
el personal, aunque operativamente dependían del SIE. 
Dice que, la formación de estos destacamentos especiales era determinación de 
la DINTE, encargándose el SIE sólo de la parte ejecutiva, siendo que en la 
parte operativa el SIE, a través del Departamento 5 (Administrativo), 
proporcionaba el armamento así como elementos de apoyo técnico. 
Precisa que, por su función estos destacamentos especiales sólo debían 
limitarse al recojo de información, debiendo ser otra unidad la que realice las 
acciones combativas porque el agente de inteligencia no está preparado para 
ello, sin embargo el declarante no tiene conocimiento cierto de cómo se 
estuvieron llevando a cabo sus acciones; que, de acuerdo al conducto regular 
en el canal de inteligencia la relación del SIE era con la DINTE y de esta con el 
SIN. 
Afirma que, es imposible que se hayan realizado destaques de manera informal, 
esto es sin registro alguno, toda vez que se pasa revista diaria y se elaboran 
también partes diarios; que, tiene conocimiento que la Playa La Tiza se emplea 
para entrenamiento de tropa, tiro y prácticas de guerra convencional.  
Sostiene, que la designación de los destacamentos la hace el SIE 2 
(Contrainteligencia), quien además da los nombres, apelativos y seudónimos 
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del personal. Finalmente manifiesta que, en el año 1991 se compraron 
camionetas Cherokee para seguridad de dignatarios.  

 
292. Con la declaración testimonial de Jaime Enrique Salinas Sedó (fs. 5909/5915), 

quien refiere que el Director de Inteligencia no puede ordenar operativos de 
inteligencia porque no tiene facultad para ello, en todo caso puede recomendar 
la ejecución de un operativo a su Comandante en quien recae la decisión; que, 
de conformidad con las normas reglamentarias, para constituir un grupo de 
oficiales o sub oficiales que perteneciendo a una misma unidad realicen 
acciones de cualquier tipo, tiene que haber una orden superior que 
normalmente proviene de la Comandancia General del Ejército. 
Sostiene que, el Comandante General del Ejército es el que toma las decisiones 
en función de las recomendaciones de su Estado Mayor, especialmente en lo 
que se refiere a cambios de colocación, siendo que las resoluciones 
correspondientes que amparan legalmente el cambio son firmadas por el 
Comandante General del Ejército. 
Señala que, el grupo Colina actuaba al mando del SIE, pero para que estos 
agentes fueran al SIN debe haberlo ordenado quien haya sido Comandante 
General del Ejército, aunque una vez que el grupo pasa al SIN las órdenes ya 
no son responsabilidad de la Comandancia General del Ejército sino del nuevo 
comando que pasan a integrar. 

 
293. Con la declaración testimonial de Clemente Eleusipo Alayo Calderón, (fs. 

5992/6005), continuada a fs. 8187/8205, quien refiere que a fines de setiembre 
o principios de octubre del año 1992, en su condición de agente de inteligencia, 
Martin Rivas le propone hacer ejecuciones extrajudiciales, ordenándole que 
acompañado de Carles Talledo concurra al SIN, ante la persona de Salazar 
Monroe, quien le indicaría a quienes iba a ejecutar, siendo que en el SIN 
Salazar Monroe sólo atiende a Mesmer, el mismo que al retornar de la 
entrevista le manifestó que la orden era asesinar a dos abogados, Jorge 
Cartagena y Alfredo Crespo y que por esa tarea le iban a pagar la suma de 
$50,000, con lo que comprobó que miembros del SIN venían cometiendo 
crímenes extrajudiciales. 
Sostiene que, hasta donde tiene conocimiento, el grupo Colina tiene dos 
vertientes, hay un grupo Colina M, que es de los años 70 hasta el término del 
gobierno del general Morales Bermúdez, mientras que el otro grupo surge en el 
gobierno Aprista, junto con otras organizaciones al interior del ejército como 
Rodrigo Franco, León Dormido, Patria Libre, que disfrazados de civiles 
pretendían apoyar en la lucha contra la subversión. 
Precisa que, toma conocimiento de las acciones realizadas por el grupo Colina 
durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, como el caso Barrios Altos, 
por información que le proporcionó Mesmer Carles Talledo, siendo que, Julio 
Chuqui Aguirre era el enterrador del grupo conforme le comentó Mesmer Carles 
Talledo. 
De las fotografías que se le muestran a la vista reconoce a Nelson Rogelio 
Carbajal García como el conocido por el apelativo de Petete. 
Refiere que, el grupo Colina surge como un grupo paramilitar para apoyar la 
lucha contra la subversión, siendo que Montesinos estuvo siempre al tanto de 
las operaciones de inteligencia realizadas desde el nuevo gobierno de Cambio 
90; que, Martin Rivas, Sosa Saavedra, Yarleque Ordinola, Chuqui Aguirre, 
Carbajal García, Coral Goycochea, Suppo Sánchez, Pampa Quilla, Montesinos 
Torres, Hermoza Ríos, Rivero Lazo, Salazar Monroe, Sauñi Pomaya, Pretell 
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Dámaso, Flores Albán y Navarro Pérez han tenido participación dentro del 
grupo Colina, unos dirigiendo y otros ejecutando; que, Martin Rivas era el jefe 
ejecutivo del grupo Colina, el director de orquesta. 
Manifiesta que, Sosa Saavedra, por su preparación en la Escuela de Comandos, 
era una de los predilectos de Martin Rivas para la ejecución de las operaciones; 
que, Hermoza Ríos conocía todas las operaciones del grupo Colina en su calidad 
de Comandante General del Ejército; que, Flores Albán, conocido como Maflo, 
era el escribano del grupo y quien hacía los atestados de las manifestaciones de 
las personas que eran llevadas a las bases y luego desaparecidas. 
Según el declarante, Navarro Pérez fue el segundo hombre después de Rivero 
Lazo en el sistema de inteligencia y fue parte intelectual de las operaciones del 
grupo Colina, esto es planificaba y recogía informaciones pero no era parte 
ejecutiva; que, Rivero Lazo sí sabía de la existencia del grupo Colina porque en 
dos oportunidades iban a encontrarse con el declarante para tratar asuntos 
concernientes al Plan Henry Charrier, que estaba dirigido por Martin Rivas, 
aunque las dos veces se frustraron las reuniones. 
Finalmente refiere que, además de la playa La Tiza habían puestos de 
inteligencia a disposición de Colina tales como “Winston”, otro en el Jr. Ica, 
cerca del diario Extra, siendo que la base exclusiva de Colina para 
desapariciones, torturas y asesinatos era La Chira, además de Chilca. 

 
294. Con la copia certificada de la declaración indagatoria de Clemente Eleusipo 

Alayo Calderón de fs. 40044/40048; militar que fue pasado al retiro en 1986, 
habiendo trabajado mucho tiempo como agente secreto infiltrado en los 
movimientos subversivos, refiere que al pasar al retiro formó una empresa de 
balanzas en el Naranjal y paralelamente continuaba con sus labores de agente 
de inteligencia, obteniendo información de personas que “sembraba” dentro de 
los grupos subversivos a los cuales financiaba con dinero de sus propios 
ingresos; indica que en 1988 fue detenido como terrorista e internado en el 
Penal de Chimbote, saliendo libre en 1990, al salir en libertad se contactó con el 
Jefe del SIN, Edwin Díaz Zevallos, enviándole al Mayor Huamán Azcurra con 
quien coordinaba la remisión de información a través de seudónimos; al salir 
del SIN el General Díaz Zevallos, se puso en contacto con el General Hermoza 
Rios, Comandante General del Ejército, logrando contactarse con el agente 
Mesmer Carles Talledo, a quien le entregaba información en sobre cerrado, 
para ello usaba el seudónimo de “Henry Charrier”, a fines de 1991, el agente 
Carles le indica que el Comandante General había dicho que la información 
estaba bien, por lo que dispuso que este se canalice al General Rivero Lazo, 
Director de Inteligencia, siendo éste oficial que decide que para viabilizar la 
entrega de la información, por teléfono o por escrito, lo haga a través del Jefe 
Operativo Santiago Martin Rivas, quien fue presentado con el seudónimo de 
“Alejandro”, el contacto para entregar información a través de Martin Rivas fue 
hasta el 13 de mayo de 1992, debido a que no le pagaban por la información, a 
pesar que arriesgaba su vida y sobretodo porque no le inspiraba confianza 
Martin Rivas. Posteriormente, contactó con Mesmer Carles y optaron por 
presentarse con el General Luis Salazar Monroe, en el SIN, indicándoles que 
iban a trabajar con la DINCOTE, es por ello que se entrevistan con el General 
Ketin Vidal, coordinando la obtención de información para la captura de 
Abimael Guzmán, luego por órdenes de Salazar Monroe continuó el contacto 
con Martin Rivas, hasta que fue detenido. 
Refiere que durante sus años de agente de inteligencia tuvo conocimiento de la 
existencia de un Grupo denominado “Colina M” cuyo objetivo era denunciar los 
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crímenes que efectuaban los militares de ultraderecha; siendo en 1990 o 1991 
que Mesmer Carles le comenta que el “Grupo Colina” estaba creciendo, y que 
se trataba de un grupo operativo liderado por Martin Rivas, quien fuera su jefe 
operativo conocido como “Alejandro”, Mesmer Carles y otros agentes de 
inteligencia le comunicaron que eran un grupo de militares que hacían actos 
criminales, el mismo que estaba integrado por el General Rivero Lazo, quien era 
el que financiaba y daba el apoyo necesario, el General Luis Salazar Monroe, 
quien según Mesmer Carles, cuando Martin Rivas lo torturaba le dijo que era su 
Jefe, luego estaba el Coronel Navarro Pérez, conocido como “Augusto”, Martin 
Rivas, Pichilingue Guevara, un abogado con grado militar de capitán apellidado 
“Buleje”; entre los suboficiales se encontraba “el negro Arnaldo Alvarado”, “el 
gordo Petete” que era Carbajal, Yarleque, Supo, Pretel Dámaso, Pino, Coral 
Goycochea, Sosa Saavedra, el “comandito Ramos”, Juan Pampa Quilla, Jorge 
Mendivil Almida, el catedrático Seminario Lozada, quien sería clave en el caso 
de “La Cantuta”, siendo éste quien guió a Martin Rivas durante el operativo, 
también estaba Sauñi Pomaya. 
Señala que el doctor Montesinos sustentó un “puño de hierro”, como parte de 
la doctrina de inteligencia, sustentado en hombres que estaban en las 
estructuras de inteligencia de las Fuerzas Armadas, siendo parte de ese “puño”, 
el Grupo Colina, incluso señala que en el SIN, existía otro grupo al mando del 
Coronel Huamán Azcurra que le hacía competencia a Martin Rivas realizando las 
mismas actividades, con personal del SIN, también indicó que Montesinos daba 
las órdenes e incluso hacía las coordinaciones necesarias con la DINCOTE para 
el intercambio de información. 

 
295. Con la declaración testimonial de Juan Atilio Vivanco Soto, (fs. 6006/6012), 

quien refiere que a partir de marzo de 1991 y hasta fines de 1992 ocupó el 
cargo de tesorero de la DINTE, precisando que el Departamento de Tesorería 
dependía del Departamento de Economía a cargo del Mayor Cáceda 
Pedemonte. 
Sostiene que, todo gasto que se hacía era en función del presupuesto 
aprobado, siendo el declarante el encargado de girar los cheques 
correspondientes, aclarando que, la oficina de Tesorería manejaba una caja 
chica de aproximadamente S/10,000 en forma mensual, los que eran utilizados 
para gastos de urgencia, previo requerimiento verbal del mayor Cáceda 
Pedemonte por intermedio de quien se canalizaba el pedido. 
Afirma que, durante el tiempo que se desempeñó como tesorero no se giraron 
cheques a nombre de Martin Rivas, Pichilingue Guevara o Rodríguez 
Zabalbeascoa. Finalmente señala que, el Director de la DINTE no manejaba 
caja chica pero  que las actas para el sustento de los gastos de caja chica eran 
redactadas en el Departamento de Economía y suscritas por el Jefe de la 
DINTE, el Director de Economía y el tesorero.  

 
296. Con la continuación de la diligencia de visualización del “Video de Cumpleaños”, 

(fs. 6062/6065). El video correspondería a una reunión social por el cumpleaños 
de Américo Rodríguez Godoy y América Rodríguez Seoane, la misma que de 
acuerdo a la fecha que aparece en la pantalla se habría celebrado el 3 de 
Noviembre de 1991, siendo que en el acto de visualización Américo Rodolfo 
Rodríguez Zabalbeascoa identifica a su hermano Fernando Rodríguez 
Zabalbeascoa como uno de los asistentes. 
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297. Con la declaración testimonial de Américo Rodríguez Godoy, (fs. 6066/6069), 
quien refiere que su hijo, el procesado Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, 
participó de su reunión de cumpleaños el día 03 de Noviembre de 1991, 
recordando que llegó acompañado de su esposa Ada Carpio y su hija Mariana 
Rodríguez Carpio, aproximadamente a las 7 y 37 o 45 minutos de la noche, 
permaneciendo hasta las 2 y 30 de la mañana del día 04, del mismo mes y año. 

 
298. Con la continuación de la Visualización y Transcripción del Video N° 880, 

rotulado “M – cero siete reunión Cuculiza – Supremo – Doctor – Gral. Briones”, 
de fecha 29 de abril de 1998, en la que aparece que Montesinos refie re “La 
Cantuta, Barrios Altos, La Leonor, la Zanata, todos son del SIE y no tienen que 
ver con el SIN nada”. (fs. 6476/6505). 

 
299. Con el Acta de Transcripción del Audio N° 13: “Reunión Dr. Montesinos – 

Patricio Rickets”, de fecha 12 de enero de 1998, (fs. 6522/6533), y la diligencia 
de Visualización y Transcripción de los Videos signados con los números 1311 y 
132, rotulados “Reunión Dr. Patricio Rickets”, de fecha 12 de enero de 1998, 
(fs. 8823/8877); apareciendo de las transcripciones que Montesinos refiere: “ 
…Acaso ha habido los muertos que ha habido en Argentina o en Chile de 
Pinochet. Ahora, por dos errores de la Cantuta y Barrios Altos no me van a 
juzgar al banquillo de los acusados a la Fuerza Armada?….” 

 
300. Con el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Inteligencia del 

Ejército (DINTE), fechado Noviembre de 1991, (fs. 6673/6681).  
En el Capítulo V: Línea de Autoridad, Responsabilidad y Coordinación se dice 1. 
Autoridad: “La Dirección de Inteligencia depende de la Jefatura del Estado 
Mayor General del Ejército”. 
En el Capitulo VI: Funciones de la DINTE se dice: 1. Funciones Generales: c. 
Dirigir las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el Ejército. 
En el Capítulo VIII: Funciones Específicas y Relaciones de Coordinación de las 
Unidades Estructurales se dice. 1. Órganos de Dirección. (1) Funciones: (a) 
Dirigir y controlar las actividades de la DINTE, EIE y AAMM, así como las 
operaciones y actividades del SIE…..; (c) Dirigir el planeamiento, programación 
y ejecución del presupuesto y la administración y control de los Fondos 
correspondientes a la Dirección de Inteligencia y sus órganos de ejecución; (d) 
Dirigir la administración del Personal Auxiliar de Inteligencia y recomendar los 
cambios de colocación del Personal de Oficiales de Inteligencia, en coordinación 
con el Comando de Personal del Ejército. 2. Órganos de Línea: Sub. Dirección 
Administrativa: (1) Funciones: Supervisar y controlar, así como presentar las 
recomendaciones ante el Gral. DINTE sobre cambios de colocación del PAI a 
nivel SIDE; (f) Supervisar el abastecimiento y mantenmiento del Equipo y 
medios de inteligencia de los Órganos de Ejecución así como administrar los 
artículos e insumos asignados y adquiridos por la DINTE; (g) Gestionar, recibir, 
administrar y controlar el Presupuesto asignado al Programa de Inteligencia 
efectuando las actividades económicas y financieras que permitan el 
cumplimiento de la gestión Presupuestaria; (h) Administrar los recursos 
económicos de la DINTE…. Sub Dirección Administrativa: (3)Estructura 
Orgánica: (a) Sección Personal: 1. Funciones: - Administración de Personal de 
Oficiales, PAI y de otras Especialidades, Empleados, Civiles y Tropa de la 
DINTE, SIE y EIE y PAI del SIDE; Sub Dirección Administrativa: (3)Estructura 
Orgánica: (b) Sección Economía; Sub Dirección Administrativa: (3)Estructura 
Orgánica: (c) Sección Logística. 
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En el Capítulo X: Funciones Específicas de cada Cargo: Anexo 001 se dice: 1. 
Funciones Específicas de Cargo de Director: a. despachar diariamente con el 
CGE; b. Ejercer el Comando de la DINTE y del SIE. 2. Cargos a los que se 
Supervisa: - SIE; Anexo 009: Funciones Específicas del Cargo de Jefe del 
Departamento de Personal: c. Junto con el Sub Director Administrativo, controla 
y apoya la administración del personal de oficiales, auxiliar de intg. y de otras 
especialidades, EE CC y Tropa de la DINTE, SIE y EIE; Anexo 015: Funciones 
Específicas del Cargo del Jefe de la Sección Economía. 1. Funciones Específicas: 
a. realizar las coordinaciones y control en todo lo concerniente a la parte 
económica – financiera del programa 00.02 CA-CGE y programa 09.03 
Inteligencia; Anexo 016: Funciones Específicas del Cargo de Jefe del Negociado 
de Tesorería: 1. Funciones específicas. a. realizar los cobros de los cheques 
girados a la DINTE, tanto por los programas del CGE e Inteligencia, así como 
por otras unidades u organismos; b. En coordinación con el habilitado 
liquidador, realizar los cobros de los haberes del Personal Militar y Civil de la 
DINTE, así como demás conceptos y hacer efectivos a los interesados; Anexo 
20: Funciones Específicas de Cargo del Jefe de la Sección Logística: 1. 
Funciones Específicas: b. Controlar el funcionamiento de los diferentes 
negociados (Abstos, Servicios Logísticos Neg. Serv. Grales). 

 
301. Con la Hoja de Datos Personales de Arteaga Pascual Douglas Hiver, (fs. 6874) 

de la que se desprende que en el año 1991 prestó servicios en el SIE. 
 
302. Con la Hoja de Datos Personales de Ortiz Mantas Jorge Enrique,(fs. 6877) de la 

que se desprende que en el año 1991 prestó servicios en el SIE. 
 
303. Con las Hojas de Datos Personales de Angel Pino Díaz, (fs. 6885/6886) 

apareciendo en una de las hojas que en el año 1991 prestó servicios en el SIE, 
mientras que en la otra se consigna que en ese mismo período prestó servicios 
en el DESTO LP. 

 
304. Con la copia certificada del Reglamento de Organización y Funciones del Ex 

Servicio de Inteligencia Nacional- aprobado mediante Decreto Supremo N° 065-
DE/SG del mes de Setiembre de 1992 (fs. 6954/6971); de acuerdo a dicho 
Reglamento la estructura orgánica del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) 
es la siguiente: El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), como organismo 
central y rector; los órganos de inteligencia del Sector Defensa; los órganos de 
inteligencia de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Economía y 
Finanza y Educación y los órganos de inteligencia de los otros Ministerios, 
Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

 
305. Con la continuación de la declaración instructiva de ANGEL ARTURO PINO 

DÍAZ, (fs. 7050/7053) continuada a fs. 7678/7695 y a fs. 17322/17332, quien 
refiere que en el año 1991 laboraba en el Cuartel Leoncio Prado, en Tarapoto, 
como agente de inteligencia, precisando que junto con él viajaron a Tarapoto, 
por cambio de colocación, el oficial Lecca Esquén, el SO Sauñi Pomaya y el SO 
Hércules Casanova, recordando que a mediados de 1991 llegó Jorge Ortiz 
Mantas, con el Mayor Uribe y otro técnico más antiguo, con la finalidad de 
instalar una cubierta, un taller de motos cercano a la Plaza de Armas. 
Además señala el declarante, que en 1992, hasta aproximadamente el mes de 
Julio, laboró en el SIE, en el departamento de Electrónica, precisando que 
desde el año 77 en que egresó de la Escuela, hasta fines de 1990, laboró en el 
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SIE, en el departamento de Electrónica, saliendo en el año 1991 hacia Tarapoto 
porque necesitaba estar en zona de emergencia para su ascenso. Dice que su 
seudónimo era “Anpi”. 
Sostiene que, advirtió una antena de radio en las oficinas de la empresa 
COMPRANSA, en Paseo de la República, siendo que al preguntarle al mayor 
Privat sobre el objeto de ésta le respondió que era privado por lo que no 
preguntó más, añadiendo que Sauñi Pomaya concurría a las instalaciones de 
COMPRANSA. 
Según el declarante en el tiempo que laboró en el SIE el único armamento que 
ha visto en su servicio era el FAL y pistola Brouning, además de que habían dos 
ómnibus, camionetas Station Wagon, cuatro camionetas Cherokee. 
Alega que, no ha pertenecido al llamado grupo Colina pero que en todo caso es 
posible que sin saberlo haya podido prestarles apoyo toda vez que, además de 
su trabajo, se le encomendaban funciones específicas como es el caso de 
rastreo e interceptación. 
Refiere que, toda acción de inteligencia por más mínima que sea, todo 
movimiento es esta unidad, así sea el retiro de un vehículo, es de conocimiento 
escrito de la Dirección de Inteligencia y de la Comandancia General.  
Finalmente acepta que eventualmente, por razones de inteligencia, un agente 
puede ser destacado temporalmente a algún punto del país y luego regresar al 
lugar oficial de destaque.  

 
306. Con la manifestación policial de ÁNGEL ARTURO PINO DÍAZ que corre a fs. 

24638; indica que en el año de 1992, laboró en el Servicio de Inteligencia del 
Ejercito (SIE), departamento de Electrónica, habiendo sido su jefe inmediato 
superior el Coronel Enrique Oliveros Pérez, trabajando conjuntamente con diez 
agentes de inteligencia, cuyos nombres no recuerda; que no ha pertenecido al 
denominado grupo Colina, ni sabía de su existencia; que tampoco conocía de la 
existencia de la empresa COMPRANSA o AMERICA y que nunca realizó trabajos 
para Martín Rivas ni para Pichilingue Guevara; afirma que no tiene 
conocimiento de los agentes que participaron en el secuestro y asesinato del 
periodista Pedro Yauri Bustamante; que el seudónimo que utilizaba en el SIE 
era el de “Ampi”, no así la han apodado con el apelativo de “Cholaco”; que no 
realizó labores de inteligencia en el “norte chico”, realizando trabajos en 
Tarapoto, en el año de 1991, y en Bagua, en los años de 1994 y 1995.  

 
307. Con la declaración instructiva de ANGEL ARTURO PINO DÍAZ que se tiene a 

fs. 25524, continuada a fs. 25643; afirma que en el año de 1991 trabajó en el 
Cuartel General del Ejercito, habiendo sido su especialidad la de auxiliar de 
inteligencia (Escucha), y que después, los años de 1992 y 1993, laboró en el 
SIE; indica desconocer la existencia del denominado grupo Colina; que tomó 
conocimiento de lo sucedido al periodista Pedro Yauri Bustamante por medio de 
los periódicos y por la radio; que no participó en la reunión realizada por 
Nicolás de Bari Hermoza Ríos para celebrar el inicio de las actividades del grupo 
Colina; indica desconocer la playa denominada La Tiza; que no sabe quien 
realizó labores de inteligencia en la ciudad de Huacho; asimismo, niega las 
imputaciones vertidas en su contra, referidas a su participación como integrante 
del grupo Colina; agrega que en el año de 1992, solamente trabajó en su 
unidad de reproducción de información abierta.  

 
308. Con la manifestación de ÁNGEL ARTURO PINO DIAZ (fs. 33711/33713), 

quien señala haber trabajado en el Ejército Peruano por 23 años, refiriendo que 



 129 

en 1977 trabajó en el Cuartel General, luego en 1991 fue cambiado a la ciudad 
de Tarapoto al Cuartel General Leoncio Prado, en 1992 regresó al Cuartel 
General, en 1994 fue a la quinta DIS El Milagro – Bagua, en 1997 trabajó en el 
Departamento de Seguridad del Cuartel General, en 1999 trabajó en la 
imprenta del Ejército, hasta que lo invitaron al retiro el 31 de diciembre de 
1999.  
Indica que en 1992 cuando se encontraba en el Cuartel General, laboró en el 
Departamento de Servicio de Inteligencia del Ejército, en el área de Electrónica, 
donde se desempeñaba como escucha, reproduciendo información abierta 
(noticias de televisión y radio, de tipo nacional e internacional)  
Que conoce a Santiago Martín Rivas por el trabajo en el SIE, en el 
departamento de búsqueda, aunque no han trabajado juntos, a Carlos 
Pichilingue Guevara por el trabajo cuando era Capitán y laboraba en el 
Departamento de Contrainteligencia no teniendo amistad; que se enteró de la 
existencia del denominado “Grupo Colina” por los periódicos, indicando que de 
sus integrantes sólo conoce a Nelson Carbajal García pues ha trabajado con él 
en Protección. 
Que no conoce acerca de la desaparición de nueve pobladores en el distrito del 
Santa, pues solamente ha trabajado fuera de Lima en Amazonas (Bagua y 
Tarapoto) en 1991 y 1994, no conociendo el distrito del Santa, y no ha 
conocido o participado en alguna acción realizada por el “Grupo Colina”, sin 
explicar la afirmación de un testigo que lo identifica como un integrante del 
citado grupo. 

 
309. Con la declaración instructiva de ÁNGEL ARTURO PINO DIAZ (fs. 

35297/35299, continuada a fs. 36718, fs. 37023/37024 y a fs. 37090/37099), 
donde reitera lo señalado anteriormente, precisando que trabajó en 1991 en 
Tarapoto y en 1992 en el SIE, en el departamento de electrónica, siendo su jefe 
inmediato en 1991 el Comandante Arbulu, no recordando al de 1992; respecto 
a sus coprocesados señala conocer a: Martín Rivas, pero no ha trabajado con 
él; a Pichilingue porque cuando paralelamente se dedicaba a hacer taxi era éste 
quien le alquilaba su Volkswagen, a Chuqui porque trabajaba en el 
departamento de Personal, a Vera por ser chofer administrativo del SIE, a 
Lecca en Tarapoto en 1991, lo mismo que a Sauñi; a Suppo lo conoció en Lima 
pero es más antiguo.  
Que desde que salió de la Escuela Militar el seudónimo que utilizaba es ANPI, 
no habiendo utilizado jamás un nombre y apellidos; que no ha trabajado para 
Martin Rivas o para Pichilingue Guevara, tampoco lo ha hecho con Chuqui 
Aguirre, Sosa Saavedra o Suppo Sánchez, quienes son de otra especialidad. 
Que ha tomado conocimiento de la existencia del autodenominado “Grupo 
Colina” mediante los medios de comunicación; desconociendo la identidad de 
quienes secuestraron y desaparecieron a nueve pobladores del Valle del Santa, 
así como tampoco conoce la manera y circunstancias en que esto se produjo, 
no habiendo participado en tales actos. 
Respecto al documento en el que aparece la relación nominal del personal del 
“destacamento Colina”, en el cual aparece su nombre, señala que no sabe 
nada; sobre al documento en el que aparece una relación de personal con el 
listado de tallas de ropa y zapato, indica que es su número administrativo el 
que figura, pero no concuerdan las tallas de camisa y pantalón, refiriendo que 
una sola vez ha recibido prendas de vestir en 1978 o 1979. Respecto al 
seudónimo “Miguel Sotomayor Gutiérrez” señala que nunca lo ha utilizado y 
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desconoce tal documento. Asimismo señala que la supuesta solicitud de pase al 
retiro formulada a su nombre no la hizo él y que tampoco es su firma. 
Con relación a COMPRANSA señala que ha escuchado hablar de esta empresa la 
misma que hacía trabajos para carreteras, enterándose de su existencia cuando 
sale en los medios de comunicación en 1994.  

 
310. Con la declaración instructiva de VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ; (fs. 

7206/7218), continuada a fs. 7392/7409, a fs. 7576/7585 y a fs. 7878/7889, 
ampliada a fs. 17226/17239, a fs. 21550/21557 y a fs. 22159/22183, quien 
refiere que en el año 1991 no tenía ningún nombramiento oficial en el SIN, 
habiendo sido nombrado asesor, en condición AD Honorem, a partir del primero 
de enero de 1992, mediante la Resolución Jefatural N° 135-91-SIN, cargo que 
desempeñó hasta el 31 de Julio del año 96 en que fue nombrado Asesor del 
Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del SIN, mediante Resolución 
Suprema N° 279-96-PCM. 
Señala el declarante, que antes de su nombramiento oficial concurría a las 
instalaciones del SIN para brindar un asesoramiento externo a la institución en 
el campo legal y en el análisis de inteligencia, siendo que el asesoramiento lo 
brindaba directamente a la Jefatura del Servicio, esto es al General Edwin Díaz 
Zevallos y posteriormente a Julio Salazar Monroe. 
Afirma que, no existía ninguna relación administrativa ni orgánica entre la 
Comandancia General del Ejército y el SIN, sin embargo, los directores de 
inteligencia de las Fuerzas Armadas estaban facultados para concurrir al 
Servicio de Inteligencia Nacional, a las reuniones del Consejo Superior de 
Inteligencia, para la producción de inteligencia estratégica, siendo que, su 
función en las reuniones de coordinación llevadas a cabo en el SIN entre los 
representantes de las unidades de inteligencia de cada instituto armado y 
policial, era la de ser consultor en el diseño de la nueva estrategia de 
pacificación, formulando preguntas a los participantes para obtener insumos 
que le permitieran la elaboración del marco jurídico, en razón de que el 
Congreso de la República había delegado en el Poder Ejecutivo facultades para 
legislar en materia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y el declarante 
fue comisionado por el Ex Presidente Fujimori para la formulación de dicha 
legislación. 
Precisa que, las reuniones de coordinación las presidía el general Julio Salazar 
Monroe como Jefe del SIN, concurriendo a las mismas los directores de 
inteligencia de los institutos de las Fuerzas Armadas, el general Juan Rivero 
Lazo por el ejército, inicialmente el almirante Jorge Hesse por la Marina y el 
general Héctor Jhon Caro, Jefe de la DIRCOTE; que, en una reunión sostenida y 
presidida por el general Salazar Monroe y estando presente el general Rivero 
Lazo y el general Jhon Caro, así como el declarante, se conversó sobre la 
formulación de un Manual de lucha contra el terrorismo en base a la 
documentación que incautaba la DINCOTE y el análisis de los documentos que 
dicha institución obtenía en su lucha contra Sendero y el MRTA, manifestando 
el general Jhon Caro que requería un apoyo de personal, conversando el 
general Salazar Monroe con el general Rivero Lazo sobre este tema, 
comprometiéndose el último a enviar tres oficiales del ejército y otros 
elementos subalternos. 
Manifiesta que, los agentes que envió el ejército concurrieron primero al SIN 
para luego constituirse a cumplir con la misión en la DINCOTE, quedando el 
general Salazar Monroe encargado de disponer las coordinaciones del detalle 
sobre esa tarea; que, quien estaba informado de la labor que desarrollaba este 
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equipo de personal de inteligencia del ejército en la DINCOTE era el Jefe del 
SIN, general Salazar Monroe, en tanto que el declarante estaba avocado a otras 
tareas. 
Acepta que, sí tenía conocimiento que había personal del SIN asignado a la 
DIRCOTE y que incluso el SIN tuvo que prestarle vehículos para que la 
DIRCOTE pudiera cumplir con sus actividades; que, efectuó una recomendación 
al entonces Ministro de Defensa, general Jorge Torrea Aciego, para el 
nombramiento de Víctor Raúl Silva Mendoza como Jefe del SIE en el año 1992, 
aclarando sin embargo que es falso que se le impusiera al coronel Silva 
Mendoza, como condición para tomar posesión del cargo de Jefe del SIE, que 
llevara a trabajar a dicha unidad al cuñado del declarante, el entonces 
Comandante Luis Cubas Portal, toda vez que el cambio de colocación del 
personal es de competencia del Comando del Ejército o del Ministro de 
Defensa. 
Señala que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ejército, el 
Jefe del Estado Mayor General del Ejército es la segunda autoridad de la 
institución, después del Comandante General del Ejército, e incluso en 
ausencia, permisos, viajes o licencias del Comandante General el Jefe del 
Estado Mayor asume accidentalmente el Comando del instituto y 
conjuntamente con el Inspector General integran lo que se llama el Alto Mando 
del Ejército Peruano; que, el Comandante General es el responsable de 
comandar la fuerza y para ello cuenta con un Estado Mayor que lo preside el 
Jefe del Estado Mayor, encargado de asesorar al Comandante General,  
precisando que el Director de Inteligencia es uno de los miembros integrantes 
del Estado Mayor General del Ejército, dependiendo directamente de la persona 
del Jefe del Estado Mayor General del Ejército. 
Que, no conoce a Federico Navarro Pérez, Santiago Martin Rivas ni a Carlos 
Pichilingue Guevara, siendo que al procesado Rodríguez Zabalbeascoa lo 
conoció de vista, cuando concurría al SIN, habiéndolo visto en algunas 
oportunidades que ingresaba a la oficina del general Salazar Monroe en el año 
1991. 
Refiere que, en el momento de los hechos estaban vigentes los Decretos 
Legislativos N° 270 y 271, por tanto el SIN no tenía ninguna capacidad legal 
para conocer de las acciones que llevaba a cabo el SIE, el que dependía 
administrativa y funcionalmente del Comando del Ejército Peruano, que a su 
vez dependía funcional y administrativamente del Ministerio de Defensa. 
Manifiesta que, en el año 1991 no hubo ninguna coordinación entre el SIE con 
el SIN respecto a la ubicación y captura de Abimael Guzmán, tanto más si ello 
era competencia de la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección 
Nacional contra el Terrorismo. 
Niega haber concurrido en 1991 a las instalaciones de la DINTE para 
entrevistarse con su Director, o a las instalaciones del SIE para entrevistarse 
con Víctor Silva Mendoza o con el inculpado Cubas Portal; que, son falsos los 
dichos de Francisco Loayza Galván, en cuanto le atribuye haberlo llamado para 
comunicarle que lo sucedido en Barrios Altos había sido un operativo ejecutado 
por el SIN, o cuando dice que el declarante le pidió que interceda ante el 
Presidente del Congreso, Máximo San Román, para que designe como 
Presidente de la Comisión Investigadora de los sucesos de Barrios Altos a otra 
persona que no sea el congresista Javier Diez Canseco.  

 
311. Con la declaración instructiva de VLADIMIRO MONTESINOS TORRES  que 

aparece a fs. 25376, continuada a fs. 26321; afirma que desde enero de 1992, 
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ejerció el cargo de asesor ad-honorem del entonces Servicio de Inteligencia 
Nacional; que no tuvo conocimiento de la existencia del llamado grupo Colina y 
que no es cierto que hubiera dado alguna instrucción sobre los hechos que se 
le atribuyen; que no tenía ninguna relación funcional ni de dependencia con la 
DINTE ni con el SIE; señala que el General Rivero Lazo nunca concurrió al 
Servicio de Inteligencia para coordinar, con el declarante, planes operativos que 
el SIE debía ejecutar; que nunca se reunió con Alberto Pinto Cárdenas para 
coordinar planes o acciones operativas, toda vez que no existió ningún plan de 
inteligencia nacional; señala que el Coronel Pinto Cárdenas concurrió, algunas 
ocasiones al SIN, para coordinar temas relaciones a la seguridad del Presidente; 
que nunca tuvo conocimiento de la existencia del grupo Colina ni muchos 
menos que estuviera liderado por Santiago Martín Rivas; que no estuvo 
presente en la reunión ofrecida por el General Nicolás de Bari Hermoza Ríos en 
el Pentagonito, con motivo de celebrarse el inicio de las actividades del grupo 
Colina; que no tiene conocimiento del secuestro y asesinato del periodista 
Pedro Yauri Bustamante; agrega que tampoco conocía que su cuñado Luis 
Cubas Portal hubiera suministrado armamento al grupo Colina; que no conoce 
al Comandante Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, ni que esta persona, 
conjuntamente con Martín Rivas y Pichilingüe Guevara, hubieran formado la 
empresa COMPRANSA; que son falsas las imputaciones hechas en su contra, ya 
que ni el entonces Presidente Alberto Fujimori, ni el General Hermoza ni el 
General Rivero Lazo, dispusieron el desplazamiento de agentes del Servicio de 
Inteligencia para la ejecución de operaciones especiales; que las actividades 
que hubiera realizado el SIE o la Dirección de Inteligencia del Ejercito, eran de 
responsabilidad y competencia absoluta del Comandante General del Ejercito, 
del Jefe del Estado Mayor General del Ejercito y del Inspector General del 
Ejercito.  

 
312. Con la declaración instructiva de VLADIMIRO MONTESINOS TORRES (fs. 

35437/35439, continuada a fs. 36743/36744 y fs. 36795/36809), donde indica 
que en 1991 no ha estado trabajando en el Ejército Peruano, sino como asesor 
de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, institución que 
depende del Ministerio de Defensa. Indica que conoce a Nicolás Hermoza Rios y 
a Rivero Lazo, asimismo a Salazar Monroe, Indacochea Ballón, Silva Mendoza, 
Pinto Cárdenas y a Cubas Portal quien es su cuñado. Que no tiene conocimiento 
de la existencia del denominado “Grupo Colina” y que no es cierto que les haya 
dado algún tipo de instrucciones. 
Que en 1991 y 1992 el Jefe de la DINTE fue Juan Rivero Lazo, los Jefes del 
Servicio de Inteligencia del Ejército fueron los Coroneles Víctor Silva Mendoza y 
Alberto Pinto Cárdenas, con quienes no ha tenido relación funcional o 
administrativa alguna. Que el General Rivero Lazo ha concurrido a la sede del 
SIN para realizar las reuniones del denominado Consejo Superior de 
Inteligencia al que debían concurrir los directores de inteligencia del Ejército, la 
Marina y la Fuerza Aérea, bajo la presidencia del Jefe del Servicio de 
Inteligencia Nacional,  a fin de formular la inteligencia estratégica requerida para 
el Consejo de Defensa Nacional e intercambiar opiniones para los efectos de 
poder elaborar la inteligencia a nivel macro, pero cada instituto era autónomo 
en sus actividades de inteligencia. Que la pacificación nacional obedeció a una 
directiva de gobierno como un objetivo político dentro del objetivo nacional de 
lograr la paz interna del Perú. 
Que la presencia de Alberto Pinto en el SIN se debió a una labor de 
coordinación la seguridad del ex Presidente Fujimori, quien residía en dicho 
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lugar. Que no conoce de la existencia del llamado “Grupo Colina”, ni que estuvo 
comandado por el Mayor Martín Rivas, desconociendo a quienes lo hayan 
integrado, lo cual es ajeno al SIN y sus funcionarios, indicando haber conocido 
que algunos miembros del Ejército fueron procesados por la Justicia Militar y 
condenados por los hechos del caso “La Cantuta”, y que a él se le abrió 
también proceso en ese fuero pero que fue sobreseído, lo que demuestra, a su 
juicio, que es ajeno a los hechos materia de investigación, agregando que como 
asesor del SIN no tomo ningún tipo de acción respecto a los hechos cometidos 
por el “Destacamento Colina”, porque no tenía la facultad para investigar, lo 
que era de competencia del órgano jurisdiccional militar, mas aun cuando no se 
encontraba procesado personal del Servicio de Inteligencia Nacional y era el 
Comando del Ejército quien debía adoptar las medidas correctivas del caso. 
Señala no haber tenido participación alguna en el secuestro y posterior 
desaparición de nueve pobladores de la comunidad del Santa. De igual modo 
no conoce a Martín Rivas, ni a Pichilingue Guevara y tampoco a Rodríguez 
Zabalbeascoa. 
Que en el local donde funcionaba el SIN, también funcionaban otras áreas 
independientes del SIN, desconociendo las actividades o hechos que se 
llevaban a cabo en esas reparticiones del Ejército Peruano por su personal 
militar. Que ni él ni el General Rivero Lazo han dispuesto el desplazamiento de 
personal que pertenece al Ejército Peruano y que conforma el SIE o la DINTE, 
ya sea para realizar algún tipo de operación o para conformar algún grupo 
operativo, no habiéndose reunido con el ex Presidente Fujimori para tratar 
temas de esta naturaleza. 
Que la Jefatura del SIN en 1991 ejercida entonces por Salazar Monroe, en 
coordinación con el entonces jefe de la DINCOTE, General Jhon Caro, 
acordaron que personal de la Fuerza Armada se constituyera a la DINCOTE 
para analizar la documentación incautada a Sendero Luminoso, la misma que 
posteriormente sirvió para la elaboración de un “Manual sobre el partido 
comunista del Perú Sendero Luminoso” que fue difundido oficialmente por las 
Fuerzas Armadas, concluyéndose dicha labor en julio o agosto de 1991, por lo 
cual en 1992 no había personal del Ejército ni en la DINCOTE, ni en el SIN. 
Que en la imputación en su contra no se ajusta al marco normativo vigente y 
además existe una confusión entre los roles y actividades que han llevado a 
cabo los miembros del SIE y la DINTE con las atribuciones y funciones que 
tenían los integrantes del SIN, reiterando que no ha tenido responsabilidad ni 
participación en los hechos que se imputa a personal del Ejército Peruano que 
ha prestado servicios en la DINTE y en el SIE los que están bajo el comando, 
supervisión y control del Comandante General del Ejército, de la Inspectoría 
General del Ejército y del Estado Mayor General del Ejército. 
Asimismo señala que la selección de personal de las Fuerzas Armadas que 
formó parte del grupo de análisis fue realizado por el comando de cada 
institución, y que desconoce el criterio adoptado para ello. Asimismo señala que 
la felicitación a alguno de los miembros del grupo de analistas que luego 
habrían formado parte del “Destacamento Colina” ha sido firmada por el ex 
Presidente Fujimori y dirigida al Ministerio de Defensa. 
Finalmente indica que en el SIN nunca ha habido una estrategia clandestina de 
lucha contra el terrorismo sino que todos los actos de dicha institución en el 
tema de lograr la paz interna se han enmarcado en el respeto de la legalidad 
vigente y los Derechos Humanos, indicando que no tiene responsabilidad 
alguna en los lamentables sucesos del Santa, ni le consta quien los haya 
cometido. 
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313. La declaración testimonial de fs. 44137 de VLADIMIRO MONTESINOS 

TORRES, quien se enteró de los hechos sub-materia a través de los medios de 
comunicación, asimismo refiere desconocer la existencia del grupo Colina. Tuvo 
conocimiento de que un personal fue destacado a al sede de la DINCOTE para 
analizar en dicha entidad la documentación que la  Policía Nacional incautaba a 
personas vinculadas en hechos de terrorismo, información que sirvió para que 
el SIN, encargado de la formulación de inteligencia estratégica para el Consejo 
de Defensa Nacional en el frente interno y externo, formule un manual para el 
uso del personal de las Fuerzas Armadas, no habiendo tenido el declarante 
ninguna participación en dichas actividades.  Respecto a su relación con Luis 
Cubas Portal manifestó que pese a que éste estaba casado con su hermana, 
nunca tuvieron amistad, habiéndolo visto en muy pocas reuniones familiares, 
habiéndose enterado que prestó servicios en el SIE.  En cuanto al contenido del 
vídeo Nº 880 rotulado “Reunión Cuculiza – Briones” en la que se advierte que 
“la Cantuta, Barrios Altos, Leonor La Rosa, todos son del SIE y que no tiene 
nada que ver con el SIN nada porque iban a  cobrar todos los días al SIN todo 
el dinero sale de acá”, el declarante manifestó que dicha transcripción es 
errónea. 

 
314. Con la Relación Nominal de los Oficiales que se desempeñaron como jefes de 

Departamento en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) durante el año 
1991, (fs. 7229), de la que se desprende que Víctor Silva Mendoza fue Jefe del 
SIE, Fernando Enrique Rodríguez Zabalbeascoa Jefe del Departamento de 
Apoyo Técnico y Luis Cubas Portal Jefe del Departamento de Personal y 
Logística. 

 
315. Con la diligencia de confrontación entre Juan Nolberto Rivero Lazo y Víctor Raúl 

Silva Mendoza, (fs. 7338/7345) continuada a fs. 8213/8215; los confrontados 
se ponen de acuerdo en que durante la conversación que sostuvieron fue el 
propio Silva Mendoza quien le sugirió al general Rivero Lazo el nombre de 
Rodríguez Zabalbeascoa por considerarlo, según su dicho, experto en el tema 
de análisis de documentación, siendo aceptado este nombre por Rivero Lazo, el 
mismo  que precisó en este acto que teniendo sólo un mes en la DINTE 
desconocía las cualidades de los oficiales que trabajaban en el SIE, por lo que 
no pudo haberle propuesto los nombres. 
Por otro lado, Rivero Lazo manifiesta que ante un requerimiento del Coronel 
Federico Navarro, quien se encontraba a cargo del Departamento de Frente 
Interno y por estar éste recargado en su trabajo, le sugirió que solicitara el 
apoyo de Martin Rivas, quien ya había hecho labor de análisis documentario en 
la DINCOTE, suponiendo que éste se haya contactado con el Jefe del SIE de 
ese entonces (1992) para que finalmente se materializara el apoyo. 
Silva Mendoza aclara que, la disposición para el destaque de personal auxiliar 
que trabaje en apoyo de los oficiales que habían ido a la DINCOTE no fue dada 
directamente por Rivero Lazo sino que los oficiales a que se hace referencia le 
solicitaron ello a medida que avanzaban en el trabajo, recordando que el 
primero en salir fue Marcos Flores Albán, a pedido de Rodríguez Zabalbeascoa.  

 
316. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Julio Rolando Salazar 

Monroe y Juan Nolberto Rivero Lazo, (fs. 7506/7508); ambos confrontados 
coinciden en señalar que las reuniones entre Rivero Lazo y Montesinos Torres 
se producián algunas veces y no permanentemente, precisando el procesado 



 135 

Rivero Lazo que fueron una a dos veces al mes aproximadamente, habiendo 
meses que no se daban estas reuniones. 
También coinciden en que el grupo de análisis daba cuenta al Director del 
Frente Interno del SIN por ser esta la institución que dispuso la formación de 
este grupo. 

 
317. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Juan Nolberto Rivero 

Lazo y Federico Augusto Navarro Pérez, (fs. 7511/7514) en la que ambos 
procesados se mantienen en sus dichos. 

 
318. Con la declaración testimonial de Javier Augusto Unzueta Caycho, (fs. 

75715/7522) quien refiere que adquirió acciones de la empresa Constructores y 
Consultores de Proyectos América Sociedad Anónima, no recordando la fecha 
exacta de la operación, pero sí que la adquisición de las acciones fue 
escalonada. También señala que compró las acciones a raíz de los problemas 
que su cuñado Carlos Eliseo Pichilingue Guevara empezó a tener por los hechos 
que son materia de la presente investigación.  
Finalmente indica que, no tuvo mayor rol dentro de la empresa, siendo que 
quien se hizo cargo de la administración fue su cónyuge Mariela Pichilingue 
Guevara. 

 
319. Con la declaración testimonial de Mariela Pichilingue Guevara, (fs. 7539/7548), 

continuada a fs. 8241/8252, ampliada a fs. 9595/9598; quien refiere que en la 
época que su hermano Carlos Pichilingue tuvo problemas con la justicia asumió 
la gerencia general de la empresa Consultores y Constructores de Proyectos 
Sociedad Anónima, cargo que dejó inconcluso pues no existieron más 
licitaciones en las que participara. 
Sostiene la declarante que vivía en la localidad de Aucayama, lugar a favor del 
cual se había elaborado un proyecto de electrificación que estaba siendo 
estudiado en sus especificaciones técnicas por la empresa Constructores y 
Consultores América Sociedad Anónima, razón por la que, ante la necesidad de 
no dejar ese trabajo trunco y sin la posibilidad de que el poblado se beneficie 
con la conclusión del estudio y su posterior ejecución, conociendo además la 
declarante de ese rubro de construcciones y teniendo la posibilidad de apoyar a 
su hermano es que éste le presenta la propuesta para hacerse cargo de la 
empresa. 
Señala que, cuando asumió el control de la empresa existía un proyecto de 
catastro urbano para la municipalidad de Huaral, un proyecto y ejecución de la 
obra de electrificación de Agropecuaria Santa Rosa, en la localidad de 
Aucayama – Huaral, otro proyecto y ejecución de electrificación de la 
Agropecuaria Aucayama, proyecto de puente Tambillo y puente Palpa y 
proyecto de electrificación en un sector de parcelas de la localidad La Esperanza 
– Huaral; que, la empresa Constructores y Consultores de Proyectos América no 
contaba con equipos ni personal para el desarrollo de los proyectos sino que se 
subcontrataba tanto equipos como personal con ese propósito. Finalmente 
indica que, en una de las conversaciones tenidas con su hermano en el cuartel 
Bolívar éste le comentó que el capital utilizado para la constitución de la 
empresa Consultores y Constructores de Proyectos América Sociedad Anónima 
fue obtenido de un préstamo que le solicitó al general Juan Rivero Lazo. 

 
320. Con la declaración preventiva del Procurador Público doctor Ronald Alex 

Gamarra Herrera, (fs. 7549). 
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321. Con la declaración testimonial de Ketty Faria Muñoz Rueda, (fs. 7555/7565), 

quien refiere que en el mes de agosto del año 1992 inicia labores en la empresa 
COMPRANSA, encargándosele la realización de un proyecto de alternativas de 
rutas para transporte público de pasajeros en la ciudad de Lima; que, quien la 
llamó para trabajar en la empresa fue la persona de Carlos Pichilingue Guevara, 
a quien conocía por haber sido su compañero de estudios en la maestría en 
transporte urbano que llevó la declarante en la facultad de Arquitectura de la 
Universidad Federico Villarreal.  
Sostiene que, en una oportunidad que concurrió a las oficinas de COMPRANSA, 
ubicadas en Paseo de la República, se encontró con Martin Rivas y Pichilingue 
Guevara quienes salían de las oficinas, siendo que Pichilingue le presentó a 
Martin como uno de sus socios; que, aproximadamente en el mes de mayo de 
1993, a raíz del adeudo de remuneraciones que tenía la empresa con sus 
trabajadores y ante la insolvencia de Carlos Pichilingue, éste les propuso 
hacerlos partícipes del accionariado dentro de la empresa para que de esta 
forma se cobren el equivalente al dinero que se les adeudaba a cada uno, 
siendo aceptada la propuesta por los ingenieros geográficos Carlos Kluger y 
Miguel Mandujano así como por la declarante. 
Refiere que, han sido aproximadamente unas cinco veces las que la declarante 
vio en el lugar a Martin Rivas; que, en la empresa vio dos camionetas, una de 
color blanco y otra de color rojo, ambas tipo 4x4, con lunas polarizadas, doble 
cabina, con parte de la tolva descubierta, no pudiendo precisar la marca de las 
camionetas.  
Finalmente señala que, vio a Marcos Flores Albán trabajando en la empresa 
COMPRANSA, en el local de los Pinos, en San Isidro.  

 
322. Con la declaración testimonial de Hernán Roberto Sánchez Valdivia, (fs. 

7597/7603), quien refiere que cuando llegó al SIE en el año 92 tomó 
conocimiento que había un equipo de agentes del SIE, aproximadamente 15 
personas, que habían sido destacados a la DIRCOTE, recordando que en el año 
92 al parecer dos personas más se incorporaron a este equipo, donde habían 
hombres y mujeres agentes, escuchando decir que este grupo se desactivó por 
bajo rendimiento. 

 
323. Con la declaración testimonial de Alfredo Víctor Samaniego Sihuay, (fs. 

7714/7724), quien refiere que a partir de enero del año 90 y hasta el mes de 
diciembre del año 91 se desempeñó como Gerente General del Círculo Militar 
del Perú, siendo que la Playa La Tiza pertenecía al Círculo Militar. 
Sostiene que, en lo que se refiere a la Playa La Tiza, de enero a marzo existía 
en el lugar un administrador, en tanto que de abril a diciembre la playa se 
mantenía cerrada, aunque se quedaba un guardián que pernoctaba en las 
instalaciones del balneario. 
Precisa que, de la seguridad se encargaba una sección del batallón de infantería 
de comando N° 19, que orgánicamente pertenece a la DIFE (División de 
Fuerzas Especiales), siendo que en la parte posterior de la playa se 
encontraban instalaciones a cargo del batallón de infantería referido, que era 
un área operativa de aproximadamente 400 hectáreas, donde se ubicaban 
cuadras para los soldados, algunos puestos de vigilancia, campos de tiro y 
campos de instrucción. 
Finalmente indica que, en el año 1991 la playa La Tiza funcionó en el mes de 
enero pero la segunda quincena del mes de febrero el Comando del Ejército 
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dispuso que se cierre debido a la epidemia del cólera, quedando el lugar bajo la 
custodia del batallón de infantería. 

 
324. Con la declaración testimonial de Alfredo Víctor Samaniego Sihuay (fs. 

38225/38233), quien refiere ser militar en retiro, con el grado de Coronel, 
habiéndose desempeñado en el Comando Logístico del Ejército, como Inspector 
del Servicio de Ingeniería durante los años 1986 a 1988, luego como Inspector 
de la Quinta División de Infantería de Selva en 1989, luego Gerente General del 
Circulo Militar del Ejército, durante 1990 y 1991, luego fue alumno en el CAEN 
en 1992.  
Que conoce a Juan Rivero Lazo pero que no ha trabajado directamente con él; 
a Pichilingue Guevara lo conoce desde 1985, cuando trabajó bajo su Comando 
en el Batallón de Ingenieros Blindado Nº 211 en Corrales – Tumbes; a Chuqui 
Aguirre lo conoció en 1991 cuando iba a apoyar en labores de seguridad al 
Círculo Militar de la avenida Salaverry, pues pertenecía al Servicio de 
Inteligencia del Ejército pero ellos lo destacaban para las actividades propias 
del Círculo Militar, es decir trabajaba solo por periodos; a Pedro Suppo Sánchez 
lo conoce desde 1990, pues también había prestado servicios en el Circulo 
Militar siendo igualmente destacado por el Servicio de Inteligencia del Ejército; 
a Julio Salazar Monroe pues fue su instructor en la Escuela Militar; a Carlos 
Indacochea Ballón lo conoce desde 1961 por ser compañero de promoción; a 
Víctor Silva Mendoza desde 1961 por haber estudiado en la Escuela Militar y 
luego trabajado en la Novena División Blindada en Tumbes; a Alberto Pinto 
Cárdenas desde 1962 no habiendo trabajado con él; y a Luís Cubas Portal a 
quien conoce de vista por ser de su especialidad. 
Que ha escuchado del denominado “Grupo Colina” por la prensa en 1993 o 
1994 a través de un reportaje de la revista Caretas sobre el caso Barrios Altos, 
pero durante su servicio no escuchó ni tomó conocimiento de la existencia de 
ese grupo. Que la playa La Tiza es de propiedad del Ejército y tiene 
aproximadamente treinta a cuarenta hectáreas y está bajo la seguridad de una 
sección de Infantería perteneciente a la División de las Fuerzas Especiales; que 
la tropa de la sección de infantería dormía allí y realizaba su entrenamiento allí 
también, estando permanentemente en ese lugar. Que es un lugar de veraneo 
pero que se abría en enero, febrero y marzo para que personal militar vaya con 
sus familiares pues es un lugar de esparcimiento; que el declarante 
administraba el local en esos meses, el resto del año el encargado de 
administrarlo era la sección de infantería perteneciente a la División de Fuerzas 
Especiales del Ejército. 
Que no estaba facultado a autorizar que otro personal del Ejército realice 
ejercicios o entrenamientos en la Tiza, y que jamás dio permiso para que Julio 
Chuqui Aguirre vaya a La Tiza mientras estuvo subordinado a él, sino que 
cumplía su labor de vigilancia en el local del círculo militar de Salaverry. 
Que Chuqui Aguirre pertenecía orgánicamente al SIE, sin embargo era 
destacado al Circulo Militar en forma eventual para apoyo al local de Salaverry; 
dicho destaque no recuerda que haya sido con documento formal, sino que de 
manera verbal se coordinaba con el Jefe del Personal del SIE, refiriendo que 
Chuqui estuvo con él la primera parte del año 1991, pero no recuerda los 
meses exactos, indicando que lo apoyaba ocho o diez días mensuales 
alternados, indicando que en el Ejército es usual que se den este tipo de 
apoyos provisionales; que el no tenía por qué saber si los procesados a quienes 
se les imputa pertenecer al denominado “grupo Colina” han realizado prácticas 
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en la playa La Tiza porque se dedicaba a la parte administrativa y aquello es 
parte operativa y depende de la División de Fuerzas Especiales. 

 
325. Con la Evaluación Psiquiátrica de Marcos Flores Albán, (fs. 8008/8013), en la 

que se concluye que presenta personalidad disocial, inteligencia dentro de 
parámetros clínicos normales y que no presenta psicosis. 

 
326. Con la diligencia de visualización y transcripción del video rotulado “Testimonio 

de Bazán”, el mismo que contiene el testimonio ofrecido por José Luis Bazán 
Adrianzén, ex agente del SIE, al periodista Guillermo Gonzales Arica, (fs. 
8155/8174). 
Refiere Bazán Adrianzén que en el mes de Noviembre de 1997 Vladimiro 
Montesinos lo visitó en su celda del cuartel Real Felipe, donde se encontraba 
recluido como venganza por las denuncias respecto al grupo Colina, y le dijo 
“mira Bazán, tú sabes, tú has trabajado con nosotros, sabes como son las 
cosas, conoces bien como operamos, como trabajamos. No entiendo como así 
te has podido meter con nosotros, ahora nosotros …el Ejército te ha dado a ti 
muchas cosas buenas y tienes que tú tratar ….de no enlodes al ejército no, 
limpia nuestra imagen más bien, ahora lo que quiero es que cuando salgas de 
aquí a tres o cuatro semanas te vamos a dar libertad, no te preocupes yo ya lo 
he ordenado, ya lo he arreglado, te vamos a dar libertad pero sí cuando salgas 
lo único que queremos lo único que yo quiero es que tú cambies y digas tu 
versión públicamente, que lo hagas público…..tu cambio de versión quiero que 
lo hagas público. Eso es lo que te pido y después que no hables más, que te 
calles la boca……” 
Además señala Bazán Adrianzén, que trabajó en el SIE muchos años y que 
conoció muy de cerca todo lo de Colina por lo que tiene claro que Colina no 
tenía una relación con el SIN tan fuerte que digamos, que Colina era netamente 
del SIE, es más estaban instalados en el SIE y todos sus integrantes trabajaban 
en el SIE. 
Sostiene que, cuando Montesinos llegaba al SIE subía al cuarto de Martin Rivas 
a conversar por espacio de media o una hora, luego subía a conversar con 
Fujimori y al regresar decía bueno está acordado, está aceptado, ya ustedes 
cumplan con lo que tienen que hacer. 
Manifiesta que, ha sido testigo presencial de que por cada acción que hacía 
Colina sus integrantes recibían un dinero que era dado por Montesinos a Martin 
Rivas, quien a su vez lo distribuía. 
Indica que, el grupo Colina se forma en el año 1987 al mando de Martin Rivas, 
tomando a veces el nombre de Comando Rodrigo Franco para actuar, siendo 
que a partir de 1990 es que Montesinos toma el liderazgo del grupo. 
Afirma que, el grupo Colina tenía todo tipo de armamento, siendo que cuando 
se comete el asesinato de Barrios Altos usan un armamento sofisticado, el 
HKMP5 que es una ametralladora automática alemana que tiene un silenciador 
de más o menos 30 cm. Finalmente señala que, Sosa Saavedra fue el principal 
colaborador de Martin Rivas, su brazo derecho y sea de paso el más 
sanguinario, el principal ejecutor. 

 
327. Con la declaración testimonia l de ALBERTO SEGUNDO PINTO CÁRDENAS, 

(fs. 8253/8268), quien refiere que en el año 1992 se desempeñó como Jefe del 
Servicio de Inteligencia del Ejército. 
Sostiene el declarante, que todas las órdenes son por escrito, en el caso de 
búsqueda de informaciones se elaboran hojas de búsqueda para el pedido de 
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información, las que son canalizadas por intermedio de la DINTE, igualmente en 
el caso de logística es por orden escrita, más aún cuando se trata de armas, las 
órdenes verbales, dice, son sobre todo las de ejecución inmediata y que no 
tienen mayor relevancia como por ejemplo pintar una pared, cortar un jardín, 
etc. 
Asimismo señala que, la disposición o destaque de personal de una unidad a 
otra tiene que ser escrita; que, en principio el SIE no dispone de armamento, 
sin embargo, el pedido de armamento para el trabajo normal se hace por 
escrito, a mérito de una orden escrita de la DINTE; que, sí tuvo conocimiento 
que existían oficiales y sub oficiales del SIE que trabajaron en la DINCOTE, 
siendo que en la gestión del declarante se incrementa ese apoyo, 
estrechándose la coordinación con la DINCOTE, alegando sin embargo que en 
su gestión todo el personal fue formalmente destacado.  

 
328. Con la manifestación policial del Coronel ALBERTO SEGUNDO PINTO 

CÁRDENAS  de fs. 39283/39291; quien durante el año 1991 se desempeñó 
como Jefe del GAC Coronel Bolognesi Nº 02 – Unidad de Artillería; y desde 
enero a octubre de 1992 fue Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, en 
octubre es cambiado al Ministerio de Defensa por un mes y al mes siguiente es 
cambiado como suplemento a Puno hasta diciembre de 1992; menciona que 
sus funciones como Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército era 
comandarlo, en el aspecto operativo y administrativo, siendo su Jefe directo el 
General Juan Rivero Lazo, que era el Director de Inteligencia; que no conoce a 
las AIO Isabel Barboza Bautista, María Acevedo Sánchez y Rosario Elesalde 
Machuca. 
Señala que el SIE sólo tenía armamento para seguridad de las instalaciones, las 
cuales eran FAL, ametralladoras USI y MAG, posiblemente, pero no puede 
precisar su cantidad, en vehículos tenían automóviles, omnibuses y camionetas, 
entre ellas 8 camionetas Cherokee que estaban asignadas exclusivamente a la 
seguridad de las autoridades militares; sin embargo, días después de ser 
relevado del cargo, la DINTE dispuso que todo el personal de seguridad pase a 
la Unidad recién creada – Batallón de Protección – BOPE, y la administración de 
los vehículos y el armamento era de cargo de Logística, a cargo del 
Comandante José Quelopana Razuri, y quien controlaba todo esto era el 
Comandante Barra Yañez que se desempeñaba como Ejecutivo del SIE y éste le 
daba cuenta de las novedades. 
Refiere conocer a Vladimiro Montesinos Torres por haber sido alumnos en la 
Escuela Militar de Chorrillos y como oficiales del Ejército prestaron servicio junto 
en tres oportunidades; indica que en 1992 los órganos de inteligencia se 
reunían en el SIN y en el SIE para hacer coordinaciones sobre trabajo de 
orientación y búsqueda de orientación de búsqueda e informaciones; precisa 
que las veces que se encontró con Montesinos Torres nunca coordinaron para 
realizar un trabajo específico de contrasubversión. 
Indica que durante su gestión en el SIE ningún oficial de la DINTE le pidió que 
apoye algún trabajo de inteligencia. 
Refiere que tenía conocimiento de la existencia del Destacamento Colina, pero 
desconoce a que se dedicaban ni quienes la integraban; que, al tomar 
conocimiento de la matanza de Barrios Altos, en la cual se involucraban a 
agentes del SIE, menciona que no adoptó ninguna medida porque no era su 
obligación, ya que para esos fines existe la Inspectoría de la DINTE y del 
Ejército. 
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Manifiesta que nunca ha concurrido a la Universidad La Cantuta a pesar que 
reside en el mismo distrito. No puede precisar exactamente las labores que 
realizó el 17 de julio de 1992; añade que los seudónimos que utilizó como Jefe 
del SIE en 1992 fueron “Príncipe” y “Centurión”; que no conoce los detalles de 
la forma en que se pagaba el sueldo de los agentes que realizaban labor de 
inteligencia encubiertos, pero una de las disposiciones era que eviten venir al 
SIE porque podrían ser descubiertos; por otro lado, las labores de estos 
agentes eran informados por el Ejecutivo del SIE y en algunas ocasiones por el 
Jefe del SIE-1. 

 
329. Con la diligencia de Inspección Ocular en las instalaciones de la playa La Tiza 

(fs. 8909/8916), su transcripción (fs. 8918/8924) y las tomas fotográficas de fs. 
9242/9253; en la diligencia se deja constancia que detrás del ambiente utilizado 
como comedor existe un cerro aledaño, de aproximadamente 100 m. de altura, 
donde refiere el procesado Flores Alván que los integrantes del grupo Colina 
realizaban sus entrenamientos físicos. 
Asimismo se deja constancia que refiere el mismo procesado Flores Alván que 
hacia la parte anterior a la base militar de la DIFE se ubicaba una casa o caseta 
de material prefabricado utilizada para las prácticas de penetración y que en el 
lugar donde ahora se ha construido un kiosco se ubicaba un ambiente cerrado 
donde se guardaba el armamento. 

 
330. Con la declaración testimonial de Héctor Hernán Jhon Caro, (fs. 9010/9028), 

quien refiere que en el año 1991 fue director de la DINCOTE, acotando que, 
cuando llegó a la DIRCOTE pudo percibir que Montesinos era quien dirigía todo. 
Señala el declarante que, la llegada de personal del SIN no fue comunicada de 
manera oficial por ninguna autoridad, el personal llegaba asignado 
directamente por disposición de Vladimiro Montesinos, para trabajar tanto en la 
unidad de Jiménez Baca como en la del comandante Gonzales Sandoval 
llamada BREDET, siendo evidente que llegaron a espiar el trabajo de la 
DINCOTE. 
Sostiene que, por el informe que elevó a consecuencia de los hechos de Barrios 
Altos y a su posición expresada frente a otros generales en cuanto a que se 
debía investigar dentro de las fuerzas armadas es que a fines de 1991 se 
dispone su salida de la DINCOTE.  
Dice que, si bien el conducto regular para proporcionar información recogida 
por la policía a otras dependencias, en este caso al SIN, era el Ministro, sin 
embargo cuando Montesinos quería tomar conocimiento directo de alguna 
intervención se refería directamente a Jiménez Baca. 
Precisa que, es falso que haya solicitado apoyo a Montesinos Torres para 
analizar la documentación incautada por la DINCOTE. 
Finalmente refiere que, concurría al SIN cuando era convocado por Salazar 
Monroe por intermedio de Montesinos Torres y lo hacía generalmente ante la 
captura de terroristas importantes a fin de dar cuenta personalmente de la 
investigación del caso. 

 
331. Con la declaración testimonial de Héctor Hernán Jhon Caro, (fs. 45140/45146), 

quien refiere que fue jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo desde 
octubre de 1990 a noviembre de 1991 aproximadamente; señala el declarante 
que en el año 1991 se acondicionó una oficina en la DINCOTE a solicitud de 
Vladimiro Montesinos Torres y que la oficina era para el SIN. 
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332. Con la declaración testimonial de Alfredo Sánchez Ruiz, (fs. 9124/9139) quien 
refiere que en el año 1991 fue destacado del SIE a la Dirección Nacional contra 
el Terrorismo, a fin de que asuma el mando de veinticinco agentes del ejército, 
específicamente en la oficina denominada como BREDET (Brigada Especial de 
Detectives) denominada después DIVICOTE 2.  
Sostiene que, operativamente dependía de la DINCOTE y administrativamente 
del SIE y que trabajaba en conjunto con la policía en la parte operativa, en 
seguimiento y vigilancia de los presuntos elementos terroristas. 
Señala que, del SIE le fueron asignados dos oficiales capitanes, el resto eran 
agentes sub oficiales entre personal masculino y femenino, recordando que 
eran aproximadamente 7 elementos femeninos y unos 14 o 15 agentes 
masculinos; que, además de los agentes SIE que formaban parte de la 
BREDET, existía en la DINCOTE un grupo de oficiales analistas del SIE.  

 
333. Con la declaración testimonial de Juan Jesús Vargas Ramos, (fs. 9339/9350), 

quien refiere que en el año 1991 fue cambiado a la Dirección Nacional contra el 
Terrorismo, a la Brigada Especial de Detectives, como segundo jefe, 
desempeñando labores de inteligencia operativa como la captura de 
delincuentes terroristas. 
Sostiene el declarante que, en un principio fueron aproximadamente doce 
personas las que iniciaron el trabajo de inteligencia e investigación de las 
denuncias telefónicas que eran captadas por la Asociación Civil “La Fuerza de la 
Ley”, siendo que aproximadamente después de dos meses se integró personal 
militar, entre oficiales y subalternos, varones y mujeres, hasta un total de 
quince personas aproximadamente. 
Señala que, hasta el año 1992 no le consta de la injerencia del SIN o del ex 
asesor Vladimiro Montesinos Torres en las acciones que se efectuaban en la 
DINCOTE, sin embargo, a partir del año 1993 sí le consta por cuanto ayudaba 
al Comandante Gonzales Sandoval a preparar documentación y lineamientos 
para las exposiciones que éste realizaba en el SIN a la persona de Salazar 
Monroe, quien era acompañado por Montesinos Torres. 
Dice que, no recuerda a raíz de qué hecho se inició la vigilancia de un zapatero 
que trabajaba en la puerta de un callejón del jirón Huanta, no pudiendo 
recordar detalles pero sí que era el agente Auris y otra agente mujer quienes 
estaban a cargo de esa vigilancia, siendo que dicha vigilancia se suspendió a 
raíz de la intervención por personal de la DIRIN a los agentes. 

 
334. Con el testimonio de Claver Alberto Pino Benamú, presentado al Juzgado Penal 

por la defensa del agraviado Tomás Livias Ortega. 
En dicho testimonio sostiene Pino Benamú que, en 1991 fue sub director de 
Frente Interno de la DINTE y que el equipo de agentes de inteligencia 
conocidos por algunos como Colina, por otros como Comando de Liberación 
Nacional y por el público interno de inteligencia como “Los Magníficos”, fue 
implementado por la DINTE con oficiales y sub oficiales del Sistema de 
Inteligencia del Ejército, quienes pasaron a depender operativa y 
administrativamente de la DINTE, siendo que, a este equipo de inteligencia se 
le asignaron dos misiones principales: reforzar el trabajo del GEIN de la PNP en 
cuanto a procesar documentación capturada a Sendero Luminoso y cooperar 
con otros órganos del SIE en la ubicación y/ o captura de Abimael Guzmán y la 
cúpula senderista, particularmente en Lima Metropolitana. 
Señala Pino Benamú, que el Capitán EP Martin Rivas, respondiendo a intereses 
personales y/o coludido con sus comandos de turno, a la sombra de la 
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impunidad que le otorgaba su pertenencia al sistema y la guerra 
contrasubversiva, participó y dirigió una serie de hechos delictivos y de lesa 
humanidad. 
Afirma que, el Capitán Martin Rivas conforma el grupo Colina en base al 
siguiente personal: Carlos Pichilingue Guevara, José Sosa Saavedra, Marcos 
Flores Albán, Pedro Suppo Sánchez, Hugo Coral Goycochea, Nelson Carbajal 
García, Angel Sauñi Pomaña, Angel Pino Díaz, Juan Pampa Quilla, Julio Chuqui 
Aguirre, Wilmer Yarleque Ordinola, Gabriel Vera Navarrete, Fernando Lecca 
Esquén, Mariela Barreto Riofano, Shirley Rojas Castro, Julio Salazar Correa y 
Antonio Pretell Dámaso, aunque acota que no todo este personal formaba parte 
permanente del grupo Colina existía, por decirlo de algún modo, los titulares, 
en tanto el resto de personal se implementaba de acuerdo al operativo por 
realizar u otras consideraciones propias de la actividad del equipo. 
Indica que, en el campo administrativo, el grupo Colina se instaló inicialmente 
en un antiguo garaje del SIN, lugar de reunión de sus miembros, y tenía como 
centro alterno de entrenamiento y operaciones las instalaciones del Centro 
Recreacional del Ejército “La Tiza”. 
Afirma que, en cuanto al equipamiento, disponían de radios transreceptores, 
automóviles, camionetas, motocicletas, ametralladora HK-MP 5 con silenciador, 
siendo que la DINTE les proporcionaba una asignación mensual para gastos de 
operaciones que bordeaba la suma de $5,000; que, el general Juan Rivero 
Lazo, Director de Inteligencia, dispuso que el declarante, en su condición de 
Sub Director de Frente Interno, evaluara y explotara la producción del grupo 
Colina (análisis de las informaciones relativas a Sendero Luminoso y el MRTA), 
sin embargo el grupo Colina pretendió sorprenderlo con notas de información 
y/o notas de inteligencia que provenían y en algunos casos eran meras copias 
de documentos antiguos ya procesados y aspectos tácticos y estratégicos de 
Sendero Luminoso y MRTA que circulaban como información abierta, por lo que 
el declarante llamó severamente la atención al Teniente Coronel Rodríguez y al 
capitán Martin Rivas, además de poner en conocimiento de Rivero Lazo lo que 
sucedía, pero como toda respuesta fue relevado de la evaluación y control que 
tenía sobre el grupo que desde entonces (abril de 1991) pasó a depender 
directamente de Juan Rivero Lazo. 
Señala que, en el infructuoso afán de justificar su razón de ser, las misiones 
recibidas y los conceptos percibidos, este equipo de inteligencia realizó “pseudo 
operativos” y cometió excesos como el execrable hecho de Barrios Altos. 
Sostiene que, aproximadamente dos veces al mes Santiago Martin Rivas se 
entrevistaba con Vladimiro Montesinos en las instalaciones del SIN, algunas 
veces solo, otras en compañía del teniente Coronel Rodríguez o conjuntamente 
con el general Juan Rivero Lazo. 
También indica que, periódicamente Martin Rivas tenía acceso a Alberto 
Fujimori para realizarle exposiciones y/o ponerlo al tanto de alguna operación 
especial como fue el caso de la operación de Barrios Altos. 
Afirma que, cuando el grupo Colina iba a realizar algún operativo especial lo 
coordinaba directamente con el General DINTE y el jefe real del SIN, Vladimiro 
Montesinos Torres. 
Asevera que, desde fines de febrero de 1991 se tenía conocimiento que en el 
Cercado de Lima operaba una célula senderista formada en su mayoría por 
vendedores ambulantes, algunos de los cuales habrían participado en atentados 
anteriores contra instalaciones públicas y privadas de la capital, así como en 
acciones contras las fuerzas del orden, por otra parte, el grupo Colina recibía 
presiones del general DINTE, quien a su vez las recibía de Vladimiro 
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Montesinos, para resultados en las misiones encomendadas ya que lo obtenido 
hasta la fecha (setiembre – octubre de 1991) no justificaba su implementación 
y los considerables fondos asignados, es por ello que, sin evaluar 
adecuadamente las informaciones de las que disponían y sin la supervisión 
correspondiente, el día domingo 03 de Noviembre de 1991 el grupo Colina, al 
mando de Martin Rivas, irrumpe en el inmueble ubicado en el Jr. Huanta N° 
840 – Barrios Altos acribillando a los presentes. 
Manifiesta que, casi todo el personal de la DINTE tomó conocimiento que el 
operativo había sido realizado por el grupo Colina, ante esta situación Rivero 
Lazo, como Jefe de la DINTE, reunió a los coroneles que trabajan con él y al 
Jefe del SIE con la finalidad de analizar lo sucedido, prever medidas a adoptar y 
recabar opiniones que pudieran maquillar el asesinato masivo cometido, siendo 
que en dicha reunión Víctor Silva, jefe del SIE, hizo un deslinde de cualquier 
responsabilidad operativa manifestando públicamente a Rivero Lazo: Juan tú 
me pediste destacado a ese personal, tú lo manejas personalmente, yo nada 
tengo que ver con ellos y con lo que hagan. 
Que, dentro de los hechos singulares que caracterizaron al operativo de 
inteligencia Barrios Altos se pueden señalar los siguientes: los miembros del 
grupo Colina emplearon prendas militares (zapatos, chompas, pasamontañas), 
emplearon armamento de guerra y uno de los vehículos utilizados (camioneta 
Cherokee) era de propiedad del Ministerio de la Presidencia, asignado a 
Santiago Fujimori, vehículo que por esa fecha se encontraba en mantenimiento 
en los talleres del SIE. 
Finalmente indica que, a raíz del grave suceso de Barrios Altos el grupo Colina 
ingresó a un período de perfil bajo, dedicándose a implementar la empresa 
COMPRANSA, cubierta y fachada para sus actividades futuras.  

 
335. Con la copia certificada de la testimonial de Clever Alberto Pino Benamú, 

rendida ante la Vocalía de Instrucción, causa 19-2001 (fs. 14717/14727). 
Sostiene Pino Benamú que durante 1991 se desempeñó como Director del 
Frente Interno de la Dirección de Inteligencia del Ejército. 
Indica que, cuando ingresó Vladimiro Montesinos Torres las funciones 
operativas del SIE dejaron de ser regulares, pasando a servir únicamente para 
proporcionar equipo y otros, para operativos dirigidos por el SIN. 
Señala que, en enero de 1991, por disposición escrita del General Juan Rivero 
Lazo, personal del SIE fue destacado a la DINTE para formar el grupo que 
después se conoció como “Colina”. 
Sostiene que, el proyecto inicial para formar dicho grupo operativo contemplaba 
como funciones colaborar con la PNP, tanto en el procesamiento de 
documentación incautada a Sendero Luminoso, como en los probables 
operativos de captura de sus líderes, especialmente de Abimael Guzmán. 
Dice que, inicialmente este grupo tenía seis miembros permanentes y otros 
veinte más o menos que permanecían a cargo del SIE y podían ser utilizados 
eventualmente de acuerdo a las necesidades. 
Añade el declarante, que inicialmente estuvo a cargo de la supervisión y control 
del mencionado grupo, pero que al darse cuenta, en los dos primeros meses, 
que su producción era casi nula, llamó la atención al Comandante Rodríguez 
Zabalbeascoa y al capitán Santiago Martín Rivas, indicándoles que debían 
obtener información real que justifique la existencia del grupo, es así que a los 
quince días el General Rivero Lazo, en forma muy diplomática, le quitó el 
mando del grupo. 
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Menciona conocer poco de las actividades del grupo anteriores a los sucesos del 
3 de noviembre de 1991, en el Jr. Huanta, sin embargo, refiere que Rivero Lazo 
llamó la atención a Rodríguez y Martin Rivas por la carencia de resultados, 
haciéndoles notar que Montesinos estaba exigiendo efectividad, siendo esa la 
razón por la que estas dos personas planificaron realizar el operativo en Barrios 
Altos, para lo cual previamente informaron a Rivero Lazo que habían detectado 
un grupo terrorista en dicho lugar y que pensaban hacer un operativo. 
Además sostiene el declarante que toda orden de operación antisubversiva 
consignaba las palabras detectar, capturar o neutralizar al enemigo, 
entendiendo este último verbo, en cierta forma, como una autorización para 
eliminar o matar al terrorista, sólo en caso estrictamente necesario. 
Refiere que al día siguiente de los sucesos de Barrios Altos el General Rivero 
Lazo convoca a todos los coroneles que trabajaban en la DINTE, informándoles 
lo ocurrido y reconociendo que el autor de los hechos había sido el Grupo 
“Colina”, pidiéndoles su opinión para acallar el escándalo político que se había 
desatado.  
Agrega que todo plan operativo debía contar con la autorización de Montesinos 
Torres; que, después de los hechos de Barrios Altos se dispuso que el Grupo 
Colina se retire a la Playa “La Tiza” y sus integrantes permanezcan allí hasta 
que el problema se solucione; que, al hacerse públicas las actividades del Grupo 
Colina ninguna unidad militar quería tenerlos a su cargo, es por ello que se 
constituye la empresa CONPRAMSA para que con esa fachada continuaran sus 
actividades. Finalmente asegura que quien ideó la creación del Grupo “Colina” 
fue Vladimiro Montesinos Torres.  

 
336. Con la declaración testimonial de Edwin Díaz Zevallos, (fs. 9496/9511), quien 

refiere que desde enero de 1986 hasta enero de 1991 fue Jefe del SIN y 
Presidente del Consejo Superior de Inteligencia. 
Sostiene que, en el segundo semestre del año 1989 Montesinos Torres fue 
aceptado por el declarante en condición de informante del SIN sobre Sendero 
Luminoso y el MRTA. 
Además señala que, en el mes de agosto de 1990, aproximadamente trece días 
después de haber asumido el poder, fue convocado por Fujimori Fujimori para, 
entre otras cosas, pedirle que acepte a Montesinos Torres como sub jefe del 
SIN, contestando el declarante que no podía proponerlo, primero por sus 
antecedentes de capitán dado de baja, por haber sufrido prisión militar, además 
de existir información que había sido abogado defensor de narcotraficantes, 
volviendo a insistir Fujimori los primeros días del año siguiente diciéndole al 
declarante, de manera textual, que Montesinos le había solicitado trabajar para 
el SIN en ese cargo (sub jefe). 

 
337. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Marcos Flores Alván y 

Shirley Sandra Rojas Castro, (fs. 9512/9517). El procesado Flores Alván se 
reafirma en que su confrontada formó parte del grupo de agentes que trabajó 
en el garaje del SIN, habiéndole visto, junto con otras féminas, en la 
inauguración del grupo, aunque precisa en este acto que nunca la vio en la 
playa La Tiza y que la última vez que la vio fue en un incidente con Rodríguez 
Zabalbeascoa, suscitado antes de que ocurrieran los operativos. 
Por su lado Shirley Rojas Castro sostiene que es probable que su confrontado la 
esté confundiendo con Mariela Barreto, agregando que nunca fue notificada 
que integraba algún grupo; además sostiene Rojas Castro que en Junio del año 
1991 los entrenamientos se incrementaron y fueron más exigentes, 
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participando todos los agentes del SIE, por lo que es posible que los jefes 
hayan estado seleccionando el personal más preparado pero nadie lo sabía. 

 
338. Con la diligencia de Reconstrucción de los Hechos de fs. 9550/9560 y su  

Transcripción a fs. 9562/9580; en este acto precisa el agraviado Tomás Livias 
Ortega que cuando los sujetos que incursionaron al inmueble del Jr. Huanta 
comienzan a disparar contra todos los asistentes su conviviente, Marcela 
Chumbipuma, corre hacia el pasadizo interior, siendo perseguida por un sujeto 
que llevaba pasamontañas, el mismo que al regresar lo hace con el rostro 
descubierto, pudiendo reconocerlo por las fotografías que se le mostraron como 
Santiago Martin Rivas. 
También indica el mismo agraviado que cuando intenta hacer resistencia, toda 
vez que no había sido alcanzado por ninguna bala, el mismo sujeto lo golpeó 
con la cacha de su metralleta a la altura de la parte superior del pómulo 
izquierdo provocando que cayera al piso donde le dispararon a la altura de la 
columna. 

 
339. Con la copia certificada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, de fecha 30 de Noviembre del 2001 – Caso Barrios Altos, (fs. 
9903/9914), por la cual se aprueba el Acuerdo sobre Reparaciones, suscrito el 
22 de agosto de 2001 entre el Estado del Perú y las víctimas, sus familiares y 
sus representantes. 

 
340. Con la copia certificada de la diligencia de “Continuación de la declaración 

instructiva de Miguel Angel Gómez Rodríguez”, actuada ante el Segundo 
Juzgado Penal Especializado, en el curso del proceso seguido contra el referido  
por delito de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado (fs. 9930/9937); tal 
como consta en autos, durante la diligencia el procesado hace entrega de dos 
recibos, uno de fecha 06 de junio de 1995, por la suma de S/2515 y el otro de 
fecha 03 de febrero de 1995, por la suma de S/2520.81, entregados al capitán 
Tunanñaña Guerra Henry, importes que dice corresponden a sumas de dinero 
que el general Hermoza Ríos ordenó se le entregara al oficial antes citado para 
el pago de reintegros de las remuneraciones embargadas por el Consejo 
Supremo de Justicia MIlitar a los detenidos general Rivero, coronel Navarro, 
Mayor Martin Rivas, mayor Pichilingue, técnico Chuqui, técnico Sosa y técnico 
Carbajal, miembros del grupo Colina.   

 
341. Con la copia simple de la Traducción del idioma inglés al idioma castellano del 

Informe N° 1990Lima12513, dirigido por la embajada de EE.UU en Lima al 
Secretario de Estado – Washington D. C. (fs. 10444/10453); de acuerdo a la 
traducción, en dicho informe se habría dado cuenta que un ex funcionario de 
inteligencia militar (un oficial de la marina en situación de retiro que se 
identifica como asesor del SIN) habría sostenido que el ex Presidente Fujimori 
implementaría en el Perú un plan antisubversivo de dos niveles: el primer nivel 
público y poniendo un fuerte énfasis en los derechos humanos y el segundo 
nivel secreto y que incluiría unidades militares de operaciones especiales 
entrenadas para ajusticiamientos extrajudiciales y que habría sostenido además 
la fuente que el asesor Vladimiro Montesinos era quien abogaba por este plan. 
Se señala también en dicho informe que de acuerdo a la fuente el ejército 
entrenaría otros comandos de operaciones especiales para ajusticiar a los 
sospechosos terroristas de nivel alto y medio, encargándose de la identificación 
de los objetivos el SIN. 
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342. Con la copia legalizada de la “Tarjeta de Control de Trámite”, de la notaría 

Gustavo Correa Miller, correspondiente al Contrato N° 62674, referente a la 
constitución de la empresa Consultores y Constructores de Proyectos América 
S. A., apareciendo en dicho documento como interesado el señor Pichilingue 
(fs. 10971). 

 
343. Con el manual titulado “Texto de Inteligencia Estratégica sobre el PCP-SL” (fs. 

11002/11162). 
 
344. Con el Oficio N° 512-CP-JAPE-1c/, del Comando de Personal del Ejército 

Peruano (fs. 11162) en el que se señala que del 1° de enero al 31 de Diciembre 
de 1991 Fernando Rodríguez Zabalbeascoa prestó servicios en el SIE, como 
Jefe de Operaciones Especiales. 

 
345. Con la declaración testimonial de Tomás Ernesto Derenzin Gallegos, (fs. 

11187/11193), quien refiere que, ante la necesidad de recoger a las dos 
secretarias del Despacho del Vice Ministro del Interior, fue autorizado por el 
teniente Tarazona para disponer de la camioneta Cherokee de placa de rodaje 
RQ-7425, asignada al Vice Ministro. 
Señala que, fueron tres los sujetos los que le robaron la camioneta, pudiendo 
ver que uno de ellos portaba arma de fuego. 

 
346. Con la declaración testimonial de Luis Antonio Ríos Rodríguez, (fs. 

11516/11529), quien refiere que en el año 1991 fue analista de información de 
subversión en el departamento de Frente Interno, de la Dirección de 
Inteligencia Naval; que, en ese año, el contralmirante Jorge Hesse Ramírez, 
Director de Inteligencia Naval, le ordenó que apoyara el trabajo de análisis de 
un grupo que se había creado y que iba a operar en la DINCOTE, empezando el 
trabajo a mediados de enero del año en mención, terminando en setiembre del 
mismo año; que, se reportaba con el Comandante Rodríguez Zabalbeascoa 
quien era el más antiguo del grupo, aunque el reporte era de una manera 
flexible, no vertical, ya que éste era personal del ejército. 
Señala que, en las oficinas de la DINCOTE estuvieron hasta junio o julio que es 
cuando se trasladaron a unas oficinas del ejército que quedaban entre lo que es 
el SIN y la Escuela Militar; que, el grupo de analistas estaba conformado por 
Rodríguez Zabalbeascoa, un comandante de apellido Páucar, capitanes Santiago 
Martin Rivas y Pichilingue Guevara, otro capitán de apellido Córdova y el 
subalterno Flores Alvan; que, el grupo de analista produjo tres tipos de 
documentos: notas de información, notas de inteligencia y un documento final 
que era un Manual de Inteligencia Estratégica sobre Sendero Luminoso. 
Finalmente refiere que, para la labor de análisis no requerían de mayores 
elementos logísticos más que papel y cosas pequeñas. 

 
347. Con la declaración testimonial de David Germán Romero Pineda, (fs. 

11583/11595), quien refiere que en el año 1991 laboró en el SIE 2, 
departamento de Contrainteligencia, siendo sus funciones de tipo preventivas 
contra el terrorismo, el sabotaje y el espionaje. 
Señala que, Montesinos Torres solía bajar con el jefe del SIN a verificar el 
trabajo que se hacía. 
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348. Con la declaración testimonial de Miguel Angel Gómez Rodríguez, (fs. 
11981/119993), quien refiere que en el año 1993 era Jefe del Departamento de 
Economía del Comando Administrativo. 
Afirma que, en forma verbal Hermoza Ríos le ordenó que entregara dinero, por 
concepto de reintegros de remuneraciones embargadas, indicándole que debía 
hacer la entrega a un oficial de la DINTE que acudiría a su Departamento, 
siendo que en la primera oportunidad el monto fue precisado por Hermoza Ríos 
y en los siguientes meses por este oficial de la DINTE; que, estas entregas de 
dinero no eran contabilizadas, justificándose con actas de gastos que eran 
firmadas por el declarante y los demás oficiales que trabajaban con él; que, 
para la salida del dinero se hacía la gestión ante la Oficina de Economía a título 
de gastos adicionales, figurando estos pagos en los registros del Departamento 
de Economía no como reintegros de pagos sino como gastos generales. 
Además señala que, al dar cuenta a Hermoza Ríos sobre las entregas de dinero 
éste le indicó que las liquidaciones que vio en poder de la persona que iba a 
recoger el dinero eran los recibos del pago hecho a los oficiales detenidos, 
refiriéndose a las personas que según la prensa eran miembros del grupo 
Colina. Por último refiere que, en una ocasión, por encargo del general 
Hermoza, se organizó un agasajo en el sexto piso de la Comandancia General, 
teniendo conocimiento que estuvo destinado al personal de inteligencia, entre 
oficiales y subalternos. 

 
349. Con la declaración testimonial de Miguel Angel Gómez Rodríguez que corre a fs. 

30213; refiere que en el año de 1992, laboró en el Departamento de Economía 
del Comando Administrativo del Ejercito, teniendo como funciones la de 
efectuar los pagos de sueldos, remuneraciones, servicios públicos y las 
necesidades del Comando Administrativo; que cuando empezó a salir en la 
prensa, lo relacionado al grupo Colina, el General Hermoza Ríos dispuso que 
cancelara dos conceptos de pago; que se hacían pagos de reintegros a los 
detenidos del grupo Colina, siendo el primer tesorero, cuyo nombre no 
recuerda, el encargado de manejar con mucha reserva este asunto.  
Señala el declarante, que le entregaban unos recibos con las sumas de dos a 
tres mil soles, que constituían el total de los cinco o seis detenidos, cuyos 
sueldos eran de, aproximadamente, setecientos soles; que luego llegaba el 
Capitán Tunanñaña con una relación de nombres, circunstancias que le permitió 
conocer que dichos pagos eran para el General Rivero, General Navarro, 
Santiago Martín Rivas, Suppo Sánchez y un Coronel, cuyo nombre no recuerda; 
aclara que fue el Capitán Tunanñaña, quien le hizo conocer los nombres y los 
montos que se pagaban a dichas personas; que por medio de la prensa tuvo 
conocimiento de la existencia del denominado grupo Colina. 
Afirma por otro lado, que el General Hermoza Ríos no solamente organizó una 
reunión para el grupo Colina, sino también a un grupo determinado de agentes 
de inteligencia; que en cierta fecha que no recuerda, el referido General le 
ordenó organizar una reunión de cien personas, aproximadamente; que dicha 
reunión se manejó con mucha reserva, y que incluso el General Hermoza 
ordenó que los mozos no estuvieran presentes en la misma; que en ésta, pudo 
reconocer a Martín Rivas, quien mide cerca de 1.77 metros, tiene tez trigueña, 
y se mostraba siempre a la ofensiva; agrega que comentó con un ayudante, 
parecerle raro que este tipo de reuniones se realizaran en la Comandancia, por 
cuanto los asistentes, eran agentes de inteligencia y estaban siendo vistos por 
todos; que el ayudante del General Hermoza Ríos, de apellido García o el 
Teniente Coronel Jumpa, pueden dar más detalles sobre esta reunión. 
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Agrega que los documentos indicaban los montos que se pagaban, los cuales 
eran iguales, a excepción de Coral, a quien se le hizo un pago aparte de, 
aproximadamente, doce mil dólares; que Coral firmó los recibos con el nombre 
de Sánchez y que devolvió seis mil dólares; que en el recibo con el que se le 
pagó a Coral, decía “Operaciones Especiales”.  

 
350. Con la diligencia de reconocimiento de fs. 12002/12004, en la que la testigo 

Cleotilde Portella Blas dice no poder reconocer entre las personas que se le 
muestran a la vista, siendo una de ellas la procesada Shirley Sandra Rojas 
Castro, a las dos mujeres que manifiesta concurrieron horas antes de los 
hechos acontecidos en Barrios Altos al solar ubicado en el Jr. Huanta. 

 
351. Con la testimonial de Julio Salomón Díaz Mendoza de fs. 12164/12180; quien 

señala que en el año 1990 laboró en la Dirección de Inteligencia del Ejército – 
DINTE, en la sub dirección de Frente Interno, en tanto que en el año 1991 
estuvo como Jefe del Departamento de Protección del SIE (SIE 2A), el cual se 
encargaba de dar seguridad personal al alto mando, al Jefe de Estado Mayor e 
Inspector General, entre otros, siendo que luego el Departamento de Protección 
toma el nombre de Batallón de Operaciones de Protección del Ejército (BOPE). 
Sostiene el declarante que, en 1991 se le requirió personal para integrar la 
Brigada Especial de Detectives en la DINCOTE, desconociendo cuales eran sus 
labores, precisando que algunas de las personas involucradas en los hechos 
que se investigan, en algún momento, formaron parte de la unidad cuando 
todavía era Departamento de Protección. 
Precisa que, los procesados Chuqui Aguirre, Suppo Sánchez y Coral Goycochea 
pertenecían al equipo de protección del alto mando por ser antiguos, aún antes 
que el declarante llegara, tiempo durante el cual no realizaron labores de 
inteligencia, sin embargo, aproximadamente en octubre de 1991, dichos 
efectivos se retiran del batallón de protección. 
Al mostrársele al declarante las fichas de datos personales obrantes a fs. 3019-
3129, 6873-6890 y 8799-8816, reconoció a los procesados Suppo Sánchez, 
Carbajal García, Sosa Saavedra y Chuqui Aguirre como personal que laboró en 
el departamento bajo su comando, precisando que los tres primeros eran del 
personal más antiguo y experimentado de la unidad por lo que presume que 
gozaban de la confianza del alto mando. 
Señala desconocer la existencia del grupo denominado “Escorpión”, así como 
del grupo denominado “Colina”, aclarando que, en cuanto a este último grupo, 
tomó conocimiento de su existencia en el año 1991, cuando se hace la 
denuncia pública en los medios de prensa. 
En cuanto a las armas y medios de transporte señaló que todo el materia l 
logístico era adquirido por la DINTE, precisando que a su departamento se le 
entregó entre once a catorce camionetas Cherokee, además de pistolas 9 mm 
“Taurus” y armas automáticas, acotando  que cuando llega a laborar en el SIE 
2A ya existía una dotación de armamento para el equipo que daba seguridad, 
como pistolas ametralladoras HK 9 mm, pistolas individuales 9 mm “Taurus”, 
además de fusiles “Galil”. 
También menciona que ninguno de los vehículos asignados a su servicio faltó el 
día que se cometieron los hechos que se investigan en Barrios Altos, como para 
presumir que hayan podido tomar parte de esa incursión; que, los destaques de 
personal a unidades que no fueran del Ejército los realizaba la Sub-Dirección 
Administrativa de la DINTE, a cargo del Coronel Sánchez Noriega. 
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Recuerda que en una ocasión, por requerimiento del Servicio de Inteligencia 
Nacional, se canalizó un pedido de destaque de aproximadamente diez a quince 
agentes, entre agentes de inteligencia y de protección, orden que se canalizó a 
través de la DINTE, habiendo tomado conocimiento de dicha situación por los 
propios agentes que habían sido cambiados y estaban realizando labores de 
protección en el SIN, indicando además que llegó una relación del SIN 
solicitando el destaque de determinado personal, es decir, que el pedido de 
destaque de agentes fue con nombre propio. 
Finalmente señala, que no tenía conocimiento previo del movimiento de los 
vehículos destinados a dar protección, sino que le comunicaban sus 
desplazamientos una vez que la unidad estaba en su destino.  

 
352. Con la testimonial de Leonor La Rosa Bustamante de fs. 12225/12231, 

continuada a fs 12337/12354, a fs 12409/12419, ampliada a fs. 12684/12689, 
continuada a fs. 12762/12766; quien señala que en 1991 estuvo trabajando en 
el Puesto de Inteligencia Nº 2 del Callao, a cargo del Servicio de Inteligencia del 
Ejército, Departamento de Búsqueda de Informaciones, sin embargo, debido a 
su rebeldía ante los trabajos encomendados, como castigo, a mediados del mes 
de mayo se le cambió a la Dirección contra el Terrorismo, reportándose con el 
Mayor Ejército Peruano Alfredo Sánchez Ruiz. 
Señala que el Mayor Sánchez Ruiz le asignó como funciones entrenar al 
personal policial en técnicas de vigilancia, seguimiento, siendo que luego de dos 
meses y medio ya realizaban seguimiento de personas en las calles, teniendo 
como función confirmar o desvirtuar que se traten de elementos subversivos. 
Sobre la publicación de un artículo en el Diario “Correo”, obrante a fs. 3320, en 
el cual en negritas se hace referencia a sus declaraciones, manifestó que sí 
responden a lo declarado por ella, aunque aclarando que la orden de repliegue 
no fue iniciativa del Comandante Gonzáles Sandoval y que dos días después de 
este hecho se produjo la matanza de Barrios Altos. 
Sostiene que la labor de vigilancia que venían realizando en una vivienda del Jr. 
Huanta no fue donde se produjo la matanza; que, Madeleine Ibarra Espinoza y 
Yonny Cesar Berrios Rojas pertenecían al BREDET y que a pesar que ellos 
manifestaban que tenían un operativo en Ventanilla se los veía  por 
inmediaciones del Jr. Huanta. 
Menciona que el Coronel Oliveros Pérez a veces preguntaba por el paradero de 
“Colina” y al rato todos los integrantes aparecían, siendo que estos gozaban de 
ciertos privilegios e incluso tenían reuniones privadas con Montesinos y el alto 
mando en 1995; que, el oficial al mando de este Grupo de Agentes, cuyo 
número era entre diez a doce personas, entre subalternos y oficiales, hombres 
y mujeres, era el Coronel Jefe del SIE Oliveros Pérez y luego el Coronel Sánchez 
Noriega. 
Al mostrársele las fichas personales de fs. 3120/3129, 3451, 6873/6890, 
8704/6890, 8704/8707, reconoce como miembros del Grupo a Guillermo Suppo 
Sánchez, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Hugo Francisco Coral Goycochea, 
Wilmer Yarleque Ordinola, Julio Chuqui Aguirre, Gabriel Orlando Vera 
Navarrete, Shirley Sandra Rojas Castro, Ballón Carlos Caballero Zegarra, 
Rolando Javier Meneses Montes de Oca, Estela Cárdenas Díaz, Juan Vargas 
Ochochoque, Angel Pino Díaz, Luz Iris Chumpitaz Mendoza, Rosa Isabel Ruiz 
Ríos, Isaac Paquiyauri Huaytalla, Haydee Magda Terrazas Arroyo, Hugo 
Francisco Coral Goycochea y Marisol Arlene Quinde More. 
Dice que, con la llegada del grupo denominado “Los indeseables” el trabajo 
cambió, los informes eran entregados a Sosa Saavedra y, en lugar de ser  
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puestos en conocimiento del Mayor Sánchez Ruiz, ellos mismos señalaban que 
los informes eran reportados a la DINTE o al SIN, siendo que al comunicar este 
hecho al Mayor Sánchez Ruiz éste manifestó que tenía que aceptarlo porque 
era una orden de arriba, refiriéndose a Nicolás Hermoza Ríos. 
También asevera que, antes que los agentes del BREDET realicen la labor de 
seguimiento en el Jr. Huanta ya había agentes del SIN en el lugar. 
Finalmente sostiene que, los privilegios del Grupo “Colina”, además de sus 
relaciones con el alto mando, comprendían autos y cherokees con lunas 
polarizadas, así como cuentas con excesivas cantidades en dólares.  

 
353. Con la manifestación policial ampliatoria de Leonor La Rosa Bustamante de fs. 

39493/39496; indicando que tomó conocimiento de la existencia del Grupo 
“Colina” ya que en reuniones castrenses se comentaba sobre dicho grupo 
especializado, diciendo que eran super entrenados y capaces de realizar todo 
tipo de trabajo sin dejar huellas ni rastro, agrega que algunos de los 
integrantes de ese grupo eran los oficiales Hernán Sánchez Valdivia, José Luis 
Susunaga, Salcedo Sandoval, Miguel Aguilar, Martin Rivas, también estaban 
otras personas cuyos grados no recuerda, así señala a los de apellido Carbajal, 
Sarmiento, Pichilingue, Sosa Saavedra, Vera, Saldaña, Shirley Rojas, Madeline 
Campos Huamán, Estela Cárdenas Díaz, Maribel Rengifo Ruiz que estuvo 
infiltrada en “La Cantuta” en 1990, Gladys Castañeda Vargas, Susana Saavedra, 
Echenique, Seminario Vivanco, Anderson Kohatsu, Wilson Cabanillas, Jakelin 
Alba, una chica de apellido Beltran, refiere que en algunas ocasiones había 
reuniones del Grupo Colina en el Auditorio del SIE que patrocinaba el Coronel 
Oliveros y otras veces las convocaba el Coronel Sánchez Noriega, agrega que 
todas las convocatorias se hacía diciendo “hoy viene Colina”, ello habría 
ocurrido en los años 1992, 1993, finales de 1995 y en 1996. 

 
354. Con la testimonial de Cecilia del Pilar Valenzuela Valencia de fs. 12258/12268, 

quien se ratifica en su indagatoria de fs. 2559/2565, señalando que, según su 
fuente, el grupo Colina se reportaba con el Comandante General del Ejército, 
así como con Vladimiro Montesinos Torres. 
Asimismo señala la declarante que llegó a conversar con Sosa Saavedra y con 
Chuqui Aguirre ofreciéndoles llevarlos como testigos a una Corte Internacional, 
pero después Sosa se retractó diciendo que no iba a traicionar a su Ejército. 
Manifiesta que su fuente le indicó que se hizo una convocatoria de 32 hombres 
y 6 mujeres, todos sub-oficiales, a excepción de Martín Rivas y Pichilingue 
Guevara que eran oficiales, siendo sus reuniones en el lugar conocido como 
“garaje”, en el SIN, ordenándoseles reunirse en grupos pequeños en la calle, 
para posteriormente ser llevados a la Playa “La Tiza” donde inician los 
entrenamientos duros, entregándoseles armamento con silenciador y armas de 
mayor alcance, como AKM, haciendo simulaciones de penetración de 
inmuebles, todo ello desde el punto de vista de inteligencia no militar, es decir 
ingresar sin dejarse ver. 
Además refiere la declarante, que su fuente le señaló que antes de ir a Barrios 
Altos Martín Rivas les dijo que iban a realizar su prueba de fuego, a eliminar a 
una cédula entera, precisándole su fuente que para ello se organizaron en tres 
grupos, uno de contención, uno de aniquilamiento y otro de protección, 
encontrándose al mando del grupo de aniquilamiento Martín Rivas, el que 
además estaba integrado por Pichilingue, Sosa, Suppo, Chuqui, Carbajal 
(“Petete” o “la bestia”), Pretell y Coral.  
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También menciona que su fuente identificó a Pampa Quilla como doble agente, 
infiltrado en la organización senderista “Abogados Democráticos”, así como a 
Alayo Calderón y Carles Talledo como infiltrados en Sendero Luminoso. 
Dice que su fuente sindicó a Douglas Arteaga Pascual como integrante del 
Grupo Colina, pero no como infiltrado. 
Refiere que su fuente le manifestó que Martín Rivas reportaba a Rodríguez 
Zabalbeascoa y también a Montesinos, y que incluso después del operativo 
“Barrios Altos” Martín Rivas se reportó con Montesinos Torres, quien a su vez lo 
hizo con el Presidente de la República, quien les envió un saludo de felicitación. 
Indica la declarante que llegó a entrevistarse con tres miembros de Colina, pero 
sólo a uno le pidió que revelara detalles de la identidad de los integrantes, así 
fue que mencionó a Shirley Rojas como miembro de dicho grupo, precisando 
que según su fuente las mujeres que ingresaron a la pollada fueron Mariela 
Barreto y Shirley Rojas.  

 
355. Con la testimonial de Marisol Arlene Quinde More de fs. 12375/12392, quien 

refiere haber egresado de la Escuela de Inteligencia del Ejército en el año 1989, 
desempeñándose como agente de inteligencia hasta el 16 de diciembre de 
1991. 
Señala que, a finales de 1990 fue transferida para labores administrativas a la 
DINCOTE, habiendo trabajado allí hasta que fue dada de baja, aclarando que 
su jefe era un mayor de apellido “Sánchez”, el mismo que se presentó al PIL del 
Callao, donde laborada la declarante, y le comunicó a ella y las agentes de su 
promoción Gilda Hidalgo Candela, Silvia Ibarra Espinoza y Leonor La Rosa 
Bustamante que iban a trabajar con la policía para realizar la vigilancia en un 
domicilio, precisando además la declarante que como iba a ser una tarea 
transitoria no se materializó con ningún documento su traslado. 
Además dice que, en la DINCOTE vio aproximadamente a 15 agentes del 
Ejército, entre los cuales habían unas ocho mujeres y que cuando estuvo en la 
DINCOTE no tuvo funciones específicas, sólo se los llevó a realizar la vigilancia  
de una quinta en la cuadra ocho del Jirón Huanta, en las proximidades de la 
DIRIN, labor que efectuaron por un mes aproximadamente. 
Menciona que, durante su desempeño en la DINCOTE estaban prohibidos de 
acudir a las instalaciones del Cuartel General, que sus comunicaciones sólo eran 
por teléfono y que las notas informativas, además de ser firmadas con sus 
seudónimos, eran entregadas a un agente “correo” encargado de llevarlas a su 
destino. 

 
356. Con la testimonial de Sixta Hilda Hidalgo Candela de fs. 12396/12408; quien 

señala haber estado trabajando en el BREDET, (personal militar destacado a la 
DINCOTE), en el grupo al mando del Capitán Rodríguez Luna Victoria, desde el 
año 1991 hasta mediados de 1992, habiendo realizado labores de vigilancia en 
la azotea de un inmueble del Jr. Lampa de Lima y en un  inmueble en Santa 
Catalina. 
Niega haber efectuado alguna labor de vigilancia en el Jirón Huanta, en Barrios 
Altos. 

 
357. Con la testimonial de Catalina Andrade Huamaní de fs. 13050/13057; quien 

refiere que inició su actividad militar en el mes de enero de 1992 y que al cabo 
de unos meses fue destacada a la BREDET, en la DINCOTE, habiendo laborado 
en dicha unidad hasta que fue desactivada en 1993.  
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Respecto a la declaración de Leonor La Rosa en cuanto indica que la declarante 
formó parte del grupo que vigilaba un inmueble en la cuadra 8 de Barrios Altos, 
en la semana anterior a los hechos, refiere que para esa época aún estaba en 
la Escuela.  

 
358. Con la testimonial de Francisco Alfonso Loayza Galván de fs. 13087/13101; 

quien señala haber trabajado para el SIN, como Asesor del Frente Externo, 
desde 1983 hasta 1989. 
Señala el declarante que cuando ocurrió la matanza de Barrios Altos Montesinos 
lo llamó para expresarle la preocupación del ex Presidente Fujimori pues en 
estos hechos había participado una camioneta de Santiago Fujimori, indicándole 
Montesinos que había sido un operativo contra una cédula terrorista pero que 
lamentablemente, por error, se había intervenido en una pollada que no 
correspondía, pidiéndole que hable con el Presidente del Congreso, Máximo San 
Román para que la Comisión Investigadora de lo ocurrido en Barrios Altos no 
esté presidida por Javier Diez Canseco, siendo que cuando el declarante se 
comunicó con San Román éste le dijo que Diez Canseco había sido descalificado 
y que el congresista a cargo iba a ser Roger Cáceres Velásquez, transmitiéndole 
esta información a Alberto Fujimori, por intermedio de Montesinos Torres.  

 
359. Con la testimonial de Norma Ysabel Vallejo Malaver de fs. 13171/13185, quien 

señala que labora en el Ejército desde 1989 y que los primeros meses de 1991 
es destacada a la Brigada Especial de Detectives – BREDET, en la DINCOTE, 
bajo las órdenes del Mayor Alfredo Sánchez Ruiz, permaneciendo en la BREDET 
hasta setiembre de 1992. 
Señala que las funciones de esta brigada, conformada por Militares y Policías, 
eran de vigilancia y seguimiento de presuntos elementos subversivos. Además 
sostiene que no recuerda haber realizado labores de vigilancia por 
inmediaciones de Barrios Altos. 
Reconoce a diversas personas que han laborado en la BREDET, como Jesús 
Antonio Sosa Saavedra, Nelson Rogelio Carbajal García, Shirley Rojas Castro, 
Iris Chumpitaz Mendoza, Estela Cárdenas Díaz, José Tena Jacinto o José 
Williams Tena Jacinto, Ballón Carlos Caballero Zegarra, Héctor Gamarra Mamani 
y Liz Iris Chumpitaz Mendoza. 

 
360. Con la testimonial de Madeleine Campos Huamán de fs. 13207/13216; quien 

dice que, labora en el Ejército desde enero de 1990, habiendo sido designada 
para laborar en la BREDET desde 1991 hasta parte de 1992 ó 1993, mediante 
orden verbal de su jefe, el Capitán La Rosa. 
Señala que, sus labores en la DINCOTE eran de vigilancia y seguimiento de 
presuntos elementos subversivos; que, nunca ha realizado trabajos de vigilancia 
en el Jirón Huanta. 

 
361. Con la testimonial de Felix Daniel Valderrama Gómez de fs. 13241/13252; quien 

refiere que fue Jefe del Departamento de Búsqueda - SIE Uno desde febrero de 
1991, siendo su función la de obtener información de los frentes internos y 
externos de interés para el Ejército. 
Señala que, tuvo conocimiento que el Comandante Fernando Rodríguez 
Zabalbeascoa tenía a cargo un grupo de oficiales y agentes de inteligencia del 
SIE Uno que fueron destacados a la DINCOTE, sin embargo dice que desconoce 
las funciones que pudieran haber realizado.  
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362. Con la testimonial de Liliana Jesús Mazuelos Echevarría de fs. 13521/13535; 
secretaria de la empresa Consultores y Constructores de Proyectos América 
S.A.; señala la declarante que para asumir el cargo fue entrevistada por Carlos 
Pichilingue Guevara. 
Sostiene además que, en la mencionada empresa trabajaban dos Arquitectos, 
un contador que iba esporádicamente, al igual que un abogado, el cual 
posteriormente identificó como Juan Pampa Quilla; reconoce como personas 
que acudían a la empresa CONPRAMSA a Jesús Antonio Sosa Saavedra, 
Guillermo Suppo Sánchez, Orlando Vera Navarrete, Jorge Enrique Ortiz Mantas 
y Angel Felipe Sauñi Pomaya. 
Menciona que Marcos Flores Alvan llegó a la empresa aproximadamente un año 
después del ingreso de la declarante. También dice, que Santiago Martin Rivas 
llegaba a la oficina con una frecuencia interdiaria, desconociendo los temas que 
trataba. Señala finalmente que, no recuerda haber recibido a clientes de la 
empresa, precisando que todos los contratos los veía directamente el ingeniero 
Pichilingue. 

 
363. Con la testimonial de Gladys Castañeda Vargas de fs. 13536/13547; quien 

señala que en julio de 1991 fue destacada a la BREDET, por orden verbal de su 
jefe, el Capitán La Rosa, quien le comunicó que tendría que trabajar en la 
DINCOTE; que, al acudir a la DINCOTE se encontró con que había un primer 
grupo del ejército que había ido a trabajar ahí, siendo que la declarante estaba 
en el segundo grupo; que, sus labores eran de inteligencia y trabajaba en 
conjunto con la policía, combatiendo todo lo que era con relación al terrorismo; 
que, a fines de 1992 recibieron la orden de repliegue en bloque, entendiendo 
que la orden procedía del SIE; que, no vigiló ni realizó labores de seguimiento o 
vigilancia por inmediaciones de la cuadra 8 del Jr. Huanta.  

 
364. Con la testimonial de Willy Talavera Villacorta de fs. 13548/13556; quien fue 

Jefe del Departamento de Administración de Personal Auxiliar de Inteligencia, 
desde agosto a diciembre de 1991. Señala el declarante que, no era su función 
el realizar el traslado o destaque de los analistas, siendo esto competencia del 
Director de la DINTE.  

 
365. Con la testimonial de Juan Salazar Laba de fs. 13675/13682; quien refiere 

haber sido destacado a la BREDET, en la DINCOTE, desde los primeros días del 
mes de enero del 1991; Indica que no haber conocido que se estaban haciendo 
labores de vigilancia a un inmueble de la cdra. 8 del Jr. Huanta.  

 
366. Con la testimonial de Manuel Roberto Rodríguez Luna Victoria de fs. 

13683/13694; quien refiere haber pertenecido a la BREDET desde marzo o abril 
de 1991, hasta el mes de mayo de 1992.  
Sostiene el declarante que, dentro de la BREDET se formaron equipos, 
encontrándose a cargo de uno de ellos, precisando que su trabajo estuvo 
definido, en principio, para conocer las actividades del Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru – MRTA, es por ello que realizaban labores de 
vigilancia sobre presuntos elementos subversivos, mientras el personal de la 
DINCOTE estaba a cargo de las intervenciones o capturas. 
Niega que haya existido algún grupo al interior de la BREDET encargado de 
seleccionar la información que se entregaba sobre las labores de vigilancia, 
indicando que son falsas las afirmaciones de Leonor La Rosa. 
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Finalmente señala que, no tuvo ninguna misión por inmediaciones de la cdra. 8 
del Jr. Huanta, ni tiene conocimiento que otros equipos la hayan tenido.  

 
367. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Pedro Guillermo Suppo 

Sánchez y Marcos Flores Alvan de fs. 13858/13865; en la cual ambos ratificaron 
sus declaraciones instructivas; el primero niega haber trabajado para el SIN, en 
tanto que Flores Alván señala haber visto a su confrontado en el garaje de Las 
Palmas, llegando a dar parte, en forma verbal o a veces escrita, a Martin Rivas, 
Pichilingue Guevara o Rodríguez Zabalbeascoa. 
Asimismo Flores Alvan señala que conversó con su confrontado el 4 de 
noviembre de 1991, en horas de la tarde, en el lugar de entrenamientos 
ubicado en la Playa “La Tiza”. 

 
368. Con la confrontación entre los procesados Angel Arturo Pino Díaz y Marcos 

Flores Alvan de fs. 13866/13875; en la cual cada uno se ratifica en sus 
declaraciones instructivas; señalando Flores Alván que vio a su confrontado en 
la playa La Tiza en dos oportunidades, la primera de ellas al día siguiente de lo 
ocurrido en “Barrios Altos”, habiéndolo escuchado decir en esa oportunidad que 
habían encargado a un niño cargar la caja con municiones; por su parte Pino 
Díaz reitera que en esa época se encontraba en Tarapoto.  

 
369. Con la confrontación entre los procesados Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y 

Marcos Flores Alvan de fs. 13877/13888; los mismos que se ratificaron en sus 
declaraciones instructivas. Rodríguez Zabalbeascoa señala que fueron 
trasladados de la DINCOTE al garaje del SIN en agosto de 1991, por orden del 
Director de Inteligencia, General Rivero Lazo; también señala que su equipo de 
analistas lo integraban Martín Rivas, Pichilingue Guevara y Marcos Flores Alban, 
por el SIE, además de los oficiales del SIN Ronald Robles y Paucar Carbajal, y el 
Teniente Armada Peruana Antonio Ríos, habiendo sido felicitados por el 
Presidente de la República por su exposición sobre la situación de Sendero 
Luminoso. 
Por su lado Flores Alvan señala que, en agosto de 1991 su confrontado, Martin 
Rivas y Pichilingue Guevara elaboraron el Plan “Cipango”, que consistía en la 
identificación, ubicación y captura de elementos subversivos, actividad ajena a 
la labor de inteligencia, siendo a través de dicho plan que se solicita nuevos 
agentes, armamento de guerra, apoyo de intendencia, es decir, dinero, y en 
general apoyo logístico, precisando que fue él quien tipeó dicho documento y 
que días después llegaron al garaje del SIN, además del primer grupo de 
agentes compuesto por diez analistas, armamento de guerra procedente del 
SIE, fusiles, pistolas HK con silenciador, entre otros. 

 
370. Con la confrontación entre los procesados Juan Nolberto Rivero Lazo y Marcos 

Flores Alvan de fs. 14011/14022; en la cual ambos se ratifican en sus 
declaraciones instructivas; el primero negando la existencia del Plan Cipango, 
así como su participación en calidad de Jefe de Operaciones de dicho plan. 

 
371. Con la diligencia de reconocimiento de los procesados Fernando Rodríguez 

Zabalbeascoa, Gabriel Orlando Vera Navarrete, Fernando Lecca Esquén y 
Marcos Flores Alvan por parte de la testigo Clotilde Portella Blas de fs. 
14024/14030; la testigo  reconoció a Fernando Rodríguez Zabalbeascoa como 
una de las personas que bajó de la segunda camioneta y no tenía armamento; 
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asimismo, reconoció, aunque dubitativamente, a Fernando Lecca Esquén como 
uno de los que bajó del segundo vehículo.  

 
372. Con la diligencia de reconocimiento de los procesados Nelson Rogelio Carbajal 

García, César Héctor Alvarado Salinas, Angel Arturo Pino Díaz y Pedro Guillermo 
Suppo Sánchez por parte de la testigo Clotilde Portella Blas de fs. 14031/14034; 
la testigo no pudo reconocer a ninguno de los procesados como partícipes de 
los hechos ocurridos en el Jr. Huanta.  

 
373. Con la confrontación entre los procesados Cesar Héctor Alvarado Salinas y 

Marcos Flores Alvan de fs. 14036/14040; en la cual ambos se ratifican en sus 
declaraciones instructivas.  

 
374. Con la confrontación entre los procesados Nelson Rogelio Carbajal García y 

Marcos Flores Alvan de fs. 14042/14048; quienes se ratifican en sus 
declaraciones instructivas. 

 
375. Con la diligencia de Exhibición de Documentos realizada en las instalaciones del 

Cuartel General del Ejército (14057/14230); entre los documentos se 
encontraron unos suscritos por Juan Rivero Lazo que dan cuenta del 
movimiento de algunos de los procesados, como Chuqui Aguirre, Alvarado 
Salinas, Vera Navarrete, Angel Pino Díaz, Antonio Sosa Saavedra, entre otros, 
para ponerlos a disposición del Teniente Coronel Fernando Rodríguez 
Zabalbeascoa; asimismo se encuentra diversa documentación que da cuenta del 
destaque y cese de destaque de agentes de inteligencia del Ejército al DESTO 
“COLINA”. 

 
376. Con la diligencia de Exhibición de Documentos realizada en las instalaciones del 

Cuartel General del Ejército de fs. 14236/14500); entre los documentos se 
encuentran unos suscritos por Juan Rivero Lazo, referidos al destaque de los 
procesados Guillermo Suppo Sánchez, Carbajal García, Coral Goycochea, entre 
otros, para ponerlos a disposición del Teniente Coronel Rodríguez 
Zabalbeascoa; además se encuentran otros documentos referidos a la entrega 
de armamento y municiones al local donde estos desarrollarían sus labores.  

 
377. Con la copia certificada de la testimonial de Rodolfo Robles Espinoza, rendida 

ante la Vocalía de Instrucción, causa 19-2001 (14704/14716). 
Señala Robles Espinoza que en 1993, cuando  asume la Comandancia General 
del Comando de Instrucción del Ejército, toma conocimiento de la existencia de 
un grupo de oficiales y personal auxiliar que se dedicaba a realizar operaciones 
ilegales e incluso asesinatos. 
Sostiene que, el Coronel Pino le informó que, cuando Fujimori asumió la 
Presidencia de la República y Montesinos ingresa al Servicio de Inteligencia 
Nacional se removió al Jefe del SIN e inmediatamente se comenzó a reclutar a 
gente del SIE, que tenía antecedentes de ser personal carente de escrúpulos, 
para formar un grupo con el pretexto de analizar documentación incautada a 
Sendero Luminoso, pero que en realidad la misión de este grupo era hacer 
operaciones de carácter ilegal, siendo que en 1992, cuando el General Rivero 
Lazo se desempeñaba como Director de la DINTE, dicho grupo fue puesto 
directamente a órdenes de éste, quitándole el mando al jefe del SIE, situación 
irregular dentro del Ejército pues la DINTE no tiene función operativa sino de 
asesoramiento. 
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Además refiere  que, el General Chirinos le indicó que cuando se le asignó a la 
DINTE encontró la existencia de ese grupo y que al tratar de restablecer el 
orden fue desautorizado por el Comandante General del Ejército, Hermoza Ríos, 
a pedido de Vladimiro Montesinos Torres, quien hizo la gestión a solicitud de 
Santiago Martin Rivas, el mismo que como Mayor EP comandaba al “Grupo 
Colina”. 
Manifiesta el declarante que, el General Chirinos le informó detalladamente 
sobre los hechos de la Universidad “La Cantuta”, así como la autoría del 
mencionado Grupo en los asesinatos de Barrios Altos y otras acciones 
delictuales en el Santa, Huancayo y otras localidades del interior del país. 
Finalmente sostiene que, respecto a Barrios Altos se le informó que el Grupo 
Colina realizó esa acción para justificar, ante la DINTE, la utilización de fondos 
que le fueron asignados, indicándosele que el mencionado grupo tenía carta 
abierta para realizar cualquier tipo de acción so pretexto de combatir a la 
subversión, desconociendo si Martin Rivas actuó por cuenta propia o bajo 
órdenes, pues si bien es cierto, en teoría, el Grupo Colina era jefaturado por el 
Comandante Rodríguez Zabalbeascoa, en la práctica quien comandaba el grupo 
era Martin Rivas.  

 
378. Con el acta de entrega y recepción de sobres lacrados, apertura y verificación 

de fs. 14913/14915.  
 
379. Con la instructiva de HUGO FRANCISCO CORAL GOICOCHEA de fs. 

14990/14991, continuada a fs. 15016/15027, ampliada a fs. 16722/16727; 
quien dice desconocer la existencia del documento de fs. 14134, por el cual se 
le pone a disposición del equipo comandado por Rodríguez Zabalbeascoa, 
negando el declarante haber trabajado bajo las órdenes de dicho oficial así 
como al mando de Santiago Martín Rivas. 
De igual modo el declarante dice desconocer el memorándum firmado por 
Martin Rivas, por el cual se comunica el cese del declarante en el DESTO 
“Colina”, documento que obra en autos a fs. 14184, diciendo que presume que 
Martin Rivas haya hecho dicho documento para justificar un mayor 
presupuesto, pues en algunos casos hay supuestos destaques que sólo 
aparecen en documentos y en realidad no se dan, ello con el propósito de 
cobrar un doble sueldo. 
Sostiene que, su labor en el Departamento de Operaciones Psicológicas 
consistía en buscar información con relación a los movimientos subversivos 
Sendero Luminoso y MRTA, siendo que esta misión la realizaba de manera 
individual, reportándose personalmente con el Comandante Vidal Acorda, sin 
apersonarse a las instalaciones del SIE. 
También refiere que, conoce a los procesados Santiago Martin Rivas, Pichilingue 
Guevara, Chuqui Aguirre, Wilmer Yarleque Ordinola, Jesús Antonio Sosa 
Saavedra, Pedro Guillermo Suppo Sánchez, Angel Arturo Pino Díaz, Cesar 
Héctor Alvarado Salinas, Nelson Rogelio Carbajal García, Gabriel Orlando Vera 
Navarrete, Fernando Lecca Esquen y Marcos Flores Alvan, por ser compañeros 
de trabajo en el SIE, pero que no trabajó con ninguno de ellos. 
Dice no haber concurrido nunca a la Playa La Tiza; que conoció de la existencia 
del Grupo Colina por versiones periodísticas y que no puede precisar donde se 
encontraba el tres y cuatro de noviembre de 1991.  
Finalmente niega haber tenido conocimiento del documento de fs. 14156, que 
corresponde a la “Relación de Seudónimos del Personal Auxiliar de Inteligencia 
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del SIE”, señalando que no es su rúbrica la que aparece ahí ni su seudónimo el 
que se consigna. 

 
380. Con la manifestación policial de HUGO CORAL GOYCOCHEA que aparece a 

fs. 24637, continuada a fs. 24638; indica que durante los años de 1991 y 1992 
laboró en el SIE, en la Sección de Operaciones Psicológicas, habiendo sido su 
jefe inmediato, el Comandante Vidal; aclara que no trabajaba dentro de las 
instalaciones del SIE, sino que su labor consistía en la búsqueda de información 
en la ciudad de Lima, relacionado a las organizaciones terroristas de MRTA y 
SL; que el departamento de Operaciones Psicológicas se encontraba dentro del 
SIE-2, Departamento de Contrainteligencia; que no perteneció al grupo Colina, 
habiendo tomado conocimiento de su existencia, por medios de las versiones 
periodísticas; que nunca ha realizado viajes a la ciudad de Huacho, mucho 
menos conoce este lugar; asimismo, niega la imputación que se le hace en el 
sentido de haberse desplazado hasta la ciudad de Huacho, en compañía de 
Santiago Martin Rivas, Pichilingue Guevara y otros agentes de inteligencia; que 
no tuvo conocimiento de los trabajos de inteligencia que se realizaron para 
secuestrar y asesinar al periodista Pedro Yauri; que no conoce al agente de 
inteligencia operativo (AIO) Meneses Montes de Oca ni a Felipe Sauñi Pomaya.  

 
381. Con la declaración instructiva de HUGO CORAL GOYCOCHEA que corre a fs. 

26296, continuada a fs. 27064, donde reproduce parte de su manifestación 
policial; indica también que nunca trabajó para Santiago Martín Rivas ni para 
Julio Chuqui Aguirre; que desconoce si en el interior de Ejercito se hubieran 
formados grupos para el cumplimiento de objetivos estratégicos; que por los 
medios periodísticos tomó conocimiento del secuestro y asesinato de Pedro 
Yauri Bustamante, así como de la existencia del grupo Colina; que no participó 
en la reunión realizada en el Pentagonito con motivo de celebrarse el inicio de 
las actividades del mencionado grupo; que desconoce el motivo por el cual su 
nombre figura en la relación que se le pone a la vista en la presente diligencia, 
donde se consigna los nombres de las personas que conformaron el DESTO 
Colina; asimismo desconoce el documento relacionado a su solicitud de baja, 
agregando que nunca pidió su pase a retiro del Ejercito; también afirma 
desconocer el documento por el cual se le indicaba que debía concurrir al 
galpón de mantenimiento del SIE en Las Palmas; que no tenía asignado 
armamento ni equipos de comunicación.  

 
382. Con la manifestación de HUGO CORAL GOYCOCHEA (fs. 33693/ y 

33694/33699), donde refiere haber trabajado en el Servicio de Inteligencia del 
Ejército desde 1979 hasta 1993 y posteriormente entre 1993 a 1994 en la 
ciudad de Tumbes en la Comandancia General del Ejército de esa ciudad, en 
1995 laboró en el Cuartel General del Ejército hasta 1998, luego fue cambiado a 
Bagua (Sexta Región Militar), pasando el 01 de enero del 2000 a la situación de 
retiro, habiendo realizado labores de oficina y búsqueda de información en 
épocas de terrorismo relacionado con actividades del MRTA y Sendero 
Luminoso. Que en 1992 trabajó en la Oficina de Operaciones Psicológicas del 
Servicio de Inteligencia del Ejército, bajo el mando directo del Comandante 
Vidal Acorda, realizando búsqueda de información en el ámbito de Lima 
Metropolitana.  
Que conoce a Nicolás Hermoza Ríos por haber sido el Comandante General del 
Ejército, al General Rivero Lazo lo conoce referencialmente por haber laborado 
en el Cuartel General del Ejército; que a Santiago Martín Rivas y a Carlos 
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Pichilingue Guevara los conoce por referencia al haber laborado en el Cuartel 
General del Ejército, pero a los suboficiales coprocesados los ha conocido en el 
penal a raíz de los procesos judiciales que se les sigue. Indica que no conoce al 
Teniente Coronel EP Rodríguez Zabalbeascoa. 
Que no conoce a Vladimiro Montesinos Torres, ni a Jorge Fung Pineda, que 
tampoco ha viajado al Santa (Ancash), negando conocer de la existencia del 
denominado “Grupo Colina”, ni ha formado parte del mismo, indicando que 
desconoce del secuestro y posterior desaparición de nueve pobladores en la 
localidad del Santa, negando que se le haya encomendado participar en alguna 
acción en dicha zona del país. 
Respecto al Memorándum Nº 005 – desto “C” del 17 de julio de 1992 en el cual 
el Mayor Ing. Santiago Martín Rivas cesa su destaque en el destacamento 
“Colina” indicándole se presente en el Departamento de Personal del SIE el 18 
de julio de 1992, señala que desconoce la existencia de ese documento, pues 
no aparece su firma de recepción en el mismo, lo que también sucede con el 
Oficio Múltiple Nº 4689 B/B-4.a.02.38 del 23 de julio de 1992 firmado por el 
Coronel de Artillería Víctor Silva Mendoza donde se le cambia de colocación 
desde la Dirección de Inteligencia del Ejército al Servicio de Inteligencia del 
Ejército con fecha 01 de agosto de 1992. 
Respecto al Memorándum Nº 5775 B-4.a/DINTE de fecha 22 de agosto de 1991 
mediante el cual el General de Brigada Juan Rivero Lazo, dispone la presencia 
de personal EP, asignándolos al mando del TC.EP. Zabalbeascoa, donde 
aparece su nombre, señala desconocer la existencia del mismo y niega haber 
recibido quince mil dólares en el Departamento de Economía por concepto de 
Operaciones Especiales por órdenes del General EP Hermoza Ríos. Igualmente 
niega y califica de falsa la afirmación del colaborador eficaz que lo sindica como 
integrante del llamado “Grupo Colina”, de igual modo niega conocer a Edgar 
Solís Cano y a Manuel Aybar Marca , no conociendo la identidad de quienes 
cometieron el secuestro y posterior desaparición de nueve personas en el 
distrito del Santa. 

 
383. Con la declaración instructiva de HUGO CORAL GOYCOCHEA (fs. 

35287/35289, continuada a fs. 36731, 37016 y 37081/37088), quien reitera lo 
señalado anteriormente y precisa que trabajó en el Servicio de Inteligencia del 
Ejército (SIE UNO) hasta 1990 y en 1992 en el Departamento de Operaciones 
Sicológicas, dedicándose a la contrapropaganda al terrorismo; que su jefe en el 
SIE UNO fue el Comandante Valderrama y luego Vidal Acorda, a quien se 
reportaba cada ciertas horas. 
Que conoce a Martín Rivas por referencia; a Sosa Saavedra por ser compañero 
de trabajo, a Chuqui Aguirre por razones laborales lo mismo que a Caballero 
Zegarra, desconociendo a sus demás coprocesados. Que no ha tenido 
conocimiento de ningún grupo, ni ha participado en alguno de ellos, sino que su 
trabajo lo realizaba solo; que ha recibido entrenamiento en la Escuela Militar, y 
luego cada año entrenamiento de tiro, lo cual estaba al mando de las diferentes 
unidades a las que uno prestaba servicios, siendo de rutina al igual que los 
esfuerzos físicos. 
Respecto a la baja ficticia  señala que esta existe dentro de la doctrina militar 
pero no mucho se aplica en la práctica, aunque se enseña, pero siempre 
orientándola al cumplimiento de las funciones, indicando que no se ha enterado 
de alguna baja ficticia. Finalmente afirma ser inocente de todos los cargos que 
se le formulan.  
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384. La declaración instructiva de fs. 41037 de HUGO FRANCISCO CORAL 
GOYCOCHEA, quien niega los cargos que se le imputan, toda vez que nunca 
formó parte del grupo Colina, del cual nunca tuvo conocimiento de su 
existencia; refiere que en el año 1992 se encontraba laborando en el SIE 2 al 
mando del Comandante Vidal Acorda en el Departamento de Operaciones 
Psicológicas que posteriormente fue desactivado, siendo su labor específica la 
de frecuentar los mítines y reuniones donde supuestamente se reunían 
elementos del terrorismo, saliendo parte de estas informaciones en el programa 
Contra Punto, en el que  el entonces periodista Luis Iberico colaboraba con el 
SIE, sin embargo, desde el año 1983 a 1991 trabajó en el SIE 1 en Búsqueda 
de Información en la calle; refiere haber conocido a Martin Rivas a mediados 
del 86 cuando trabajaba en el Departamento de Análisis; en cuanto a Chuqui 
Aguirre dice que se decía que formaba parte de un grupo denominado 
“Aguiluchos”, considerados la escoria del SIE porque se presumía que eran los 
seguidores de Velasco, quienes vendían información a un diario de esa época, 
siendo sus componentes Hernán Alvarado, Velarde Chackman, Chozo Vele, 
Segovio, Chuqui Aguirre, entre otros.  Preguntado por si sabía que en las 
Universidades habían agentes que se infiltraban para obtener información 
terrorista, dijo que las infiltraciones siempre han existido desde que se creó el 
organismo de inteligencia, por lo que es muy probable que en las Universidades 
hayan habido agentes infiltrados.  Mostrado el documento de fs. 40203 en el 
que solicitaría su pase a retiro en el año 1991, refiere desconocerlo pues según 
dice nunca lo ha firmado pese a que la firma que ahí aparece es similar a la 
suya.  Por último refiere haber conocido a Nelson Carbajal García en el año 
1979, teniendo conocimiento que trabajó como protección de Altos Mandos. 

 
385. Con la diligencia de Verificación de Existencia de Documento, realizada en las 

instalaciones del Cuartel General del Ejército (fs. 15047/15048); se consigna 
que durante la diligencia no pudo ubicarse el documento que obra en autos a 
fs. 15029/15030, aunque sí otros de similar fecha y que se refieren también a 
la remisión de IIEN (Informes de Evaluación Normal), los mismos que en copias 
certificadas se acompañan a fs. 15040/15046, precisándose que se encontró el 
documento de fs. 15044, en el que se da cuenta sobre ocurrencias a la 
devolución del material prestado al Desto “COLINA”.  

 
386. Con el oficio de fs. 15141, emitido por el Director de Inteligencia del Ejército, 

adjuntando copias certificadas de las actas de incineración de documentación 
del SIE (fs. 15119/15140).  

 
387. Con la instructiva de SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS de fs. 

16204/16205, continuada a fs. 16249/16275, fs. 16278/16285 y fs. 
19229/16242; señala el declarante que a fines de 1990 su comando de servicio 
lo designó, conjuntamente con un grupo de oficiales, para realizar labores de 
coordinación en el Servicio de Inteligencia Nacional, con un grupo de oficiales 
analistas de esa dependencia, a fin de efectuar algunos ajustes a una operación 
que se iba a realizar como era la captura de Abimael Guzmán, siendo que la 
orden fue dada por el Jefe del SIE, Coronel Cheme, con conocimiento del 
Director de Inteligencia, añadiendo que junto con él fueron convocados el 
Teniente Coronel Fernando Rodríguez y el Capitán Carlos Pichilingue. 
Señala que, los primeros días del año 1991 él y las personas anteriormente 
mencionadas se incorporaron a un grupo de análisis de la documentación 
incautada a Sendero Luminoso que se encontraba en el GEIN y cuyo jefe era el 
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General Ketín Vidal, habiendo sido además incorporados un Capitán Dycit 
(oficial calificado en Ingeniería de Sistemas), Capitán Ronald Rojas, el Teniente 
Coronel Antonio Paúcar y el Técnico Marcos Flores, acotando que desde esa 
fecha hasta junio del mismo año este grupo se dedica a labor de análisis, como 
resultado de la cual elaboraron el “Manual Estratégico para la Lucha 
contrasubversiva” (TOI – Texto Original Inicial), pero al exponerse este 
documento ante el alto mando del Ejército se les ordenó concluir con el texto 
final, siendo en esas circunstancias – mediados de julio de 1991 – que les 
designa como nuevo lugar de labores un taller de mecánica del SIN, ubicado en 
Las Palmas, donde permanecieron hasta setiembre del mismo año en que 
concluyeron el trabajo, luego de lo cual las cinco personas mencionadas 
retornaron a sus unidades de origen, el instruyente al SIE UNO, Rodríguez 
Zabalbeascoa al SIE SIETE (Departamento de Instrucción) y Carlos Pichilingue 
al SIE DOS (Contrainteligencia). 
Sostiene que, es por este trabajo que reciben una felicitación del Presidente de 
la República en junio de 1991. 
Dice que, en 1992 fue destacado a la DINTE, siendo su Jefe el Coronel Federico 
Navarro Pérez, habiendo trabajado también con el General Juan Rivero Lazo 
(Director de Inteligencia) y Carlos Pichilingue (Frente Interno), hasta que en 
1993 fue cambiado a la Agregaduría Militar del Perú en Rusia. 
Al preguntársele sobre las razones por las que los oficiales Robles Córdova y 
Ríos Rodríguez no continuaron trabajando con el grupo manifestó que la labor 
de dichos oficiales ya no era necesaria, ya que el trabajo casi había concluido. 
Por otro lado, al preguntársele sobre las razones de la incorporación de otros 
militares al taller de mantenimiento del SIE, en Las Palmas, teniendo en 
consideración que el trabajo estaba casi terminado, señaló que desde principios 
de año y por razones de seguridad se asignó seguridad a todo el personal que 
participaba en la elaboración del manual, personal que era cambiante de 
acuerdo a las necesidades y urgencias que habían, como traslado de oficiales, 
custodia de los materiales incautados en la casa de Buenavista, su transporte, 
entre otros, además de que dicho personal estaba encargado de la protección 
del local, enseres e instalaciones. 
Sobre la identidad del personal que los apoyaba en el taller de mantenimiento 
refirió que algunos agentes como Carbajal García, Salazar Correa y Vera 
Navarrete lo hacían eventualmente o en sus ratos libres. 
Al requerírsele explique el sustento para la asignación al grupo de armamento, 
mobiliario y municiones señaló que el General Rivero pidió al instruyente que 
conforme un grupo de seguridad para apoyar en el viaje que haría el Presidente 
de la República a la localidad de Uchiza conjuntamente con su asesor, el doctor 
Hernando de Soto, y el representante de las Naciones Unidas, precisando que 
la entrega de dicho material así como el destaque del personal se hizo al 
Teniente Coronel Rodríguez Zabalbeascoa y no al instruyente porque Jefe del 
Equipo era el Coronel Rodríguez, y para mantener el conducto regular no 
podían haber consignado al declarante como la persona al mando. 
Además señaló que, si bien las actividades del grupo en el taller de 
mantenimiento de Las Palmas culminaron en setiembre de 1991, la asignación 
de 14 personas más a la orden de Rodríguez Zabalbeascoa así como material 
de oficina después de esa fecha, tal como consta en los documentos de fs. 
14134 y 14071, se debió a que en las últimas semanas la Escuela de 
Inteligencia les solicitó apoyo doctrinario e instrucción para el personal de 
agentes que estaban por concluir sus estudios, en el caso del mobiliario, en 
tanto que en lo referente al personal presume que se haya tratado de alguna 
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operación programada por el Comando, pero de cuya ejecución no tuvo 
conocimiento. 
También sostiene que Flores Alván nunca salió a hacer operativos, pues era 
mecanógrafo propiamente, además de que en ese entonces estaba obeso. 
El declarante reconoce el documento que obra de fs. 11002 a 11162 como el 
“Manual Estratégico para la Lucha Contrasubversiva” que elaboraron en el 
grupo y que fue entregado por Rodríguez Zabalbeascoa al término de su labor. 
Manifiesta que durante su labor de análisis jamás conversó con Montesinos 
Torres, siendo que todas las coordinaciones las realizaba con los integrantes del 
equipo y circunstancialmente con el General Rivero, precisando que el equipo 
de análisis estaba bajo el comando de la DINTE.  
Niega la autoría así como el contenido del “Memorándum número 005 Desto 
“c”, dirigido por el jefe desto “Colina” al: SO1 EP Hugo Coral Goycochea, 
fechado 17 de Julio de 1992 y referido al cese del destaque de éste último en el 
DESTO “COLINA”, instrumental que fuera hallada en las instalaciones del 
Archivo del Servicio de Inteligencia Nacional, indicando el declarante que por su 
cargo no tenía autoridad para ordenar el destaque o cambio de un sub oficial a 
otra unidad, tanto más si dicha persona presuntamente estaba a cargo de la 
DINTE. 

 
388. Con la declaración instructiva de SANTIAGO ENRIQUE MARTÍN RIVAS que 

aparece a fs. 27160, continuada a fs. 28543 y fs. 28557; afirma que en el año 
de 1991, trabajó en el SIE, con el grado de Capitán, y en el año de 1992, fue 
destacado a la DINTE, con el grado de Mayor, teniendo como jefe inmediato al 
Coronel Federico Navarro; que conoce a Vladimiro Montesinos Torres desde el 
año de 1990, siendo la primera vez que trató con esta persona, en una reunión 
de trabajo cuyo objetivo era coordinar una operación conjunta con la DINCOTE; 
asimismo niega rotundamente haber formado parte del grupo Colina y que 
dentro del Ejercito y del Servicio de Inteligencia, no existen unidades 
clandestinas; que en octubre de 1992, el técnico Mesmer Carles Talledo, 
utilizando diversos medios, hizo llegar una serie de anónimos a varias personas 
y medios de comunicación; que parte de esas denuncias hablaban de la 
existencia de un grupo especial de aniquilamiento denominado Los Magníficos, 
posteriormente habla de un grupo Escorpio, luego de uno llamado Orquesta 
Roja, y por último, Colina; que el cinco de mayo de 1993, el General Rodolfo 
Robles hizo eco de estas denuncias, realizando un anuncio publico, antes de 
exiliarse del país; que asimismo, Mesnes Carles, en diciembre de 1993, hizo 
otra denuncia, inculpando al General Rivero y al declarante, de haber asesinado 
a Pedro Huilca.  
Afirma que las declaraciones de los colaboradores identificados con las claves 
MCS y WTR-701, son las mismas que vienen dando por ante el Quinto Juzgado 
de Instrucción, las mismas que tienen por finalidad obtener algún beneficio 
legal; que los documentos por los cuales se pone a disposición del Teniente 
Rodríguez Zabalbeascoa, de un grupo de agentes, se refieren a una decisión de 
la Dirección de Inteligencia, que designó a un grupo de oficiales para realizar 
una análisis de documentos, cuyo nombre técnico se denominó “Operación”; 
que desconoce los documentos que se le ponen a la vista, que lo señalan como 
jefe de operaciones del destacamento del grupo Colina. 
Por otro lado, indica que la empresa CONPRAMSA la ideó el Capitán Carlos 
Pichilingue, con la finalidad de ejercer su especialidad de ingeniero civil, para lo 
cual le solicitó un préstamo de mil dólares, así como al General Rivero y al 
Comandante Rodríguez, y que como garantía les puso a su nombre acciones de 
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la mencionado empresa; que el giro de la empresa era de realizar estudios de 
ingeniería y algunos trabajos menores como parchado de pistas, señalizaciones, 
etc. 
Agrega que nunca fue a visitar a Chuqui Aguirre, cuando éste estuvo detenido 
en el Cuartel Rímac; refiere que le llamó la atención lo manifestado por dicha 
persona, relacionado a su participación en el denominado grupo Colina, ya que 
nunca existió dicho grupo; asimismo niega haberse reunido con Vladimiro 
Montesinos Torres para coordinar algún tipo de operación del grupo Colina, 
reiterando que éste no existió; que nunca se realizaron planes de inteligencia 
antiterrorista en la ciudad de Huacho; niega todas las imputaciones 
relacionadas a su participación en el asesinato del periodista Pedro Yauri 
Bustamante.  

 
389. Con la declaración instructiva de SANTIAGO ENRIQUE MARTÍN RIVAS (fs. 

35354/35356, fs. 35872/35885, fs. 35974/35985, fs. 37782/37785 y su 
manifestación de fs. 38797/38804), donde refiere que en el año 1992 laboró en 
la Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINTE), en la Sub Dirección del frente 
interno como analista militar; que, en enero de 1991 asistió al SIN a una 
reunión con miembros de las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas y Policiales, para coordinar funciones de la lucha antisubversiva, como 
integrante de la delegación del Ejercito en calidad de analista militar; que dicha 
reunión fue presidida por el jefe del SIN, Julio Salazar Monroe y estuvo 
presente Vladimiro Montesinos; asimismo, indica que en ninguna otra 
oportunidad asistió al SIN solo o acompañado, ni tiene conocimiento que Rivero 
Lazo haya concurrido, debido a que no tenía vínculo directo o indirecto con 
éste.  
Señaló que el grupo de análisis se reunía en los talleres ubicados en el local del 
SIN, en Las Palmas – Chorrillos porque en dichas instalaciones había mayor 
privacidad en la información y se hizo por ordenes de comando del Ejército; 
que, dichas reuniones no tenía nada que ver con el supuesto Grupo Colina.  
Con respecto a sus co-inculpados señaló que conoce a los generales Hermoza 
Ríos, quien era Comandante General del Ejercito y Rivero Lazo, quien era 
Director de Inteligencia del Ejército y su Jefe; a los oficiales Salazar Monroe, 
Navarro Pérez (con quien laboró en 1992), Indacochea Ballón y Silva Mendoza 
por razones de camaradería; a los demás solo de vista o por referencias, con 
excepción de Fung Pineda a quien no conoce. Con respecto a Rodríguez 
Zabalbeascoa, indico que lo conoce y fue jefe del equipo de análisis con el que 
asistió al GEIN. 
Respecto al Grupo Colina y a su participación como quien daba instrucciones 
para realizar acciones, negó su existencia y el haber pertenecido al mismo, del 
mismo modo, indico que no conoce de la existencia de un grupo no visible para 
ejecutar planes operativos para la pacificación nacional y negó su participación 
dentro del mismo; que tomó conocimiento del mismo, a raíz de la publicación 
de las cartas de Mesmer Carles Talledo.  
Que no tiene conocimiento respecto al suministro de armamento por parte de 
Luís Cubas Portal a dicho grupo, a la DINTE o al SIE; que no tiene conocimiento 
de la reunión que el general Hermoza Ríos realizó en el sexto piso del 
Pentagonito para los miembros del Grupo Colina; asimismo, señala que no ha 
participado ni tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el 02 de mayo de 
1992 en El Santa – Chimbote hasta que su defensa se lo mencionó, de igual 
modo tampoco tuvo conocimiento sobre actividades terroristas realizadas por 
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estas personas. Señalo que la playa la Tiza es un lugar de esparcimiento y no 
de entrenamiento y de uso exclusivo de Oficiales. 
Con respecto a la Empresa COMPRANSA, manifestó que fue constituida en 1991 
dentro de marco legal para brindar servicios de construcción y que formó parte 
de la misma a raíz de un préstamo hecho al capitán Pichilingue quien para 
garantizar el préstamo los hizo acreedores del 25% de acciones, tanto a él 
como a Rivero Lazo y Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y que posteriormente 
conforme él iba devolviendo el monto se le devolvieron sus acciones; que no 
conoce a Juan Bosco Hermoza Ríos ni que éste fuera amigo de Jorge Fung y 
que nunca se ha reunido con este último y menos en una casa ubicada en la 
transversal de la avenida Benavides; asimismo, respecto a si en dicha reunión 
Fung Pineda encomendó al Grupo Colina un trabajo particular, pues su empresa 
algodonera tenía tenia trabajadores problemáticos (los agraviados), y les dio 
dinero por ello, señalo que los familiares señalan que los desaparecidos no eran 
trabajadores de Fung, por lo cual no existió motivo alguno para hacerlo, 
agregando que Chuqui Aguirre miente y cae en contradicciones. 
Que no es verdad que él con el conocimiento del ex presidente Fujimori y con la 
anuencia de Nicolás de Bari Hermoza y Juan Rivero Lazo haya dispuesto el 
desplazamiento de agentes operativos del SIE para conformar el Grupo Colina y 
que nunca ha participado en un enfrentamiento con terroristas y que desconoce 
si alguna de las personas que trabajaban con él en la DINTE (local de Las 
Palmas) participaron en ello. 
Que, no conoce ni estuvo presente en ninguna reunión en el Pentagonito con 
personal de la DINTE, SIE o de inteligencia en general; que, durante el tiempo 
que estuvo recluido en el Cuartel Bolívar, solo recibió sus haberes, los mismos 
que se recortaron a fin de pagar la reparación civil impuesta y que no recibió 
ningún tipo de compensación adicional él o su familia, ni de sus coprocesados. 
Que no realizo labores de inteligencia en 1992 en El Santa, ni en el norte chico; 
que, no conoce a los familiares de los agraviados y respecto a Maribel 
Barrientos Velásquez, hermana de uno de los desaparecidos, quien lo 
responsabiliza de los hechos ocurridos en El Santa, precisa que ella pertenece a 
Sendero Luminoso y que la noche de los hechos se encontraba realizando actos 
subversivos en el kilómetro 441 de la Panamericana Norte, los mismos que se 
encuentran consignados en el atestado Nº 033-SEG/SAT del 21 de noviembre 
de 1992 y que sus denuncias son falsas, pues dicha persona señala que la 
noche de los acontecimientos estaba con su madre y sus dos hermanos en su 
domicilio, sin embargo su madre en ningún momento refiere que ella se 
encontraba en casa; asimismo afirmó que vio a una persona con buzo celeste y 
que su rostro estaba descubierto, por lo cual nunca podría olvidar dicho rostro 
dando las características de Martín Rivas, pero su madre y sobrina afirman que 
todos estaban vestidos con ropa de militar y con pasamontañas, lo que explica 
que esta misma testigo en su declaración a nivel policial no diera dichas 
características, entre otras inexactitudes.  
Por otro lado señala, que algún testigo señala que Martín Rivas y tres jefes del 
Grupo Colina se reunieron en casa del señor Fung Pineda en la avenida 
Benavides (Miraflores), sin indicar la ubicación exacta ni las demás personas 
que acudieron a la reunión; que dicha reunión fue en mayo y que al final Rivas 
convoco a los miembros operativos y ordenó salir el día 1 de mayo a las 8 de la 
noche y que a las cero horas los vehículos se detuvieron en un restaurante 
cercano a su destino, al respecto señala que es falso porque si al día siguiente 
iba a ser primero, entonces la reunión no se llevo a cabo en mayo; además que 
si se parte a las ocho de la noche es imposible llegar a Chimbote en cuatro 
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horas, es decir a las cero horas porque dicho viaje dura entre 9 y 10 horas; que 
él contaba con beeper sin indicar el número del mismo y que en esa época la 
señal de celulares y beeper eran limitadas a Lima, por lo que sería inútil contar 
con uno; que se dice que él ordenó que se utilizara una camioneta, pero mas 
adelante indica que ingresaron al asentamiento humano todos los vehículos; 
que en el camino se encontró a Gilmer León Velásquez quien se desplazaba en 
un bicicleta a quien se le sube a la camioneta, pero Luz María Soles Hernández 
manifiesta que esta persona se encontraba en la puerta de su casa y fue 
golpeado por un grupo de personas, entre otras inexactitudes y 
contradicciones. 

 
390. La declaración testimonial de SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS obrante 

a fs. 43355, quien refiere haber laborado en el Servicio de Inteligencia del 
Ejército en el año 1991, de enero a junio conformó un grupo de analistas 
integrado por el Tnte. Cnel. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Tnte Cnel. 
Páucar Carbajal, Cap. Pichilingue Guevara, Cap. Ronald Robles, Tco. Marcos 
Flores Alván, para la formación de un manual estratégico de lucha 
contrasubversiva en la DINCOTE, de julio a setiembre en el taller de Las Palmas 
en donde se hizo el mejoramiento de textos; en el año 92 pasó a la Dirección 
de Inteligencia del Ejército como oficial analista bajo la Sub Dirección del Frente 
Interno a cargo de Augusto Navarro Pérez, encargado de análisis de 
información y mensual o semanalmente hacía un informe para los Altos Mandos 
de acuerdo a los requerimientos, siendo la DINTE un órgano de línea de la 
jefatura de Estado Mayor del Ejército y sus funciones son la de prestar 
asesoramiento a la Comandancia General, por lo tanto no ejecuta ni realiza 
operación alguna, por lo que no pudo haber participado ni realizado alguna 
labor del tipo que se le atribuye al grupo Colina, de cuya existencia se enteró 
por una serie de cartas del entonces Tco. EP Mesmer Carles Talledo quien 
desde que fue capturado por delito de traición a la patria varió su versión 
respecto al nombre que le diera al grupo especial de aniquilamiento, pasado 
desde Los Magníficos, Escorpio, Orquesta Roja y por último Colina. 
Refiere que nunca ha concurrido a la Universidad La Cantuta y que no conoce a 
Aquilino Portella Nuñez, pero si a Gabriel Orlando Vera Navarrete de quien dice 
lo conoce por ser chofer militar del SIE y que aunque nunca trabajó con él, 
quizás en alguna oportunidad lo ha trasladado por la necesidad de servicio; 
desde 1988 conoce a Ortiz Mantas, Lecca Esquén, Gómez Casanova Yarlequé 
Ordinola, Sauñi Pomaya, Meneses Montes de Oca, Terrazas Arroyo, empero a 
Chumpitaz Mendoza, Alarcón Gonzales, Coral Goycochea Paquillauri Huaytalla, 
Zegarra Ballón, Hinojosa Sopla los conoce por haber trabajado en el SIE, casi 
todos en el departamento de protección cuando el deponente se desempeñaba 
como Oficial de Departamento de Búsqueda. 

 
391. Con la instructiva de JORGE o LUIS ORTÍZ MANTAS  de fs. 16649/16654, 

ampliada a fs. 17310/17320; quien refiere que en el año 1991 fue destacado a 
Tarapoto, al Destacamento “Leoncio Prado”, conjuntamente con el Comandante 
Cesar Esparza Morgan, el Mayor Carlos Uribe Román, el SO1 Gumercindo 
Zambrano Salazar y el SO2 Washington Caballero Domínguez, aunque aclara 
que de enero a marzo del mismo año laboró en el SIE DOS (Departamento de 
Contrainteligencia). 
El declarante niega haber pertenecido al Grupo “Colina”. También refiere que, a 
todo el personal que labora en el SIE se le asigna un seudónimo, siendo que en 
1991, a raíz del Plan “Gran Pajaten”, su seudónimo fue “Kike”. Señala que, ha 
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participado en el seguimiento de Chuqui Aguirre y que presume que su 
inclusión como integrante del Grupo Colina se deba a ello, toda vez que fue a 
través de su condición de agente de contrainteligencia que se descubren las 
estafas que cometía Chuqui Aguirre, lo que llevó a éste a ser enviado al Penal 
Militar. 

 
392. Con la manifestación policial de JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS  que corre 

a fs. 24661, continuada a fs. 24662; afirma que entre enero y marzo de 1991, 
prestó servicios en la Oficina de Planes y Operaciones del SIE-2, al mando del 
Mayor EP Carlos Uribe Román; que posteriormente salió destacado a la DINTE, 
al mando del Comandante César Esparza Morgan, para trabajar en el plan 
denominado “Gran Pajatén”, que consistió en buscar información relacionada a 
los destacamentos subversivos; que en la ejecución de este plan permaneció 
hasta febrero o marzo de 1992, fecha en que fue replegado a la DINTE, y luego 
al SIE-2, a la Sección de Contra Espionaje del Departamento de Contra 
Inteligencia, permaneciendo hasta enero de 1994; que durante la ejecución del 
mencionado plan, le fue asignado el seudónimo de “Kike”, pero que después de 
éste, y durante todo el tiempo que estuvo en el SIE-2, no utilizó ningún 
seudónimo.  
Afirma que tuvo conocimiento del denominado Grupo Colina, por medio de la 
comunicación televisiva, entre los años de 1993 y 1994, señala que nunca 
participó en el almuerzo que se ofreciera en el sexto piso del llamado 
Pentagonito; que recién el día 21 de septiembre del 2002, tomó conocimiento 
de la muerte del periodista Pedro Yauri Bustamante; que desconoce la forma 
como se realizó el operativo del secuestro y asesinato del referido periodista; 
que no recuerda haber firmado la solicitud de pasar al retiro, que se le muestra 
en la presente diligencia, fechada el 15 de diciembre de 1991; agrega que 
nunca se le asignó el seudónimo de “Tamalón” y que en el SIE-2, a diferencia 
del SIE-1, nunca se utilizan seudónimos; que no sabe las razones porque 
aparece su nombre y grado en la relación nominal del DESTO (Destacamento) 
“Colina”, desconociendo la procedencia de este documento; que no le 
corresponde la firma que aparece como suya en el recibo que se le presenta a 
la vista en la presente diligencia, donde supuestamente se consigna haber 
recibido la suma de cincuenta nuevos soles.  

 
393. Con la continuación de la manifestación policial de JORGE ENRIQUE ORTIZ 

MANTAS que aparece a fs. 24667; declara que nunca recibió recompensa ni 
condecoración alguna por las misiones u operativos realizados; que no tiene 
conocimiento de las personas que participaban en los operativos ni que 
dependencia los realizaba, si la DINTE o la SIE; que desconoce de la existencia 
de la empresa COMPRANSA; señala que nunca trabajó bajo el mando de Julio 
Chuqui Aguirre, a quien solamente lo conoce de vista; que tampoco conoce a 
Marcos Flores Alvan, negando haber recibido cierta suma de dinero por parte 
de este persona; que desconoce la vivienda de Nelson Carbajal García; 
asimismo niega la imputación hecha en su contra, en el sentido de haber dado 
muerte al periodista Pedro Yauri Bustamante; que nunca realizó entrenamientos 
de esfuerzo físico al mando del Capitán Carlos Pichilingüe Guevara.  

 
394. Con la declaración instructiva de JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS  que 

corre a fs. 25226, continuada a fs. 27115; donde reproduce parte de lo indicado 
en sus manifestaciones policiales; afirma además que nunca trabajo para el 
Mayor Santiago Martín Rivas tampoco para Carlos Pichilingüe Guevara ni para 
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Julio Chuqui Aguirre; que en el Ejercito nunca se formaron grupos operativos 
para cumplir los objetivos estratégicos de pacificación; que tuvo conocimiento 
del grupo Colina, por los medios periodísticos, desconociendo sus integrantes; 
señala que con motivo de la presente instrucción, ha tomado conocimiento del 
secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante, por lo que 
desconoce la forma como se ejecutó; que en el año de 1992, no se le asignaron 
ningún tipo de arma de fuego; que nunca recibió documentación alguna de su 
destaque al DESTO Colina; que no conoce al Coronel Rodríguez Zabalbeascoa.  

 
395. Con la manifestación de JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS  (fs. 33700/33704 

y 33705/33710), quien señala haber trabajado en 1991 (entre enero y marzo) 
en la Oficina de Planes y Operaciones del SIE-2 al mando del Mayor EP Carlos 
Uribe Román, luego fue destacado a la DINTE al mando del Comandante EP 
César Esparza Morgan, para cumplir el Plan de Operaciones “Gran Pajaten” en 
la ciudad de Tarapoto, que consistía en buscar información referida a los 
destacamentos subversivos utilizando el seudónimo de “Kike”, realizándolo 
hasta febrero o marzo de 1992, cuando es replegado a la DINTE y 
posteriormente llegó al SIE-2 a la sección de contraespionaje del Departamento 
de contrainteligencia, no recordando el nombre del Comandante Jefe del 
Departamento, siendo Jefe del SIE el Coronel EP Silva Mendoza, habiendo 
permanecido hasta enero de 1994 cuando salió cambiado al BIM Nº 07-
Cajamarca.  
De sus coprocesados conoce Rodríguez Zabalbeascoa, con quien no ha 
trabajado, a Martín Rivas lo conoce de vista pero no ha trabajado bajo sus 
órdenes, a Pichilingue Guevara y a Nelson Carbajal García los conoce porque 
han trabajado juntos en el SIE-2 en 1989 y 1985 respectivamente, a Chuqui 
Aguirre lo conoce de vista y señala haber tenido problemas personales, a Sosa 
Saavedra lo conoce de vista, a Atuncar Cama y a Estela Cárdenas Díaz también 
los conoce pues trabajaron juntos en la Cia. de Inteligencia Nº 501 Rimac en el 
2001, a Tena Jacinto lo conoció en la Escuela en 1984, lo mismo que a Edgar 
Cubas Zapata, Alvarado Salinas, Meneses Montes de Oca, Muñoz Solano y a 
Artemio Arce Janampa, a Lara Arias solo lo conoce de vista, a Juan Paquillauri 
Huaytalla, Rosa Ruiz Ríos, Gabriel Vera Navarrete, Guillermo Suppo Sanchez, 
Jorge Benitez León y a Mariela Barreto Riojano no los conoce. A Hugo Coral 
Goycochea lo conoce de vista, a José Alarcón Gonzáles lo conoce por ser de su 
promoción, lo mismo que a Héctor Gamarra Mamani y a Julio Salazar Correa, 
por otro lado conoce a Juan Vargas Ochochoque habiendo trabajado juntos en 
el SIN por dos meses. 
Que conoció de la existencia del denominado “Grupo Colina” por la televisión 
entre 1993 y 1994 y que el Jefe era el Mayor Santiago Martín Rivas, de igual 
modo señala que fue a través de los medios de comunicación que conoció del 
secuestro y desaparición de nueve estudiantes de la Universidad, los hechos de 
La Cantuta, del homicidio del periodista Pedro Yauri Bustamante y de los 
pobladores del Santa. Niega haber participado en un almuerzo ofrecido en el 
sexto piso del “pentagonito”. Indica que ha solicitado su baja en el 2001, 
negando el documento donde aparece que el 15 de diciembre de 1991 solicitó 
su pase al retiro juntamente con Santiago Martín Rivas y Eliseo Pichilingue 
Guevara, indicando que ese año su Jefe inmediato era el Comandante EP César 
Esparza Morgan por lo que cualquier solicitud tendría que haberse tramitado 
por su intermedio, y no recuerda haber firmado dicho documento. 
Que nunca utilizó el seudónimo “Tamalón”, e ignora de donde apareció la 
relación nominal de personal del destacamento “Colina” en donde aparece su 
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nombre con ese seudónimo; que la firma en un recibo por cincuenta nuevos 
soles entregados al agente “Tamalón” no le corresponde; niega que sean sus 
datos y tallas las consignadas en un documento adjunto a una relación de 
integrantes del Ejército que pertenecían al destacamento “Colina”, sin explicar 
porque sus datos aparecen en dicha nómina. 
Que nunca recibió recompensa o condecoración alguna por parte del Ejército 
Peruano y no conoce quienes elaboraban los planes operativos, ni cómo se 
realizaban las coordinaciones entre la DINTE y el SIN entre 1991 y 1992, 
tampoco sabe cual fue el criterio para seleccionar al personal que participaba 
en la ejecución de planes operativos. Que no conoce si los integrantes del 
destacamento “Colina” recibían pagos por operaciones encubiertas, tampoco 
conoce de la existencia de la empresa COMPRANSA, y que nunca ha trabajado 
con Julio Chuqui Aguirre, ni ha estado bajo su mando, indicando que ésta 
persona le guarda resentimiento pues cree que el declarante ha dado 
información que motivó que lo sancionen en diversas oportunidades. Niega 
conocer a Marcos Flores Alban e indica que nunca ha recibido pago en un 
inmueble en Jesús María u otro lugar. Que no conoce la existencia del 
denominado “grupo Escorpio”, pero que conoce a Nelson Carbajal García de 
quien desconoce su domicilio, ni ha concurrido a dicho lugar. 
Que el día 24 de junio de 1992 no se encontraba en Huacho, pues estaba 
trabajando en el SIE-2 en el departamento de Contraespionaje, negando haber 
dado muerte al periodista Pedro Yauri Bustamante, ni fue seleccionado para ir 
hasta la casa del periodista y conducirlo hasta una playa en Huacho, donde 
estaba Santiago Martín Rivas. 
Que no ha recibido constante preparación en el uso de armamento, ni ha 
realizado entrenamiento de esfuerzo bajo la dirección de Carlos Pichilingue 
Guevara, refiere conocer el manejo de armas tales como FAL, UZI, Pistola 
Browning, GALIL, HK P7, pero no de explosivos. Que desconoce las operaciones 
especiales realizadas por el Comandante EP Rodríguez Zabalbeascoa, señalando 
que por los periódicos se enteró que habría participado en la matanza de 
Barrios Altos. Que nunca recibió el memorándum mediante el cual lo destacan 
al destacamento “Colina”, ni supo de la existencia de un grupo especial en el 
Ejército como organización clandestina de tipo militar, reiterando que se 
considera inocente de los cargos en su contra. 

 
396. Con la declaración instructiva de JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS (fs. 

35292/35294 continuada a fs. 36709/36716), en la cual reitera lo vertido 
anteriormente y precisa que cuando laboró en el departamento de 
Contrainteligencia, Sección de contraespionaje, su superior fue el Técnico 
Rogelio Castro, respecto a sus coprocesados señala que desde 1989 conoce a 
Chuqui Aguirre quien le guarda enemistad porque le tomo una declaración por 
un delito de estafa contra el FIR, asimismo niega la validez del documento 
mediante el cual se hace constar la lista de quienes son integrantes del 
“destacamento Colina”, pues las medidas de ropa que en el otro listado 
aparecen como suyas no le corresponden, sosteniendo que dicho documento ha 
sido fabricado por Chuqui Aguirre, pues no tiene firmas y por eso no tiene 
validez, indicando que aquél por treinta mil dólares ha inventado todo esto, y 
que todos los de su grupo “Los Aguiluchos” están de baja y él no los nombra en 
el Grupo Colina, sino que ha nombrado a gente inocente. Que el documento en 
el que supuestamente él pide su paso al retiro no le corresponde pues debería 
tener una visación de elevación, no reconociendo ese documento como suyo.  
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Que no ha participado en la creación del “Grupo Colina”, sino que en esa fecha 
(setiembre de 1991) él estuvo en Tarapoto, y que el 02 de mayo de 1992 ha 
estado trabajando en el SIE en el día y de noche en su casa.  

 
397. Con la manifestación del Tco. 2 JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS  de fs. 

39473/39477; quien entre enero y marzo de 1991 prestó servicios en la Oficina 
de Planes y Operaciones del SIE 2, posteriormente fue destacado a la DINTE al 
mando del Comandante Cesar Esparza Morgan para dar cumplimiento a un Plan 
de Operaciones en Tarapoto denominado “Gran Pajatén” que consistía en 
búsqueda de información referente a destacamentos subversivos, habiendo 
permanecido hasta febrero o marzo de 1992, fecha en que fue replegado a la 
DINTE y luego al SIE 2 a la Sección de Contraespionaje del departamento de 
contrainteligencia, siendo Jefe del SIE, el coronel Silva Mendoza donde 
permaneció hasta enero de 1994, agrega que en este último destaque no ha 
utilizado ningún seudónimo. 
Refiere que tuvo conocimiento del Grupo Colina por informaciones periodísticas 
entre los años 1993 y 1994, de la misma forma tomó conocimiento de los 
hechos de la Universidad “La Cantuta”, de la muerte del periodista Pedro Yauri 
y de la desaparición de pobladores de la Provincia del Santa en Ancash. 
No puede explicar porqué su nombre aparece en la relación del personal del 
Ejército que presuntamente integraría el Grupo Colina. 

 
398. Con la continuación de la manifestación policial del Tco.2 JORGE ENRIQUE 

ORTIZ MANTAS de fs. 39478/39483; en la cual desconoce los mecanismos de 
coordinación entre la DINTE y el SIN, así como la forma en que seleccionaban 
al personal que participaba en planes de operaciones. 
Indica que nunca ha trabajado con Julio Chuqui Aguirre y sólo lo conoce de 
vista, por otro lado, refiere que no conoce a Marcos Flores Alban. No recuerda 
donde estuvo el 24 de junio de 1992 cuando ocurrió la muerte del periodista 
Pedro Yauri, pero ese día estuvo trabajando en el SIE 2 en el Departamento de 
Contraespionaje, niega que haya sido el causante de su muerte. Asimismo, 
niega conocer sobre las operaciones especiales realizadas por el Comandante 
Rodríguez Zabalbeascoa. 

 
399. La declaración instructiva de fs. 40887 donde el encausado JORGE ENRIQUE 

ORTIZ MANTAS, sostiene haber trabajado en el SIE desde el año 1985, 
habiendo trabajado con Pichilingue Guevara, Mamani Gamarra, hasta que en 
1991, el comandante César Esparza Morgan lo destaca a Tarapoto donde 
trabajó con el seudónimo de “Kike” con el fin de buscar información de las 
cédulas terroristas de Sendero Luminoso y MRTA que operaban en la zona, 
viajó con el Teniente. Cnel. Esparza Morgan, My. Carlos Uribe Román, SO 1ra. 
Umersindo Zambrano Salazar y el SO 2da. Washington Caballero Domínguez; 
regresando el año 1992 a departamento de Contra Espionaje del SIE 2 bajo el 
mando del Técnico Rogelio Castro, empero nunca formó parte de ningún 
equipo especial ni participó en ningún operativo, toda vez que siempre realizó 
labor administrativa.  Respecto a Martin Rivas refiere que éste trabajó en el SIE 
1 en el departamento de Búsqueda de Informaciones.  Por otra parte refiere 
que trabajó vigilando a Chuqui Aguirre porque Contra Inteligencia se enteró 
que éste tenía varios antecedentes de robo de la caja fuerte del SIE, es así que 
cuando lo encontraron, tenía en su poder todo la documentación con la que 
estafaba, por lo que le abrieron proceso.  En el año 1994 se enteró por loso 
medios periodísticos que en el Ejército se había gestado un grupo paramilitar.  
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Respecto a los hechos sub-materia refiere ser inocente, no conocer la 
Universidad La Cantuta y nunca haber recibido documento alguno que le 
comunique su destaque al grupo Colina.  Pidió su pase a retiro en el año 2001. 

 
400. Con la instructiva de JULIO CHUQUI AGUIRRE de fs. 16711/16720; señala el 

declarante que cuando incursionaron en el inmueble del Jr. Huanta fue Martín 
Rivas quien realizó el primer disparo a una de las personas que se encontraban 
en el Segundo Piso, siendo en ese momento que se dio cuenta del deseo de 
éste de eliminarlos a todos. 
Sostiene que, en la camioneta en que viajó desde la Playa La Tiza al Jr. Huanta 
habían seis personas, habiéndose quedado como contención en la parte de 
afuera el instruyente, Coral Goicochea, Suppo Sánchez, además del chofer de la 
otra camioneta. 
Asimismo menciona que, cuando estaban estacionados en la Plaza Italia, antes 
de incursionar en el Jr. Huanta, Sosa Saavedra les indicó que ya estaban en el 
lugar “el abuelo” (Alvarado Salinas) y Shirley Rojas Castro, con Rosa Ruiz Ríos, 
quienes habían ingresado como clientes a la pollada. 
Manifiesta el declarante que, fue el último en salir del lugar y que en su 
camioneta iban Saavedra, Suppo, Yarleque, Ortiz Mantas (“Tamalón”), Coral 
Goycochea y Rosa Ruiz Ríos, siendo que la última pertenecía al grupo “Colina” y 
era conocida como “la primera dama”, por estar ligada sentimentalmente a 
Pichilingue, además de desempeñarse como secretaria de COMPRANSA. 
Refiere que además integraron el Grupo Colina, Haidee Magda Terrazas Arroyo, 
Iris Chumpitaz Mendoza y Estela Cárdenas Díaz; que, el declarante que, conoció 
a Jorge Ortiz Mantas cuando se integró al Grupo “Colina”, antes de ello había 
escuchado que a éste le decían “el colgador” o “masacrador” porque se 
dedicaba a interrogar a los propios agentes que cometían un delito. 
Señala que, cuando se encontraba recluido en el Fuerte Rímac, en 1989, Martin 
Rivas lo invita a integrar el grupo que estaba formando, mencionándole que 
tenía el respaldo del Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. 
Respecto del procesado Máximo Cáceda Pedemonte, Jefe de Economía, señala 
que nunca lo vio en el taller de mantenimiento pero que en algunas ocasiones 
Martin Rivas decía, con relación al aspecto económico, “vayan a hablar con el 
negro”, “el negro no quiere soltar”, incluso llegó a mencionar “El Negro 
Cáceda”. Sobre la empresa CONPRAMSA indicó que, los agentes estaban 
prohibidos de llegar a ese lugar. 
Refiere que, por informaciones conocía que Douglas Hiver Arteaga Pascual 
estaba infiltrado en un grupo terrorista, siendo éste quien ponía a la gente para 
proceder a las capturas, incluso estaba infiltrado en el caso Barrios Altos.  
Precisa que, los agentes no tenían conocimiento de los pormenores de las 
operaciones, eso sólo lo sabía la Dirección, las cabezas. 
Añade que, su labor en el Taller de mantenimiento de Las Palmas era 
exclusivamente relacionada con el Grupo Colina, no tenían nada que hacer con 
el SIE, precisando que cuando se constituyó a Las Palmas se puso a disposición 
de Martin Rivas, habiendo tomado conocimiento que fue Rodríguez 
Zabalbeascoa quien presionó para que el instruyente fuera a dicho lugar. 
Afirma que, vio a Vladimiro Montesinos Torres salir del Servicio de Inteligencia 
Nacional hacia el taller, siendo en esa circunstancia que lo conoce, agregando 
que éste estaba preocupado de ver dónde iba a dormir el personal, dónde se 
guardarían las motos y el armamento, siendo que también acudieron al taller 
Rivero Lazo, Federico Navarro y Paúcar Carbajal.  
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En los sucesos del Jr. Huanta, señala que a ninguno de los participantes se les 
dio instrucciones personalmente, la orden fue general, detener a los terroristas, 
es así que cuando vieron a Martin Rivas matar a uno de los asistentes todos 
procedieron a imitarlo, habiendo sido la labor del declarante la de quedarse en 
la puerta como contención, mirando hacia fuera para que nadie ingrese.  

 
401. Con la declaración instructiva de JULIO CHUQUI AGUIRRE que obra a fs. 

25425, continuada a fs. 28252; afirma que en el año de 1992, laboró en el 
Servicio de Inteligencia del Ejercito, hasta el año de 1995, en que fue cambiado 
a la Sexta Región Militar con sede en Bagua; que personalmente conoció a 
Nicolás de Bari Hermoza Ríos, en una reunión realizada en el sexto piso del 
Cuartel General, con motivo de la creación del grupo Colina; que en el año de 
1991, conoció a Nolberto Lazo, cuando era Director de la DINTE, en el tiempo 
que reintegrado al grupo Colina; que a fines de 1990, conoció a Santiago Martín 
Rivas, cuando lo fue a visitar en el Fuerte Rímac, circunstancia en que le 
propuso integrar el grupo Colina; asimismo señala haber conocido a Carlos 
Pichilingüe Guevara, en el año de 1991, como jefe administrativo del citado 
grupo; que desde el año de 1977 ó 1978, conoce a Coral Goycochea, a Sosa 
Saavedra y Yarleque Ordinola desde el año de 1991; que a Vera Navarrete, 
Gamarra Mamani, Ortiz Mantas, Gómez Casanova, Caballero Zegarra Ballón, 
Meneses Montes de Oca, Sauñi Pomaya, Carbajal García, Santillán Galdós, Tena 
Jacinto, Chumpitaz Mendoza, Paquiyauri Huaytalla, Vargas Ochochoque, Estela 
Cárdenas, Salazar Correa, Hinojosa Sopla, Cubas Zapata, Pastor Venegas 
Cornejo, Terrazas Arroyo, Ruiz Ríos, Arce Janampa y a Velásquez Ascencio, los 
conoce cuando eran integrantes del grupo Colina; agrega que a Lecca Esquen, 
Pino Díaz y Atuncar Cama los conoce desde, aproximadamente, los años de 
1978 a 1980; que ha conocido a Salazar Monroe y a Navarro Pérez, en el año 
de 1991, como oficial del grupo Colina, cuando trabajaba en el frente interno 
de la DINTE; también a Silva Mendoza, cuando era jefe del DIE, a Pinto 
Cárdenas, Cubas Portal, a éste último, cuando era Comandante Jefe del 
Departamento Administrativo del SIE; manifiesta que conoce a Vladimiro 
Montesinos Torres, desde el año de 1991, cuando se trasladaban con el grupo 
Colina a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, específicamente, 
al canchón ubicado frente a la puerta principal del SIN, al costado de una 
cafetería; que la primera vez que lo vio, fue en circunstancias que realizaba una 
inspección del lugar donde se iban a establecer y sostuvo una conversación con 
Santiago Martín Rivas; indica que, por comentarios, había tomado conocimiento 
que Vladimiro Montesinos Torres, invirtió una fuerte cantidad de dinero, para 
que empezara andar el grupo Colina, pero que las coordinaciones las hacía 
Santiago Martín Rivas; que este último, se jactaba de haberse reunido con el 
ex-asesor del SIN; agrega que, además de las personas que ha mencionado, 
también pertenecieron al grupo Colina, Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, 
Antonio Pretel Damaso, Mariela Barreto y Shirley Rojas.  
Detalla que el jefe del grupo era Rivero Lazo, a quien se le daba cuenta de 
todo, luego le seguía el Coronel Federico Navarro Pérez, continuando con 
Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Martín Rivas, quien era el jefe de las 
operaciones, y el Mayor Carlos Pichilingüe Guevara, como jefe administrativo; 
que dentro de la estructura del grupo existían tres sub-grupos, el primero tuvo 
por jefe a Supo Sánchez, el segundo, al declarante, y el tercero, a Sosa 
Saavedra; que el resto del grupo fue ordenado por el Mayor Martín Rivas, 
siendo los más antiguos, Sosa Saavedra y Supo Sánchez, los mismos que eran 
los “brazos derechos” de referido oficial; que Santiago Martín Rivas se reunía 
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con los jefes de los sub-grupos, para comunicarles el lugar donde partirían, 
pero que recién, cuando llegaban al lugar indicado, les indicaba las operaciones 
que debían realizar, siendo esta la forma como se operó en los casos de La 
Cantuta y Barrios Altos. 
Declara que el grupo secuestró y eliminó al periodista Pedro Yauri Bustamante; 
que su grupo no había realizado ningún seguimiento a la mencionada persona, 
empero que el agente Meneses Montes de Oca, perteneciente al sub-grupo de 
Sosa Saavedra, constantemente viajaba a la ciudad de Huacho; que dicha 
persona coordinaba con su jefe inmediato, así como, con Martín Rivas, a quien 
le daba cuenta de lo que realizaba. 
Que el día 24 de junio se armó el grupo en el canchón del SIN, donde les 
comunicaron que saldrían de viaje y que movilizaran a la gente; que a las once 
de la noche, salió con Pretell, Ortiz Mantas Gamarra Mamani, Atuncar Cama y 
los dos choferes de las camionetas, cuyos nombres no recuerda exactamente, 
presumiendo que fueron Vera Navarrete y Pino Díaz; que fueron por un desvío 
no afirmado hasta una playa, donde estacionaron los vehículos; que en dicho 
lugar Santiago Martín Rivas ordenó a Pichilingue Guevara, que escogiera un 
grupo de personas para que trajeran a Pedro Yauri Bustamante; indica que se 
encontraban el grupo de Sosa y Supo y que las personas que cumplieron esta 
orden fueron el declarante, Ortiz Mantas, Alarcón Gonzales, Antonio Pretell 
Dámaso, Atuncar Cama, Pichilingue Guevara y el chofer de la camioneta; que 
llegaron a la plaza de armas de la ciudad de Huacho, y que aquí le ordenaron 
(al declarante), que conjuntamente con Atuncar Cama, se quedaran de 
“contención”, mientras que los demás ingresaron al domicilio del agraviado; 
que a los diez minutos, Pichilingue Guevara y Pretell Dámaso, sacaron a un 
sujeto, y detrás de ellos salieron Ortiz Mantas y Alarcón Gonzales, trayendo una 
máquina de escribir, subiéndose al vehículo, con dirección a la citada playa. 
Detalla que en este lugar, Pichilingue Guevara hace entrega a Martín Rivas del 
referido sujeto, a quien le hicieron un interrogatorio; agrega que esta persona, 
se negaba a declarar, manifestando que igual lo iban a matar si respondía; que 
en estas circunstancias, siendo aproximadamente, las dos de la madrugada, 
Martín Rivas ordenó a Ortiz Mantas dispararle, quien cumplió la orden, 
disparándole un tiro, procediéndose luego a enterrar el cuerpo en el hoyo, que 
previamente habían cavado; que posteriormente, se dirigieron a Lima, 
guardando el armamento en la casa de Carbajal García, ubicado en la Villa 
Militar de Barranco en Las Palmas, donde también se quedó la mencionada 
máquina de escribir; agrega que en la casa del agraviado Pedro Yauri, el agente 
Antonio Pretell Dámaso se olvidó de un maletín conteniendo granadas y 
municiones. 
Señala que no supo cuál fue móvil por el que secuestraron y asesinaron a Pedro 
Yauri, enterándose luego, que era un periodista; que no vio ninguna tortura 
infringida contra el citado periodista, pero que si lo observó arrodillado, 
cavando un hueco y siendo interrogado; que no recuerda la vestimenta que 
llevaba puesta ese día el agraviado Pedro Yauri, creyendo que estuvo con ropa 
de dormir; asimismo manifiesta que se demoraron diez minutos desde la casa 
del periodista a la playa y que éste, iba en la caseta de la camioneta con 
Pichilingüe Guevara, sin pedir nunca auxilio; que el interrogatorio al que fue 
sometido Pedro Yauri Bustamante consistió sobre datos de personas, nombres 
y direcciones; que el lugar del asesinato estuvo ubicado a cien metros de la 
playa, donde existían montículos de basura y arena, y que lo enterraron en una 
saliente de tierra de adobe y chacra, a cien metros del mar, a la altura de la 
fabrica Pacocha; que por la forma del terreno, éste, se asemeja al lugar donde 
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lo llevaron y que Meneses Montes de Oca conoce la zona, toda vez que fue el 
encargado de hacer la labor de inteligencia; que utilizaron armas FAL, cuyo 
abastecimiento estuvo a cargo de Pichilingüe Guevara y Flores Alban, los 
mismos que fueron los encargados de realizar las gestiones ante el SIE, para 
que les proporcione dichas armas. 
Refiere que por versiones de Pino Díaz, sabe que existía una base de 
inteligencia en la ciudad de Huacho, que era coordinada por Santiago Martín 
Rivas; que dieron cuenta del secuestro y asesinato al General Rivero Lazo, al 
General Hermoza Ríos, a Vladimiro Montesinos Torres, quien a su vez, hacía de 
conocimiento al entonces Presidente Alberto Fujimori Fujimori.  
Manifiesta que era imposible que el grupo Colina hubiese trabajado en forma 
clandestina, ya que todas las gestiones fueron realizadas mediante 
documentos; que por las actividades que realizaron, no recibieron ninguna 
retribución económica, pero que si recibieron una dieta de ciento cincuenta 
soles, por el cual firmaron unos recibos, que fueron entregados a Pichilingüe 
Guevara; por otro lado, declara que Nicolás de Bari Hermoza Ríos, cuando 
estuvo detenido por el caso de La Cantuta, mensualmente, les dio la suma de 
mil soles, por medio del General Rivero Lazo; que les fue entregado esta suma 
por el lapso de dieciocho meses, indicándoles que era un “apoyo económico” 
por estar procesados y por “poner el pecho” por ellos; que los primeros mil 
soles le fueron entregados por el Coronel Enrique Oliveros, en presencia de 
otras personas, recibiendo similar suma de dinero, Sosa Saavedra y Carbajal 
García; reitera que recibieron ese dinero, desde que estuvo detenido, en 
diciembre de 1993 hasta julio de 1995, en que se produce la amnistía; que 
luego de ésta, continuó trabajando en forma normal, en la unidad de 
inteligencia hasta que solicitó su pase a retiro; que cuando estuvieron presos, 
se contactaron con Vladimiro Montesinos Torres por medio de su emisario 
Oliveros Pérez, quien le ofreció que les darían la suma de cincuenta mil dólares 
americanos para adquirir una casa; agrega que efectivamente, en el año de 
1995, por medio del tesorero, el Comandante Juan Valera Ríos y el Director de 
Inteligencia, Yanque Gonzáles, les dieron dicha suma dinero, solamente por el 
caso de La Cantuta, pero que no firmaron recibo alguno, recibiendo ese dinero 
en efectivo. 
Por otro lado, agrega que cuando volvieron a la playa, trayendo a Pedro Yauri, 
encontraron abierta la fosa, la misma que tenía una altura de diez metros, 
aproximadamente, y que el citado periodista continúo cavándola; que en la 
playa, estuvo a veinte metros de donde se encontraba Pedro Yauri, escuchando 
cuando Martín Rivas dio la orden de matarlo, asesinándolo de un solo disparo 
de FAL.  

 
402. Con la declaración instructiva de JULIO CHUQUI AGUIRRE (fs. 35359/35361, 

continuada a fs. 36681/36689), quien al ser preguntado respecto a si conoce la 
identidad de las víctimas de secuestro y desaparición en el Valle del Santa 
señala no conocerlos, refiriendo que en el mes de mayo de 1992 fue convocado 
por Santiago Martín Rivas, juntamente con los demás jefes de grupos 
operativos (el Mayor Pichilingue, Sosa Saavedra y Suppo Sánchez) a una 
reunión con un tal señor Fung en un inmueble ubicado en una transversal de la 
avenida Benavides, quien le fue presentado, pero no intervino en la 
conversación que se desarrolló entre Martín Rivas y Pichilingue Guevara con el 
señor Fung. Que dicho inmueble esta ubicado un la transversal de la avenida 
Benavides, como yendo a Miraflores, hacia la Panamericana Sur, pasando 
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República de Panamá, pasando Wong, la primera cuadra a la izquierda, la que 
era una casa de un solo piso.  
Asimismo señala que luego de la reunión salieron de la casa con la indicación 
de que partirían al día siguiente a Chimbote con los equipos correspondientes; 
que él mismo condujo uno de los vehículos con parte de su equipo y algunos 
agentes, indicando que al parecer eran tres los vehículos empleados para ello. 
Cuando llegaron a Chimbote, Martín Rivas tomó contacto con un sujeto en un 
restaurante, un policía en retiro, quien sería el encargado de indicarles los 
lugares a donde debían ir. Luego de dicha reunión continuaron su marcha 
llegando hasta un cañaveral por donde con dificultad entraba un carro e 
hicieron un alto en un lugar que no recuerda, donde bajaron de los vehículos a 
la orden de Martín Rivas y realizaron una última reunión en la que les indicó 
que entrarían a un lugar y sacarían a algunas personas y les dio las últimas 
advertencias, habiendo Ortiz Mantas accidentalmente disparado su FAL. 
Después de ello ordenó que se dirijan a bordo de una sola camioneta, una Pick 
Up doble cabina, no recordando si fue blanca o roja, la que era conducida por 
Caballero Ballón, a una especie de hacienda mientras que el resto de personal 
se dedicó a cuidar el resto del equipo. 
Que al cruzar un puente la camioneta se ladeó y se llegó a volcar, habiéndose 
lastimado el muslo el agente Ortiz Mantas al caer del vehículo, también se 
rompió el parabrisas y Martín Rivas dispuso el cambio de conductor, no 
recordando si fue Vera Navarrete o Pino Díaz quien tomó el volante; que 
enderezaron el vehículo y prosiguieron hasta la hacienda donde empezaron a 
romper puertas para sacar a las personas que supuestamente estaban 
involucradas con la subversión por indicación del colaborador; que vio a uno 
que intentaba escapar con una bicicleta y cayó, siendo el deponente quien lo 
levantó y lo condujo a la camioneta. 
Que le parece que luego cruzaron un pampón a pie con una lista de nombres 
para traer al resto de personas, lo que se hizo sin violencia, indicando que uno 
de ellos se apellidaba Barrientos, no recordando cuantos hayan sido, tal vez 
seis o siete, habiendo llevado luego a estos a la camioneta a cargo de 
Pichilingue, disponiendo Martín Rivas que el declarante y otros mas se dirijan 
juntamente con él a Trujillo, ordenando a Pichilingue se encargue de los 
detenidos. Que llegaron a Trujillo aproximadamente a las seis de la mañana a la 
casa de Martín Rivas, donde vive un sobrino de éste, permaneciendo a la 
espera del resto del personal, quienes se habían encargado de la ejecución y 
entierro de los detenidos, quienes fueron ultimados con disparos de arma de 
fuego, y según luego lo manifestó Pichilingue Guevara fueron enterrados al lado 
derecho de la Panamericana Norte, pero dado que estaba amaneciendo los 
enterraron a flor de tierra. 
Cuando todos estuvieron reunidos en Trujillo fueron a almorzar juntos, no 
recordando si fue al “Pato I” o al “Pato II”, luego regresaron hacia Lima, y una 
vez aquí devolvieron el armamento en la Playa La Tiza y cada uno se fue a su 
domicilio. 
Indica que antes de cada operación Nelson Carbajal García era el encargado de 
hacer la “base” que consistía en unir las manos y darse aliento con la frase que 
él decía: “Por Colina, vencer o vencer!” a lo que contestaban “ra, ra, ra”.  
Que este operativo en realidad fue un trabajo “particular”, habiendo 
manifestado Martín Rivas que iba a tratarse de un trabajo para el General 
Hermoza Ríos; que posteriormente a los hechos se ha enterado de que eran 
trabajadores que habían hecho huelga, aunque en el momento del “operativo” 
les dijeron que se trataba de terroristas. Asimismo indica que por una posterior 
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versión de Sosa Saavedra se ha enterado que por dicho trabajo ha habido un 
dinero de por medio, pero que no recibió nada de ello. 
Que quienes se quedaron con los detenidos fueron Sosa Saavedra, Suppo 
Sánchez, Carbajal García, Caballero Ballón, Ortiz Mantas, Alarcón Gonzáles, 
Meneses Montes de Oca, Yarleque Ordinola, Sauñi Pomaya y Gómez Casanova, 
habiéndose quedado Vargas Ochochoque cuidando los vehículos en el cañaveral 
junto a dos o tres mas que no recuerda y Pretell, entre otros. Que para cada 
operación cada uno llevaba su fusil, balas, pasamontañas, beepers, picos, 
medios de comunicación, acostumbrando enterrar los cuerpos lejos del lugar de 
la captura. 
Que su co-procesada Estela Cárdenas Díaz si participó en la operación estando 
dentro del grupo que fue a la hacienda, pues cuando él detuvo a quien estaba 
en una bicicleta y cayó la vio en la camioneta a donde condujo al detenido. Que 
en la fecha de los hechos era técnico de tercera del Ejército, pertenecía al SIE y 
estaba destacado al Destacamento Colina del que era Jefe de un Sub Grupo. 
Que quienes participaron en este hecho eran miembros en su totalidad del 
“Grupo Colina”. Que en estos hechos utilizaron cuatro vehículos, dos 
automóviles, una camioneta Pick Up doble cabina y posiblemente una 
camioneta Pick Up de una sola cabina. 
Que los hombres de confianza de Martín Rivas eran Sosa Saavedra, Suppo 
Sánchez y Pichilingue Guevara, además de los choferes Vera Navarrete y Pino 
Díaz. Que los miembros del destacamento “Colina” eran solamente ejecutores y 
estaban capacitados para hacer todo tipo de trabajo, no pudiendo precisar 
quien rompió las puertas, porque todos podían hacerlo e incluso él rompió dos 
puertas. Que a los operativos iban vestidos de civil, con zapatillas, sólo 
utilizaban pasamontañas negros o azules; que nunca utilizaban uniformes ni 
botas, para no despertar sospechas. 

 
403. Con la declaración testimonial de JULIO CHUQUI AGUIRRE, (fs. 

44426/44439); refiere que en el año 1991 se encontraba prestando servicios en 
el Círculo Militar de la Av. Salaverry de donde pasó a integrar el grupo Colina, 
hasta el año 1993 en que fue detenido por el Caso la Cantuta; sostiene el 
declarante que después del atentado de Tarata Martin Rivas y Sosa Saavedra 
dijeron a los miembros del grupo Colina que los estudiantes de la Cantuta 
habrían sido los autores de ese atentado, recibiendo la orden de Martin Rivas 
de que se alisten porque se iban a un operativo, siendo así que se dirigieron a 
la Universidad a bordo de dos camionetas tipo pick up, una naranja y la otra 
blanca, una de ellas con lunas polarizadas, además de un auto, ingresando a 
las habitaciones de la casa de estudios de donde sacaron a los ocupantes hasta 
un patio donde Aquilino Portella, quien había estado infiltrado en la Universidad 
y cuyo seudónimo era “Teniente Medina”, comenzó a seleccionar uno por uno a 
los estudiantes, señalando a las supuestas personas comprometidas con el 
terrorismo, los mismos que seguidamente eran separados por Pichilingue 
Guevara para una vez identificados subirlos a las camionetas donde fueron 
trasladados a un terreno previamente elegido y donde ya se había cabado una 
zanja, siendo que en el lugar se pusieron a los estudiantes de espaldas, con las 
manos apoyadas en la pared, hasta que Martin Rivas dio la orden a un agente 
para que se dispararan las armas HK con silenciador, en un número de 15, 
enterrándose los cadáveres en la zanja. 
También sostiene que estuvieron presentes en el operativo y ejecución de los 
agraviados Atuncar Cama, Vera Navarrete, Ortiz Mantas, Gamarra Mamani, 
Lecca Esquén, Gómez Casanova, Yarleque Ordinola, Sauñi Pomaya, Meneses 
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Montes de Oca, José Alarcón Gonzales, Coral Goycochea, Paquillauri Huaytalla y 
Sosa Saavedra, precisando que quienes ejecutaron a los agraviados fueron 
Gamarra Mamani, Sosa Saavedra, Alarcón Gonzales, Ortiz Mantas, Yarleque, 
Montes de Oca y otros que no recuerda; además refiere que delante de la 
camioneta donde se trasladaban a los estudiantes iba Martin en otro vehículo; 
también señala que después de los hechos pudo observar que Aquilino Portella 
llegó a la DINTE a entrevistarse con Rivero Lazo porque según Portella estaba 
siendo amenazado disponiéndose su cambio al extranjero. 
Sostiene el declarante que Héctor Gamarra Mamani, José William Tena Jacinto, 
Atuncar Cama, Orlando Vera, Ortiz Mantas, Lecca Esquén, Hércules Gómez, 
Sauñi Pomaya, Montes de Oca, Haydee Terrazas, Luis Chumpitaz, Zegarra 
Ballón, Isaac Paquillauri, Pichilingue Guevara, Marcos Flores Alván e Hinojosa 
Sopla fueron integrantes del grupo Colina; que el grupo Colina se formó en el 
año 1991, precisando que cuando ingresa al grupo ya estaba funcionando en el 
canchón del SIE, en las Palmas; agregando que, el grupo Colina lo integraban 
el general Rivero Lazo, el coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Federico 
Navarro Pérez, mayor Martin Rivas, Mayor Pichilingue, siendo los jefes de grupo 
Suppo Sánchez, Sosa Saavedra y el deponente; que Hermoza Ríos, Vladimiro 
Montesinos Torres y Oliveros Pérez tenían conocimiento de la existencia del 
grupo Colina, siendo que Oliveros Pérez los visitaba en Las Palmas y Martin 
Rivas hacía las coordinaciones con éste, precisando que los documentos por 
medio de los cuales se hacían los requerimientos a Oliveros Pérez eran 
redactados por Pichilingue Guevara y Marcos Flores Alván; refiere que el pedido 
de armamento, movilidad o personal lo hacía Martin Rivas a través del SIE 
desde donde se elevaba a la DINTE, siendo que el armamento era 
proporcionado por Cubas Portal.  
Menciona que el grupo Colina intervino en los casos “Santa”, “La Cantuta”, 
“Pedro Yauri”, “Barrios Altos” y “Chanchamayo”; que Vladimiro Montesinos 
acudía al canchón donde estaban instalados para hacer algunos arreglos, 
además Martin Rivas iba a hacer las coordinaciones con éste, por su parte 
Hermoza Ríos, cuando era Comandante General, los citó, los arengó y les dijo 
que los iba a reconocer ya que eran grupo de élite; señala que quien manejaba 
la caja chica en el grupo Colina era el mayor Pichilingue, el mismo que 
entregaba una dieta de S/150.00 o S/200.00 quincenales para cada agente, 
monto que era un adicional al sueldo y no aparecía en planillas; que la empresa 
COMPRANSA era la fachada del grupo Colina; señala que en su calidad de jefe 
de grupo muchas veces acompañaba a Martin Rivas a la DINTE o al SIE para 
recibir órdenes de Rivero Lazo. 
Refiere que después que se denuncia la desaparición de los alumnos de la 
Universidad La Cantuta Martin Rivas convoca a los jefes de los sub grupos 
diciendo que don Nico (Nicolás Hermoza Ríos) estaba preocupado porque había 
habido una infidencia e iban a dar con el lugar del entierro de los agraviados 
por lo que decidieron exhumar los cadáveres y trasladarlos a 20 m. del lugar en 
que primigeniamente habían sido enterrados, participando en la exhumación 
Gamarra Mamani, Pretell Dámaso, Atuncar Cama, Ortiz Mantas, Lecca Esquén, 
Sauñi, Yarleque, Meneses Montes de Oca, Alarcón, Coral Goycochea Caballero 
Zegarra, Paquillauri y el declarante, siendo que pasado el tiempo Martin Rivas le 
pide buscar gente de contextura gruesa, fornida, ya que había habido una 
infidencia y que el sospechoso era Sosa Saavedra y es entonces que Ortiz 
Mantas, Pretell, Pino Díaz, Carbajal García, Gamarra Mamani y otras personas 
cuyos nombres no recuerda trasladaron los cadáveres hacia Cieneguilla. 
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404. Con la confrontación entre los procesados Rodríguez Zabalbeascoa y Víctor Raúl 
Silva Mendoza de fs. 16773/16787; en la cual ambos se ratifican en sus dichos; 
los procesados se ponen de acuerdo en que el procesado Silva fue quien 
propuso a Rodríguez Zabalbeascoa para que comandara el grupo de analistas, 
dejándole el encargo de seleccionar a los otros dos oficiales que trabajarían con 
él, siendo en esas circunstancias que Rodríguez propone a Martin Rivas y 
Pichilingue Guevara, tomando finalmente la decisión Silva Mendoza.  

 
405. Con la testimonial de CARLOS EDUARDO ALEJANDRO INDACOCHEA 

BALLÓN de fs. 16788/16792, continuada a fs. 17205/17214; señala el 
declarante  que en 1991 se desempeñó como Sub Director Ejecutivo de la 
Dirección de Inteligencia del Ejército; que, se enteró de los hechos de Barrios 
Altos a través de la televisión, informándose que habían sido subversivos los 
que habían ingresado a la quinta. Dice que, recuerda que al día siguiente de lo 
ocurrido en Barrios Altos se presentó el Comandante Rodríguez Zabalbeascoa 
diciendo que venía de parte del Coronel Silva y que quería conversar con el 
General Rivero, pero como éste no se encontraba conversó con el declarante, 
coincidiendo ambos en que no sabían lo que había ocurrido. 
Señala que ordenaba el destaque del personal auxiliar de inteligencia por 
disposición del Director de Inteligencia. Reconoce su firma en el documento de 
fs. 14073, precisando que el destaque del sub oficial que se indica, a órdenes 
directas del Comandante Rodríguez Zabalbeascoa, fue por orden del General 
Rivero Lazo. 
Finalmente refiere que, una vez por semana el Director de Inteligencia se 
reunía con los directores de inteligencia de los otros institutos, en el Servicio de 
Inteligencia Nacional, para coordinar las acciones de inteligencia.  

 
406. Con la manifestación policial de CARLOS INDACOCHEA BALLÓN que corre a 

fs. 25175; declara que en el año de 1991, se desempeñó como Sub-Director 
Ejecutivo de la Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINTE), bajo el comando 
del General de Brigada EP Juan Rivero Lazo, y que en el año de 1992, estuvo 
participando en un curso en el CAEM; que solamente tenía accedo a la 
documentación administrativa y de rutina que provenía de la DINTE; afirma que 
la documentación de rutina era la relacionada a los documentos del 
funcionamiento interno, tanto de la  DINTE como del SIE, la Escuela de 
Inteligencia, como por ejemplo de los servicios internos, partes diarios, fojas 
adicionales, entre otras; que existía otra documentación que llegaba con sellos 
de “estrictamente secreto”, la misma que era remitida directamente al Director, 
General Rivero Lazo; que la DINTE no formulaba los planes operativos, ya que 
éstos eran elaborados por la unidad operativa, en estos casos el SIE; que el 
General Rivero Lazo, como Jefe de la DINTE, dependía directamente del 
Comandante General del Ejercito; indica conocer, solo de vista, a Santiago 
Martín Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara, a quienes vio en dos oportunidades, 
cuando llegaron a la DINTE, en compañía del Comandante Rodríguez 
Zabalbeascoa, con la finalidad de entrevistarse con el Director de la DINTE; que 
cuando se desempeñó como Sub-director de la DINTE, nunca se habló del 
destacamento Colina y que recién, entre los años de 1993 y 1994, tomó 
conocimiento de su existencia; asimismo, que nunca supo de la existencia de 
los planes operativos “Cipango”, “El Pino”, “Narval” y “Bermúdez”; que recién el 
día 30 de septiembre del 2002 ha tomado conocimiento del secuestro y 
asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante; señala que solamente laboró 
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en la DINTE hasta el 30 de enero de 1992, pasando luego al CAEM y que 
después de esta fecha, nunca más volvió a laborar en el sistema de inteligencia.  

 
407. Con la declaración instructiva de CARLOS INDACOCHEA BALLÓN que corre 

a fs. 27951, donde reproduce parte de lo manifestado a nivel policial; además 
afirma que nunca tuvo conocimiento de la existencia del denominado grupo 
Colina; que cuando se desempeñó como Sub-director de la DINTE, nunca 
coordinó con el Mayor Santiago Martín Rivas; que tomó conocimiento que 
Rodríguez Zabalbeascoa con un grupo de personas que trabajaban en la 
DINCOTE, fueron a laborar al SIN; asimismo indica que nunca supo del 
secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante; que por orden del 
General Rivero Lazo, pasó a muchos agentes de inteligencia, a laborar al SIE.  

 
408. Con la declaración instructiva de CARLOS EDUARDO ALEJANDRO 

INDACOCHEA BALLÓN (fs. 35700/35706) quien manifiesta que es inocente 
de los cargos que se le imputan y que en 1992 participó como alumno a tiempo 
completo en un curso de Defensa Nacional, en el Centro de Altos Estudios 
Militares – CAEM-, por lo que no era parte de la estructura del Ejército, y que 
no tenía cargo ni mando. Señala que en 1991 se desempeño como Sub Director 
Ejecutivo de la DINTE y que labor era netamente administrativa y de 
coordinación con otras Sub Direcciones de la DINTE.  
Con respecto a la conformación de un grupo operativo dentro del Ejército 
encargado de obtener información de supuestos grupos subversivos, detener y 
dar posterior muerte a supuestos terroristas, indica que no tuvo conocimiento 
hasta que en 1993 el general Robles insinuó su existencia en los medios de 
comunicación. Con respecto a las acciones que tomó la DINTE cuando salieron 
a la luz los casos de Barrios Altos y la Cantuta, señalo que respecto a Barrios 
Altos se formularon los pedidos para que los elementos del Sistema de 
Inteligencia informaran sobre la autoría de estos hechos, y que respecto a la 
Cantuta no tiene conocimiento porque en ese momento se encontraba en el 
CAEM. 
Señala que a Martin Rivas y Pichilingue Guevara los ha visto en 1991, pero 
nunca ha cruzado palabra con ellos, a Rodríguez Zabalbeascoa lo conoce desde 
1963 y que es dos promociones posteriores a la suya, no ha trabajado con él y 
en 1991 habló con él una vez. Con respecto a la empresa COMPRANSA, cuyos 
accionistas eran Juan Rivero Lazo y los arriba mencionados, dijo que no ha 
tenido conocimiento.  
Con respecto a la formación de un grupo de análisis conformado por los arriba 
mencionados y otras personas del SIN, señalo que sí lo tenía y que en 1991 los 
vio ingresar a la oficina del Director de Inteligencia y que no sabe si se les 
proporciono armamento. Que durante su jefatura no tuvo conocimiento de la 
formación del Destacamento Colina. Señala que conoció a Juan Bosco Hermoza 
Ríos, en 1996 en una fiesta patronal en Chimbote y que solo cruzaron palabras 
protocolares y que no conoce a Jorge Fung Pineda. 

 
409. La declaración instructiva de fs. 43401 de CARLOS INDACOCHEA BALLÓN, 

quien niega los cargos que se le atribuyen, detallando que en el año 1992, se 
encontraba a tiempo completo y a dedicación exclusiva en el Centro de Altos 
Estudios Nacionales - CAEN fuera de la estructura organizativa del Ejército; en 
el año 1991 laboró como Sub Director Ejecutivo de la DINTE, siendo su jefe 
inmediato Juan Rivero Lazo, empero nunca conoció la existencia del grupo 
Colina, detalla que sus funciones eran netamente administrativas, coordinaba 
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las sub direcciones de frente interno, externo, contrainteligencia y de enlace, 
con el objeto de facilitar la labor del Director de Inteligencia, la función básica 
era la de asesorar al Director de Inteligencia.  Respecto a Santiago Martin Rivas 
sostiene no conocerlo personalmente, pero recuerda que en una oportunidad 
en el año 1991 lo vio entrar juntamente con el Teniente. Cnel. Rodríguez 
Zabalbeascoa y el Cap. Pichilingue Guevara, al despacho del Director de 
Inteligencia, Gral. Rivero Lazo, enterándose luego de preguntar que se trataba 
de Martin Rivas, informándole además que estaban trabajando en la DINCOTE 
haciendo análisis de documentos encontrados a Sendero Luminoso. 

 
410. Con la confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y Shirley Sandra 

Rojas Castro de fs. 16802/16812; quienes se ratifican en sus declaraciones 
anteriores. Además, Chuqui Aguirre precisa que es falso que haya mencionado 
que Rosa Ruiz Ríos iba en la camioneta que usaron a la salida de Barrios Altos, 
pues no habían mujeres en su vehículo; igualmente reitera que Shirley Rojas 
integraba el grupo Colina y que era una de las mejores agentes de su grupo. 

 
411. Con la confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y Gabriel 

Orlando Vera Navarrete de fs. 16813/16819; ambos se ratificaron en sus 
declaraciones anteriores; precisando Chuqui Aguirre que a su confrontado, al 
haber sido chofer del Jefe de Colina, lo considera integrante del Grupo Colina. 

 
412. Con la confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y César Héctor 

Alvarado Salinas de fs. 17257/17266; quienes se mantiene en sus dichos, el 
primero señalando que su confrontado era integrante de su sub-grupo dentro 
del grupo Colina, en tanto Alvarado Salinas señalando que es falso que haya 
laborado bajo las órdenes de su confrontado, además que su seudónimo desde 
la Escuela de Inteligencia era “viejo” y no “abuelo”.  

 
413. Con la confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y Nelson Rogelio 

Carbajal García de fs. 17267/17274; en la que ambos se mantienen en sus 
dichos; Chuqui Aguirre refiere que su confrontado guardaba las armas del SIE 
en su casa y que recibieron US$ 50,000 cuando se encontraban internados en 
el Penal Militar.  

 
414. Con las copias certificadas de los documentos entregados por el colaborador 

identificado con la clave WTR 701, que corren en copias certificadas de fs. 
17415 a fs. 17970, detallados en el acta de recepción que aparece a fs. 17403.  

 
415. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Vladimiro Montesinos 

Torres y Marcos Flores Alván, que aparece a fs. 17973, donde cada uno se 
ratifica en el contenido de sus anteriores declaraciones; el procesado 
Montesinos Torres reitera que nunca sostuvo reunión alguna con su 
confrontado ni con los demás coprocesados, siendo falsa la versión 
proporcionada en ese sentido por Flores Alván. 
Por su parte Flores Alván indica que, se ha reunido con su confrontado en las 
oficinas del SIN, hasta en cuatro oportunidades y que en una de esas reuniones 
se le entregó copia de la felicitación presidencial, al parecer por el trabajo de 
análisis que estaba realizando. 
Además señala el procesado Marcos Flores Alván que en la primera reunión su 
confrontado les manifestó: “tienen las puertas abiertas para cualquier apoyo”, 
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precisando que el Grupo Colina se inauguró y adoptó ese nombre en agosto de 
1991.  

 
416. Con la pericia siquiátrica del procesado Vladimiro Montesinos Torres (fs. 

18004).  
 
417. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Nicolás de Bari Hermoza 

Ríos y Marcos Flores Alván, que corre a fs. 18484; en la que ambos se ratifican 
en el contenido de sus  declaraciones. Además, el procesado Nicolás de Bari 
Hermoza refiere que sostuvo una reunión con los integrantes del Ejercito en el 
comedor de la Comandancia General del Ejército, pero que la misma tuvo como 
finalidad levantar la moral en el esfuerzo de pacificación del país y para darles a 
conocer los objetivos y directivas del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, arguyendo que en ninguna de las reuniones sostenidas se refirió a 
acciones de inteligencia, antes se refirió al respeto irrestricto de los derechos 
humanos. Por su lado, el procesado Flores Alván manifiesta que en la fecha que 
se realizó la citada reunión, 27 de junio de 1992, Martín Rivas era el jefe del 
grupo Colina. 

 
418. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Nicolás de Bari Hermoza 

Ríos y Julio Chuqui Aguirre, que aparece a fs. 18516, donde cada uno de los 
procesados se ratifica en el contenido de sus respectivas declaraciones. 
El procesado Chuqui Aguirre indica que, en razón a que en varias oportunidades 
el Coronel Rodríguez Zabalbeascoa había gestionado su incorporación al Grupo 
Colina pero no se obtenía el permiso del Coronel Samaniego Sihuay, 
administrador del Circulo Militar, el propio Rodríguez Zabalbeascoa le informó 
que debía incorporarse al grupo, por orden del General Nicolás de Bari Hermoza 
Ríos, siendo que dicha orden fue dada a través de una radiograma que no llegó 
a ver  pero que fue confirmado por el Coronel Samaniego Sihuay. 
Además señala Chuqui Aguirre que, después de lo sucedido en Barrios Altos, ya 
en el año de 1992, se reunieron con su confrontado en un almuerzo realizado 
en el Pentagonito, donde recibieron todo el apoyo del procesado Hermoza Ríos, 
quien ya tenía conocimiento de la existencia del Grupo Colina y de todas las 
acciones que había realizado, aclarando que dicha reunión fue exclusivamente 
en reconocimiento al grupo Colina, acudiendo a ella tanto la plana mayor como 
subalternos. 
Señala Chuqui Aguirre que, toda intervención militar era de conocimiento del 
Comandante General del Ejercito, incluso cuando realizaban operaciones 
clandestinas; precisa que Chuqui Aguirre que, el planeamiento de las acciones 
estuvo a cargo de Martín Rivas y Pichilingüe Guevara, utilizándose la 
información que proporcionaba Sosa Saavedra y Federico Navarro. 
El procesado Hermoza Ríos replica a lo dicho por su confrontado indicando que 
solamente son suposiciones. 

 
419. Con la diligencia de reconstrucción de los hechos, realizada el 15 de enero del 

2002, cuyas fotografías aparecen a fs. 18552.  
 
420. Con el Dictamen Pericial de Grafotecnia que corre a fs. 19347, el cual concluye 

que la firma semi-legible que aparece sobre el sello rectangular (post-firma), en 
el memorando Nº 005 DESTO “C”, de fecha 17 de julio de 1992, proviene del 
puño gráfico de Santiago Enrique Martín Rivas.  
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421. Con el Dictamen Pericial de Grafotecnia que corre a fs. 19393, el cual concluye 
que la rúbrica y texto que aparecen en el reverso del original de los 
memorandos Nº 5005/SIE-5/02.37.01 y Nº 5006/SIE-5/02.37.01, ambos de 
fecha 21 de enero de 1992, provienen del puño gráfico de Santiago Enrique 
Martín Rivas.  

 
422. Con la declaración instructiva de CARLOS ELISEO PICHILINGÜE GUEVARA 

que corre a fs. 19452, continuada a fs. 19516 y fs. 19533, quien  guardó 
silencio a las preguntas formuladas.  

 
423. Con la declaración instructiva de CARLOS ELISEO PICHILINGUE GUEVARA 

que corre a fs. 30442, continuada a fs. 30520 y fs. 30558; afirma que desde el 
año de 1988 hasta el año 1993 trabajó en el SIE-2, teniendo como jefe en el 
año de 1992, al Coronel Pinto Cárdenas; que recién, en el año de 1993, tuvo 
conocimiento de la existencia del grupo Colina, cuando lo denunciaron; 
respecto a las declaraciones de los colaboradores identificado con las claves 
MCS y WTR-701, señala que estos son las persona de Ramos Alvarez y Bazán 
Adrianzén, los mismos que son difamadores profesionales, que han dado 
diferentes versiones; que desconoce de la orden dispuesta por el General 
Rivero Lazo, por la cual puso a disposición del Teniente Rodríguez 
Zabalbeascoa, de un grupo de agentes de inteligencia, con la finalidad de 
formar un grupo que realizara operaciones especiales; asimismo desconoce los 
documentos que se le presentan a la vista, relacionados a la existencia del 
grupo Colina; que no tenía conocimiento del armamento, vehículos y mobiliario 
que se le asignó al denominado grupo Colina.  
Por otro lado, afirma que formó la empresa COMPRANSA con la ayuda que le 
proporcionó Santiago Martín Rivas, Rodríguez Zabalbeascoa y el General Rivero 
Lazo, a cambio de la cual, los puso como accionistas de la citada empresa; que 
funcionaba en un inmueble ubicado entre el Puente Diez Canseco y Ricardo 
Palma, en la casa de su amigo llamado Manuel Privat, donde trabajaron la 
secretaria Liliana, el señor Flores Alván, Pedro Santillán; que a Santiago Martín 
Rivas se le consignó como Director, pero nunca ejerció dicho cargo. 
Niega que en esta empresa se hubiera guardado armamentos; que ha 
concurrido a la playa La Tiza con su familia y, en otras oportunidades, la ha 
visitado con la finalidad de practicar atletismo, pero que nunca se ha reunido 
con Martín Rivas en este lugar; que cuando estuvo detenido en el Cuartel 
Bolívar, le descontaron de su sueldo, aproximadamente, la suma de trescientos 
nuevos soles, por un embargo destinado a asegurar la reparación civil; que no 
participó en la reunió ofrecida por Nicolás de Bari Hermoza Ríos, al personal de 
inteligencia, realizada en el sexto piso del llamado Pentagonito; también 
manifiesta desconocer de las reuniones realizadas con la finalidad de disponer 
la ejecución de planes operativos antiterroristas en la ciudad de Huacho; que 
tampoco conoce al grupo de personas que secuestraron a Pedro Yauri 
Bustamante; señala que no son suyas las firmas, rubricas y sellos, que 
aparecen en los documentos que se le vistan, y que desconoce los demás 
documentos que le muestran.  

 
424. Con la declaración instructiva de CARLOS ELISEO PICHILINGÜE GUEVARA 

(fs. 36670/36672, continuada a fs. 37173/37179), quien indica que en 1992 
trabajaba en el SIE, siendo su jefe el Coronel Pinto y luego el Coronel Oliveros 
Pérez; que trabajaba específicamente en el SIE DOS, Departamento de 
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Seguridad, relacionado con la seguridad de la institución y la seguridad 
nacional.  
Que conoce a Rivero Lazo por asuntos laborales, pues lo envió junto a un grupo 
de analistas al GEIN desde enero a junio de 1991 y luego de julio a noviembre 
a Las Palmas; a Martín Rivas pues trabajaron juntos desde enero a junio de 
1991 en el GEIN y luego en Las Palmas hasta noviembre o diciembre de 1991; 
a Coral Goycochea porque en 1988 trabajó en seguridad; a Sosa lo conoce de 
vista; a Chuqui lo conoce de vista desde 1991 pues llegaba al SIE; a Yarleque lo 
conoce de vis ta; a Sauñi lo conoce de vista; a Alarcón Gonzáles también de 
vista, lo mismo que a Suppo Sánchez. 
De igual modo conoce a Salazar Monroe, Navarro Pérez, a Indacochea Ballón, a 
Silva Mendoza, a Pinto, a Cubas Portal y a Cárdenas Díaz. Asimismo, acepta 
conocer a Rodríguez Zabalbeascoa, porque trabajaron juntos en el GEIN y en 
Las Palmas en 1991. Que a Montesinos Torres lo conoce porque era un hombre 
de inteligencia y en 1991 fueron reunidos todos los hombres de inteligencia y él 
llegó a verificar. 
Que desconoce la existencia del denominado “Grupo Colina” y nunca ha 
pertenecido al mismo, no habiendo participado en reuniones con un grupo de 
agentes de inteligencia con la finalidad de conformar un grupo de búsqueda de 
información o un puesto de vigilancia dirigido a combatir la subversión.  
Que, respecto a la imputación de haberse reunido juntamente con Martin Rivas 
y otros procesados con el también procesado Fung Pineda, reunión en la que 
presuntamente este último les haya encomendado “trabajito” particular, ya que 
tenía propiedades en Chimbote y que su empresa algodonera tenía 
trabajadores que le hacían problemas, solicitándoles se los involucre con la 
subversión y se les de un escarmiento, señala que es totalmente falso, pues los 
testigos en mayo 1992 señalan que los desaparecidos no trabajan en esta 
fábrica, pues eran agricultores y comerciantes que no trabajaban para Fung 
Pineda. 
Que no conoce a ninguno de los secuestrados y desaparecidos del Valle del 
Santa, habiéndose enterado de ello a través de los medios de comunicación, no 
habiendo tenido participación en tales actos, negando haber formado parte de 
un grupo como no visible para combatir el terrorismo. Asimismo niega conocer 
la existencia del Plan Cipango I. 

 
425. La declaración testimonial de fs. 44097 de CARLOS ELISEO PICHILINGUE 

GUEVARA, quien refiere que desde el año 1988 a 1993 en que fue detenido, 
laboró al Servicio de Inteligencia del Ejército, habiendo trabajado con Martin 
Rivas de enero a noviembre de 1991 en la DINCOTE y con quien mantiene una 
relación amical.  Que respecto al secuestro y posterior ejecución de nueve 
estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, dice desconocer 
totalmente los hechos y más aún que nunca ha concurrido a dicha Universidad, 
pero que sin embargo formó parte de un grupo encargado de analizar los 
documentos de Sendero Luminoso, desde enero a junio de 1991, habiendo 
participado incluso en operativos militares combatiendo la subversión, respecto 
a este punto señala que el jefe de este grupo era el Comandante Fernando 
Rodríguez Zabalbeascoa quien al parecer siguiendo órdenes jerárquicas 
designaba qué miembros del Ejército integraban el grupo de análisis, en su 
caso, le entregó un Memorándum firmado por el Jefe del SIE, Coronel Silva 
Mendoza; señala también que la estrategia en cuanto a la parte de análisis 
estaba estipulado que se entregara un reporte al SIN, pero que eso lo hacía el 
órgano encargado, siendo el enlace el Comandante Páucar Carbajal.  De la 
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existencia del grupo Colina indicaba haberse enterado por la prensa en el año 
93 a raíz que el General Robles da a conocer los nombres de los supuestos 
miembros que la integraban.  Por otro lado señala que la empresa COMPRANSA 
fue formada por él, apareciendo como accionistas los oficiales del ejército, Juan 
Rivero Lazo y Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, en razón de que el declarante 
les tenía una deuda, por lo que a fin de garantizar el pago los hizo aparecer 
como tales, asimismo refiere conocer de vista al agente de inteligencia Juan 
Pampa Quilla, porque en su condición de abogado llegaba algunas veces a la 
empresa, no siendo el único que iba a su empresa, toda vez que sub oficiales 
de menor rango lo visitaban constantemente para que les de trabajo y así 
puedan trabajar en sus ratos libres, como ocurrió con el señor Flores Alván a 
quien ayudó mucho; preguntado por si en dicha empresa funcionaba alguna 
central de radio, dijo que nunca, que la central de radio era de un Comandante 
de Comunicaciones del Ejército Manuel Privatt, quien tenía su empresa de grúas 
y que por eso usaba los radios, todos de su propiedad. 

 
426. Con el Dictamen Pericial de Grafotecnia que corre a fs. 19739, el cual concluye 

que la rúbrica que aparece sobre el texto “TCO SÁNCHEZ LOPEZ” (zona inferior 
derecha), en el recibo original formateado a computadora, por la suma de 
quince mil dólares americanos, de fecha 20 de noviembre del 1994, presenta 
convergencias gráficas con los trazos constitutivos de la firma de Hugo 
Francisco Coral Goycochea.  

 
427. Con la transcripción de la declaración del colaborador 595 CRL, que obra en 

autos a fs. 19834. El colaborador manifiesta haber formado parte del llamado 
Grupo Colina, precisando que tomó conocimiento de la existencia del 
mencionado grupo en el mes de marzo de 1991, cuando al momento de cobrar 
sus haberes tenía que firmar  una planilla que en su parte superior consignaba 
“Grupo Especial de Inteligencia Colina”. 
Detalla que, en los primeros días de febrero de 1991, cuando se encontraba 
prestando servicios en el SIE, fue llamado al Servicio de Inteligencia Nacional 
mediante un documento donde figuraba una relación de agentes, 
constituyéndose a uno de los talleres de mantenimiento de vehículos del SIN 
donde fue recibido por el Capitán Martín Rivas, sosteniéndose una reunión con 
todos los agentes convocados, reunión en la que el referido capitán les 
manifestó que habían sido llamados para formar parte de un grupo que iba a 
realizar trabajos de inteligencia, específicamente de seguimiento y vigilancia, 
siendo que, después de tres o cuatro días, fueron conducidos a la Playa La Tiza 
para realizar prácticas de tiro, esfuerzo físico y explosivos. 
Además precisa que, al quinto día de formado el grupo, se realizó la 
organización del grupo de la siguiente manera: el entonces Director de la 
DINTE, Juan Rivero Lazo, seguido en jerarquía por el Coronel EP Fernando 
Zabalbeascoa, quien era el Jefe del Grupo, luego por el Capitán Martín Rivas, 
Jefe Operativo, Cap EP Carlos Pichilingue Guevara, como Jefe Administrativo, el 
mismo que tenía bajo su mando a los Técnicos EP Marcos Flores Albán y Juan 
Pampa Quilla y al Suboficial Pedro Santillán Galdós, quien era el digitador y 
confeccionaba todos los documentos. 
Señala también, que el grupo estaba dividido en tres sub-grupos operativos, 
liderados cada uno por los Técnicos EP Juan Sosa Saavedra, Pedro Suppo 
Sánchez y Julio Chuqui Aguirre, siendo que el sub-grupo de Sosa Saavedra 
estaba integrado por el Técnico Antonio Pretell Dámaso, el suboficial Héctor 
Gamarra Mamani, Carlos Alvarado Salinas, Fernando Lecca Esquén, Pablo 
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Atuncar Cama y Rolando Meneses Montes de Arroyo, el de Suppo Sánchez por 
el Técnico Wilmer Yarleque Ordinola, Angel Pino Díaz, Julio Salazar Correa, 
Pedro Santillán Galdós, Mariela Barreto Riofano, Nelson Carbajal García, Víctor 
Hinojosa Sopla y José Tena Jacinto y el de Chuqui Aguirre por Hugo Coral 
Goycochea, Luis Ortiz Mantas, Isaac Paquiyauri Huaytalla, Juan Vargas 
Ochochoque, Estela Cárdenas Díaz, Shirley Rojas Castro, Carlos Caballero 
Zegarra Ballón, Angel Sauñi Pomaya, Alder Velásquez Ascencio y Hércules 
Gómez Casanova. 
Indica el colaborador que, luego de un mes de formado el grupo iniciaron 
trabajos de seguimiento, empezando por los llamados Abogados Democráticos 
de apellidos Crespo y Cartagena, así como por el entonces diputado Yehude 
Simons; que en el mes de marzo de 1991 recibieron cierta suma de dinero, 
proveniente del Comando, equivalente a una de sus remuneraciones. 
Precisa que, el COLOGE del Ejército y sus dependencias, como eran la 
Intendencia, Material de Guerra, Comunicaciones, entre otras, fueron las 
unidades que les proporcionaron material logístico al Grupo Colina, acotando 
que, el servicio de intendencia consistía en dinero y combustible, en tanto que 
el servicio de material de guerra consistía en vehículos, habiéndosele asignado 
al grupo un vehículo Toyota, un Volswagen, seis o siete motocicletas, dos 
camionetas Cherokee. 
Añade que, además tenían armamento tipo HK con silenciador, G-3, FAL, 
pistolas Taurus, municiones, dinamitas y otros explosivos, así como servicios de 
comunicaciones como eran radios que funcionaban con una central instalada en 
el SIN y teléfonos. 
Sostiene que, luego del operativo de Barrios Altos llegaron a la Playa La Tiza, 
donde fueron recibidos por el Coronel Rodríguez y los Capitanes Rivas y 
Pichilingüe, acotando que en dicho lugar los efectivos más antiguos, Sosa, 
Chuqui, Coral y Carbajal, estaban celebrando el operativo, siendo en este 
momento donde se percata del verdadero objetivo del grupo Colina. Agrega el 
declarante que, en esta reunión el Capitán Martín Rivas les hizo llegar la 
felicitación del Presidente Alberto Fujimori por el trabajo realizado. 
Aclara que, los jefes de los sub-grupos fueron designados por su antigüedad y 
por ser del entorno de Martin Rivas, toda vez que habían integrado otros 
grupos de similares características como el llamado Grupo Rodrigo Franco. 
Refiere que, según lo manifestaban los propios Chuqui Aguirre, Pino Díaz y 
Coral Goycochea, habían aniquilado a una persona a la altura del túnel de la 
Herradura en Chorrillos, así como habían sido autores del atentado a la casa del 
Congresista Diez Canseco; que Pino Díaz era experto en explosivos y 
conjuntamente con Pichilingüe Guevara eran los encargados de las 
instrucciones relacionadas a explosivos; que las coordinaciones para efectuar 
algún operativo eran realizadas por Martín Rivas directamente con el General 
Rivero Lazo. 
Que, la Unidad de Logística de la DINTE, a cargo del Comandante Luis Cubas 
Portal, era la entidad que les proporcionaba los materiales al Grupo Colina, por 
disposición del General Rivero Lazo; que, el Genera l Salazar Monroe, como Jefe 
del SIN, fue el encargado de enviar la relación de agentes que integrarían el 
Grupo Colina; que, el Jefe de la DINTE preparaba diariamente y entregaba 
información de las actividades al Comandante General del Ejercito quien, a su 
vez, remitía los informes al entonces Presidente Alberto Fujimori Fujimori; que, 
los agentes Yarleque Ordinola, Barreto Riofano y Tena Jacinto no pertenecían al 
sub-grupo liderado por Supo Sánchez, sino que eran integrantes del sub-grupo 
de Sosa Saavedra. 
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Sostiene que, el entonces Capitán EP Huaca, que pertenecía a la Escuela de 
Comandos, era la persona que les daba instrucciones respecto al manejo de 
todo tipo de armamento, en la Playa La Tiza; que, los puntos de reunión 
estaban en el Cine Colón, el Paseo de los Héroes Navales, frente al Palacio de 
Justicia, el CERTEX y Casino del Ejercito; que, en el mes de octubre de 1991, el 
Capitán Martín Rivas secuestró a Douglas Pascual, conocido como “abadilla”, 
quien era un agente de inteligencia infiltrado en el grupo senderista y estaba 
siendo captado por la subversión, siendo que luego interrogarlo dicho agente 
entregó una tarjeta para una pollada que se iba a realizar en el Jirón Huanta, 
Barrios Altos, informando además que en dicho lugar se reencontrarían los 
mandos militares de Sendero Luminoso, menciionando el declarante que fue a 
raíz de esta información que se planifica una intervención en el citado 
inmueble, realizando entrenamientos en la Playa La Tiza. 
Refiere que, el día de los hechos todos los integrantes se reunieron en la 
mencionada playa, partiendo después a bordo de dos camionetas Cherokee del 
Ejercito Peruano, un vehículo Volswagen, un Toyota y dos motocicletas, con 
dirección al objetivo de la quinta de Barrios Altos, llegando al Centro de Lima 
aproximadamente a las dos de la tarde, donde los integrantes del grupo de 
seguridad, entre los que se encontraban Alvarado Salinas, Zegarra Ballón, 
Vargas Ochochoque, Paquiyauri Huaytalla, Shirley Rojas, Hinojosa Sopla, Ríos 
Sosa, Chumpitaz Mendoza y Barreto Riofano, se distribuyeron por los 
alrededores del objetivo para realizar vigilancia. 
Precisa que, al igual que en otros casos, ya se había coordinado con la Policía 
Nacional, toda vez que existían varias dependencias por las inmediaciones de 
dicho lugar. 
Menciona que, el grupo de golpe estaba liderado por Martín Rivas e integrado 
por Pichilingüe, los jefes de los sub-grupos y los agentes más antiguos, quienes 
a bordo de la camioneta Cherokee se dirigieron a una cochera cerca a la 
Maternidad de Lima, donde permanecieron a la espera, puesto que los agentes 
Estela Cárdenas Díaz y Pablo Atuncar Cama, simulando ser una pareja común 
que iban a consumir, habían ingresado a la pollada para contactarse con el 
agente “abadía”, quien por su parte iba a identificar a los presuntos mandos 
subversivos. 
Añade que, la referida pareja infiltrada permaneció en la pollada hasta, 
aproximadamente, las once de la noche, dirigiéndose luego hacia la cochera 
para entrevistarse con el grupo de golpe, proporcionando la información 
recibida del agente “abadía” de que los concurrentes a la mencionada actividad 
efectivamente eran mandos militares de Sendero Luminoso. 
Manifiesta que, el grupo de golpe integrado por Martín Rivas, Pichilingüe 
Guevara, Sosa Saavedra, Chuqui Aguirre, Yarleque Ordinola, Lecca Esquén, 
Meneses Montes de Oca, Gamarra Mamani, Coral Goycochea, Carbajal García, 
Salazar Correa, Terrazas Arroyo, Pino Díaz y Vera Navarrete (éstos últimos 
choferes), salieron de la cochera con dirección a la quinta del jirón Huanta, 
ingresando al lugar con su respectivo armamento HK con silenciador, saliendo 
después de cinco o seis minutos, aproximadamente, abordaron y se retiraron 
en las camionetas, con las circulinas activadas, llegando a la Playa La Tiza a las 
doce de la noche, donde fueron recibidos por el Coronel Rodríguez 
Zabalbeascoa, y después de verificarse que todos los agentes estaban 
presentes y que no había surgido ningún problema se pusieron a libar licor. 
Agrega el declarante que, en la playa La Tiza se percató de una pequeña 
discusión surgida entre Sosa Saavedra y Yarleque por la muerte de un niño y 
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que incluso escuchó decir a Martín Rivas que el Presidente estaba molesto por 
esta muerte. 
Indica que permanecieron en la playa durante los días siguientes y que en este 
lugar se celebró el cumpleaños de Martín Rivas, al día siguiente de los hechos 
de Barrios Altos; que, los altos mandos militares tenían conocimiento de la 
realización del operativo ya que previamente se había realizado un Plan de 
Operaciones que había sido revisado por estos mandos militares y aprobado por 
el Comandante General del Ejercito, acotando que además dichas autoridades 
proporcionaron los medios logísticos y las autorizaciones correspondientes para 
la movilización del grupo y que incluso, después de la intervención de Barrios 
Altos, se efectuaron felicitaciones oficiales y ascensos a Martín Rivas, 
Pichilingüe Guevara y otros oficiales vinculados al grupo Colina.  

 
428. Con la pericia sicológica del procesado Julio Chuqui Aguirre (fs. 20568) que 

concluye que el referido presenta personalidad disocial.  
 
429. Con la confrontación entre los procesados Pedro Guillermo Suppo Sánchez y 

Julio Chuqui Aguirre de fs. 21572/21580, quienes se mantienen en sus dichos. 
Además, Suppo Sánchez refiere haberse reunido con periodistas del Canal 2 y 
uno de los Procuradores Adjuntos Ad – Hoc, con la finalidad de negociar 
información relacionada con el Grupo Colina, aunque a la vez continúa negando 
su participación en los hechos. Por su parte, Julio Chuqui Aguirre reitera la 
participación de su confrontado como miembro del Grupo Colina y en los 
sucesos de Barrios Altos.  

 
430. Con la confrontación entre los procesados Angel Arturo Pino Díaz y Julio Chuqui 

Aguirre de fs. 21594/21600; quienes se ratifican en sus declaraciones; el 
primero negando su participación en el Grupo Colina y en los hechos ocurridos 
en Barrios Altos, afirmando que en esa época se encontraba en Tarapoto, en 
tanto Chuqui Aguirre reitera la participación de su confrontado en el Grupo 
Colina, como Chofer.  

 
431. Con la confrontación entre los procesados Douglas Hiver Arteaga Pascual y Julio 

Chuqui Aguirre, de fs. 21746/21751; quienes se ratifican en sus dichos; Chuqui 
Aguirre afirma que su confrontado ha colaborado con el grupo Colina y que 
incluso estuvo infiltrado en Sendero Luminoso, como trabajador de construcción 
civil, siendo él quien “puso” el operativo de Barrios Altos.  

 
432. Con la diligencia de ratificación de la pericia de evaluación psicológica realizada 

al procesado Julio Chuqui Aguirre, de fs. 22138/22145.  
 
433. Con la testimonial de Adolfo Javier Cuba y Escobedo de fs. 22146/22156; quien 

refiere que en 1991 se desempeñaba como Director General de la PNP. 
Sostiene el declarante que, en la fecha de los hechos de Barrios Altos no tenía 
conocimiento de la existencia de la agrupación Colina; que, meses antes del 3 
de noviembre de 1991, la Dirección de Inteligencia de la PNP sorprendió a una 
pareja que tomaba fotos por la zona en que ocurrieron los hechos, quienes 
resultaron ser agentes del SIE. 
Señala que, después de las primeras investigaciones en torno a los hechos de 
Barrios Altos no se llegó a establecer quienes habían sido los autores pero que, 
sin embargo, una hipótesis señalaba que pudo haber sido Sendero Luminoso y 
otra que quizás era un grupo paramilitar. Por otro lado refiere que, no autorizó 
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a ningún General u oficial para que concurra al SIN a realizar coordinaciones en 
el ámbito de inteligencia con el General Salazar Monroe, precisando que lo que 
sí hubo fue una orden del Presidente para que la GEIN diera cuanta de los 
avances en cuanto a la lucha antiterrorista. Finalmente manifiesta que, debido a 
la abultada existencia de material informativo y por coordinaciones del Jefe de 
la DINCOTE, se tuvo la participación de elementos de inteligencia del SIN, del 
SIE y de la Marina,  siendo que por recomendación del nuevo Jefe de la 
DINCOTE se devolvió al personal de analistas.  

 
434. Con la confrontación entre el procesado Vladimiro Montesinos Torres y el 

testigo General Marco Miyashiro Arashiro de fs. 22185/22196; en la cual ambos 
se mantienen en sus dichos.  

 
435. Con la manifestación policial de ANGEL SAUÑI POMAYA que corre a fs. 

24643, continuada a fs. 24644; señala que durante los años de 1991 y 1992, 
laboró en el Frente Huallaga, bajo el mando de los Generales Bellido Mora y 
Ríos Arayco, habiendo sido su jefe inmediato el Comandante Arbulú; que su 
labor de inteligencia la realizó en las calles como agente encubierto, buscando 
información de las zonas donde operaba el MRTA; que nunca realizó 
operaciones ni perteneció al grupo Colina, habiendo tomado conocimiento de su 
existencia, por versión de los medios periodísticos; que durante los años que 
realizó labores de inteligencia nunca utilizó vehículos del Ejercito ni otro de 
naturaleza oficial, habiendo utilizado vehículos de transporte público; que en los 
años indicados no viajó a la ciudad de Huacho; indica que no conoce de la 
existencia de la empresa COMPRANSA y que por tanto, nunca realizó trabajos 
de catastro par ésta; asimismo niega las imputaciones hechas en su contra, 
relacionadas a su traslado, conjuntamente con Santiago Martín Rivas, Carlos 
Pichilingüe Guevara y otros agentes de inteligencia, a la ciudad de Huacho y 
que nunca ha trabajado con estas personas; que desconocía de las labores que 
se estaban realizando en el SIE, destinadas a secuestrar y asesinar al periodista 
Pedro Yauri; que cuando se encontraba en el Huallaga utilizaba el seudónimo 
“Denis”, y “Quinina”, cuando estuvo en Puno.  

 
436. Con la declaración instructiva de ANGEL SAUÑI POMAYA que obra a fs. 

25612, continuada a fs. 27045, donde reproduce parte de su manifestación 
policial; afirma además que en el año de 1992, estuvo en el destacamento 
Leoncio Prado, perteneciente a la Quinta Región Militar, ubicado en el 
departamento de San Martín; que a todos los agentes de inteligencia se le 
asignaban seudónimos, habiendo utilizado los siguientes “Quinina”, “Abarca”, 
“William”, etc.; que dentro del Ejercito, con conocimiento y autorización del 
Comando, se conformaron grupo para realizar acciones encubiertas; que no 
tiene conocimiento quienes eran las personas que integraron el grupo Colina y 
que tampoco supo del secuestro y homicidio del periodista Pedro Yauri 
Bustamante; que no estuvo en la reunión realizada en el Pentagonito con 
motivo de celebrarse el inicio de las actividades del grupo Colina; que nunca 
recibió documento alguno que dispusiera su destaque al referido grupo; 
asimismo desconoce los documentos que se le presentan en la presente 
diligencia, referidos a la relación del personal que conformaban el DESTO Colina 
y otra, donde aparece dentro de los agentes de inteligencia que recibió 
prendas; agrega que probablemente su nombre fue incluido por gente sin 
escrúpulos y con oscuras intenciones. 
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437. Con la manifestación de ÁNGEL FELIPE SAUÑI POMAYA (fs. 33687/33692), 
quien señala haber trabajado en mayo de 1992 en la ciudad de Tarapoto como 
agente encubierto recorriendo las zonas donde operaba el MRTA, por órdenes 
del General EP Bellido Mora; que conoció a Santiago Martín Rivas en 1988 
cuando trabajaron juntos en el SIE-1 siendo este último Jefe del Negociado de 
Subversión; que a Carlos Pichilingue Guevara lo conoció de vista en 1988, 
cuando éste trabajaba en el SIE-2 en el Departamento de Contrainteligencia 
pero no trabajaron juntos; a Jesús Sosa Saavedra lo conoce por haber 
trabajado juntos durante los años 1984 y 1985 en la sección G-2 la cual es una 
Oficina de Inteligencia, a Wilmer Yarleque Ordinola, Ángel Pino Díaz y Julio 
Chuqui Aguirre solo los conoce de vista, a Marco Flores Alban lo conoce y sabe 
que trabajó en el SIE-3 como apoyo técnico; a Jorge Ortiz Mantas lo conoce 
porque trabajó en el SIE-2, departamento de protección. Precisa que trabajó 
bajo las órdenes de Santiago Martín Rivas y con Jorge Ortiz Manta y Jesús Sosa 
Saavedra realizando labores de inteligencia. Que no conoce a Jorge Fung 
Pineda  
Que no conoce a Vladimiro Montesinos, ni ha viajado al departamento de 
Ancash o a sus provincias. Refiere conocer del denominado “Grupo Colina” a 
través de los medios de comunicación, no habiendo integrado dicho grupo, y 
que por los medios se ha enterado que el real Jefe era el Oficial Rodríguez, 
desconociendo las acciones que hayan realizado, ni quien daba las órdenes, 
indicando que en 1992 se encontraba trabajando en el frente Huallaga y no 
estaba encargado de realizar labores de inteligencia en Ancash, indicando que 
ha laborado solo en el frente Huallaga y en Puno donde participó en el Plan 
NARVAL y en el Plan Control 96. 

 
438. Con la declaración instructiva de ÁNGEL FELIPE SAUÑI POMAYA (fs. 

35423/35424, continuada a fs. 35435 y fs. 35945/35955), donde reitera lo 
sostenido anteriormente, indicando que durante 1992 trabajaba en el 
destacamento Leoncio Prado, en Huallaga-Tarapoto, siendo su jefe inmediato 
general Bellido Mora y que su trabajo era de inteligencia, es decir en la calle 
como infiltrado buscando información; además durante su estancia en Tarapoto 
no tuvo ningún vinculo operativo o de reporte con la DINTE ni el SIE porque 
trabajaba para el G2 y que durante sus asignaciones en 91 y 92 no portaba 
arma de fuego.  
Con respecto a sus coinculpados indico que conoce a Hermoza, Rivero, con el 
primero trabajo en la DINTE y al segundo de actos públicos; a Martin Rivas lo 
conoce desde 1985 cuando fue instructor en Cangallo-Ayacucho, a Pichilingue, 
Coral, Sosa, Julio Chuqui; a Yarleque de vista, a Medina Vera que fue chofer del 
General Yanqui, a Ortiz quien fue su subordinado en la escuela. De otro lado, a 
Pino, Gómez, Zegarra, Alarcón, Suppo, Fung Pineda y demás no los conoce; 
asimismo, señala que no conoce a los agraviados. 
Con respecto al Grupo Colina, señalo que según los medios de comunicación ha 
existido pero no le consta, que no sabe nada al respecto y no conoce a 
Vladimiro Montesinos y no sabe si les daba órdenes; que no tiene conocimiento 
de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 1992 en El Santa-Chimbote, lugar que 
no conoce, de los que tomó conocimiento por los medios de comunicación. 
Señalo que en esos días no recuerda con exactitud donde se encontraba pero 
estaba de encubierto y que había ubicado un almacén de armamento del 
MRTA; que no conoce la playa la Tiza, ni la existencia de la empresa 
COMPRANSA. Asimismo, no sabe del almuerzo ofrecido a agentes de 
inteligencia en la Comandancia General del Ejército, ni de reuniones en Las 
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Palmas; que nunca recibió un ingreso adicional a sus haberes con excepción de 
viáticos. 

 
439. La declaración instructiva de fs. 41136 de ANGEL FELIPE SAUÑI POMAYA, 

quien niega los cargos que se le imputan, aduciendo que en el año 1992 se 
encontraba prestando servicios en el Alto Huallaga bajo el mando del 
Comandante Víctor, usando el apelativo de “Dennis”. Refiere tener 
conocimiento que el SO Tena ha participado en operaciones de inteligencia en 
la Universidad La Cantuta, toda vez que éste le pedía que le de charlas pues iba 
a postular e infiltrarse en la Universidad.  Indica haber conocido a Pichilingue 
Guevara conociéndolo como oficial encargado de formar grupos de protección 
para altos mandos del Ejército, mantenía una cierta amistad con Martin Rivas 
con quien vio saludarse muy afectuosamente.  Preguntado por si tiene 
conocimiento de agentes infiltrados en la Universidad La Cantuta, respondió 
que no sabe, pero que supone que si habían agentes infiltrados, detallando que 
un Servicio de Inteligencia nunca ha actuado dentro del marco de la ley, pues 
no solo se dedican a captar información sino también a chuponear teléfonos, 
violar correspondencia, por ejemplo al declarante le ordenaron infiltrarse en la 
Región Puno. 

 
440. Con la manifestación policial de Anastasio Yauri Leandro que corre a fs. 24679; 

afirma que su hijo Pedro Yauri Bustamante trabajó en el programa periodístico 
llamado Punto Final, conjuntamente con Rolando Bacari Ortiz, Isabel Alvarez 
Trujillo y Ana Bravo Trujillo; detalla que el día 23 de junio de 1992, su hijo llegó 
a su domicilio (del manifestante), a las 23.10 horas, aproximadamente; que 
después de sugerirle que pernoctara en su casa, su hijo Pedro se acostó en una 
cama ubicada en la habitación del inmueble; que siendo, aproximadamente, las 
02.20 horas del día siguiente, 24 de junio, escuchó una voz que decía: 
“documentos”, ante lo cual su hijo respondió: “soy periodista vivo con mi 
padre”; indica el testigo, que se sentó en la cama y comenzó a pedir ayuda, por 
lo que, luego de ser golpeado con un objeto contundente, lo amarraron de la 
cabeza, manos y pies; describe que los agresores fueron cinco personas 
vestidas con ropa militar, de estatura alta, portaron gorras y que uno de ellos, 
el más bajo de estatura, estuvo vestido de civil, con el rostro cubierto con un 
pasamontañas, el mismo que solamente se limitó a mirar el accionar de sus 
demás compañeros; que dos de estas personas amarraron las manos de su hijo 
y lo sacaron a la calle, permaneciendo (el manifestante) atado y tendido en la 
cama.  
Manifiesta que después de haber transcurrido cerca de media hora de los 
hechos, logró desatarse, y se dirigió al domicilio de su nuera, para comunicarle 
lo sucedido, y que conjuntamente con el señor Rolando Bacari Ortiz, se 
dirigieron a la Comisaría Salaverry, donde le manifestaron no ser de su 
competencia los hechos sucedidos; que después se apersonaron a la entonces 
Policía de Investigaciones del Perú (PIP), en cuyo lugar les señalaron que era 
muy temprano y que regresaran a las 06.00 horas; que por ultimo, fueron a la 
Comisaría de Cruz Blanca, donde un efectivo policial les dijo que ellos no se 
metían con los periodistas. 
Indica que ese día, a las 09.00 horas, regresó a su domicilio, entrevistándose 
con el vigilante del Casino Huacho, ubicado al costado del inmueble que habita; 
que dicha persona le manifestó haber sido amenazado con un arma de fuego y 
obligado a abrir la puerta principal del local; que también le indicó que los 
atacantes subieron al segundo piso y desde aquí, se deslizaron hasta el callejón 
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que da acceso a la habitación que ocupaban; que, asimismo, le manifestó el 
vigilante haber visto una camioneta doble cabina cerrada, color mostaza, con 
lunas polarizadas, estacionada en el frontis de su casa. Agrega que al día 
siguiente de lo sucedido, encontró en el inmueble, un morral de color olivo, en 
cuyo interior había una granada tipo piña, cincuenta casquillos, cordones 
similares al que utilizaron para amarrarlo y que dicho morral tenía una 
inscripción en la parte externa que decía “HULK”, lo cual comunicó a la Policía, 
la misma que transportó dichos objetos; aclara que el tiempo que duró el 
secuestro de su hijo, fue de, aproximadamente, tres minutos.  

 
441. Con la declaración testimonial de Anastasio Yauri Leandro que corre a fs. 

30163, donde reproduce lo indicado en su manifestación policial; asimismo 
señala que en la ciudad de Huacho, habían secuestrado a la familia Ventosilla, 
cuyos restos fueron encontrados en la carretera Sayán; que su hijo Pedro Yauri 
denunció este hecho, atribuyéndole su autoría a miembros de la Base Militar de 
Atahuampa; que recién por los medios de comunicación, tomó conocimiento 
que los autores del secuestro de su hijo, fue el grupo Colina; que en ciertas 
oportunidades su hijo le manifestó que si lo secuestraban de noche, lo iban a 
matar, pero si el secuestro se producía en el día, la Fiscalía tomaría  
conocimiento.  

 
442. Con la manifestación policial de José Luis Cavero Huallanay que aparece a fs. 

24702; indica que en el mes de junio de 1992, ayudaba a su conviviente en la 
administración de la concesión del Club Casino Huacho; que el día 23 de junio 
de 1992, estuvo ayudando a su conviviente, hasta las 01.00 horas del día 
siguiente, 24 de junio, hora en que se fue a descansar en una habitación de la 
sala que da a la puerta principal de referido local; que luego de haber 
transcurrido casi treinta minutos, inmediatamente después de producirse un 
apagón general en la ciudad, se percató que estaban empujando la ventana 
que tiene acceso a la calle; que al salir a ver lo que estaba ocurriendo, un 
sujeto lo encañonó con una ametralladora, manifestándole ser miembro de la 
Policía, por lo que, (el declarante) procedió a abrir la puerta; que ante tal 
situación, su conviviente trató de levantarse, pero fue reprimida por los sujetos, 
diciéndole que se callara y se cubriera con una frazada.  
Describe que eran cuatro personas, tres de ellas, llevaban pasamontañas de 
color negras, que les cubrían toda la cara, mientras que la cuarta persona, 
solamente llevaba un gorrito con visera; que todas vestías uniforme camuflado 
militar, camisa y pantalón, con borseguíes, portando ametralladoras, con 
morral, y que uno de ellos, llevaba una linterna grande con un foco tipo 
fluorescente; que uno de los sujetos se quedó en la puerta cuidando a su 
conviviente y los otros le obligaron a que los guíe hacia el segundo piso; que 
desde este nivel, utilizando una soga, bajaron al inmueble colindante; agrega 
que uno de los sujetos, lo condujo nuevamente al primer piso, donde estaba su 
conviviente, y le dijo que se acostara en la cama junto con ella; que por temor, 
no se levantó, hasta cuando empezó a aclarar el día; asimismo que tres de las 
personas medían, aproximadamente, 1.80 metros de estatura, eran fornidos, 
mientras que la cuarta persona, medía entre 1.68 a 1.70 metros, no llevaba 
pasamontañas y era quien dirigía el grupo; que por la oscuridad no pudo 
apreciar las demás características físicas de los sujetos, pero que si escuchara 
nuevamente su voz, podría reconocerlos. 
Manifiesta haber conocido al periodista Pedro Yauri Bustamante, pero que no 
sabía que esta persona, vivía al costado del local donde laboraba; que al día 
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siguiente, a las 17.00 horas, tomó conocimiento del secuestro y desaparición 
del referido periodista; que pudo apreciar en el frontis del local, una camioneta 
estacionada, cuatro por cuatro y de color guinda; detalla que la frase que 
utilizaron cuando lo encañonaron fue la siguiente: “abre la ventana, somos de 
la Policía”; asimismo agrega, que en ese tiempo era frecuente el corte de fluido 
eléctrico en toda la zona de la ciudad de Huacho; que por temor a represalias 
contra su persona, no comunicó de lo sucedido a la Policía, pero si se lo contó 
al presidente del referido club, César García Bertolotti.  

 
443. Con la declaración testimonial de José Luis Cavero Huallanay que aparece a fs. 

30154, donde reproduce lo manifestado a nivel polic ial; asimismo agrega que 
tomó conocimiento del secuestro y desaparición del periodista Pedro Yauri, al 
día siguiente, a las siete y media de la mañana; que no tenía conocimiento que 
el mencionado periodista estaba viviendo en el inmueble contiguo, por lo que, 
cuando los sujetos ingresaron al local, pensó que llegaban a detener a algún 
delincuente.  

 
444. Con el acta de verificación del inmueble ubicado en el Jirón Sáenz Peña Nº 279, 

en la ciudad de Huacho, que obra a fs. 24707.  
 
445. Con la copia certificada del Acta Fiscal que corre a fs. 24714, que contiene la 

diligencia realizada con la presencia del colaborador eficaz identificado con la 
clave número 371-MCS, en la plaza de armas de la ciudad de Huacho.  

 
446. Con la declaración instructiva de PABLO ANDRÉS ATUNCAR CAMA que corre 

a fs. 25221, continuada a fs. 26289; afirma que en el año de 1992 trabajó en el 
SIE, trabajando como auxiliar de inteligencia operativa en busca de 
información; que por su labor, ni tenía que ir al cuartel, ya que esto significaba 
poner en riesgo su vida; que cuando trabajaba en dicha unidad de inteligencia, 
utilizó el seudónimo de “abarca”; que no trabajó para el Mayor Santiago Martín 
Rivas tampoco para Carlos Pichilingüe Guevara ni para Julio Chuqui Aguirre; 
asimismo indica que no tuvo conocimiento de la existencia de llamado grupo 
Colina, ni de algún otro grupo conformado dentro de la institución castrense; 
que recién en la presente diligencia, toma conocimiento del secuestro y 
asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante; que no estuvo presente en la 
reunión realizada en el Pentagonito, con motivo de la iniciación de las 
actividades del grupo Colina.  

 
447. La declaración instructiva de fs. 40861 de PABLO ANDRÉS ATÚNCAR CAMA, 

quien refiere haber trabajado en el Servicio de Inteligencia del Ejército - SIE 
durante todo el año 1992 con el seudónimo de “Abarca”, buscando información 
en las calles de Lima, específicamente informaban la hora y el lugar donde se 
llevarían a cabo las marchas y mítines, así como también detectando 
información respecto a actividades subversivas, laborando con un contacto, su 
jefe era el Sub Oficial Henry Ñique Montalván de seudónimo era “Agama”, 
encargado de escoger las informaciones, el jefe del SIE era el Coronel Pinto a 
quien se le hacía conocer de todo.  Refiere haber conocido en el SIE a Gamarra 
Mamani, Meneses Montes de Oca, Tena Jacinto, sin embargo nunca conoció a 
Martin Rivas ni a Pichilingue, así como tampoco nunca formó parte de algún 
grupo especial de análisis de ese tipo de información. No tenía conocimiento de 
lo acontecido en la Universidad La Cantuta la cual ni siquiera conoce, y por la 
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existencia del grupo Colina, señala que en el ejército se especulaba al respecto, 
pero no sabía si realmente existía o no.   

 
448. Con la declaración instructiva de ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE 

OCA que corre a fs. 25236, continuada a fs. 26300; afirma que en el año de 
1992 laboró en el Servicio de Inteligencia del Ejercito con sede en Lima, como 
auxiliar de inteligencia operativo, buscando información; que no ha trabajado 
para el Mayor Santiago Martín Rivas ni para Julio Chuqui Aguirre; que no tenía 
conocimiento de la existencia del denominado grupo Colina tampoco del 
secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante; que no participó 
en la reunión realizada en el Pentagonito, con motivo de la iniciación de las 
actividades del grupo Colina; señala además que no conoce a ningún agente 
operativo con el seudónimo de Hulk.  

 
449. Con la declaración instructiva de ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE 

OCA (fs. 35302/35304 continuada a fs. 36732/36740), donde indica que en 
1992 estuvo trabajando en el SIE UNO, departamento de información y 
búsqueda; que laboraba en la calle, siendo su jefe directo en 1991 y en 1992 
alguien de apellido Rojas, asimismo indica que el Jefe del SIE en 1991 fue Silva 
Mendoza, y en 1992 fue Pinto, siendo su ámbito de labor Lima-Cercado y el 
Cono Norte, y su contacto Ñiquen Montalban; que a Martín Rivas lo vio 
trabajando en el SIE UNO en 1991, que Ortiz es un año más antiguo que él, 
que Coral Goycochea trabajó en el SIE UNO, que Zegarra Ballón es un año más 
antiguo que él, lo mismo que Alarcón y que Vera Navarrete era chofer del 
Comandante; que conoce a Salazar Monroe porque fue Director de la Escuela 
de Inteligencia en 1984 y no conoce directamente a sus demás coprocesados. 
Que uno de sus seudónimos fue Aldabe, pero no recuerda en que año lo utilizó; 
niega haber usado los seudónimos Panes, Silva o Isidro; que dentro del ejército 
se escuchaba de la existencia de distintos grupos paramilitares como Comaca o 
León Dormido, pero nadie sabía quienes eran, habiendo conocido de “Colina” 
recién a través de la prensa; respecto a la nómina donde aparecen sus datos de 
prensa de vestir y calzado señala que no son suyos y que nunca le han 
entregado prendas, porque su trabajo es en la calle, no pudiendo explicar el 
motivo por el cual aparece en dicha nómina; que, recibía preparación en el uso 
de armamento y que cada tres meses hacía entrenamientos físicos en el 
cuartel.  
Que se enteró del secuestro y desaparición de nueve pobladores del Santa 
meses después a través de la prensa; que conoce a Flores Alban desde 1986 
como mecánico de máquinas de escribir; que no sabe a quienes les 
corresponde los seudónimos “Ocampo”, “Isabel”, “Rosario”, entre otros, 
indicando que en 1992 no recibió ningún tipo de arma. Agrega finalmente que 
los procesados Suppo Sánchez, Coral Goycochea, Chuqui Aguirre y Saldaña son 
quienes han formado todo el problema legal que afronta, habiendo ellos 
recibido dinero y que su foja de servicios esta limpia, indicando que se ha 
puesto a derecho al no haber tenido ninguna participación en estos hechos. 

 
450. La declaración instructiva de fs. 41025 de ROLANDO JAVIER MENESES 

MONTES DE OCA,  quien niega los cargos que se le imputan, arguyendo que 
durante los años 91 y 93 es enviado al SIE 1 asignado a la búsqueda de 
información en la calle con el seudónimo de “Aldave” trabajando con el SO 
Ñique Montalván, debiendo infiltrarse en movilizaciones, asambleas, congresos, 
reuniones; que tenía conocimiento que Hinojosa Sopla, Coral Goycochea, Lecca 
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Esquén y Tena Jacinto trabajaban para el SIE sin embargo éste último era un 
agente encubierto, que Sauñi Pomaya y Vera Navarrete trabajaban en el SIE 1 
pero éste último de chofer, que Ortiz Mantas trabajó en el SIE 2, que Lecca 
Esquén en el SIE; respecto a Martin Rivas sostiene que trabajó en el SIE 1 en el 
Departamento contra la Subversión, se sabía que era un analista, se encarga de 
estudiar el fenómeno de terrorismo.  En cuanto al documento de fs. 40211 en 
el que solicitaría su pase a retiro en el año 1991, sostiene que no reconoce ni el 
contenido ni la firma que ahí aparece. 

 
451. Con la declaración instructiva de HÉRCULES GÓMEZ CASANOVA que corre a 

fs. 27355, continuada a fs. 27583; afirma que desde el año de 1991 hasta julio 
de 1992, estuvo laborando en el destacamento Leoncio Prado, en Tarapoto, 
siendo su labor, la de obtener información; que nunca ha trabajado para el 
mayor Santiago Martín Rivas ni para Carlos Pichilingüe Guevara, tampoco para 
Julio Chuqui Aguirre; que desconoce de la formación de algún grupo operativo 
al interior del Ejercito, que tuvieran como finalidad el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de pacificación; que a través de los medios de 
comunicación, tomó conocimiento de la existencia del grupo Colina, así como 
del secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante; que los días 
veinticuatro y veinticinco de junio de 1992, estuvo en la selva, específicamente 
en la fiesta de San Juan; asimismo indica que no estuvo presente en la reunión 
realizada en el Pentagonito, con motivo de las celebraciones del inicio de las 
actividades del grupo Colina; que nunca recibió documentación alguna referida 
a su destaque al referido grupo; que desconoce de la existencia de algún 
puesto de inteligencia que se hubiera estado instalado en la ciudad de Huacho; 
también desconoce la relación que obra en autos, donde aparece su nombre en 
la relación de integrantes del grupo Colina; agregando que puede existir esta 
documentación, toda vez que se acostumbraba a entregar prendas de vestir y 
luego les hacían firmar una planilla; que como agentes de inteligencia les 
entregaban prendas como una ayuda, ya que era poco el sueldo que recibían.  

 
452. Con la declaración instructiva de HÉRCULES GÓMEZ CASANOVA (fs. 

35349/35351 continuada a fs. 35547/35555) donde respecto a los hechos 
ocurridos en El Santa – Chimbote el 02 de mayo de 1992, indica no saber nada 
y que desde el 01 de enero de 1991 fue cambiado a la oficina G-2, que es la 
parte de inteligencia y contrainteligencia del Destacamento Leoncio Prado, 
realizando la labor de búsqueda de información relacionada con el accionar 
subversivo, labor que realizó hasta los primeros días de agosto de 1992, fecha 
en que es cambiado a Lima y que tomó conocimiento de dichos hechos por 
intermedio de la prensa.  
Que no conoce a Martin Rivas, pero escucho su nombre en el trabajo, 
asimismo, que ha conocido a Gabriel Vera Navarrete y Fernando Enrique 
Rodríguez Zabalbeascoa en el Penal; a Héctor Gamarra Mamani lo conoce 
porque trabajaron en el G-2 de Ayacucho en 1989; a Fernando Lecca Esquén y 
Ángel Arturo Pino Días, los conoce porque trabajaron en el Destacamento de 
Leoncio Prado de Tarapoto en 1991, y con el primero, también trabajo en el 
2000 en la Octava División de Infantería en Chorrillos; a Augusto Pinto Venegas 
y Artemio Víctor Arce Janampa los conoce porque son de la misma promoción 
en la Escuela de Inteligencia del Ejército, con el primero nunca trabajaron 
juntos, con el segundo trabajaron juntos en Ayacucho.  
Con respecto a lo referido por el colaborador, en el sentido que dentro del SIE 
existía el Destacamento o Grupo Colina y que él así como las personas 
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mencionadas en el párrafo anterior, pertenecían a dicho Grupo, los mismos que 
viajaron a El Santa-Chimbote vestidos de civil, con chompas negras y capuchas, 
provistos de armamento, dos palas, dos picos y una bolsa de cal, donde 
victimaron a los intervenidos el 02 de mayo de 1992, indico que el colaborador 
debe estar confundido, pues él se encontraba en Lima, además no conoce el 
Distrito de El Santa y no sabe de la existencia del Grupo Colina ni ha sido parte 
del mismo; que, es un agente de inteligencia operativo, que recibió instrucción 
en el manejo de armas y explosivos, así como en técnicas operativas de 
inteligencia o búsqueda de información y análisis. Asimismo, señaló que en 
1991-1992 por estar en zonas de emergencia le asignaron una pistola de tipo 
PPk para protección personal; en el Huallaga le asignaron una Browning de 9 
milímetros; en Lima no le asignaron arma, y tampoco contaba con un arma 
propia. Del mismo modo, ha participado en prácticas de tiro en la Escuela de 
Tiro, toda vez que eran evaluados cada tres meses. 
En 1991 trabajo bajo el mando del comandante Arbulú, y el Mayor Espejo era 
su adjunto; en 1992 estuvo al mando del comandante Armando Revoredo, en el 
Destacamento de Leoncio Prado; en 1993 trabajo en el Departamento de 
Inteligencia del CIE, con el comandante Rojas como jefe, donde continuó en el 
año 1994. Asimismo, para que se trasladen de una zona a otra, la orden podía 
ser verbal o escrita de la Dirección de Inteligencia; que, a Vladimiro Montesinos 
Torres, Federico Augusto Navarro Pérez, Jorge Fung no los conoció, pero sabía 
que el primero era asesor del SIN; al Comandante Nicolás de Bari Hermoza Ríos 
y al general Juan Nolberto Rivero Lazo, no los conoció, solo los vio cuando 
visitaban las instalaciones y a Luis Cubas Portal lo conoció en el penal; que no 
ha conocido ni ha concurrido al garaje del SIE, ubicado en Las Palmas, Surco, ni 
a la playa La Tiza. Asimismo, nunca ha trabajado en puestos de inteligencia de 
Lima o PIL, solo en zonas de emergencia como integrante de los G-2 y por su 
trabajo ha recibido su remuneración, viáticos y ha tenido ingresos extras.  
Con respecto al almuerzo ofrecido por la comandancia general del Ejército a un 
grupo de agentes de inteligencia, manifiesta que nunca ha asistido habiendo 
participado en los aniversarios del SIE, adonde en algunas oportunidades asistía 
el Comandante General y en otras solo en director de Inteligencia del Ejército. 
Con respecto a la empresa COMPRANSA, indico que no ha tenido conocimiento 
de su existencia y nunca formo parte de la misma. 

 
453. La declaración instructiva de fs. 41012 de HÉRCULES GÓMEZ CASANOVA, 

quien tras negar los hechos que se le atribuyen, sostiene que, si bien en el año 
90 regresó a trabajar al SIE 1 Departamento de Búsqueda de Información, 
sección de Negociado de Subversión, donde conoció al Cap. Santiago Martin 
Rivas; desde el mes de enero de 1991 a agosto de 1992 trabajó en el 
Destacamento Leoncio Prado del Alto Huallaga G 2, específicamente en 
Tarapoto también en búsqueda de información con el apelativo de “William”, 
trabajando en esta oportunidad con los agentes Sauñi Pomaya, Pino Díaz y 
Lecca Esquén, bajo el mando del General Jorge Arbulú Seminario y del 
Comandante Alvarado Revoredo desde febrero del 92, regresando luego a 
trabajar al SIE 1 en el que se encargaban de recopilar, evaluar, analizar y 
difundir la información recepcionada al Alto Mando.  Preguntado si tuvo 
conocimiento que en el ejército se había formado un grupo no visible para los 
efectos de cumplir objetivos estratégicos en la política de pacificación, dijo que 
oficialmente no, pero internamente se sabía que había varios grupos, entre 
ellos el grupo “Colina”, cuyos rumores a cerca de su existencia corrieron a partir  
del año 1988; así también refiere que una de las estrategias antisubversivas, 
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era la de infiltrarse a las Universidades toda vez que la San Marcos, La Cantuta 
y Federico Villarreal eran consideradas zonas rojas, empero no sabía quienes 
fueron los agentes que se infiltraron en la Universidad La Cantuta, toda vez que 
estas eran acciones secretas, asimismo –continúa- en un inicio las Bases de 
Acción Cívica aparecen dentro del planeamiento de pacificación del país como 
bases antisubversivas, luego como contra terroristas, posteriormente se 
convierten en bases Cívicas y finalmente en Bases de Pacificación, cuyo manejo 
no las veía Inteligencia, sino G 3 que es el Area de Operaciones a cargo de la 
Dirección de Planes y Operaciones del Ejército. Por último refie re que su pase a 
retiro lo solicitó en setiembre del 2002 y que no participó en el traslado de los 
cadáveres de la autopista Ramiro Prialé a Cieneguilla. 

 
454. Con la declaración instructiva de JUAN VARGAS OCHOCHOQUE que corre a 

fs. 27421; afirma que desde enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1992, 
prestó servicios en el SIE-Monterrico y luego, en los años 1993 y 1994, laboró 
en la Comandancia General de la Segunda División de Infantería de Ayacucho, 
siendo su labor, la de buscar información relacionada al terrorismo; que no tuvo 
conocimiento del secuestro y asesinato de Pedro Yauri Bustamante, ni de la 
existencia del denominado grupo Colina; que no estuvo presente en la reunión 
realizada en el Pentagonito, con motivo de la celebración del inicio de las 
actividades del grupo Colina; señala también que desconoce de la existencia del 
algún grupo operativo instalado en la ciudad de Huacho; agrega que no conoce 
la playa llamada La Tiza y que no ha pertenecido a ningún grupo paramilitar.  

 
455. Con la declaración instructiva de JULIO HERNÁN RAMOS ALVÁREZ que 

corre a fs. 27742; afirma que en el año de 1992, laboró en el Cuartel General 
del Ejercito, específicamente en la Dirección de Inteligencia, como procesadores 
y analistas de los movimientos subversivos Sendero Luminoso y Túpac Amaru; 
que procesaban la información que les enviaban los diferentes órganos de 
inteligencia del Ejercito, plasmándolo en una llamada Carta de Situación, a fin 
de hacer seguimiento y reorientar el esfuerzo de búsqueda; que no trabajó para 
Santiago Martín Rivas, ni para Carlos Pichilingüe Guevara, tampoco Chuqui 
Aguirre; que no tiene conocimiento si en el interior de Ejercito se hubieran 
formados grupos especiales para la ejecución de acciones operativas, ni de la 
existencia del grupo Colina, mucho menos del secuestro y asesinato del 
periodista Pedro Yauri Bustamante; que nunca recibió documentación alguna, 
relacionado a su destaque al grupo Colina; agrega que desconoce también 
sobre la existencia del algún puesto de inteligencia en la ciudad de Huacho. 

 
456. Con la declaración instructiva de ARTEMIO VÍCTOR ARCE JANAMPA que se 

tiene a fs. 27874; afirma que en enero de 1992, laboró en el Departamento de 
Informática, luego, a partir de marzo hasta diciembre del mismo año, estuvo 
trabajando en el SIE-2; que su jefe inmediato fue el Coronel Tamayo y que 
realizó labores administrativa, como estudios de seguridad en los cuarteles para 
prever riesgos existentes en las instalaciones militares; que no ha trabajado 
para Santiago Martín Rivas, ni para Carlos Pichilingüe Guevara, tampoco para 
Rodríguez Zabalbeascoa; indica además que desconocía de la existencia de 
algún grupo al interior del Ejercito, destinado a cumplir los objetivos 
estratégicos de la pacificación nacional, así como del denominado grupo Colina; 
que también desconoce del secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri 
Bustamante; que nunca recibió documentación alguna relacionada a su 
destaque al referido grupo Colina; que no tenía conocimiento de la existencia 
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de algún puesto de inteligencia instalado en la ciudad de Huacho; que en 
ningún momento trabajó en la llamada playa La Tiza; asimismo desconoce el 
documento que se le pone a la vista donde figura su nombre como integrante 
del grupo Colina.  

 
457. Con la declaración instructiva de HÉCTOR GAMARRA MAMANI que corre a 

fs. 28076, continuada a fs. 28281; afirma que durante el año de 1992 trabajó 
en el Servicio de Inteligencia del Ejercito, específicamente en el SIE-2 
Contrainteligencia, trabajando en el departamento de armamentos; que no 
utilizó ningún seudónimo, ya que laboró en la parte administrativa del SIE y que 
no trabajó para Santiago Martín Rivas, ni para Pichilingüe Guevara, tampoco 
para Julio Chuqui Aguirre; que desconocía de la existencia del denominado 
grupo Colina, y del secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri 
Bustamante; señala que nunca recibió documentación alguna relacionada a su 
destaque al grupo Colina; que no conoce el galpón de mantenimiento del SIE; 
asimismo manifiesta desconocer el documento que se le presenta, que consiste 
en la relación del personal integrante del grupo Colina, que recibió prendas de 
vestir, donde el declarante aparece con el nombre de “Edilberto Godoy Acosta”; 
afirma que es inocente de los hechos que le imputan, ya que nunca integró el 
denominado grupo Colina y no participó en ningún operativo en el año de 1992.  

 
458. La declaración instructiva de fs. 41095 de HÉCTOR GAMARRA MAMANI, 

quien niega los cargos que se le atribuyen, refiriendo que en el año 1992 
trabajaba en el SIE como Jefe de la oficina de Seguridad de Armamento, bajo 
las órdenes de Comandante Vidal, siendo su jefe inmediato el Técnico Rogelio 
Castro.  Que nunca conoció a Martin Rivas, ni la existencia del grupo Colina.  
Que mostrado el documento de fs. 40205 en la que solicita su baja, dijo que no 
reconoce ni la firma ni su contenido, toda vez que todo documento de baja 
debe tener la firma del jefe inmediato superior, asimismo tampoco tiene el 
número de ingreso por mesa de partes. 

 
459. Con la declaración testimonial del periodista Edmundo Cruz Vílchez que corre a 

fs. 28326, refiere que en junio de 1992 laboró en la revista SI; que tomó 
conocimiento de la existencia del grupo Colina, por medio de tres fuentes, la 
primera fue por los comunicados de “León Dormido”, una grupo contestatario 
de los oficiales del Ejercito, la segunda, a través de la confesión del General 
Robles Espinoza, en mayo de 1993, y la tercera, por versión directa y personal 
de un miembro del propio grupo Colina; que ésta persona le detalló la historia y 
estructura del grupo Colina, el cual se había formado por decisión particular de 
la Dirección de Inteligencia del Ejercito y del Servicio de Inteligencia Nacional; 
que en la conversación que sostuvo con este integrante, entre julio y octubre 
de 1993, también le conversó sobre la muerte del periodista Pedro Yauri 
Bustamante; que logró averiguar que Pedro Yauri era un periodista que tenía a 
su cargo un periódico radial, por medio del cual, formulaba denuncias 
relacionadas con violaciones de derechos humanos; que el informante le dijo 
que para ellos, el citado periodista era una terrorista; declara además que el 
informante le dio los nombres de algunos de los integrantes del grupo Colina, 
como los de Santiago Martín Rivas, Pichilingüe Guevara y Federico Navarro, 
pero que de los demás integrantes, solamente le proporcionó sus apodos; que 
después de la publicación de la denuncia que hiciera el General Robles, a 
iniciativa de un Comandante del Ejercito, sostuvo una reunión con el Mayor 
Santiago Martín Rivas, en el restaurante “El Rincón Que No Conocen”, ubicado 
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en la avenida Petit Thouars, donde también participó también el periodista 
Arrieta; que en esta cita, el referido Mayor, en ningún momento desmintió la 
existencia del grupo Colina, ni del caso Barrios Altos ni Cantuta, sino que 
solamente se limitó a descargar la autoría de las sindicaciones, al referido 
General Robles; agrega que además de haber conocido personalmente al Mayor 
Santiago Martín Rivas, también conoció a dos integrantes más de grupo Colina, 
los mismos que eran las cabezas de los tres destacamentos de ese grupo.  

 
460. Con la manifestación policial de Edmundo Cruz Vílchez de fs. 2133/2139 y su 

ampliatoria de fs. 2140/2143 (Exp. 8841-93); quien señala que el 02 de julio de 
1993, el Director de la Revista “SI”, señor Ricardo Uceda, le dijo que había 
recibido un croquis, en el cual se señalaban unas supuestas fosas donde 
existían restos humanos y un paquete que presuntamente tenía restos óseos 
quemados, por lo que debía verificar esa información, explica detalladamente 
las fechas y horas en que fueron a comprobar esos datos contando con el 
apoyo de José Arrieta; asimismo, hace una descripción de las fosas encontradas 
y el lugar donde se ubicaban, así como el recorrido que hicieron cuando 
llegaron al sitio indicado. 

 
461. Con las copias certificadas de los documentos entregados por el colaborador 

identificado con la clave WTR-701, que corre a fs. 28611/29148.  
 
462. Con la confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y Santiago 

Martín Rivas que aparece a fs. 30225, continuada a fs. 30481, donde cada uno 
se ratifica en el contenido de sus respectivas declaraciones; en dicha diligencia 
el procesado Martín Rivas niega rotundamente las imputaciones de su 
confrontado; por su parte éste último invita a Martín Rivas a decir la verdad, 
señalándole que fue al fuerte Rímac, donde se encontraba detenido, con la 
finalidad de entregarles dinero a Coral Goycochea y a Zegarra, y que en esta 
circunstancia, el primero de los nombrados, le comentó que Martín Rivas estaba 
formando un grupo que aún no tenía nombre; que luego de conversar con 
Suppo y Coral, le presentaron a Martín Rivas, quien después de tres o más 
visitas, le ofreció formar parte de un grupo para luchar contra el terrorismo; 
asimismo, el procesado Chuqui Aguirre reitera lo declarado en su instructiva 
relacionado a la estructura del grupo Colina, lo cual es negado por su 
confrontado Martín Rivas, alegando que Mayor Carlos Pichilingüe no tenía nada 
que ver con las operaciones, toda vez que se dedicaba a labores 
administrativas; Chuqui Aguirre aclara que cuando se realizaban operaciones, 
todos se integraban para ejecutarlas y que todos trabajaban en el canchón y en 
la playa La Tiza, donde hacían practicas de tiro, almorzaban y dormían; por su 
parte Martín Rivas niega diciendo que el canchón o taller de mecánica era parte 
del Servicio de Inteligencia Nacional. El procesado Chuqui Aguirre indica que el 
agente Carles Mesmer Talledo fue torturado por Santiago Martín Rivas en la 
mencionada playa, aclarando que le hicieron la tortura del agua; que el mismo 
(el declarante) llevó hasta ese lugar a Mesmer Talledo, toda vez que actuaba 
como agente doble y que fue salvado por Rivero Lazo; por su parte, Martín 
Rivas indica que no tenía la facultad de detener a persona alguna y que Mesner 
Talledo fue detenido por la DINCOTE; que esta persona no cumplía ninguna 
función operativa, sino que era secretario del Sub-director del Frente Interno y 
cumplía una función eminentemente administrativa, siendo el inventor del 
denominado grupo Colina. En la diligencia, Chuqui Aguirre reitera que su 
confrontado realizaba coordinaciones con Vladimiro Montesinos Torres y que el 
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grupo Colina trabajaba en forma clandestina, pero que por medios de 
documentos, solicitaban armamentos y destaques; todo lo cual es negado por 
Martín Rivas.  

 
463. Con la confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y Gabriel 

Orlando Vera Navarrete que aparece a fs. 30243; en esta diligencia cada una 
de los confrontados se ratifica en el contenido de sus respectivas declaraciones; 
asimismo, el procesado Chuqui Aguirre afirma que su confrontado, pertenecía al 
grupo Colina y transportaba al personal a la playa La Tiza; que lo vio en varias 
oportunidades, en el canchón y en la empresa COMPRANSA; por su parte el 
encausado Vera Navarrete indica que no recuerda haber llevado a su 
confrontado y que no tenía conocimiento de la referida empresa; Chuqui 
Aguirre que su confrontado manejaba la camioneta blanca, y algunas veces, 
una camioneta roja, doble cabina, y que también había una de color rosada y 
una ploma; ante dicha declaración su coprocesado indica que si ha manejado 
ambas camionetas, toda vez que estaba asignado para trabajar para el Mayor 
Santiago Martín Rivas. Por otro lado, Chuqui Aguirre indica que el día 23 de 
junio de 1992, se armó el grupo que iba a viajar a Huacho, en el canchón del 
SIN; ante tal versión, el coprocesado Vera Navarrete, señala que no perteneció 
a ningún grupo operativo; además Chuqui Aguirre manifiesta que los 
integrantes del grupo Colina, recibían una dieta de ciento cincuenta soles, 
imputación que es negada por su confrontado.  

 
464. Con la confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y Pablo Andrés 

Atuncar Cama que corre a fs. 30401, donde cada uno se ratifica en sus 
respectivas declaraciones; en esta diligencia el procesado Chuqui Aguirre reitera 
que el día 24 de junio de 1992, se reunieron en el canchón del SIN, donde les 
comunicaron que iban a salir de viaje con dirección a Huacho, y que se 
detuvieron en una playa, para luego dirigirse a la plaza de armas de la referida 
ciudad; por su parte su confrontado indica que son falsas las versiones de 
Chuqui Aguirre, agregando que no participó en el evento delictivo cometido en 
agravio de Pedro Yauri Bustamante; asimismo, Chuqui mantiene su versión 
relacionada a la dieta que recibían los integrantes del Grupo Colina, lo cual es 
desmentido por Atuncar Cama.  

 
465. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y 

Rolando Javier Meneses Montes de Oca, que corre a fs. 30459, donde cada uno 
de los confrontados se ratifica en el contenido de sus declaraciones; en esta 
diligencia el primero de los nombrados reitera que conoce a su confrontado 
cuando pertenecía al grupo Colina; que el día 24 de junio de 1992, se reunieron 
en el canchón del SIN, con la finalidad de viajar a la ciudad de Huacho; que su 
coprocesado realizaba labores de inteligencia en la ciudad de Huacho; por su 
parte, el procesado Meneses señala que son falsas dichas imputaciones.  

 
466. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y 

Hércules Gómez Casanova que obra a fs. 30624, donde cada uno se ratifica en 
el contenido de sus respectivas declaraciones; asimismo el procesado Chuqui 
Aguirre reitera que su confrontado perteneció al denominado grupo Colina, 
siendo una de las personas que concurría a la playa La Tiza, a realizar 
entrenamientos; que dicho grupo trabajó en el canchón ubicado en el SIN y 
que los integrantes del mencionado grupo recibían dietas por la suma de ciento 
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cincuenta nuevos soles; todas estas versiones son negadas por su coprocesado 
Hércules Gómez Casanova.  

 
467. Con la confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y Angel Pino 

Díaz, que aparece a fs. 30675; en esta diligencia cada procesado se ratifica en 
el contenido de sus declaraciones; el encausado Julio Chuqui afirma que su 
confrontado formó parte del grupo Colina, siendo uno de los choferes que 
condujo a los integrantes del grupo a la ciudad de Huacho, participó en los 
operativos de Barrios Altos, La Cantuta, El Santa y Chanchamayo; antes estas 
imputaciones, el procesado Pino Díaz señala que su confrontado es un 
mentiroso; por otro lado, Chuqui Aguirre insiste en que su coprocesado tuvo 
como jefe a Suppo Sánchez; que los integrantes recibían dietas ascendentes a 
la suma ciento cincuenta nuevos soles y que cuando estuvieron en el Penal de 
Lurigancho, dicho procesado le comento de la posibilidad de acogerse a la ley 
de colaboración; versiones éstas, que son negadas por Pino Díaz.  

 
468. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y 

Hugo Coral Goycochea que se tiene a fs. 30702, donde cada uno se ratifica en 
el contenido de sus manifestaciones policiales; el procesado Chuqui Aguirre 
indica que por intermedio de Coral Goycochea, el Mayor Santiago Martín le 
propuso integrar el grupo Colina, cuando estuvieron detenidos en el Fuerte 
Rímac; por su parte su confrontado indica que efectivamente estuvieron 
detenidos en el mencionado lugar, pero que es falso todo lo demás que ha 
señalado su coprocesado; asimismo Chuqui Aguirre afirma que los integrantes 
del grupo Colina recibían una dieta por su participación en el grupo Colina; ante 
esta versión, el procesado Coral señala que desconoce de esta dieta, toda vez 
que no perteneció a dicho grupo.  

 
469. Con la diligencia de confrontación entres los procesados Julio Chuqui Aguirre y 

Héctor Gamarra Mamani que corre a fs. 30717; en esta diligencia, cada uno de 
los procesados, se ratifica en sus respectivas declaraciones; asimismo, Chuqui 
Aguirre afirma que su confrontado perteneció al denominado grupo Colina, 
habiendo también viajado a la ciudad de Huacho, el día 24 de junio de 1992 y 
que los integrantes del grupo Colina recibían una dieta ascendente a la suma 
ciento cincuenta nuevos soles; estas imputaciones son negadas por el 
coprocesado Gamarra Mamani.  

 
470. Con la confrontación entres los procesados Julio Chuqui Aguirre y Fernando 

Lecca Esquén que corre a fs. 30724, donde cada una se ratifica en el contenido 
de sus declaraciones; el procesado Chuqui Aguirre indica que su confrontado 
perteneció al grupo Colina, siendo una de las personas que el día 24 de junio 
de 1992, viajó a la ciudad de Huacho, quedándose en la playa, mientras que 
algunos de los demás miembros se trasladaron a la plaza de armas de la 
referida ciudad, para secuestrar a Pedro Yauri; por su parte, el procesado Lecca 
Esquén indica que son falsas dichas imputaciones y que nunca ha viajado a la 
ciudad de Huacho.  

 
471. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y 

Carlos Eliseo Pichilingue Guevara que corre a fs. 31363, donde cada uno se 
ratifica en el contenido de sus declaraciones; asimismo, el procesado Julio 
Chuqui Aguirre indica que conoce a su coprocesado desde el año de 1991 
cuando era jefe administrativo del denominado grupo Colina; que el día 24 de 
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junio de 1992, en la ciudad de Huacho, su confrontado recibió la orden de 
Martín Rivas, de escoger a un grupo con la finalidad de que trajeran al 
periodista Pedro Yauri, siendo una de las personas que se dirigió a la plaza de 
armas de la referida ciudad, ingresó al domicilio del mencionado periodista, y 
conjuntamente con Pretell Dámaso, lo sacaron de su interior, para luego 
entregárselo a Martín Rivas en una zona de la playa de la ciudad; antes estas 
versiones, el encausado Pichilingue Guevara, niega estas imputaciones, 
indicando que son falsas; por otro lado, Chuqui Aguirre afirma que su 
confrontado era el encargado de elaborar los documentos que permitían 
realizar las gestiones ante el SIE, a efecto de que les proporcionen armas de 
fuego; que también era la persona que entregaba las dietas a los integrantes 
del grupo Colina; antes tales versiones, Pichilingue Guevra señala que nunca 
realizó tales actividades.  

 
472. Con las actas de las diligencias de inspección judicial que corren a fs. 

31557/31568, llevada a cabo en el inmueble del agraviado Pedro Yauri 
Bustamante, en el Casino de Huacho y en la playa de dicha ciudad, donde se 
hace una descripción de cada uno de los ambientes de los inmuebles, así como 
de las dimensiones aproximadas de la playa. 

 
473. Con la diligencia de reconocimiento entre el testigo Anastacio Yauri Leandro 

que corre a fs. 31642, la misma que se desarrolló contando con la concurrencia 
de otras cuatro personas, los mismos que le fueron mostrados al testigo, quien 
sindicó al procesado Chuqui Aguirre, por su estatura, la que se aproxima a una 
de las personas que ingresaron a su inmueble y se llevaron al agraviado Pedro 
Yauri Bustamante.  

 
474. Con la declaración instructiva de VÍCTOR MANUEL LARA ARIAS  que corre a 

fs. 31807, afirma que en su condición de militar, durante el año 1991, trabajó 
como agente en el SIE-1, en el Departamento de Búsqueda de Informaciones, 
en el Negociado de Planes, habiendo sido su jefe, el Mayor Campos Mayo; que 
en el año 1992 fue destacado a la ciudad de Huancayo, donde realizó trabajos 
administrativos; agrega que a mediados del año 1991, por disposición de la 
DINTE, fue cambiado a un destacamento o puesto de inteligencia, por lo que se 
presentó al “galpón” de la base Las Palmas”, el cual era un garaje, donde 
encontró a Santiago Martín Rivas y a Carlos Pichilingue Guevara y otros agentes 
integrantes de dicho destacamento; que Martín Rivas dio una charla sobre la 
evolución de la subversión, indicando que la labor de dicho destacamento era 
centralizar y evaluar las informaciones relacionados contra el terrorismo, con la 
finalidad de crear inteligencia, debiéndose trabajar en grupos, y que además 
señaló, que dicho destacamento contaba con la autorización del Comando, 
dándose por concluida la reunión; que integró el grupo a cargo de Chuqui 
Aguirre, por una semana, toda vez, que le comunicaron que había sido 
cambiado, debiendo retornar a su anterior trabajo a cargo del mayor Campos 
Mayo; que el declarante tomó conocimiento de la existencia del grupo Colina a 
través de los medios de comunicación, dándose cuenta que era el mismo grupo 
al cual asistió una sola vez; que desconoce acerca del secuestro y posterior 
asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamante, pues por esa fecha se 
encontraba trabajando en la ciudad de Huancayo, debe agregar que Martín 
Rivas el día de la reunión, en ningún momento comentó sobre el Plan Cipango.  
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475. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Víctor Manuel Lara Arias 
y Santiago Enrique Martín Rivas que corre a fs. 31819, donde cada una se 
ratifica en el contenido de sus respectivas declaraciones; por otro lado, Lara 
Arias indica que si existió la reunión en el galpón de Las Palmas, en el garaje, la 
misma que tuvo como objeto la conformación del un destacamento, que estaba 
dirigido por su confrontado; que éste, estuvo acompañado de Carlos Pichilingue 
Guevara, y dispuso se formaran grupos de trabajo y que los jefes deberían ser 
los agentes con mayor antigüedad, asimismo indicó que este grupo contaba 
con la autorización del Comando; por su parte, Martín Rivas, niega conocer a su 
confrontado y refiere que es falso lo indicado por Lara Arias; que nunca se dio 
una reunión en el galpón de La Palmas, en el citado garaje, para conformar un 
destacamento o el supuesto grupo Colina; asimismo señala que en el Ejército 
no existe la baja ficticia y que todo cambio de personal se realiza mediante un 
documento y no de palabra; que las decisiones sobre un plan de inteligencia y 
sobre la dotación de vehículos motorizados para el destacamento, se dan en el 
alto nivel y no los puede dar un Capitán.  

 
476. Con la declaración instructiva de JOSÉ WILLIAM TENA JACINTO que obra a 

fs. 31826, manifiesta que en su condición de militar, durante el año 1991 
trabajó orgánicamente en el SIE-1, en el área de búsqueda; que estuvo 
infiltrado en la Universidad La Cantuta, donde asistía a clases en busca de 
información, dando cuenta a un contacto, a quien solo conocía como “Olmedo”; 
agrega que el seudónimo que utilizaba en sus informes era “Abraham” o 
“Jorge”; que no conoce a Vladimiro Montesinos Torres y desconoce si éste daba 
instrucciones para determinadas acciones del grupo Colina; asimismo señala, 
que no ha trabajado para Martín Rivas, Pichilingue Guevara, Jesús Antonio Sosa 
Saavedra, Julio Chuqui Aguirre o Pedro Guillermo Suppo Sánchez, debido a que 
su trabajo consistía en la búsqueda de información e informar lo que ocurría en 
la universidad La Cantuta; que también desconoce si en el Ejército se formó un 
grupo para el cumplimiento de objetivos estratégicos en la política de 
pacificación en el campo militar; niega haber concurrido al “Galpón” o a la playa 
La Tiza; con respecto al grupo Colina, señala que no sabía su existencia ni 
quienes lo conformaban, tampoco tenía conocimiento si la DINTE o el SIE 
elaboraban los planes operativos; referente al secuestro y asesinato del 
periodista Pedro Yauri Bustamante, señala que no ha participado ni sabe 
quienes sean los autores; que no conoce la ciudad de Huacho, enterándose de 
lo sucedido por medio de la prensa, así como de la existencia del grupo Colina; 
por último agrega, que todo cambio del personal se realiza a través de un 
memorando y que nunca ha visto el documento de fojas 580, donde aparece la 
relación de personal del DESTO Colina, así como el que obra a fojas 629, donde 
aparece su solicitud de pase al retiro.  

 
477. A fs. 42216, continuada a fs. 42222, obra la instructiva de JOSE WILLIAM 

TENA JACINTO, con respecto a los hechos instruidos, dijo: que se encuentra 
conforme con su manifestación policial y se considera inocente de los cargos 
que se le atribuyen; refiere que ingreso al ejército en el año 1983-1984 y en 
1985 ingreso a la Escuela de Inteligencia, en el año 1986 hasta 1992 trabajó en 
el puesto de Inteligencia Lima, en 1993 y 1994 en el Batallón contra 
Subversivos Nº 324 en Satipo, en 1995, 1996 y 1997 en la 4ta División 
Infantería en Puno, en 1998 en la agrupación José Gálvez  en Ilo, en 1999 en el 
SIE de Lima en donde enfermo y fue internado en el Hospital Militar en el área 
de Salud Mental, el 2000 en el Hospital Militar, el 2001 en la Cía de Inteligencia 
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del Rímac, el 2002 a la fecha en el Comando Administrativo del Cuartel General 
del Ejército; sus jefes han sido: año 1989 Cap. Cáceres Haro, 1990 Mayor 
Gamarra, 1991 Cap. La Rosa, 1992 Cap. Sánchez conocido como “el negro”; 
que de sus coinculpados sólo conoce a Angel Felipe Sauñi Pomaya, Rolando 
Javier Meneses Montes de Oca, Haydee Magda Terrazas, José Concepción 
Alarcón Gonzales y Coronel Carlos Alberto Pinto Cárdenas; que no conoce a 
Vladimiro Montesinos Torres, Santiago Martín Rivas, Eliseo Pichilingue Guevara, 
Julio Chuqui Aguirre, que no tiene conocimiento de la existencia del Grupo 
Colina dentro del Ejército ni de sus integrantes, hace presente que desde el año 
1986 a 1991 concurrió a la Universidad La Cantuta de acuerdo al Plan de 
Operación NARVAL en calidad de infiltrado como otros tantos agentes; con 
respecto al Operativo de secuestro de 9 estudiantes y 1 profesor  de la 
Universidad Enrique Guzmán Valle – La Cantuta, señala que no participó en 
dicho operativo y desconoce quienes hayan intervenido.  
Por otro lado señala, que el Plan Narval, consistía en infiltrar agentes en 
organismos del Estado a fin de buscar información de carácter sociológico, que 
en su institución se le conocía con el seudónimo de “almada” y “acuache”, que 
desconocía el oficio firmado por el General Rivero Lazo de setiembre de 1991, 
por el cual es puesto a disposición del oficial Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, 
con quien nunca ha trabajado; asimismo señala, que continúo asistiendo a la 
Universidad La Cantuta hasta diciembre de 1992, asimismo presentando sus 
respectivos informes, reconociendo el informe que obra a fs. 1432-1433, donde 
colocó el seudónimo de “Jorge”; igualmente manifiesta, que nunca recibió 
sueldos extraoficiales, agregando que cuando salía de viaje o asistía a 
congresos, el SIE cubría los gastos de pasajes, viáticos y otros gastos afines, 
niega haber recibido dinero del grupo Colina y no reconoce su firma en los 
documentos que obran de fs. 1167 a 1170, por pagos recibidos, al costado del 
nombre de “Jorge”; que trabajó en el Plan Narval hasta el año 1996 y de 
acuerdo a dicho plan no se contactaban con otro personal militar, teniendo 
como función informar acerca de las movilizaciones, volanteo y paros 
organizados dentro de la Universidad, así como identificar a delincuentes 
terroristas; niega haber participado directa o indirectamente en los hechos 
materia de instrucción, niega también haber proporcionado información acerca 
de los estudiantes y profesor agraviados; señala que las informaciones sobre 
las acciones en la Universidad eran solicitadas por el Coronel Yanqui y el Cap. 
Concha. 

 
478. Con la declaración instructiva de VÍCTOR MANUEL HINOJOSA SOPLA que 

corre a fs. 31836, señala que en su condición de militar, durante los años de 
1991 y 1992 laboró en el SIE–1, en el Departamento de Búsqueda; que su 
labor consistía en participar en marchas, movilizaciones, paros, para luego 
informar lo sucedido en dichas manifestaciones, a su contacto, a quien solo 
conoció con el apelativo de “Agama”; con respecto al destacamento Colina, 
señala que tomó conocimiento de su existencia, a través de los medios de 
comunicación, desconociendo quienes lo integraban y cual era su finalidad; que 
no conoce a Montesinos Torres y desconoce si éste daba instrucciones al 
mencionado grupo para que realizaran determinadas acciones, y que tampoco 
tiene conocimiento si al interior del Ejército se hubiera conformado un grupo 
para el cumplimiento de objetivos estratégicos en la política de pacificación en 
el campo militar; que nunca ha concurrido al taller de mantenimiento de Las 
Palmas, ni a la playa La Tiza, y que no ha trabajado para el Mayor Martín Rivas, 
Pichilingue Guevara, Jesús Sosa Saavedra, Julio Chuqui Aguirre ni Pedro Suppo 
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Sánchez; con relación al secuestro y posterior desaparición del periodista Pedro 
Yauri, refiere que se enteró por los medios de comunicación, desconociendo 
quienes sean los autores, tampoco sabe si en 1992, existía un puesto de 
inteligencia en la ciudad de Huacho; agrega, que en los años 1991 y 1992, ha 
utilizado los seudónimos de “Starky”, “Bao” y “Avendaño”.  

 
479. La continuación de la instructiva de fs. 41716 del procesado VÍCTOR MANUEL 

HINOJOSA SOPLA; quien se considera inocente de los cargos que se le 
atribuyen y que en este acto se le pusieron en conocimiento; iniciada 
interrogatorio sostuvo que en el año 1992 estuvo laborando en el SIE bajo el 
mando del Comandante Oliveros y del Comandante Valderrama; su labor como 
Agente de Información a nivel de Lima Metropolitana la realizaba solo y 
consistía en buscar información, verificar si habían personas que realizaban 
pintas, movilizaciones, más no realizó trabajo de infiltración, los seudónimos 
que utilizó fueron “Avendaño, Bao y Starky”.  El día de los hechos, esto es el 18 
de julio de 1992, continuaba trabajando en búsqueda de información, realizaba 
su trabajo con el sub oficial Ñiquen Montalván, agente “Agama”, a quien le 
informaba verbalmente o vía telefónica, si es que había alguna reunión y que 
ocurría en ella, sin embargo, nunca ha realizado operaciones de inteligencia en 
la Universidad La Cantuta, ni mucho menos ha concurrido a dicho centro de 
estudios, desconoce como ocurrieron los hechos y desconoce también la 
existencia del grupo Colina, habiendo tomado conocimiento del proceso en su 
contra por los medios de prensa que lo sindicaban como miembro de dicha 
agrupación.   

 
480. Con la declaración instructiva de IVÁN ALI MUÑOZ SOLANO que corre a fs. 

32105; indica que en su condición de militar, desde enero de 1990 hasta 
diciembre de 1992, trabajó en el SIE – 1, en el Departamento de Búsqueda, en 
la Sección del Frente Externo, en el Negociado de Chile; que su labor era de 
oficina, pues se ejecutaba en las instalaciones del SIE, y consistía en recopilar 
las informaciones más importantes de los diarios acerca de la situación actual 
de Chile; que por los medios de prensa tuvo conocimiento de la existencia del 
grupo Colina, desconociendo con que fin fue creado ni quienes las integraban; 
agrega, que con fecha que no recuerda, le ordenaron ir a trabajar al taller de 
mantenimiento en la base Las Palmas, donde fue recibido por Sosa Saavedra, 
quien le comunicó que el trabajo consistía en salir a las calles e informarle lo 
que pasaba, labor que desempeñó por quince días, informándole acerca de las 
marchas y huelgas, y que después el mismo Sosa Saavedra le comunicó que 
debía reiterarse a su anterior trabajo; agrega que para el cambio de puesto de 
trabajo no le enseñaron documento alguno; que no ha trabajado para Martín 
Rivas, Pichilingue Guevara, Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Chuqui Aguirre 
ni Suppo Sánchez, solamente con Sosa Saavedra; con respecto al secuestro y 
desaparición del periodista Pedro Yauri Bustamante, ocurrido el 24 de junio de 
1992, en la ciudad de Huacho, indica que desconoce la forma como ocurrió, ni 
quienes fueron sus autores.  

 
481. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y 

Angel Sauñi Pomaya que aparece a fs. 32742, donde cada uno se ratifica en el 
contenido de sus declaraciones; asimismo, Julio Chuqui Aguirre indica que su 
confrontado perteneció al grupo Colina, habiendo sido integrante del sub-grupo 
que jefaturaba y que además los integrantes de dicho grupo recibían una dieta 
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ascendente a la suma ciento cincuenta nuevos soles; su coprocesado Sauñi 
Pomaya niega dichas versiones, agregando que son falsas.  

 
482. Con la declaración instructiva de PEDRO MANUEL SANTILLÁN GALDOS que 

corre a fs. 32762; afirma que durante los años de 1991 y 1992, estuvo 
laborando en el Departamento de Apoyo Técnico del SIE, bajo el mando de 
Rodríguez Zabalbeascoa, dedicándose al área de electrónica, el uso y 
enseñanza de aparatos fotográficos, computadoras, barridos electrónicos, 
instalación de anexos telefónicos y todo lo relacionado con apoyo técnico; que 
no ha pertenecido al denominado grupo Colina, desconociendo su estructura y 
que escuchó al interior del Ejercito de su existencia; que no participó en la 
reunión ofrecida por Nicolás de Bari Hermoza Ríos, en el Cuartel General, pero 
que si escuchó rumores de su realización dentro de la institución castrense; 
afirma que nunca trabajó para Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingue 
Guevara, Antonio Sosa Saavedra, Julio Chuqui Aguirre ni para Guillermo Suppo 
Sánchez; que ha concurrido a la empresa COMPRANSA, por orden de Rodríguez 
Zabalbeascoa, quien dispuso que revisara y diera mantenimiento a una 
máquina de escribir, entre otras tareas que le ordenó realizar; que en una 
oficina de la mencionada empresa trabajó con Marco Flores y con una señorita, 
cuyo nombre no recuerda; que no tiene conocimiento del secuestro y asesinato 
del periodista Pedro Yauri Bustamante; además en la presente diligencia 
desconoce el documento que se le presenta a la vista, el cual consiste en la 
relación nominal del personal del grupo Colina, donde aparece el nombre del 
procesado; tampoco reconoce el documento donde aparece como una de las 
personas que recibió prendas de vestir; que nunca ha visto el oficio fechado el 
18 de septiembre de 1991, por el cual se pone a disposición de Rodríguez 
Zabalbeascoa, varias suboficiales de Ejército.  

 
483. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y 

Jorge Enrique Ortiz Mantas que obra a fs. 32935, donde cada una se ratifica en 
el contenido de sus declaraciones; asimismo, el Julio Chuqui Aguirre reitera que 
su coencausado fue integrante del denominado grupo Colina, habiendo sido 
una de las personas que viajó a la ciudad de Huacho, ingresó al domicilio de 
Pedro Yauri Bustamante y, por orden de Santiago Martín Rivas, le disparó al 
mencionado periodista; ante tales imputaciones, su confrontado niega tales 
cargos, señalando que nunca participó en dicho evento delictivo.  

 
484. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Julio Chuqui Aguirre y 

Pedro Santillán Galdós que aparece a fs. 33042; en la presente diligencia cada 
procesado se ratifica en el contenido de sus declaraciones; el procesado Julio 
Chuqui Aguirre reitera que su confrontado pertenecía al denominado grupo 
Colina y concurría a la playa La Tiza; que los integrantes del grupo recibían una 
dieta de ciento cincuenta nuevos soles; ante tales versiones, su coprocesado, 
señala que no ha pertenecido al grupo Colina y que desconoce de la entrega de 
la citada suma de dinero.  

 
485. Con la transcripción del contenido del video de la entrevista realizada por 

Humberto Jara a Santiago Martín Rivas que corre a fs. 33185.  
 
486. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Pedro Santillán Galdós y el 

testigo Marcos Flores Alban que corre a fs. 33249, donde cada uno se ratifica 
en el contenido de sus declaraciones; asimismo el testigo Marcos Flores Alban 
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reitera que su confrontado, en el mes de agosto de 1991, llegó a trabajar al 
garaje del SIN, al mando de Rodríguez Zabalbeascoa; que su confrontado 
perteneció al denominado grupo Colina y que también participó en la reunión 
ofrecida por Hermoza Ríos en el llamado Pentagonito; ante estas versiones, su 
confrontado indica que no son ciertas dichas versiones.  

 
487. Con la manifestación de Alejandro Percy del Carpio Tello (fs. 34065 cuyo 

original corre a fs. 34642), brindada en la primera investigación realizada sobre 
estos hechos donde indicó ser Mayor PNP, encargado de la Jefatura contra el 
Terrorismo (SECOTE), refiriendo que la investigación respecto a la desaparición 
de nueve pobladores del Santa inicialmente fue realizada por el Capitán José 
Noriega Gutarra, por disposición del Jefe de Investigación Criminal Comandante 
Manuel Aybar, luego de remitirlo a la Fiscalía de donde fue devuelto para 
ampliar las investigaciones y es allí donde se dirige a la SECOTE encargándole 
las investigaciones al Capitán Poma quien cumplió con realizar las 
investigaciones requeridas por el Fiscal sin obtener mayores resultados sobre la 
ubicación de los desaparecidos.  
Señala que se reunió en mas de una oportunidad con los familiares de los 
desaparecidos que iban a averiguar los avances de la investigación, aceptando 
que les dijo que iba a haber un operativo por la zona, en razón de existir varias 
denuncias por terrorismo, pero en ningún momento dijo que iba a ir 
expresamente a detener e intervenir a los desaparecidos, no habiendo dicho 
que se les habían adelantado, indicando que de acuerdo a las denuncias e 
informes que obran en su poder ninguna de las personas desaparecidas se 
encontraba sujeta a investigación o pendiente de solución, terminando 
abruptamente su manifestación. 
Con su manifestación (fs. 33722/33724), brindada en las nuevas 
investigaciones sobre los hechos del Santa señaló que el 02 de mayo de 1992 
estaba al frente de la Jefatura contra el Terrorismo en Chimbote, indicando que 
los familiares de Jesús Manfredo Noriega Ríos y otros, habían presentado una 
denuncia ante la Fiscalía, a donde concurrió para señalar que desconocía como 
sucedieron los hechos en los que desaparecieron nueve pobladores del distrito 
del Santa (Ancash), no recordando si estos presentaron denuncia ante su 
dependencia. Indica que lo manifestado por Jorge Noriega Cardoso respecto a 
que él dijo que “no tenía conocimiento de la realización de un operativo policial 
a cargo de su jefatura en El Santa, pero que a su personal le habían ganado en 
realizar el operativo, porque su personal estaba mal de salud”, no se ajusta a la 
verdad, y que probablemente lo hagan para darle mayor consistencia a su 
denuncia. 
Que en mayo de 1992 su personal no realizó algún operativo en “El Santa”, y 
tampoco presume la participación en la desaparición de los nueve pobladores 
de miembros del denominado “Grupo Colina”. Que en esa época el Coronel PNP 
Aybar Marca se encontraba al frente de la Jefatura de Delitos contra el 
Patrimonio – Policía Fiscal y la de Drogas, hasta julio de 1992. Que en 1992 la 
provincia del Santa se encontraba en estado de emergencia siendo Jefe Político 
Militar de la Zona el Jefe de la Base Naval.  

 
488. Con la declaración de Juan Andrés Molina Castro (fs. 34049 cuyo original corre 

a fs. 34626) brindada en la primigenia investigación realizada sobre estos 
hechos donde indicó ser SO3 PNP y haberse enterado de la desaparición de 
nueve pobladores del Santa por medio de la prensa, asimismo niega haberle 
mostrado al apodado “Cuty” una lista con nombres de presuntos terroristas en 
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la que aparecía el nombre del desaparecido Carlos Tarazona More, no 
explicándose el por qué de dicha imputación.  

 
489. Con la manifestación de Juan Andrés Molina Castro (fs. 33725/33727), brindada 

en la nueva investigación, donde señala que el 02 de mayo de 1992 se 
encontraba prestando servicios en la J.P. PNP. Chimbote en el departamento de 
Robos, indicando que tomo conocimiento de la desaparición de nueve 
pobladores del distrito del Santa por las noticias, no recordando la identidad de 
los desaparecidos; que concurría al Santa asiduamente pues sus padres 
domiciliaban en dicha ciudad. Que respecto a lo vertido por Jorge Noriega 
Cardoso, de que un poblador del Santa lo oyó afirmar que tenía conocimiento 
de la realización de un operativo con la finalidad de capturar presuntos 
delincuentes terroristas en dicha zona, desconoce tales dichos.  

 
490. Con la declaración testimonial de Juan Andrés Molina Castro (fs. 38461/38466), 

donde sostiene que en 1992 trabajaba en Investigación Criminal, departamento 
de robos en la Unidad Principal de Chimbote, siendo subalterno operativo y sus 
funciones relacionadas a la investigación de robos. Que no sabe nada del 
denominado “Grupo Colina” salvo lo expuesto por la prensa, habiéndose 
enterado por este mismo medio de los acontecimientos sucedidos el 02 de 
mayo de 1992 en la localidad del Santa. Niega que Nazario Cáceres Quezada le 
haya mostrado una lista de presuntos terroristas. 

 
491. Con la manifestación de Maribet Margot Barrientos Velásquez (fs. 

33728/33734), brindada en la primera investigación realizada sobre estos 
hechos, donde sostiene ser hermana de los desaparecidos Roberto Jesús y 
Carlos Alberto Barrientos Velásquez, refiriendo que conoce además a los 
hermanos desaparecidos Tarazona More y a Jesús Noriega Ríos, señalando que 
se encontraba presente en su domicilio en el asentamiento humano San Carlos, 
el día 02 de mayo de 1992 cuando sus hermanos fueron secuestrados para 
luego ser desaparecidos, refiriendo que aproximadamente a las 01:30 horas de 
ese día, ya que el día anterior había sido el día del trabajador y sus hermanos 
concurrieron a las celebraciones organizadas en el mercado de Santa 
regresando a la medianoche, cuando estaban dormidos escucharon ruidos y 
escucharon que tumbaron su puerta, habiendo observado alrededor de cuatro 
camionetas y gran cantidad de personas armadas, irrumpiendo en su domicilio 
(aproximadamente 10 personas armadas) quienes les ordenaron se tiren en el 
piso y cuando su sobrino Bogar Barrientos Calderón intenta salir ella aprovechó 
para levantar la mirada y consiguió observar a Santiago Martín Rivas que se 
encontraba vestido con un buzo de color celeste y portaba un arma colgada en 
el hombro derecho, quien al verla se molestó y le indicó que no le vea la cara; 
respecto a los demás señala que usaban botas militares. Que la incursión en su 
domicilio duró aproximadamente cinco minutos, habiéndose llevado a uno de 
sus hermanos semidesnudo (con short) y el otro estaba vestido.  
Que reconoció a Santiago Martín Rivas pues luego de un tiempo de estos 
hechos un periodista le mostró una fotografía de una persona que ella 
reconoció como la persona que había participado en el secuestro de su 
hermano, señalándole dicho periodista que se tratada de Martín Rivas, siendo 
esa la primera oportunidad en que escuchó de la existencia del denominado 
“Grupo Colina” siendo 1995 o 1996. Que entre el asentamiento humano La 
Huaca y San Carlos hay cinco minutos de distancia a pie, y entre San Carlos y 
Javier Heraud aproximadamente diez minutos a pie, habiendo incursionado el 
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mismo grupo en cada uno de los secuestros perpetrados, empezando por el 
Asentamiento Humano Javier Heraud, luego San Carlos y finalmente La Huaca. 
Luego, al salir a la calle encontró a varias otras personas cuyos familiares 
también habían sido detenidos ilegalmente. Posteriormente se dirigieron al 
puesto de la Guardia Civil de El Santa donde se empezó a investigar sobre el 
paradero de los desaparecidos sin ningún resultado. Asimismo indica que los 
secuestradores realizaron pintas en el frontis de su casa, utilizando pintura roja, 
no recordando lo que decía pero tenía que ver con Sendero Luminoso. 
Que las camionetas utilizadas eran doble cabina con lunas oscuras y circulina, 
no recordando el color de las mismas, y que Nancy Reyes Sáenz, esposa de 
Carlos Tarazona More, reconoció entre las personas que participaron en el 
secuestro y desaparición de aquel a Mariela Lucy Barreto Riofano y a Leonor La 
Rosa Bustamante. 

 
492. Con la declaración testimonial de Maribet Margot Barrientos Velásquez (fs. 

38025/38034), brindada en las nuevas investigaciones donde vuelve a señalar 
lo vertido en su indagatoria, precisando que sus hermanos se dedicaban a la 
pesca en chalana, y no pertenecían a ningún sindicato, pero su otro hermano 
Edwin si ha sido presidente del Mercado del Santa, y logró que el pueblo tenga 
un colegio nocturno, era como un líder popular; asimismo indica que Pedro 
Pablo López ha sido profesor, presidente de la APAFA y que Jesús Manfredo 
Noriega Ríos era dirigente de una asociación de campesinos sin tierra. Que 
después de estos hechos a los 4 meses le abrieron investigación por terrorismo 
y la tuvieron detenida por 5 años, señalando una serie de irregularidades, 
vejámenes y abusos cometidos durante todo su proceso de investigación y 
judicial, llegando en un momento del interrogatorio al que era sometida a 
preguntarle por su hermano Edwin y luego le decían: “quien te manda a 
meterte a denunciar la desaparición de tus hermanos”; que luego de cinco años 
de proceso fue liberada por un dictamen de no haber mérito para pasar a juicio 
oral. Que sus hermanos no tenían nada que ver con el terrorismo. 
Que su hermano Edwin si era un dirigente popular pues hablaba por la radio 
protestando sobre cosas con las que no estaba de acuerdo, indicando que el 
primer incidente fue con el señor Fung Tac, pues se dio una marcha porque 
estaban buscando que se les de una parcela a los que no tenían tierra, y Fung 
era dueño de la desmotadora, organizándose una marcha y en la que también 
estuvo ella, su hermano Edwin y el hijo del señor Noriega, donde hubo un 
enfrentamiento con Fung lo que sucedió en 1991, pero el altercado fue más con 
Noriega, pues éste se le enfrentó a Fung quien le dijo: “ya sabemos quienes 
son ustedes y se van a joder conmigo”, y una señora había escuchado que en 
privado había dicho “no saben con quien se han metido”, no habiéndole dado 
demasiada importancia, pero ahora ella cree que dicho señor tuvo que ver con 
estos hechos pues los amenazó.  

 
493. Con la manifestación de Eva María Vásquez Melgarejo (fs. 33735/33738 y 

33739/33740), brindada en las primeras investigaciones realizadas, donde 
indica ser madre del secuestrado y desaparecido Federico Coquis Vásquez, 
indicando que el 02 de mayo de 1992 a las 01:30 horas, cuando su hijo se 
encontraba durmiendo luego de haber libado licor, irrumpieron cuatro 
individuos y rompieron la ventana, los que llevaban los rostros cubiertos y 
portaban armas cortas, gritando y amenazándola con sus armas, sacando a su 
hijo, no habiendo salido ella a la calle, quedándose en su cama llorando; en la 
mañana se apersonó a la Comisaría del Santa a presentar su denuncia y en la 
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misma le manifestaron que ellos no habían realizado ningún trabajo de 
investigación y no habían visto pasar ningún carro, regresando a su casa. Que 
ese día solamente estaban en su casa ella y su hijo, no sabiendo de su 
paradero hasta la fecha.  
Que tiene conocimiento que nueve personas han sido desaparecidos en El 
Santa esa noche, los Barrientos y Tarazona eran de San Carlos, los López de la 
Huaca y Noriega de Javier Heraud. Que frente a su domicilio no dejaron 
escrituras de color rojo, sino en la pared vecina, no pudiendo precisar su 
contenido por no saber leer. Que no puede reconocer a quienes secuestraron a 
su hijo, pues se encontraban con pasamontañas, habiéndole cubierto la cabeza 
con un cubrecama, habiéndose enterado por intermedio de una vecina de 
nombre Luz María que su hijo fue sacado a rastras de su casa y subido a un 
vehículo con rumbo desconocido. Que su hijo se dedicaba eventualmente al 
trabajo en el campo. Desconociendo la identidad de quienes hayan perpetrado 
estos hechos, teniendo la sospecha de que Vladimiro Montesinos haya estado 
involucrado. 
Posteriormente varia su versión señalando que vio a su hijo por ultima vez el 01 
de mayo de 1992 a las 7:00 pues al día siguiente cuando fue a ver a su hijo a 
su domicilio en la Huaca ya no se encontraba allí, enterándose por versión de 
una vecina de nombre Luz Soles que a su hijo lo sacaron de su vivienda con 
pasamontaña y lo subieron a una camioneta doble cabina, al igual que a otros 
vecinos de la misma cuadra, teniendo el rostro cubierto con pasamontañas y 
portando armas de fuego e incluso efectuaron disparos e inscripciones en 
algunas paredes. Que su hijo trabajaba en el campo y también era chofer de 
trailers, oficio que aprendió mientras realizaba servicio militar obligatorio. 
Que el día del secuestro pernoctó en la casa de su otro hijo Camilo Figueroa en 
el Pueblo Joven Javier Heraud y que los familiares al día siguiente señalaban 
que la policía les había indicado no tener conocimiento de vehículos que 
habrían circulado por la zona ni del paradero de los desaparecidos. 

 
494. Con la declaración testimonial de Eva María Vásquez Melgarejo (fs. 

38044/38047), donde reitera lo vertido anteriormente. 
 
495. Con la manifestación de Jorge Noriega Cardozo (fs. 34064 cuyo original corre a 

fs. 34641), continuada a fs. 34111 cuyo original corre a fs. 34692,  y a fs. 
34241/34242, cuyo original corre a fs. 34730/34731, brindada en la primera 
investigación realizada sobre estos hechos donde ratifica su denuncia inicial 
sobre desaparición de su hijo e indica que se reunió con el Mayor PNP Percy del 
Carpio Tello quien le manifestó que el operativo en el que su hijo fue 
secuestrado, no lo había realizado porque su personal estaba “mal de la 
cabeza” porque habían estado libando licor en una fiesta.  
Que el día 02 de mayo de 1992, los asentamientos humanos La Huaca, San 
Carlos y Javier Heraud, estuvieron patrullados por la fuerza naval y la 
Republicana; asimismo que le refirieron que el primero de mayo a las nueve y 
media de la noche llegó un vehículo tipo camión con tela verde cubierta en la 
carrocería con policías armados y encapuchados, quienes preguntaron al 
guardián del Molino San Dionisio si había vigilancia en la zona, de igual modo 
ese mismo día a las cinco de la tarde la policía seguía patrullando por los tres 
Asentamientos Humanos, estando los efectivos policiales con las caras cubiertas 
con pasamontañas, armados y llegaron a la plaza de armas del distrito del 
Santa estacionándose en el puesto policial de la zona. 
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Que luego de los acontecimientos lamentables del 02 de mayo de 1992 cuando 
se acercó al puesto policial un efectivo policial que estaba sentado en la puerta 
de ingreso se negó a recibirle la denuncia, señalando que no era competente, 
agregando que el citado miembro policial ha trabajado en la firma “Fontana” de 
la Molinera San Dionisio, la misma que había sido incendiada poco tiempo antes 
por lo cual se montó operativo no sólo de la policía, sino de la Fuerzas Armadas 
también. 

 
496. Con la manifestación de Jorge Noriega Cardozo (fs. 33741/33747, 33748/33750 

y 33751/33753), brindada en las recientes investigaciones realizadas con 
relación a éstos hechos, donde indica ser padre del desaparecido Jesús 
Manfredo Noriega Ríos, indicando que aquel era casado con Paula Flores 
Dionicio y padre de cuatro hijos, que domiciliaba en calle Luís Pardo Mz I-1, no 
recordando el lote en la Urbanización Popular Javier Heraud – El Santa 
(Ancash). Que su hijo fue secuestrado el 02 de mayo de 1992 habiendo su 
nuera presenciado todo, indicando que aproximadamente a las 00:30 horas 
tocaron su puerta y al demorar en abrir, unos individuos ingresaron rompiendo 
la puerta y se llevaron a su hijo, y al querer su nuera salir se lo impidieron 
amenazándola con un arma, siendo en ese momento que ella logró ver una 
camioneta (que por versión de otros testigos era un vehículo verde petróleo con 
circulina) e identificar un varón que ingresó a su domicilio pues tenía el rostro 
descubierto usando únicamente un gorro, mientras que los demás utilizaban 
pasamontañas, quienes al ingresar no hicieron advertencia ni arenga alguna. 
Precisa que su domicilio se encuentra a cinco cuadras del domicilio de su hijo. 
Refiere que cuando se enteró del secuestro de su hijo, concurrió juntamente 
con su nuera, tres de sus nietos y la señora Lucy Tolentino (a cuya casa 
también habían ingresado en busca de su esposo pero no lo encontraron) al 
puesto policial de El Santa con la finalidad de denunciar el hecho, y allí se 
negaron a recibir la denuncia, por ello en horas de la tarde del 02 de mayo 
concurrió juntamente con los familiares de los demás desaparecidos a 
denunciar en la Fiscalía Provincial y en el Juzgado de Chimbote; que toda la 
búsqueda fue infructuosa pues no se ubicó a los secuestrados, indicando que 
en la estación PIP de Chimbote el Mayor PNP Percy del Carpio le indicó que no 
tenía conocimiento de tal operativo, pero que a ellos les habían ganado en 
hacer dicha operación, que la tenían planeada, aduciendo que su personal 
estaba indispuesto. Asimismo dichos efectivos policiales señalaron que no 
habían visto nada, no obstante tener dicha ciudad dos accesos para su ingreso 
y salida ambos cercanos a la dependencia PNP. 
Sostiene que su hijo fue la única persona secuestrada en la Urbanización Javier 
Heraud, y que quienes ingresaron a llevarse a su hijo también realizaron pintas 
rojas en la pared frontal del inmueble, las que él procedió a borrar a fin de 
evitar que lo vinculen al terrorismo, pues realizaba actividades sindicales en la 
empresa de espárragos Samanco – Chimbote, donde trabajaba. Que sospecha 
de los efectivos policiales de la Policía de Investigaciones de Chimbote a cargo 
del Capitán Silva pues tres meses antes de su desaparición ingresaron a su casa 
y lo detuvieron conduciéndolo a Chimbote para luego soltarlo, y cuando los 
desconocidos ingresaron a secuestrarlo, directamente fueron a su dormitorio 
como si conociesen la casa de antemano. Afirma que antes de producirse la 
desaparición de su hijo, el policía Raúl Ramírez Verástegui le advirtió a su nuera 
que su esposo se cuide pues la policía sospechaba de él sobre un robo. 
Que vio por última vez a su hijo a las 21:30 del 02 de mayo de 1992 en su 
casa, donde le comentó que había estado tomando con un muchacho de 



 209 

Guadalupito de apellido Chenpen que era desconocido, alto, moreno, pelo 
crespo, con un polo verde que no lo dejaba y lo siguió hasta el mercado 
ubicado a tres cuadras de su casa. 
Que recientemente ha conocido a César Arnaldo Mariátegui López; indicando 
que tuvo conocimiento de la aparición de restos óseos humanos en el terreno 
de propiedad de la señora María Portella Espinoza a través de Hugo 
Marquezado quien le dijo que Mariategui López (periodista) tenía datos o 
informaciones que proporcionarle referente a su desaparecido hijo por lo cual 
obtuvo su dirección y el día 25 de septiembre de 2001 fue a su casa y juntos se 
dirigieron al terreno donde les mostró el lugar donde había dejado los restos de 
un cráneo de una persona, pero se sorprendió de que se encontraban 
destrozados, procediendo a recoger los huesos que estaban a su alcance, 
colocándolos en una bolsa plástica negra y los llevó consigo, al día siguiente le 
comentó dicho hallazgo a su abogada quien le dijo que ella lo iba a comunicar a 
los Fiscales de Lima. 

 
497. Con la declaración testimonial de Jorge Noriega Cardozo (fs. 38035/38043), 

brindada en las nuevas investigaciones donde reitera lo vertido anteriormente, 
agregando que su hijo participó en la creación y organización de la asociación 
“Campesinos sin tierra”, siendo el secretario de la misma, y el 02 de enero de 
1990 se realizó una movilización de los campesinos conductores que tenían 
posesión de pequeñas tierras y la asociación de campesinos sin tierra, 
dirigiéndose a Tambo Real a motivar un paro nacional pidiendo mejoras en el 
pago de los productos, prestamos entre otras cosas, viajando y pasando frente 
a la desmotadora del señor Fung donde había un carro de plataforma, al que le 
pidieron que los llevara pero el chofer se negó, luego apareció una camioneta 
conducida por Jaime Fung, hijo de Jorge Fung quien junto a dos personas de su 
confianza se sentaron al lado de una acequia y les apuntaron con armas de 
fuego, por lo cual su hijo Jorge cogió dos piedras y quiso abalanzarse sobre 
ellos, pero los demás dijeron “no te metas chino“, pero su hijo siguió 
acercándose, por lo cual Jaime Fung y su gente retrocedieron y se fueron, 
avisando a la policía, quienes los buscaron y los replegaron; asimismo señala 
que la gente de confianza de Fung, había dicho que éste dijo “ya sé quienes 
son los agitadores” y agregó “pero se van a joder porque yo tengo gente en 
Lima que puede ayudarme”; que, el 30 de julio de 1990 mataron a su hijo dos 
encapuchados, en su puesto de abarrotes en el mercado a las 6:30 de la 
mañana, y luego en mayo de 1992 secuestran a su hijo Jesús Noriega. 
Agrega que considera que ha sido un asunto de represalia porque su hijo Jesús 
Manfredo era uno de los que más alborotaba a los demás campesinos, era un 
luchador social. Que un vecino le comentó que el hijo de Jorge Fung había 
tenido participación en la desaparición de Jesús Manfredo y que había una 
persona de apellido Requena Sandoval que siempre estaba en la policía, quien 
tenía dos hijos en la policía que trabajaban en El Santa y él trabajaba para 
Fung. 

 
498. Con la manifestación de Alejandro Castillo Vega (fs. 34002, cuyo original corre a 

fs. 34579), brindada en la primera investigación realizada sobre estos hechos 
donde ratificó su denuncia presentada a la Fiscalía Provincial de Turno, 
indicando que el 02 de mayo de 1992 aproximadamente a las 01:30 horas en 
circunstancias que estaba durmiendo en su domicilio e irrumpieron en el mismo 
varias personas uniformadas, quienes se llevaron a su hijo que se encontraba 
tomando licor con sus amigos Armando Alva, Santiago Roque Guardia y 
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Fernando Medina, habiendo denunciado estos hechos ante la policía del Santa 
sin obtener respuesta alguna, agregando que su hijo era estudiante.  

 
499. Con la manifestación de Alejandro Castillo Vega (fs. 34020, cuyo original corre a 

fs. 34597), donde señala que es padre de Dennis Castillo Chávez, y que el 02 
de mayo mientras estaba descansando, su hijo se encontraba libando cerveza 
con algunos amigos –Fernando Medina Cano, Santiago Roque Guardia y 
Armando Alva Balta- en la puerta de su casa, cuando aproximadamente a la 
una y media de la madrugada ingresó corriendo y le  dijo que la policía había 
pateado la puerta de Pedro López Gonzáles, por lo cual salieron al patio, 
encontrando a varios policías con chompa negra, pasamontañas y botas, de los 
cuales cuatro ingresaron a su casa, buscaron entre sus cosas y luego se 
llevaron a su hijo cogiéndolo del cuello.  
Que los policías llegaron en cuatro vehículos dos camionetas rojas, una blanca y 
otra verde todas de doble cabina y se retiraron luego de haber ingresado a 
otros domicilios también. Que eran militares porque cuando venían a Chimbote 
encontraron en el túnel de Coishco a infantes de la Marina; que su hijo era 
estudiante del Tecnológico Salazar Romero, encontrándose en el último ciclo, 
no teniendo filiación política alguna. 

 
500. Con la manifestación de Alejandro Castillo Vega (fs. 33754/33759), brindada en 

las nuevas investigaciones sobre estos hechos, donde reitera lo manifestado 
anteriormente agregando que su hijo al ser secuestrado tenía 22 años de edad 
y realizaba prácticas para obtener el título en la especialidad de Química 
Industrial Pesquera y que el día de los hechos estaba en su domicilio con su 
esposa y sus tres hijos. 
Que una de las personas que apreció a uno de los secuestradores sin 
pasamontaña fue Emilia Romero Herrera; que al lado derecho de su domicilio 
se encuentra ubicada la casa de Federico Coquis Vásquez y a continuación la de 
Pedro López Gonzáles, mientras que al lado izquierdo esta la cada de Emilia 
Romero Herrera la misma que tiene una tienda y allí habían entrado a comprar 
cigarros. Que el día de los acontecimientos supo del secuestro de Pedro López 
Gonzáles y de Gilmer León Velásquez. 
Que en estos hechos habría participado la señora Rosa Elena, que es una 
policía que trabajaba en la PIP de Chimbote, quien es sindicada por la Señora 
Tolentino. Asimismo refiere que en total habrían participado unos veinte 
encapuchados en estos actos además de otros tantos que estaban en los 
techos. Que la relación entre los desaparecidos solamente era vecinal. Que 
pudo observar cuando, en grupo de cuatro o cinco, sacaban a rastras de su 
casa a Pedro López Gonzáles y lo metieron en la parte posterior de una 
camioneta roja, encontrándose a diez metros de allí, señalando que en ese 
mismo vehículo fue introducido su hijo. Igualmente señala que Gilmer León fue 
detenido cuando pasaba en su bicicleta y lo subieron a una de las camionetas. 
Finalmente indica que sospecha que los autores del secuestro y posterior 
desaparición fueron los miembros del denominado “Grupo Colina”. 

 
501. Con la declaración testimonial de Alejandro Castillo Vega (fs. 38178/38185) 

donde reitera lo señalado anteriormente. 
 
502. Con la manifestación de Hormecinda Velásquez viuda de León (fs. 34007, cuyo 

original corre a fs. 34584), brindada en la primera investigación realizada sobre 
estos hechos donde ratificó su denuncia presentada ante el Fiscal de Turno el 
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02 de mayo de 1992, indicando que es la madre de Gilmar León Velásquez 
quien fuera interceptado a media cuadra de su domicilio cuando llegaba 
manejando su bicicleta a las 00:30 horas, indicando que su hijo se dedicaba a 
la agricultura en una chacra que tenía en la Cooperativa La Huaca y no 
pertenece a ningún partido político.  

 
503. Con la manifestación de Hormecinda Velásquez viuda de León (fs. 34021, cuyo 

original corre a fs. 34598), en la cual reitera lo anterior y precisa que el 02 de 
mayo su hijo se fue a una fiesta en el Mercado de Santa, y a la medianoche 
cuando regresaba fue detenido por policías en un carro y se lo habían llevado, 
habiéndolo maltratado previamente. Que su hijo era agricultor y no tenía 
afiliación política o partidaria alguna. 

 
504. Con la manifestación de Hormecinda Velásquez viuda de León (fs. 34057 cuyo 

original corre a fs. 34634) donde señala que se reunió con el Mayor Percy del 
Carpio Tello quien le manifestó que el operativo no lo había realizado por falta 
de personal, pues el día anterior habían estado libando licor, y que al retirarse 
el citado oficial llamó aparte a su abogado y le dijo que además de Pepe 
Noriega habían tres inculpados más, lo que se evidenciaba que conocía su 
paradero. 

 
505. Con la manifestación de Hormecinda Velásquez viuda de León (fs. 

33760/33764), en el nuevo proceso judicial, donde reitera lo manifestado con 
anterioridad e indica que conoció a Pedro Pablo López Gonzáles, Dennis Atilio 
Castillo Chávez y Federico Coquis Vásquez por ser sus vecinos; que su hijo se 
dedicaba a la agricultura desde que falleció su padre en 1986. Indica que el 02 
de mayo de 1992 su hijo había salido a las seis de la tarde a una pollada en la 
Plaza Santa en su bicicleta y cuando retornada aproximadamente a las 01:30 
horas fue interceptado a una cuadra de su casa por personas de porte militar 
con pasamontañas los que estaban a bordo de cuatro camionetas, una de color 
plomo, dos rojas y una blanca las que pudo observar desde su ventana, 
asimismo indica que fue su vecina (Esther Campos) quien le tocó la puerta y le 
dijo que se estaban llevando a su hijo en una camioneta unas personas con los 
rostros cubiertos y de porte militar, quienes portaban armamento largo, a quien 
lo habían subido a una de las camionetas, dejando la bicicleta tirada por el 
suelo. Que al momento de su desaparición su hijo vestía un pantalón jean azul, 
camisa celeste, casaca marrón de corduroy, zapatillas blancas y portaba un 
llavero con cuatro llaves de su casa, que se ubica en el Asentamiento Humano 
La Huaca en el distrito del Santa. 
Que al día siguiente salió con dirección a Chimbote a fin de averiguar en la 
Policía Nacional ex PIP, quienes le dijeron que no habían realizado tal operativo, 
aun cuando tenían previsto realizarlo, igualmente fue a la Marina y le 
informaron que no había llegado nadie, luego fueron a la Comisaría PNP “21 de 
abril”, en donde le dijeron que no habían realizado ningún operativo, luego de 
lo cual se dirigió a la sede de la Policía Nacional para presentar la respectiva 
denuncia sobre el hecho. 
Que presume que Vladimiro Montesinos Torres tuvo participación en estos 
hechos en su calidad de Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Que su hijo 
nunca estuvo comprometido en hechos ilícitos, ni ha sido detenido 
policialmente. Asimismo indica que la estación 17 de SIDERPERÚ esta ubicada a 
tres cuadras de su casa, y que el día de los hechos no escuchó que de allí se 
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hayan efectuado disparos, sino que los disparos fueron realizados por los 
secuestradores. 

 
506. Con la declaración testimonial de Hormecinda Velásquez viuda de León (fs. 

38186/38190), en la cual reitera lo manifestado en su declaración anterior, 
precisando que su hijo sólo tenía veintidós años cuando fue secuestrado y que 
nunca participó en cuestiones políticas. Refiere que en el momento de los 
hechos mientras su hijo retornaba a casa en su bicicleta paso al lado de donde 
estaba un muchacho detenido por el cuello, y los que lo tenían sujeto al verlo lo 
bajaron de su bicicleta, le pegaron y lo aventaron encima de la camioneta. Que 
no ingresaron a su domicilio ni lo registraron, solamente se llevaron a su hijo de 
la calle. 

 
507. Con la manifestación de Paula Peregrina Flores Dionisio (fs. 34003, cuyo 

original corre a fs. 34580) brindada en la primigenia investigación realizada 
donde señaló ser la conviviente del desaparecido Jesús Noriega Ríos ratificando 
los hechos relatados en su denuncia, indicando que quienes ingresaron a su 
domicilio se llevaron dinero de su bodega, que era donde trabajaba junto con 
su esposo.  

 
508. Con la manifestación de Paula Peregrina Flores Dionisio (fs. 34018, cuyo 

original corre a fs. 34595), en la cual ratificó su denuncia presentada ante el 
Fiscal de Turno el 02 de mayo de 1992, señalando que en dicha madrugada 
estaba descansando en su domicilio junto a su esposo y sus cuatro hijos, 
cuando repentinamente sintió un fuerte golpe en la puerta, el mismo que 
rompió la parte inferior de la misma, habiendo ingresado cuatro o cinco 
personas uniformadas con chompa color azul marino oscuro, pantalón color 
verde, botas, pasamontañas y armadas con metralletas, usando reflectores 
grandes, quienes los amenazaron; que, entre los que entraron a su casa estuvo 
un hombre vestido deportivamente, con casaca color celeste o turquesa, con 
rayas blancas, que tenía bigote medio agringado, amplio, cara ovalada, de mas 
o menos cuarenta años, de regular estatura, siendo el último que salió de su 
casa. 
Que pudo observar una camioneta blanca o crema de doble cabina, 
percatándose que dentro de ella había varias personas, siendo ingresada a su 
domicilio y que posteriormente se enteró que a su esposo lo golpearon y a viva 
fuerza lo subieron a la camioneta. Que su esposo no pertenecía a ningún 
partido político. 

 
509. Con la manifestación de Paula Peregrina Flores Dionisio (fs. 33765/33771), 

brindada en la nueva investigación de estos hechos, donde reitera lo 
manifestado anteriormente y precisa que el 01 de mayo de 1992 su esposo se 
dirigió en la tarde al domicilio de su hermano Jaime Noriega Ríos, y retornó al 
amanecer del 02 de mayo de 1992 a las 00:15 horas, cuando desconocidos 
llegaron a destrozar la puerta, habiendo ellos salido a ver y luego de encender 
la luz de la sala, observaron a varias personas encapuchadas con 
pasamontañas, chompas azul marino, pantalón verde petróleo y armas grandes 
entre quienes había un trigueño con la cara descubierta, sujetándolo entre 
cuatro o seis para llevárselo; luego ingresó otro con un reflector rebuscaron la 
casa, impidiendo en todo momento que ella salga. El último individuo que vio 
salir de su domicilio vestía un buzo completo color celeste turquesa con rayas 
blancas, zapatillas blancas y tenia amarrada una pañoleta a la cabeza con la 
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cara descubierta, pudiendo verle la cara, advirtiendo que tenía bigotes 
agringados, la cara larga y de contextura normal, y había otro individuo sin 
pasamontañas que estaba vestido como los demás, que era de contextura 
gruesa, trigueño, sin bigotes, portando un arma en el hombro derecho, 
indicando que si se le mostrase una fotografía podría reconocerlo. 
Que luego al salir pudo ver una camioneta blanca doble cabina y bastantes 
personas que le ordenaron cerrar la puerta de su casa con palabras soeces. 
Luego de ello se dirigió junto con su suegro y otros familiares de los demás 
desaparecidos a la Comisaría del Santa a denunciar estos hechos, donde les 
dijeron que vuelvan al día siguiente. Que su esposo al momento de ser 
secuestrado únicamente llevaba puesta su ropa interior, habiendo, los 
secuestradores, realizado pintas rojas en el frontis de su casa con lemas 
subversivos. 
Que de los otros desaparecidos del distrito del Santa conoce a los Tarazona y a 
los Barrientos pues son vecinos, asimismo que entre ellos y su esposo solo 
había una relación de amistad no muy cercana. Que ella trabajó en el Consorcio 
Pesquero Carolina de Coishco y que con anterioridad al año 1992 su cuñado 
Eduardo Noriega Ríos fue asesinado por tres desconocidos en su puesto del 
mercado, no sabiendo detalles de cómo fue enterrado pues no asistió a sus 
exequias, sino solo su esposo quien no le comentó nada; que quince o veinte 
días antes de su secuestro el policía de apellido Ramirez le advirtió a su esposo 
que iba a haber una batida y que tenga mucho cuidado. 

 
510. Con la declaración testimonial de Paula Peregrina Flores Dionisio (fs. 

38079/38086) en la cual reitera su versión anteriormente señalada. 
 
511. Con la manifestación de Apolonia Sánchez de López (fs. 33772/33777), quien 

señala ser esposa del desaparecido Pedro Pablo López Gonzáles, ambos 
pobladores de La Huaca – distrito del Santa (Ancash), y que conoce a los 
también desaparecidos Dennis Castillo, Gilmar León y Federico Coquis por ser 
sus vecinos, indicando que su esposo se dedicaba a la chacra realizando labores 
agrícolas.  
Que el día 01 de mayo de 1992 aproximadamente a las 21:00 horas fue a 
descansar con su esposo y aproximadamente a las 23:30 sintieron que de un 
patadón tiraron las puertas de su sala y del callejón, apreciando que ingresaron 
cuatro personas vestidas de pantalón verde, chompa azul marino con cuello 
Jorge Chávez, pasamontañas y armas largas (como metralletas), quienes les 
ordenaron salir de su dormitorio y les preguntaban “¿donde están los 
terroristas?”, luego se llevaron a su esposo al patio y lo tuvieron boca abajo; 
después ella salió hacia la calle y observó que habían cuatro carros tipo 
camioneta en fila frente a su domicilio, momentos en los que una mujer la 
empujó hacia dentro y le ordenó echarse en el suelo, junto a sus hijos, 
cubriéndola con una colcha verde de hilo delgado; viendo que uno de los 
sujetos tenía la parte inferior del pantalón pintado de rojo y botas, no llegando 
a observar ningún rostro, luego de lo cual escuchó que decían “amárrenlo con 
soga y súbanlo para irnos”. Que su esposo solo llevaba puesta su ropa interior y 
ha escuchado a sus vecinos señalar que Leonor La Rosa Bustamante estuvo 
entre los secuestradores. 
Que, los secuestradores también han efectuado pintas subversivas de color rojo 
en la parte frontal de su casa y que en su barrio (La Huaca) fueron cuatro las 
víctimas de secuestro: su esposo, Gilmar León, Dennis Castillo y Federico 
Kolqui, quienes residían en la misma cuadra; que los secuestradores ingresaron 
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también en la casa de Isidoro y Adriana Romero, no llevándose a nadie de allí y 
que en 1990 hubo un atentado terrorista en agravio de la Planta de SIDERPERU 
ubicado en el Asentamiento Humano La Huaca.  

 
512. Con la testimonial de Apolonia Sánchez de López (fs. 38212/38218), en la cual 

reitera lo manifestado anteriormente. 
 
513. Con la manifestación de Luz María Soles Hernández (fs. 34030 cuyo original 

corre a fs. 34607), brindada en las primeras investigaciones, donde indica que 
el 02 de mayo de 1992 escuchó un disparo a las 00:30 horas 
aproximadamente, por lo cual salió a mirar por la ventana de su casa y vio que 
jalaban a Gilmar Castillo Chávez, a quien tiraron al piso y luego golpearon en la 
puerta de su casa, y luego vio a Dennis Castillo Chávez a quien también 
sacaron de su casa; igualmente apreció que había una camioneta en la que 
estaban sentados varios hombres vestidos con ropa de policías y con 
pasamontañas. Luego uno de ellos la vio, la insultó y le dijo que cierre su 
ventana; que según su hermano fueron cuatro camionetas y se fueron en 
dirección al Santa.  

 
514. Con la manifestación de Luz María Soles Hernández (fs. 33778/33780), 

brindada en las recientes investigaciones, donde indica que el 02 de mayo de 
1992 pensaba ir a una reunión en la casa de Dennis Castillo quien era su 
vecino, pero se quedó dormida, siendo despertada por el sonido de carros, por 
lo cual se acercó a la ventana y pudo ver que habían soldados de la Marina en 
toda la cuadra y el que estaban cerca a su ventana luego de tratarla con 
palabras soeces le ordenó se meta a su casa o sino moría, por lo que se retiró 
pero de manera sigilosa volvió a acercarse a la ventana, observando que los 
militares se encontraban incluso en los techos de las casas, siendo allí que vio 
que su vecino Gilmar León Velásquez, que venía en su bicicleta fue intervenido 
y una vez que lo identificaron por sus documentos como León, lo golpearon y lo 
amarraron frente a su ventana, igualmente al cabo de unos momentos vio que 
Dennis Castillo era sacado de su domicilio amarrado, quien vestía camisa crema 
y pantalón beige o mostaza, quien al igual que Federico Coquis también estaba 
amarrado, siendo ambos subidos a una camioneta, mientras que Gilmar León 
fue subido en otra camioneta con circulina y se los llevaron con dirección al 
Santa, habiendo durado toda esta “operación“ alrededor de 20 minutos. 

515. Que los identifica como miembros de la Marina, porque su hermano realizó 
Servicio Militar en dicha dependencia y utilizaba el mismo uniforme, no 
habiendo observado a ningún individuo vestido de manera distinta. Que Gilmar 
León Velásquez se dedicaba a labores agrícolas y Dennis Castillo Chávez era 
estudiante de un Instituto Superior. 
Que fueron aproximadamente 20 efectivos de la Marina y utilizaron cuatro 
vehículos los que eran doble cabina (camionetas) una de ellas de color rojo e 
incluso una de ellas se atascó en la acequia cercana a la cuadra donde reside. 
Indica de igual modo que los mismos militares fueron quienes realizaron las 
pintas subversivas en el frontis de los domicilios de Federico Coquis y Pedro 
López y que se retiraron entre la 01:00 y 01:30 horas del 02 de mayo de 1992.  

 
516. Con la declaración testimonial de Luz María Soles Hernández (fs. 38206/38211), 

donde reitera su versión anteriormente proporcionada. 
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517. Con la manifestación de Fernando Antonio Medina Vera (fs. 33781/33783), 
quien señala ser agricultor y que el 02 de mayo de 1992 estuvo libando licor 
con Dennis Castillo y otras personas en casa de aquel, momentos en los que vio 
pasar dos vehículos (camionetas 4x4 al parecer nuevas) y en su interior iban 
personas encapuchadas con armas largas en un número de 10, luego vio que 
aparecía tras de este otro vehículo del cual solo alcanzó a ver la luz de sus 
faros, por lo cual su amiga Esther Campos se retiró a su domicilio y otro amigo 
que trabajaba de vigilante también se retiró a su lugar de labores y los otros 
cuatro amigos ingresaron a la casa de Dennis Castillo, habiendo el declarante 
salido por la puerta trasera y se escondió en los maizales por temor, y que 
luego de un lapso aproximado de diez a quince minutos retornó, enterándose 
que se habían llevado a Dennis Castillo.  
Que los que llegaron en las camionetas estaban con capuchas negras y 
chompas negras, no habiendo podido observar los pantalones que llevaban. 
Indica que se escondió por temor a que lo detengan, le quiten sus documentos 
y lo hagan marchar, pues había escuchado el comentario de que iban a volar la 
bomba de SIDERPERU. 

 
518. Con la manifestación de Pedro Santiago Roque Guardia (fs. 34028 cuyo original 

corre a fs. 34605), brindada en la primigenia investigación, donde señala que la 
madrugada del 02 de mayo de 1992 se encontraba libando licor en casa de 
Alejandro Castillo Vega, junto con Dennis Castillo, Alejandro Castillo, Armando 
Alva y un menor de edad, cuando ingresaron cuatro personas con 
pasamontañas y chompas negras, ordenándoles se pongan contra la pared y 
con las manos arriba, registrándolos y llevándose a Dennis Castillo Chávez a la 
calle y a los demás los metieron a un cuarto de la citada casa.  

 
519. Con la manifestación de Pedro Santiago Roque Guardia (fs. 33784/33786), 

brindada en el proceso judicial reciente, donde señala que el 01 de mayo de 
1992 había estado libando licor en el distrito de Santa, habiéndose dirigido 
luego a su domicilio como a las 20:30 o 21:00 horas, llegando a pasar por la 
casa de Dennis Castillo quien se encontraba libando licor igualmente por lo cual 
se acercó a dicha vivienda para seguir tomando aunque de vez en cuando salía 
al exterior, que pasada la media noche irrumpieron en el domicilio de Dennis 
Castillo tres militares que tenían pasamontañas y estaban premunidos con 
armas largas, quienes los colocaron contra la pared y mientras uno los 
custodiaba el otro registraba la casa y al terminar de registrar comenzaron a 
mirarles las caras identificando a Dennis Castillo a quien condujeron afuera y a 
los demás los metieron en una habitación. 
Que en la casa de Dennis Castillo estaban bebiendo por el cumpleaños de 
Fernando Medina y en compañía de Armando Alva Balta; que Dennis Castillo 
estudiaba en un Instituto Superior Tecnológico en Chimbote, por su parte el 
declarante se dedica a la agricultura en los terrenos de sus padres en “La 
Huaca”, que quienes irrumpieron en la  casa de Dennis Castillo vestían chompa 
negra, pasamontañas, siendo de aproximadamente un metro setenta de alto y 
portando armas largas. 

 
520. Con la copia certificada de la manifestación de Emilia Romero Herrera (fs. 

34027 cuyo original corre a fs. 34604), quien indica que el 02 de mayo de 1992 
estaba atendiendo su negocio, vendiendo cerveza, estando su esposo libando 
licor con algunos vecinos, y además era cumpleaños de Fernando Medina Vera, 
quien estaba bebiendo con Dennis Castillo, Santiago Roque y Armando Alva en 
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la puerta de Dennis Castillo, circunstancias en las que ingresó a su tienda María 
Esther Campos Cristóbal indicándole que venía la ronda y acto seguido 
ingresaron varios sujetos, entre ocho o diez, todos uniformados de color 
oscuro, armados, con pasamontañas, logrando ver que uno tenía un 
pasamontañas con rayas roas con fondo negro, haciéndolos a un lado, 
procediendo a registrar todo su inmueble, y cuando salió su padre de su 
dormitorio uno le apuntó con el arma y una mujer le levantó la cara y otro le 
alumbró, habiendo otro dicho “él no es”. 

 
521. Con la manifestación de Emilia Romero Herrera (fs. 34027 cuyo original corre a 

fs. 34604), rendida en las investigaciones realizadas inicialmente, donde indica 
que el 02 de mayo de 1992 estaba atendiendo su negocio (vendiendo cerveza), 
estando su esposo libando licor con algunos vecinos, y además de ello era 
cumpleaños de Fernando Medina Vera, quien estaba bebiendo con Dennis 
Castillo, Santiago Roque y Armando Alva en la puerta de la casa del primero, 
circunstancias en las que ingresó a su tienda María Esther Campos Cristóbal 
indicándole que venía la ronda y acto seguido ingresaron varios sujetos, entre 
ocho o diez, todos uniformados de color oscuro, armados, con pasamontañas, 
logrando ver que uno tenía un pasamontañas con rayas rojas con fondo negro, 
los que haciéndolos a un lado, procediendo a registrar todo su inmueble, y 
cuando salió su padre de su dormitorio uno le apuntó con el arma y una mujer 
le levanto la cara y otro le alumbro, habiendo otro dicho “el no es”. 

 
522. Con la manifestación de Emilia Romero Herrera (fs. 33787/33789), en la nueva 

investigación respecto a estos hechos, quien refiere ser propietaria de una 
tiendita que funciona en su casa, indicando que el 01 de mayo de 1992 llegaron 
a su tienda tres vigilantes de la Sub Estación de SIDERPERU a tomar licor y 
pasada la media noche uno de ellos se retiró primero y seguidamente se 
escucharon ruido de motores de vehículos por lo que los demás se retiraron 
velozmente pensando que eran sus jefes que venían a controlarlos; luego de 
ello siete militares irrumpieron en su tienda quienes vestían uniforme color 
verde, chompa con cuello “Jorge Chávez” y pasamontañas, botas y armamento 
largo, los que ingresaron a su domicilio como si estuvieran buscando a alguien, 
obligándola a ella, a su menor hijo, a su hermana Adriana Romero y a su amiga 
Esther Campos a pararse frente a la pared, igualmente sus padres fueron 
retenidos en su habitación e incluso cuando su padre salió de su dormitorio, al 
escuchar la bulla, fue sujetado por uno de los militares que lo alumbró con una 
linterna y dijeron “El no es”; luego de ello les dijeron que no los miren ni salgan 
fuera, habiendo estado dichos militares en la casa alrededor de quince minutos. 
Que logró identificar cuatro vehículos tipo camioneta doble cabina, pero no 
pudo apreciar los colores por lo oscuro de la calle; que los secuestradores eran 
altos de porte atlético, el que hablaba era el mayor del grupo y tendría unos 
cincuenta años o al menos parecía tenerlos y no era muy alto como los demás y 
era de mayor contextura. 

 
523. Con la manifestación de Adriana Romero Herrera (fs. 33790/33792), quien 

refiere tener una pequeña bodega en el Asentamiento Humano “La Huaca” en 
el Santa y que 01 de mayo de 1992 se encontraba conversando con el 
supervisor y tres vigilantes de la Empresa SIDERPERU desde las 22:00 horas 
aproximadamente, luego, siendo aproximadamente las 01:00 horas del 02 de 
mayo pasó una camioneta doble cabina, seguida por otra camioneta la cual 
quedó atascada en la acequia y sus ocupantes bajaron y empujaron el vehículo 
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para que salga del atolladero, en esa circunstancia observó a unos 
encapuchados, entre los cuales habían dos con el rostro descubierto, los 
mismos que eran de tez blanca, altos, armados con armamento largo, usando 
uniforme militar de color verde, algunos con chompas negras, pantalones 
oscuros, botas militares de color negro, quienes ingresaron a su domicilio y lo 
revisaron, uno de ellos (una mujer) le alumbró la cara con una linterna a su 
padre y dijo que no era la persona que estaba buscando, luego los hicieron 
mirar la pared y se retiraron cerrando la puerta. Luego de ello se asomó por la 
ventana logrando observar que habían cuatro vehículos camionetas doble 
cabina, al parecer nuevos, con lunas polarizadas, no pudiendo distinguir el color 
por la oscuridad, quienes luego se retiraron en dirección hacia el Santa. Que 
ese día dichos militares se llevaron a Dennis Castillo, Pedro López, Federico 
Coquis y a Gilmer León, y al retirarse los secuestradores realizaron pintas en 
alusivas a la hoz y el martillo en la casa de Pedro López. 

 
524. Con la declaración testimonial de Adriana Romero Herrera (fs. 38241/38247) 

donde reitera lo expuesto anteriormente. 
 
525. Con la manifestación de Armando Alfonso Alva Balta (fs. 33793/33796), quien 

refiere que el 01 de mayo de 1992 estuvo libando licor en su casa (contigua a 
la vivienda de Dennis Castillo), y que al salir a miccionar a la calle fue invitado 
por Dennis Fernando Medina y Santiago Roque, para beber juntos pues estaban 
celebrando el cumpleaños de Fernando Medina, por lo cual se sentó junto a 
ellos en la puerta de la casa de Dennis Castillo, luego de un tiempo, pasada la 
media noche se presentaron tres camionetas e incluso una de ellas se atascó en 
la acequia ubicada al final de la calle y Dennis Castillo dijo “la batida” y tanto él 
como Fernando y Santiago corrieron hacia adentro de la casa, mientras que él 
permaneció en la sala, luego ingresaron tres personas uniformadas que vestían 
chompa negra cuello jorge chávez, pasamontañas, pantalón camuflado, botas y 
con armas, quienes pasaron directamente al fondo de la casa, percatándose 
que habían forcejeos y que Dennis decía que dejen a su padre y que lo lleven a 
él, al cabo de unos instantes, Dennis fue conducido al exterior de la casa y es 
allí que los uniformados se percatan de su presencia y con términos soeces le 
preguntan que hace allí, luego de lo cual se retiran. Refiere que Fernando 
Medina se escapó por la parte posterior del inmueble internándose en una 
plantación de maíz.  

526. Que el número de individuos que incursionó ese día en su barrio fue alrededor 
de quince personas uniformadas y armadas que llegaron a bordo de tres 
camionetas doble cabina, nuevas, una de color rojo, otra de color blanco y otra 
de color oscuro, no apreciando que alguna haya tenido circulina, los mismos 
que luego se dirigieron hacia el Santa, indicando que aparentemente eran 
militares, pero no puede precisar de que unidad o base hayan sido. 

 
527. Con la manifestación de Lucy Idania Tolentino Barboza (fs. 24009, cuyo original 

corre a fs. 34586), rendida en la primera investigación realizada sobre estos 
hechos, quien indica que el 02 de mayo de 1992, a las 00:30 horas un grupo de 
20 personas ingresaron violentamente a su domicilio por la puesta lateral no 
preguntando por ninguna persona en particular, y luego de tres minutos se 
retiraron. Que estaban vestidos con pantalón verde oscuro, botas, chompas 
negras, y todos usaban pasamontaña que les cubría el rostro, salvo uno de 
ellos que era el que los alumbraba con un reflector quie n era de contextura 
gruesa, cara redonda, nariz ganchuda, cabellos lacios, vestido con buzo 
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impermeable color turquesa con rayas blancas en las mangas y usaba lentes 
blancos.  

 
528. Con la manifestación de Lucy Idania Tolentino Barboza (fs. 33796/33799, 

continuada a fs. 34896), rendida en las nuevas investigaciones donde relata 
que en el 02 de mayo de 1992 residía en la manzana G, lote 15 de Javier 
Heraud, y que se encontraba durmiendo con sus dos hijos, cuando de repente a 
la 01:30 horas comenzaron a golpear su puerta metálica, lo que la despertó y le 
hizo correr hacia el ambiente que estaba ocupado por Felícita Quintana 
Montalvo, quien ocupaba un espacio en su terreno, el mismo que también tenía 
salida a la calle a través de una puerta de calamina que fue derribada las 
personas uniformadas, quienes ingresaron pudiendo observar que uno de ellos 
estaba con buzo térmico color turquesa con rayas blancas, entre 1.75 y 1.80 de 
altura, de unos 38 años de edad, nariz aguileña, con un diente de oro, de 
contextura gruesa, tez clara, trinchudo y el cabello en la parte frontal estaba 
recortado y se le caía hacia la cara; este mismo se encontraba acompañado por 
dos mujeres, una de ellas que también estaba uniformada y con pasamontañas 
quien se dirigió donde estaban los hijos de su vecina y la otra mujer se quedó 
con el de buzo y tenía el pelo largo que sobresalía el pasamontaña casi hasta la 
mitad de la espalda; luego, los echaron al piso para evitar que vean lo que 
hacían, sin embargo aproximadamente diez uniformados fueron hacia su 
vivienda y rebuscaron todo e incluso se robaron la compresora de su esposo, 
paralelamente otros uniformados los vigilaban y la mujer con palabras soeces le 
decía que hiciera callar a sus hijos, mientras que el de buzo con un reflector 
alumbraba la cara de los hijos de la señora Felícita y la mujer de pelo largo le 
decía que no eran pues al parecer estaban buscando a alguna persona en 
particular, por lo cual luego de diez a quince minutos se retiraron. 
Que logró reconocer por la voz que una de las mujeres que estaban 
uniformadas y con pasamontañas y que ingreso a su domicilio era un tal Rosa 
Elena quien trabajaba en la Sanidad de la Policía, y el individuo vestido con 
buzo turquesa según referencias de una vecina (“mami Medina”) podría ser el 
Capitán PIP Ángeles a quien ella había visto el 01 de mayo de 1992 en una 
fiesta en el Mercado Central de Santa, acompañado de la anteriormente 
nombrada, con la cual la declarante había tenido problemas judiciales respecto 
a la titularidad del inmueble que fuera allanado por los desconocidos. 
Que, según referencias de los vecinos los vehículos que utilizaron los 
secuestradores fueron tres camionetas una verde de la PIP, otra roja doble 
cabina de la fábrica “Carolina” y al parecer la tercera también era roja. Que los 
delincuentes no conversaban entre sí, sino que el de buzo los dirigía por señas 
y lo poco que hablaban era para decirle que no lo mirasen y que se callen. Que 
cuando fueron a denunciar estos hechos a la comisaría juntamente con Paulina 
Flores, el vigilante de ésta les dijo que regresen mas tarde pues no había 
personal para que los atienda, por lo cual recién a las 9 de la mañana pudieron 
registrar su denuncia. Indica que en 1991 los terroristas quemaron una fábrica 
algodonera que según dice la gente los dueños de esta, eran familiares del 
entonces General EP Nicolás de Bari Hermoza Ríos. 

 
529. Con la manifestación de María Esther Campos Cristóbal (fs. 34029 cuyo original 

corre a fs. 34606), rendida en las primeras investigaciones realizadas sobre 
estos hechos, donde señala que el 02 de mayo de 1992, siendo media noche se 
acercó a comprar una gaseosa a la tienda cercana a su casa y al salir apreció 
que ingresaban dos carros tipo camioneta doble cabina, uno blanco y otro rojo, 
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por lo que regresó a la tienda, y en ese instante ingresaron a dicho 
establecimiento un promedio de diez personas, quienes vestían uniformes como 
los de la Policía Nacional, con pasamontañas y armados, ordenándoles que se 
pongan en pie y contra la pared, apagaron la luz y registraron la casa, luego de 
registrar varios domicilios se retiraron, y al salir ella apreció la bicicleta de 
Gilmar León tirada en la calle, por lo cual corrió a avisarles a sus familiares. 
Asimismo señala que entre las personas que ingresaron a su localidad había 
una mujer que hablaba desde la calle y afirmaba “ahí vive, en la esquina, ahí 
vive”, al parecer refiriéndose a la casa de Pedro López Gonzáles.  

 
530. Con la manifestación de María Esther Campos Cristóbal (fs. 33800/33803), 

brindada en las investigaciones recientemente realizadas, donde indica que el 
día 01 de mayo de 1992 mientras estaba viendo una película en la televisión, 
en compañía de su madre, vio que la tienda de la señora Emilia Romero estaba 
abierta, motivo por el cual le dijo a su madre que iba a comprar una gaseosa y 
al salir pudo observar que en la puerta de la casa de Alejandro Castillo se 
encontraban bebiendo Dennis Castillo, Fernando Medina, Santiago Roque y 
Armando Alva, los mismos que estaban celebrando el cumpleaños de Fernando 
a quien conocía como “pollo”, al entrar a la tienda pudo observar a tres 
vigilantes de SIDER PERU, quienes estaban conversando con la dueña de la 
tienda y libando licor, solicitándole le venda una gaseosa, y al salir pudo 
observar que ingresaban a alta velocidad cuatro vehículos, el tercero de los 
cuales se quedó atascado en la acequia, y en ese momento pudo ver que los 
ocupantes que iban en la parte posterior, saltaron del vehículo. Es allí que 
retorna a la tienda y les dice a los vigilantes: “la ronda, la ronda”, por lo que 
ellos salieron corriendo y se dirigieron a SIDERPERU, y a los pocos segundos, a 
la tienda ingresó un gran número de personas encapuchadas con armamento 
largo, que tenían uniformes con manchas verdes y negras, quienes les dijeron 
“péguense a la pared”, estando juntamente con la señora Adriana, la señora 
Emilia, su mamá, su papá, sus menores hijos y la declarante, permaneciendo 
allí, mientras un hombre con armamento las cuidaba, luego de unos minutos 
escuchó que salían los vehículos, por lo cual salieron de la tienda y vieron que 
sus vecinos estaban fuera de sus casas y se comentaba que se habían llevado a 
Pedro López, Dennis Castillo y a Gilmar León, posteriormente se enteraron que 
también se habían llevado a Federico Coquis. 
Que eran cuatro vehículos de doble cabina, camionetas con lunas polarizadas 
porque no se veía su interior, dos de color oscuro, otra de color rojo y otra al 
parecer celeste, observando que de una de ellas bajaron aproximadamente diez 
personas. Que quienes ingresaron a la casa de la señora Adriana Romero 
fueron aproximadamente diez, los que estaban con uniformes camuflados y 
usaban botas militares, con pasamontañas de colores (rojo, verde y negro). 
Asimismo indica que tenían armas colgadas en sus hombros, las que eran 
largas, de color negro con las cuales les apuntaban. Que no conoce al “grupo 
Colina”, ni tiene idea quien sea responsable de estos hechos. 

 
531. Con la declaración testimonial de María Esther Campos Cristóbal (fs. 

38219/38224), donde reitera su versión brindada con anterioridad, precisando 
que en el momento en que ingresaron los sujetos armados y con indumentaria 
militar escuchó una voz femenina que decía: “allí no es, es en la otra puerta”, 
esto cuando ingresaron los hombres a la tienda en que ella se encontraba. 
Asimismo indica que aparte del grupo que ingresó a su domicilio hubo otro 
grupo de encapuchados que ingresaba a otros domicilios. 
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532. Con la manifestación de Miguel Angel Solar Anticona (fs. 33804/33806), 

brindada quien refiere que trabajaba como chofer del volquete de la 
Municipalidad del Santa y que el 01 de mayo 1992 participó en una actividad en 
San Pedro (Pacasmayo) juntamente con un equipo de fulbito y voley, de donde 
volvieron a bordo del volquete que conducía, el cual dejó en la Municipalidad 
pasada la medianoche, dirigiéndose luego a su domicilio por la calle Marañón y 
al dar la vuelta por la Calle Yavarí circunstancialmente se cruzó con tres 
camionetas, al parecer una roja, otra blanca, no recordando el color de la otra, 
sin prestarle mayor atención y prosiguiendo su camino, pero al estar entre las 
calles Amargura y 9 de octubre nuevamente aparecieron las camionetas de las 
que bajaron unas 15 personas entre las calles Mariátegui y 9 de octubre los que 
vestían uniformes como ranger, algunos de los cuales usaban chompa color 
negro tipo Jorge Chávez y no todos estaban armados, algunos de los cuales se 
treparon al inmueble de la manzana G lote 15, donde actualmente funciona un 
mercado y fue allí que uno de los uniformados se percató de su presencia y con 
palabras soeces le ordenó se tire al piso, pero como seguía observando lo 
obligaron a voltearse hacia el lado opuesto, posteriormente escuchó que 
algunos de ellos se desplazaban a ambos extremos de la calle Amargura y un 
tercero se le acercó y pregunto que hacía y lo golpeó con su arma, luego de 
diez minutos se retiraron por las calles de Javier Heraud para salir luego a la 
Panamericana.  
Que la desaparición de los nueve pobladores, según comentarios en su 
comunidad, se debía a su ideología comunista, indicando que al hermano de 
Jesús Manfredo Noriega Ríos, conocido como “Yayo”, quien fuera ultimado en 
su puesto de abastos en el Mercado del Santa, al momento de ser trasladado al 
cementerio le colocaron una bandera roja con la hoz y el martillo, pero no le 
consta, agregando que entre 1991 y 1992 delincuentes terroristas marchaban 
por Javier Heraud pero nunca los ha visto personalmente. 

 
533. Con la manifestación de Miguel Angel Solar Anticona (fs. 34890/34893), y su 

declaración testimonial (fs. 38234/38240), donde reitera lo vertido 
anteriormente. 

 
534. Con la manifestación de María Esther Barrientos Velásquez (fs. 33807/33810) , 

quien refiere ser hermana de los desaparecidos Jesús Roberto y Carlos Alberto 
Barrientos Velásquez, indicando que el 02 de mayo de 1992 se encontraba 
durmiendo en el ambiente final de su casa, pues hacía unos ocho días había 
dado a luz, momentos en los que escuchó bulla, gritos y gente que corría, por 
lo cual se levantó y abrió la puerta de su cuarto, momento en el que pudo ver 
que varias personas con pasamontañas corrían por el pasadizo hacia su cuarto 
y de inmediato le apuntaron con sus armas y con palabras soeces le indicaron 
se tire al piso y que no haga bulla, ni diga nada, acatando las órdenes no 
pudiendo hacer nada pues uno de ellos la tenía inmovilizada con uno de sus 
pies en su espalda, escuchando desde allí que continuaba la bulla y los gritos 
en el ambiente de la sala de su casa; que luego de 15 minutos su vigilante se 
retiró y entonces se levantó ella y salió hacia la sala donde encontró a su madre 
que sangraba de la frente producto de un golpe que le habían dado los que 
irrumpieron en su casa, y llorando le dijo que se habían llevado a sus 
hermanos, habiendo salido y escuchado que su hermana corría y gritaba 
pidiendo ayuda, pero no pudo apreciar directamente a quienes ingresaron 
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violentamente en su domicilio, presumiendo que sean militares pues utilizaban 
indumentaria semejante a éstos.  
Que entre los que ingresaron a su domicilio solo pudo escuchar que uno de 
ellos llamó a otro “tigre”, pero no escuchó otro diá logo. Que juntamente con su 
madre se dirigieron a la comisaría de Santa donde encontraron a familiares de 
los demás desaparecidos; inmediatamente después, su madre y su hermana 
Maribel se dirigieron hacia Chimbote, pues en la comisaría no les daban razón 
del paradero de sus hermanos, pero en el camino el paso les fue impedido en el 
túnel de Coischco por personal de la Marina, siendo más o menos entre las 
03:00 y las 04:00 horas, retornando a su casa, por lo cual recién a las 06:00 
horas pudieron enrrumbar hacia Chimbote nuevamente. 
Que presume que la incursión en su domicilio y el secuestro de sus hermanos y 
otros pobladores del Santa se deba al incendio de la fábrica algodonera en San 
Dionisio, cuyos dueños o socios tenían relación con Nicolás de Bari Hermoza 
Ríos, indicando que al igual que muchos pobladores le atribuye la autoría 
material a los integrantes del denominado “Grupo Colina”, de cuya existencia 
tomó conocimiento a través de los medios de comunicación. Que sus hermanos 
eran pescadores en Coishco y sus vecinos Tarazona More, también 
desaparecidos, era agricultores. 

 
535. Con la manifestación de Otilia León Velásquez (fs. 33811/33813), quien refiere 

que el 02 de mayo de 1992, a las 01:30 horas, en la zona de La Huaca, distrito 
El Santa, donde reside escuchó el ruido de motores de vehículos y disparos, por 
lo cual se levantó y se acercó a su ventana donde vio una camioneta de color 
rojo estacionada junto a la casona, otra de color blanco estaba a un costado de 
la acequia y otra camioneta se había atascado al querer cruzar el puente de la 
acequia y una cuarta camioneta de color verde, semejante a la de la policía 
estaba a unos metros de su domicilio, donde vivía juntamente con su madre; 
estas camionetas eran Pick Up, a bordo de las cuales llegaron personas 
encapuchadas premunidas con armas largas y uniformadas con bolsillos anchos 
como los de la policía y se distribuyeron en toda la cuadra, habiendo escuchado 
la voz de una mujer, que estaba uniformada y portaba un arma larga, que 
estaba parada frente a la casa de su madre; luego de ello bajó a donde su 
madre estaba, y salió logrando observar que la última camioneta en irse fue la 
roja, refiriendo que instantes previos logró escuchar a uno de los uniformados 
que le decía con palabras soeces a otro, “Piojo” o “Nilo, maneja, maneja”, 
habiendo durado todo entre cinco y diez minutos, habiendo podido observar 
todo dado que vive cerca de una instalación de SIDERPERU, que cuenta con 
reflectores potentes que iluminan parte de la cuadra y la casona que años atrás 
fue casa de los hacendados.  
Que, cuando fue a ver a su madre se percató que su hermano no estaba, 
habiéndole dicho su madre que iría al día siguiente a sacarlo de la PIP, pero 
media hora después llamó a su puerta Esther Campos, quien le dijo a su madre 
que a su hermano se lo habían llevado “los terrucos”, por lo cual alistó a su 
madre para salir, y cuando estaban fuera Alejandro Castillo le señaló las 
inscripciones que habían dejado en la pared de la casa de Pedro López, a quien 
también se habían llevado, que rezaban “Muerte a los ladrones del pueblo”, 
hecha con pintura roja cuyo tarro pequeño de pintura roja arrojaron hacia el 
puente de la acequia, asimismo refieren que se llevaron igualmente a Federico 
Coquis. 
Que Federico Coquis, no tenía oficio, Dennis Castillo, era estudiante, Gilmar 
León y Pedro López, agricultores, y no han tenido que ver con detenciones o 
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investigaciones por terrorismo. Que en ninguna dependencia policial quisieron 
registrar la denuncia por estos hechos, haciendo solamente aceptado la 
denuncia en la Fiscalía de Chimbote. Que por información de prensa y de 
APRODEH ha tomado conocimiento que en estos hechos podrían estar 
implicados los miembros del denominado “Grupo Colina”, desconociendo a sus 
integrantes. 

 
536. Con la manifestación de Liria Leonor Valdivia Sifuentes (fs. 34008, cuyo original 

corre a fs. 34585), que fuera rendida en las primeras investigaciones al 
respecto, donde señala que a media noche del 01 de mayo, amanecer del 02, 
cuando estaba en su domicilio, luego de haber estado en casa de su hermana, 
en compañía de Jorge Tarazona, ingresaron violentamente seis personas y 
después alrededor de dieciocho personas, armadas y con reflectores de mano 
los mismos que preguntaron cuántas personas vivían en casa, luego uno de 
ellos preguntó si era ella la persona que buscaban, a lo que otro contestó que 
no, desconociendo su intención, habiendo revisado toda la casa. Que estaban 
vestidos con uniformes castrenses no reconociendo a alguno de ellos pues 
tenían los rostros cubiertos, luego escuchó ruido de carros y levemente el 
sonido de una sirena; posteriormente a ello se enteró que a Jorge Tarazona y a 
su hermano se los habían llevado.  

 
537. Con la manifestación de Liria Leonor Valdivia Sifuentes (fs. 34031 cuyo original 

corre a fs. 34608), donde refiere que el 02 de mayo de 1992 en la madrugada 
se encontraba en su dormitorio y escuchó barullo en la calle, lo que no era 
común, por lo cual salió hacia el hall de su casa, donde encontró a su padre 
José Valdivia Whitymbury, quien se encontraba arreglando una silla, en ese 
instante ingresaron un promedio de ocho a diez personas armadas y 
uniformadas con vestimenta verde olivo y pasamontañas, con chompas 
oscuras, dos de ellos con casacas oscura y uno de ellos con pantalón gris; luego 
ella les preguntó que querían y uno de ellos le alumbró la cara y otro dijo “no 
ella no es”, luego pasaron a otro cuarto donde encontraron a su hermano de 14 
años y los hicieron tender en el piso y registraron la casa llevándose las cosas 
de valor y los amenazaron que no salieran a la  calle y tampoco prendieran las 
luces. 

 
538. Con la manifestación de Liria Leonor Valdivia Sifuentes (fs. 33814/33816), 

rendida en esta nueva investigación donde relata que el 02 de mayo se 
encontraba arreglando algunas cosas en su domicilio cuando 
intempestivamente ingresaron entre quince o dieciocho personas a su domicilio 
uniformadas de color verde olivo oscuro, con pasamontañas, premunidos de 
armas medianas (ametralladoras) y uno de ellos vestía un buzo color celeste y 
zapatillas blancas, los que la conminaron a ella y a sus familiares a que se tiren 
al piso, y allí fue que uno de ellos le preguntó a otro si era ella, habiendo 
respondido el otro que no, dejándola en el suelo alrededor de doce minutos; 
paralelamente habían ingresado a la casa de sus vecinos los Tarazona More de 
donde se llevaron a dos hermanos, quienes trabajaban en labores del campo; 
que no apreció vehículo alguno, sino que solo escuchó el sonido de los carros. 
Que tampoco ha observado a quienes ingresaron a la casa de sus vecinos, 
indicando que quienes ingresaron a su casa le preguntaron sobre sus vecinos, 
acerca de sus actividades; que, los allanadores dejaron inscripciones en la 
pared de su casa y de sus vecinos y que en un primer momento le pareció que 
quienes ingresaron a su domicilio podían ser de la Marina, por los uniformes, el 
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porte atlético y la agilidad que todos tenían, pero no está segura, pero está 
convencida que eran militares. 

 
539. Con la manifestación de Jaime Juan Noriega Ríos (fs. 33817/33819), quien 

indica ser hermano del desaparecido Jesús Manfredo Noriega Ríos, indicando 
que el 01 de mayo de 1992, festividad de la Cruz de Mayo, abrió su local 
comercial (bodega, bar y restaurante) ubicado en su domicilio y 
aproximadamente a las 09:00 estuvieron comiendo cebiche alrededor de doce 
uniformados de color verde oscuro, como los de la policía, pero no eran 
conocidos, habiendo almorzado en el mismo lugar, saliendo luego a realizar 
trámites personales, posteriormente retornó a eso de las cuatro de la tarde, y 
que aproximadamente a las seis  de la tarde ingresó su hermano desaparecido, 
acompañado de un amigo de Guadalupito y un tercer acompañante 
desconocido quien utilizaba zapatillas blancas, pantalón jean, camisa celeste o 
similar, de unos 28 años de edad, trigueño, cabello entre lacio y ondeado de 
1.75 metros de estatura quien comenzó a arrojar las sillas de su local, y cuando 
le preguntó a su hermano respecto a su acompañante, éste le dijo que no lo 
conocía y que se había unido desde la mañana al grupo en el que estaban 
libando licor, pero no se le notaba mareado; afirma que luego de apreciar las 
fotografías aparecidas en la Revista SI ha identificado a este desconocido como 
Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, además de haberlo visto en un video donde 
apreció su contextura y talla, indicando que es la misma persona que estuvo 
con su hermano las horas anteriores a su secuestro y ulterior desaparición.  
Que entre la noche del 01 y madrugada del 02 de mayo hubo una gresca en su 
local comercial, pero que cuando se percataron de la presencia de las 
camionetas y del personal policial con pasamontañas todos se retiraron del 
local. Refiere que pudo apreciar dos camionetas con uniformados que usaban 
pasamontañas a unos cien metros, quienes luego continuaron hacia el norte, 
estando estacionados inicialmente frente a un molino con dirección al norte, 
pero no sabe el rumbo que tomaron. Refiere que la desaparición de su 
hermano puede haberse debido a que era dirigente de los campesinos sin 
tierra, pero no puede explicarlo. 

 
540. Con la declaración testimonial de Jaime Juan Noriega Ríos (fs. 38352/38358), 

quien reitera lo vertido anteriormente, pero precisa que creyó haber reconocido 
a Pichilingue Guevara como una de las personas que estuvo en su negocio hizo 
un escándalo, pero cuando vio por la televisión la imagen de Yarleque Ordinola, 
tuvo duda, pero indica que si los ve personalmente los podría reconocer. 
Asimismo agrega que vio a Juan Hermoza Ríos en el Santa haciendo campaña 
para un cargo edil, ofreciendo donar un motor para agua al pueblo de Javier 
Heraud donde viven sus padres, a donde lo invitaron a la instalación del motor 
y allí lo vio hace siete años. 

 
541. Con la manifestación de Marcial Rafael Cano Matas (fs. 33820/33823), quien 

refiere dedicarse a la compra de ganado vivo, además de ser propietario de una 
carnicería en el Mercado Central del Santa (Ancash); relatando que el 02 de 
mayo de 1992 a las 00:45 cuando se dirigía a su domicilio ubicado en el tercer 
sector del Asentamiento Humano “La Huaca”, después de haber participado en 
la celebración por el Aniversario del mercado en que trabaja, donde estuvo 
libando licor hasta esa hora, pasó por el segundo sector donde observó que 
pasaron tres vehículos de doble cabina, viendo que en la última camioneta iban 
dos personas echadas, asumiendo que se trataba de una camioneta de la 
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empresa SIDERPERU, continuando su camino llegó hasta la estación de dicha 
empresa, donde vio a su amigo Gilmar León Velásquez a quien le pasó la voz y 
le dijo que lo espere para ir juntos a seguir tomando en la tienda, 
respondiéndole León que estaba apurado y que se iba a descansar, siguiendo 
de frente; luego continuó caminando llegando a la esquina entrada de la cuadra 
y vio la bicicleta de Gilmar León sobre la pista y a él tumbado a dos metros, 
creyendo que se había caído, pero luego apreció en el fondo de la cuadra luces 
intermitentes de las camionetas, viendo hombres caminando por la cuadra, y 
otros corrían, por lo que se imaginó que se trataba de una batida.  
Que intentó regresar al campo, pero una voz le dijo “alto párate” y con palabras 
soeces le ordenaron se acerque y luego lo golpearon y lo tiraron al piso 
revisándole los bolsillos, sacando sus documentos, mirándolos y dejándolos 
luego en el suelo. En ese momento hubo disparos procedentes de SIDERPERU y 
estos contestaron el fuego, observando que salían dos camionetas y la tercera 
se había caído a la acequia, luego escuchó que llamaron con un silbido a su 
captor y éste lo dejó tirado, luego la ultima camioneta salió velozmente, 
habiendo corrido él para ver hacia donde se fueron, pero no pudo observar su 
rumbo, asumiendo que eran terroristas por las pintas que dejaron en las 
paredes. 
Que quienes lo redujeron usaban pasamontañas, botas militares, pantalón 
oscuro y chompas también oscuras, con armas de un metro aproximadamente, 
linternas potentes, no pudiendo dar mayores detalles. Reitera que en estos 
hechos participaron tres camionetas doble cabina Pick Up, una de las cuales 
cree era naranja oscura. Que seis meses antes del secuestro y desaparición de 
los nueve pobladores del Santa se produjo un atentado contra la algodonera 
San Dionicio. 

 
542. Con la manifestación de César Arnaldo Mariátegui López (fs. 33824/33825), 

quien señala ser periodista, radicado en Chimbote, refiriendo que a principios 
de septiembre de 2001 encontró a la señora María Antonieta Portella Espinoza, 
quien le contó que había encontrado en su chacra restos humanos y que 
presumía que podía tratarse de alguno de los desaparecidos del Santa, 
posteriormente se contactó con Hugo Marquezado a quien le encargó ubicar a 
alguno de los familiares de los desaparecidos para que lo contacte; luego de 
cinco días se contactó con él Jorge Noriega Cardozo, identificándose como 
padre de uno de los desaparecidos, con quien concurrió a la casa de la señora 
Portella encontrándola el 25 de septiembre de 2001, constituyéndose ese 
mismo día a su chacra “Pampa del Rosario” que está contiguo al fundo “La 
Laguna” donde al pie de un Huarango habían restos óseos humanos, 
correspondientes a un cráneo partido, habiéndolos recogido el señor Noriega 
Cardozo y colocado en una bolsa plástica para llevarlo a su domicilio; al día 
siguiente en una reunión de APRODEH en el local del hostal El Farol se contactó 
con la abogada Cano Legua y otro abogado más a quienes se les hicieron 
conocer la información y ellos llamaron a Lima y luego les dijeron que vendría 
personal de la Fiscalía; en la noche el señor Noriega le encargó que le guardara 
los restos óseos allí en Casma, hasta la llegada del personal policial y fiscal de 
Lima, pues el no podía desplazarse hasta Casma por su estado de salud y su 
avanzada edad.  
Que, la señora Portella le refirió que encontró en su terreno los restos hace 
cuatro años durante una labor de emparejamiento de ese sector, por cuanto en 
aquella oportunidad pensaba sembrar, habiendo concurrido a dicho lugar solo 
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dos veces, la primera para corroborar la información de la señora Portella y la 
última con presencia de las autoridades de Lima. 

 
543. Con la declaración testimonial de César Arnaldo Mariátegui López (fs. 

38344/38351) donde reitera lo señalado anteriormente, agregando que el señor 
Fung Pineda se molestó con él porque los restos fueron encontrados en el 
lindero de su fundo llamado “La Laguna” y además porque un agricultor, 
declaró a los del Instituto Peruano de Antropología Forense y a una de las 
señoritas que trabaja en APRODEH, que vio un día que a las dos de la mañana 
aproximadamente llegaron dos camionetas con lunas polarizadas doble cabina y 
él escuchó sonido de bala en el lindero del fundo de Jorge Fung, habiendo 
gradado dichas declaraciones. Que los restos fueron encontrados en el lindero 
del fundo “La Laguna” en un lugar llamado Sechín, que no es un sitio 
abandonado, sino que hay chacras, cultivos, gente trabajando la tierra, casas 
cada doscientos metros, y había una retroexcavadora que hacía  trabajos para 
nivelar el terreno y al parecer estos cuerpos han estado enterrados y los han 
encontrado, pero no era una tumba, sino que había una loma que solamente 
tenía un poco de tierra encima, estando a un metro de la superficie, ello según 
versión de los peritos de la DININCRI.  
Que esta versión la proporcionó por el señor Castrillón, que es un agricultor que 
vive en una chacra colindante a la de Fung, en un cerrito de donde se divisa 
todo el valle; asimismo indica que el audio de sus declaraciones las entregó a 
APRODEH, las que duraron aproximadamente una hora, en las que dijo que vio 
llegar carros doble cabina y oyó muchos disparos, así como que hay otros 
cadáveres por allí y habla de los linderos y que Fung Pineda se ha peleado con 
todo el mundo por allí por cuestión de terrenos y problemas con sus 
trabajadores. 
Que Jorge Fung fue candidato a la alcaldía de Casma por Vamos Vecinos, 
agrupación del ex Presidente Fujimori en 1998 y cuando estaba en campaña 
llegaba Juan Bosco Hermoza Ríos para ayudarlo en la misma porque eran del 
mismo partido y demás tenían amistad; que varios periodistas han entrevistado 
en Radio Casma a Juan Bosco Hermoza Ríos en un panel en ésa época; 
igualmente que se sabía en Casma que eran amigos y que ambos tienen casa 
en el balneario de “Tortugas”. 

 
544. Con la manifestación de María Antonieta Portella Espinoza (fs. 33826/33828), 

quien refiere haber encontrado los restos óseos presumiblemente de humano, 
cuatro años antes de 2001, cuando su esposo Segundo Barboza Sánchez se 
encontraba tratando de emparejar un área adyacente a la de cultivo de su 
terreno, donde había un montículo de tierra, habiendo encontrado un esqueleto 
por lo cual la llamó, observando que se trataba de un montículo de tierra de 
medio metro de altura aproximadamente, en el cual había desarmado un 
esqueleto, por lo cual ella procedió a tomar el cráneo con una caña y lo colocó 
cerca de un algarrobo adyacente, y su esposo dejó de trabajar allí. Luego de un 
tiempo contrató un cargador frontal para que aplane el sector donde su esposo 
había encontrado el esqueleto, y éste trabajador al final de su jornada le dijo 
que había encontrado un muerto.  
Que inicialmente quiso poner en conocimiento de las autoridades, dicho 
hallazgo, pero sus familiares se burlaban diciendo que esos huesos eran de “un 
gentil” pues cerca de su terreno existen huacas, y por otro lado no quería 
meterse en problemas. Luego de un mes en una conversación con un tal Coco 
Alva se enteró que el denominado “Grupo Colina” había participado en la 
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desaparición de los pobladores del Santa y le dijo que estaba involucrado Jorge 
Fung, según lo señalado en la prensa, lo cual relacionó con la versión que hace 
unos ocho o nueve años el caporal del señor Fung, conocido como “Valero” 
(fallecido) le refirió cuando en medio de una conversación le preguntó si había 
escuchado disparos en la noche, a lo que ella respondió que sí, entonces aquel 
le indicó que en una camioneta cerrada habían traído encapuchados a unos de 
Santa y que los habían matado y desnudos los habían llevado a enterrar por la 
pampa, pero no le mostró el lugar ni le dijo que se trataba de su propiedad, no 
habiéndole dado importancia dado que este hombre era alcohólico. Además 
indica que en su relato dicha persona mencionó a Jorge Fung. 
Luego de vincular ambas historias consultó con su abogado (Héctor Colonia), 
quien le aconsejó que busque a un periodista para hacerlo público. 
Posteriormente cuando se propaló un domingo la historia de los desaparecidos 
del Santa ella buscó contactarse con los familiares, específicamente a la familia 
Noriega, siendo que luego de ello el señor Noriega Cardozo y César Mariátegui 
llegaron a su domicilio y con ellos se dirigieron a su chacra antes aludida para 
ver los restos. Que la primera vez que vio el cráneo estaba entero, pero 
presentaba un orificio en la parte superior.  

 
545. Con la manifestación de Julio Chiappa Pietra Cuba (fs. 33829/33835), quien 

señala haber laborado en Panamericana Televisión desde enero de 1997 hasta 
agosto de ese año, fecha en que renuncia pues dicho medio venía  recibiendo 
presiones de Vladimiro Montesinos y del SIN; que tenía a su cargo reorganizar 
los servicios informativos y los programas periodísticos Panorama, Buenos Días 
Perú, 24 horas y los servicios informativos de la hora.  
Que autorizó al periodista Francisco Reyes para que inicie una investigación 
sobre la desaparición de nueve pobladores del distrito del Santa, habiendo 
recibido los resultados de dicha investigación poco después de la toma de la 
residencia de la Embajada de Japón, además de un croquis de los lugares 
donde fueron recogidas las nueve víctimas de este caso y otro con la ubicación 
de la tumba donde estaban depositados los cadáveres. Igualmente le mostró un 
video Súper Ocho (escala) en donde se veían fragmentos de ropa y algunos 
indicios que mostraban que podría haber restos de personas enterradas en 
dicho lugar, por lo que coordinó con dicho periodista para que vuelva al lugar 
de los hechos algún tiempo después, pero en esta oportunidad se encontró que 
en la citada “tumba” había ripio y ya no se encontraban los restos 
mencionados. 
Que conoció a los padres de los hermanos Noriega, cuando vivía en Chimbote 
por los años 75 a 80; que asimismo, recibía información respecto a que Edgar 
Solís Cano, ex socio del estudio de Vladimiro Montesinos, entonces Viceministro 
del Interior tenía una conducción irregular de la política Antidrogas, pues sus 
fuentes informativas indicaban que podía estar asociado al cartel de México y a 
los López Paredes, en dicha investigación se enteraron que podía estar 
involucrado en la muerte de los nueve campesinos del Valle del Santa; que se 
le acercó Francisco Reyes quien le mencionó que la muerte de los nueve 
pobladores del Santa podría haber sido perpetrada por el grupo Colina quienes 
habrían sido contratados de manera privada a modo de sicarios por un tal 
Fung, actuando como intermediario Juan Hermoza Ríos y Edgar Solís Cano. A 
raíz del manejo de este tipo de información comprobó que el SIN o los del 
Grupo “Colina” lo seguían constantemente y de modo intimidatorio. 
Luego de terminada la investigación, se la entregó al Director de Panorama, 
enterándose posteriormente que la cinta había sido retenida posiblemente por 
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el Ing. Ernesto Schultz o por otro directivo del canal, pues pensaban que dicha 
información no debía ser publicada. Indica que los asesinados eran nuevos 
líderes que dominaban el Valle del Santa y la zona pesquera del distrito de 
Coishco donde tenían intereses quien los contrató y el ex Congresista Juan 
Hermoza Ríos. Esta acción violenta obligó al repliegue de una Federación 
campesina que ellos constituyeron y el resto de organizaciones populares de 
esa zona y que si bien hubo un contrato privado entre los autores de la 
matanza y el empresario interesado en que se produjera, el efecto psico-social 
de amedrentamiento se dio. 
Que corroboró la existencia del denominado “Grupo Colina” con un informante 
que había pertenecido a dicho grupo a quien no conoce ni de nombre, pues ello 
lo conoce directamente el periodista Reyes. Que de la investigación periodística 
llegó a conocer que presumiblemente eran entre diez y doce personas los 
miembros del comando a bordo de cuatro vehículos, los que pudieron haber 
sido proporcionados por los propios civiles interesados en el crimen; que, se ha 
relacionado con un abogado quien también le proporcionó información el 
mismo que se llama César Álvarez y cuyos teléfonos son 044-68471 o 044-
325965. 

 
546. Con la manifestación de Francisco Jesús Reyes Follano (fs. 33836/33841) quien 

refiere haber trabajado desde principios de 1997 hasta octubre de 1998 en 
Panamericana Televisión, siendo colaborador en investigación periodística, 
luego reportero del Centro de noticias, luego reportero del programa Panorama 
y luego Director del Centro de Investigación periodística de Panamericana 
Televisión.  
Refiere que participó en una investigación periodística en abril de 1997, 
respecto al caso de la desaparición de nueve pobladores del distrito de Santa, 
pero que nunca se transmitió dicho reportaje. Que el 22 de abril de 1997 
estuvo en el lugar realizando el trabajo de investigación sobre los 
desaparecidos del Santa, habiendo viajado con un informante que dijo haber 
participado en la matanza de los nueve pobladores, viajando a bordo de una 
camioneta Cherokee de propiedad de la televisora y asignada al programa 
Panorama.  
Que la investigación la inició, porque dicho colaborador lo contactó y le indicó 
que tenía información valiosa que podía interesar a diversos medios de 
comunicación, incluso del lugar donde estaban enterrados los cuerpos; que en 
el lugar indicado encontró, al pie una torre de transmisión eléctrica de alta 
tensión, lo que parecía ser dos pequeñas elevaciones de arena distantes a dos 
metros uno de otro, que hacía suponer que se había realizado excavaciones en 
el lugar y al mover con un palo la arena salieron restos de un saco de color 
ocre o verde olivo bastante desgastado y manchas de color blanco parecidas a 
la tiza, las que al soportar su peso corporal se hundían ligeramente, y al 
preguntarle a su informante sobre la sustancia blanquecina, éste le dijo que se 
trataba de cal y que los pedazos de tela de color verde olivo eran restos de los 
sacos en los que se había llevado la cal que se echaba para evitar que los 
cuerpos expidieran olores, habiendo filmado los promontorios de arena, los 
restos de saco color verde olivo y las manchas de cal que solamente habían en 
esa zona con una cámara H18 portátil, de igual modo hizo un paneaux para 
ubicar el contexto del lugar, y las características del área inclusive la torre de 
alta tensión, entregando dicho material a Juan Carlos Vicente, pero nunca se 
realizó reportaje alguno sobre esto. 
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Que dicho contacto le señaló que había sido integrante del denominado “Grupo 
Colina” y que había participado en una serie de hechos (espionaje telefónico, la 
Cantuta, en Ayacucho, en el Alto Huallaga, seguimiento de autoridades, etc.), y 
que incluso conocía sus movimientos desde hacía mucho tiempo y que en algún 
momento le habían ordenado atentar contra su vida (del periodista), refiriendo 
que entre las personas de su comando se encontraba el General Eduardo 
Bellido Mora, a quien denunció por sus vinculaciones con las mafias y cárteles 
del narcotráfico en el Alto Huallaga. Dicho informante le refirió que la orden de 
desaparecer a los pobladores del Santa provino del propio General Nicolás de 
Bari Hermoza Ríos, quien a su vez le estaba haciendo un favor a un amigo 
empresario de Chimbote, de ascendencia china o coreana, que era el autor 
intelectual de estos hechos. 
Que quince días luego de su primer viaje volvió por su cuenta y sin 
conocimiento del canal, encontrando los montículos cubiertos con ripio o arena 
gruesa, todo movido, y había huellas de vehículos (camionetas), es decir que 
encontró todo removido y las evidencias habían desaparecido, percatándose 
que aun cuando a varios kilómetros a la redonda no hay viviendas, cada quince 
minutos pasaban patrulleros de control de carreteras. 

 
547. Con la manifestación de Juan Carlos Vicente Castro (fs. 33842/33847), quien 

refiere haber trabajado en Panamericana Televisión desde el 03 de abril de 
1996 hasta el 15 de junio de 1997, y que en junio de 1997 Francisco Reyes le 
ofreció una información sobre el testimonio de un supuesto integrante del 
“Grupo Colina” que habría participado en el secuestro y desaparición de nueve 
pobladores del Valle del Santa, a quien conoció personalmente y describe como 
una persona de aproximadamente cuarenta y cinco o cincuenta años, trigueño 
oscuro, contextura gruesa, talla alta, cabello crespo pegado al cráneo y frente 
amplia, quien le narró la forma y circunstancias en que se produjeron los 
hechos relacionados a la matanza de los nueve pobladores del Santa, indicando 
que habían concurrido hasta dicho lugar integrantes del grupo Colina y que él 
era un integrante más, afirmando que estaban al mando de Santiago Martín 
Rivas y que llegaron a bordo de camionetas doble cabina, no recordando si le 
precisó la cantidad de efectivos que viajaron, pero si le manifestó que 
ingresaron previamente a cuatro asentamientos humanos para supuestamente 
capturar a dirigentes locales vinculados a Sendero Luminoso, que tenían 
armamento y radios e incluso que a las personas a quienes debían intervenir 
habían participado en un acto político en Chimbote y los tenían identificados; 
que los habían capturado, encapuchado y trasladado hasta un lugar en 
dirección al norte que ya habían escogido.  
Que el reportaje no salió porque en esa época se había producido la liberación 
de rehenes de la embajada de Japón y el Comité Editorial de Panamericana no 
creyó conveniente hacer pública esta investigación. Respecto al motivo de la 
desaparición de los pobladores del Santa, este informante le mencionó que se 
debió a que en esos meses, inicios de 1992, habían sucedido muchas huelgas, 
tomas de fábricas y bloqueos de carreteras realizados por algunos sindicatos 
pesqueros, entre los que estaba infiltrado Sendero Luminoso y muchos 
empresarios afectados le habían pedido a Juan Hermoza Ríos una mayor 
intervención del gobierno en el control de estos desmanes. 

 
548. Con la manifestación de Juan Bosco Hermoza Ríos (fs. 33848/33853), quien 

señala ser empresario desde 1970, y que en 1991 o 1992 trabajaba en el sector 
pesquero y formaba parte de una empresa comercial denominada Word Sea 
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Trading, habiendo tomado conocimiento del secuestro y desaparición de nueve 
pobladores del Valle del Santa por los medios periodísticos; que no tenía 
amistad con Jorge Fung Pineda, conociéndolo como empresario transportista en 
Chimbote, con quien solamente ha tenido relaciones comerciales, y que por la 
prensa se enteró que tenía una empresa algodonera en el Santa. Niega 
cualquier participación directa o indirecta en los hechos materia de 
investigación. En su indagatoria (fs. 33861/33864), reitera lo vertido 
anteriormente. 

 
549. Con la manifestación de JORGE FUNG PINEDA (fs. 33854/33857), quien 

señala dedicarse a la agricultura en la provincia de Casma desde 1995, que 
asimismo es propietario de la algodonera San Dionisio ubicada en el Santa, la 
misma que en 1992 fue objeto de un atentado terrorista, desconociendo los 
autores del hecho, habiendo puesto en conocimiento de las autoridades este 
hecho.  
Que del secuestro y desaparición de nueve pobladores del Valle del Santa solo 
ha tomado conocimiento a través de la prensa y que ninguno de ellos ha 
trabajado para él, que conoce de vista a Juan Hermoza Ríos, pues en dicha 
época se dedicaba a la comercialización de harina de pescado y se enteró que 
aquel necesitaba transporte, teniendo por ello relaciones comerciales. Que no 
conoce personalmente a Edgar Solís Cano, sabiendo únicamente que es 
originario de Casma. Que no recuerda si ha tenido un trabajador conocido como 
“Valero”. Que había recibido cartas con la hoz y el martillo donde grupos 
subversivos le solicitaban cupos no habiendo pagado lo que le pedían, y que 
luego del atentado a su fábrica y la desaparición de los nueve pobladores del 
Santa no ha vuelto a tener amenazas. 

 
550. Con la manifestación de JORGE FUNG PINEDA (fs. 38771, continuada a fs. 

38773/38784) donde reafirma lo dicho anteriormente, precisando que en mayo 
de 1992 se produjo el atentado terrorista donde incendiaron su desmotadora, 
indicando que aproximadamente veinte personas encapuchadas entraron a su 
local, aprovechando que no había gente, mientras estaba supervisando el 
servicio de desmote, logrando ver que solamente el Jefe de dicho grupo no 
estaba encapuchado pero no pudo identificarlo por no ser morador de la zona, 
quienes prepotentemente, con armas y dinamita lo amedrentaron, prendieron 
fuego al algodón y lo quemaron, asimismo encendieron la dinamita, pero ésta 
no llegó a prenderse bien por lo cual no explotó, habiendo partido rápidamente 
a bordo de un micro que los estaba esperando, el mismo que había sido 
robado. Que la denuncia fue puesta por César Requena y él no hizo nada, 
olvidando el asunto. 
Que la persona sin capucha tenía cara de chino cholo, ni aguileño ni ñato, no 
era de la zona, de tamaño mediano, grueso, los demás eran de contextura 
mediana, vestidos como campesinos, habiéndole el jefe de ellos dicho que era 
un explotador y que no cooperaba con la causa. Desde allí dejó de funcionar su 
desmotadora porque los campesinos ya no traían su algodón por temor a que 
suceda otra desgracia. 
Que se lanzó a la alcaldía de Casma aproximadamente en 1998 en un partido 
independiente, no habiendo pertenecido antes de ello a ningún partido político 
ni postuló a nada; que nunca ha tenido problemas con los agricultores, pues no 
es terrateniente en el Santa, ni tenían porque reclamarle nada, ni tener 
problemas con él, pues nunca repartió tierras ni nada; que no puede precisar si 
efectivamente existía como movimiento político, pero si se escuchaba por esa 
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época que existía un grupo de personas que pertenecían al grupo de 
Campesinos sin tierra, pero no sabe si estaban reconocidos como partido. 
Respecto a la versión de César Arnaldo Mariátegui López respecto a que se 
molestó con aquel por haber encontrado restos de cráneos humanos en el 
lindero de su fundo “La Laguna”, señala que aquel es uno de esos comunistas, 
y que al costado de su fundo hay un cementerio de donde él supone ha sacado 
los huesos en cuestión, y que a raíz de la denuncia de este señor junto con 
María Portella han ido médicos forenses y de la Policía Nacional, los mismos que 
han verificado que no eran los restos que suponían. Que su hija es propietaria 
de un inmueble en la calle 25 de mayo 129 en Miraflores frente a un parque. 

 
551. Con la indagatoria de José Gabriel Pastor Vives (fs. 33858/33860), quien indica 

haber pasado al retiro el 18 de diciembre de 1991, indicando respecto a las 
relaciones entre el SIN, el Estado Mayor, el Comando General del Ejército, la 
DINTE y el SIE que: el Comandante General tiene un Estado Mayor, el mismo 
que tiene en la DINTE su órgano de Inteligencia y ésta a su vez tiene en el SIE 
su brazo operativo, siendo su vinculación estrecha, ya que el SIE produce y 
ejecuta información, la DINTE procesa y da cuenta al Jefe del Estado Mayor y al 
Comandante General, por lo cual la DINTE y el SIE son los ojos del Comando 
General.  
Que, con la modificación de la ley del Sistema de Inteligencia, se concentraron 
todos los órganos de inteligencia en el SIN y a partir de ese momento, allí se 
procesaban todos los elementos de inteligencia en todas las actividades 
nacionales, pero aun así el Comando General del Ejército seguía conociendo de 
lo que en materia de inteligencia sucedía en su área e incluso se producían 
reuniones en el SIN para intercambiar información y por ello, sostiene que el 
Comandante General no puede decir que desconocía de las acciones donde 
haya intervenido personal militar. 

 
552. Con la transcripción de la parte pertinente de la declaración indagatoria del 

Colaborador 37 MCS en relación a la estructura, organización, integrantes y 
vinculaciones del denominado “Grupo Colina” (fs. 33865/33876)  

 
553. Con la transcripción de la parte pertinente de la declaración del colaborador de 

clave WTR 701, respecto del Grupo Colina (fs. 33877/33894)  
 
554. Con el acta de inspección y verificación (fs. 33895/33896) practicada en el 

inmueble ubicado en la calle Pedro Pablo Atusparia lote 3, pueblo joven San 
Carlos – Santa, realizado el 04 de julio de 2001, en el domicilio de María Esther 
Barrientos Velásquez, donde relata la manera en que se produjo la incursión de 
alrededor de veinte personas armadas el 02 de mayo de 1992.  

 
555. Con el acta de inspección y verificación (fs. 33897), realizada en calle Miguel 

Grau Mz. I5, lote 2, distrito del Santa, realizado el 04 de julio de 2001, en el 
domicilio de la familia Tarazona More.  

 
556. Con el acta de inspección y verificación (fs. 33898/33899), realizada en Jr. José 

Pardo 211, pueblo joven Javier Heraud, distrito del Santa, realizado el 05 de 
julio de 2001, en el domicilio de Jorge Noriega Cardoso.  

 
557. Con el acta de inspección y verificación (fs. 33900/33902), realizada en el 

Asentamiento Humano La Huaca, distrito del Santa, realizado el 05 de julio de 
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2001, en los domicilios de Emilia Romero Herrera. Alejandro Castillo Vega, Eva 
María Vásquez Melgarejo y Apolonia Sánchez de López. 

 
558. Con el acta de verificación y recojo de restos óseos (fs. 33903/33907), realizado 

el 28 de setiembre de 2001, con el apoyo de los antropólogos del Equipo 
Peruano de Antropología Forense, donde se relata la manera en que se produjo 
el descubrimiento de dichos restos óseos en el Fundo “La Laguna”.  

 
559. Con el acta de verificación y recojo de evidencias (fs. 33908/33911), realizado 

el 28 de setiembre de 2001, con el apoyo de los antropólogos del Equipo 
Peruano de Antropología Forense, practicado en el terreno denominado “Pampa 
del Rosario”, sito en el sector “Montegrande” distrito de Buena vista, provincia 
de Casma – Ancash.  

 
560. Con el dictamen pericial de Inspección Técnico Criminalística Nº 02/2001 (fs. 

33913/33919), donde se concluye que el 28 de septiembre de 2001 en el Fundo 
Agrícola “Pampa del Rosario” ubicado en el sector Monte Grande del distrito de 
Buena Vista en la provincia de Casma – Ancash, en la vía a Huaraz se practicó 
la Inspección Técnico Criminalística correspondiente para el hallazgo de restos 
y/o fragmentos óseos humanos, indicando que el terreno de la escena presenta 
características de haber sido removida y nivelada por acción mecánica de 
maquinaria pesada, motivando que los restos óseos existentes hayan sido 
dispersados y desaparecido por acción del ser humano o de los animales; de 
igual modo no se ubicó fosa común alguna, y que los restos encontrados, por 
las características de descalsificación que presentan, han estado expuestos al 
medio ambiente por mucho tiempo, siendo insuficientes dichas muestras para 
su plena identificación y la determinación del instrumento del delito.  

 
561. Con el dictamen pericial de Inspección Técnico Criminalística Nº 03/2002(fs. 

33920/33923), donde se concluye que en el margen derecho (de sur a norte) a 
100 metros de la Panamericana Norte (altura del Km. 463.50) jurisdicción del 
distrito de Chao – Provincia de Virú, Departamento de la Libertad, se llevó a 
cabo la inspección técnica criminalística para la ubicación de restos óseos 
humanos o fosas comunes con resultado NEGATIVO.  

 
562. Con los paneaux fotográficos de fs. 33925/33934.  
 
563. Con la manifestación de Maximina Gonzáles Méndez (fs. 34004, cuyo original 

corre a fs. 34581) brindada en las primeras investigaciones realizadas sobre 
estos hechos, donde ratificó su denuncia presentada ante el Fiscal de Turno el 
02 de mayo de 1992, indicando que es la madre del desaparecido Pedro Pablo 
López Gonzáles de 40 años, que era agricultor y labraba una chacra que tienen 
en la Cooperativa La Huaca, desconociendo si tenía filiación a algún partido 
político.  

 
564. Con la manifestación de Maximina Gonzáles Méndez (fs. 34055, cuyo original 

corre a fs. 34632 y fs. 34108, cuyo original corre a fs. 34689), donde señala 
haberse reunido con el Mayor Percy del Carpio Tello en las oficinas de la Ex PIP, 
quien le dijo a su abogado que habían tenido ordenes para hacer operativos en 
el Santa pero su personal había estado libando licor y por eso ellos no habían 
hecho el operativo y que la fecha en la que iban a hacer dicho operativo era el 
1 de mayo en la noche, no especificando que para que iban a hacerlo, y 
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después cuando se retiraban de la Jefatura el referido Mayor llamó a su 
abogado y le dijo que fuera de Pepe Noriega hay tres inculpados mas, sin 
entrar en mayores detalles, por lo que se alegraron pensando que el policía 
sabía del paradero y en cualquier momento podían aparecer sus familiares. 

 
565. Con la manifestación de Maximina Gonzáles Méndez (fs. 34017, cuyo original 

corre a fs. 34594), donde reitera lo anterior señalando haber conocido también 
a Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez, indicando que al amanecer del 
día 02 de mayo de 1992 a horas 00:30, cuando se encontraba en la casa de su 
hijo desaparecido, escuchó un sonido de carros en un número aproximado de 
cuatro además de disparos realizados por los vigilantes de la planta eléctrica de 
SIDERPERU, apreciando que quienes llegaban en los carros contestaron 
también con disparos, posteriormente escuchó que estos mismos patearon la 
puerta de su vecino Alejandro Castillo y lo insultaban; luego, repentinamente, 
rompieron su puerta, ingresando dos hombres vestidos con chompa negra, 
pasamontañas, pudiéndoles ver únicamente los ojos, la boca y nariz, quienes se 
dirigieron a la cama donde su hijo descansaba y le ordenaron se levante, ante 
lo cual su hijo reclamó, luego le ordenaron tirarse al piso y la llevaron a ella y a 
su nieta a otro lugar de la casa y la cubrieron con una colcha que estaba en 
uno de los muebles, percatándose que uno de ellos estaba con pintura roja en 
su pantalón, asimismo se percató que había por lo menos quince o mas 
personas uniformados con pasamontañas negros y que uno de los carros se 
había metido en una acequia y demoraron media hora para sacarlo, luego se 
fueron dichos carros llevándose a su hijo, a su vecino Dennis Castillo Chávez y 
a Federico Coquis. Finalmente señala que su hijo era agricultor y trabajaba en 
el magisterio enseñando en las noches en el pueblo de la Huaca y era 
presidente de la APAFA y enseñaba a analfabetos. 

 
566. Con la manifestación de Cruz Velásquez León (fs. 24005, cuyo original corre a 

fs. 34582, fs. 34019, cuyo original corre a fs. 34596 y fs. 34056 cuyo original 
corre a fs. 34633), quien ratificó su denuncia presentada ante el Fiscal de Turno 
el 02 de mayo de 1992, indicando ser la madre de Carlos Alberto Barrientos 
Velásquez y de Roberto Barrientos Velásquez, quienes se dedicaban a la venta 
de fruta y pescado en el mercado del Santa, así como a la repartición en su 
motocar en diferentes puntos de la localidad. Que el 02 de mayo de 1992 a la 
una de la mañana cuando se encontraba descansando en su domicilio, 
irrumpieron violentamente seis personas vestidas de policía con pasamontañas 
y dentro de ese grupo había una mujer vestida de la misma manera, 
habiéndole roto la cabeza ordenándole se tire al suelo boca abajo al igual que a 
sus hijos, luego buscaron documentos y al no encontrar nada cogieron de los 
cabellos a sus hijos y los sacaron, cerrando la puerta con la amenaza de que no 
abran la puerta sino los iban a matar. Luego escucharon el ruido del carro que 
se alejaba y luego de dos horas recién abrió la puerta; que se reunió con el 
Mayor Percy del Carpio Tello quien le manifestó que el operativo no lo había 
realizado por falta de personal quienes el día anterior habían estado libando 
licor, y al retirarse el citado oficial llamó a su abogado y le dijo que aparte de 
Pepe Noriega habían tres “inculpados” más y que la investigación se realizaría 
en el día.  

 
567. Con la manifestación de Nancy Margot Reyes Sáenz (fs. 34006, cuyo original 

corre a fs. 34583), brindada en las primeras investigaciones realizadas sobre 
estos hechos, donde ratificó su denuncia presentada ante el Fiscal de Turno el 
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02 de mayo de 1992, indicando que ese día aproximadamente a las 00:30 
horas cuando se encontraba en su domicilio durmiendo en compañía de su 
esposo Carlos Tarazona More y sus dos menores hijas, sorpresivamente 
ingresaron a su cuarto aproximadamente ocho sujetos encapuchados, entre los 
que se encontraba una mujer, todos armados con metralletas o fusiles, 
amenazándoles de muerte y llevándose a su esposo, semidesnudo, dejándola 
en el cuarto diciendo que no saliera porque sino le dispararían; luego de un rato 
al salir a la calle vio a su suegro que estaba tendido en el suelo, y luego de 
comprobar que estaba vivo, se enteró que también se habían llevado a su 
cuñado Jorge, el cual vive al costado de su vivienda con el patio colindante, y 
por su casa lo sacaron, enterándose luego, por comentarios de los vecinos, que 
se los habían llevado en una camioneta nueva color blanco con rumbo 
desconocido.  
Que luego se acercaron al puesto de la PG del Santa donde les dijeron que ellos 
no sabían nada de lo sucedido y que fueran a la policía en Chimbote a 
preguntar si lo tenían detenido, además uno de los guardias dijo que habían 
visto la camioneta cuando pasaba, pero luego dijeron que no vieron nada, 
retirándose sin poder hacer la denuncia; que quienes ingresaron a su domicilio 
tenían armas largas, usaban botas, pantalón verde, chompas color negro, salvo 
uno que llevaba chompa azul, todos con capucha negra, pudiendo ver el rostro 
de la mujer por breves momentos, siendo ella de contextura delgada, tez 
trigueña, cabello lacio, pero no puede identificarla. Que junto a su esposo se 
dedicaban a la venta de verduras en el Mercado El Progreso y su cuñado se 
dedicaba a la agricultura y ninguno de ellos pertenecía a partido político alguno. 

 
568. Con la manifestación de Nancy Margot Reyes Sáenz (fs. 34023/34024, cuyo 

original corre a fs. 34600/34601), donde reitera lo dicho anteriormente, y 
agrega que cuando seguía la camioneta en la que se llevaban a su esposo, se 
percato que la pared de su casa estaba pintada con esmalte rojo y decía 
“muerte al espionaje traidor”; que, enseguida fue al puesto policial de Santa 
donde nadie le dio razón del paradero de su cónyuge; que tanto su esposo 
como su cuñado no pertenecían a ningún partido político y que además 
Domingo Quispe Moreno le dijo a su esposo que el apodado “Cuti” (Nazario 
Caceda Quezada) quien vive en San Carlos a cinco cuadras de su casa lo tenían 
en una lista de “terruños” que el efectivo PIP Molina Castro le había enseñado y 
que “Cuti” y Marcos Torres Solano habían viajado juntos antes de los hechos 

 
569. Con la manifestación de Nancy Margot Reyes Sáenz (fs. 34025, cuyo original 

corre a fs. 34602), donde señala haberse enterado que el policía apodado 
“Pitacho” se apellida Molina Castro, al mismo que en varias oportunidades ha 
visto en una esquina donde trabaja un zapatero, en compañía del tal “Cuty” 
(Nazario Cáceda Quezada). 

 
570. Con la manifestación de Nancy Margot Reyes Sáenz (fs. 34110 cuyo original 

corre a fs. 34691), donde refiere que cuando fue a hablar, junto con otros 
familiares, con el Mayor PNP Del Carpio sobre el resultado de las 
investigaciones de los desaparecidos, se entrevistaron primero con el Mayor del 
Prado, quien lo mandó llamar y le preguntó porque no habían salido a 
investigar, manifestando el Mayor Del Carpio que el operativo que se había 
realizado en el distrito de Santa en el que desaparecieron ocho personas lo iban 
a realizar la policía de Investigación Criminal de Chimbote, pero que se les 
habían adelantado porque su personal no había salido por haber estado mal de 
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la cabeza, ya que todos estos policías iban a intervenir en dicho operativo, pero 
habían estado en la fiesta del distrito de Santa por eso no se hizo, habiendo 
escuchado el Mayor del Prado y manifestó que era raro y era la primera vez que 
eso sucedía. 

 
571. Con la manifestación de Agustina Moreno Estrada (fs. 34022, cuyo original 

corre a fs. 34599), quien refiere que su cuñado, quien trabajaba como 
agricultor o sembrador en la chacra de su madre, ha desaparecido al amanecer 
del día 02 de mayo de 1992 en el sector de la Huaca (distrito del Santa); 
indicando que, se percataron de su desaparición porque el día de la madre, su 
suegra Eva Vásquez Melgarejo le había referido que en el sector de la Huaca, 
donde él vivía, la Policía se había llevado a varias personas, por lo que fueron a 
su domicilio y encontraron que la puerta había sido trancada por los vecinos y 
al ingresar encontraron sus cosas y su ropa botadas en el suelo y al preguntar a 
los vecinos le dijeron que la Policía se había llevado a sus hijos, y que cuando 
fueron a asentar la denuncia al Puesto Policial del Santa dos policías refirieron 
que la Marina se los había llevado y que participaron dos mujeres.  

 
572. Con la manifestación de Germán Domingo Quispe Moreno (fs. 34026 cuyo 

original corre a fs. 34603), quien conoce a Nazario Cáceda alias “Cuty” y a 
Marcos Torres Solano de vista, refiriendo que en una oportunidad el tal “Cuty” o 
Nazario Cáceda Quezada, le dijo que Carlos Tarazona More estaba en una lista 
de terroristas o lista roja y que iban a caer pronto y que tal dato le había dado 
un policía llamado “Pitacho” que es de Santa y tenía la lista con los nombres 
incluido el de Tarazona More.  

 
573. Con la manifestación de Susana Carmen Alayo Luján (fs. 34030 cuyo original 

corre a fs. 34609), quien señala haber visto cuatro camionetas de color blanco, 
verde petróleo, rojo y entre azul o celeste, además de un quinto vehículo de 
tipo automóvil de color guinda y marrón oscuro; que las camionetas iban 
repletas de policías vestidos de color oscuro con pasamontañas e iban sentados 
y parados, apreciando cuando uno de ellos bajo que tenía puestas unas botas; 
que ella se encontraba planchando cuando escuchó un tiroteo, luego vio que de 
una de las camionetas bajó un hombre sin pasamontañas de tez blanca, con 
bigotes, y habían también otros que iban sin pasamontañas, viajando en 
dirección hacia la Panamericana. asimismo pudo apreciar que algunos de ellos 
salían de la casa de Lucy Tolentino.  

 
574. Con la copia certificada del acta de diligencia de reconocimiento (fs. 34033 cuyo 

original corre a fs. 34610) realizada el 23 de junio de 1992 en la que doña 
Paula Peregrina Flores Dionicio, quien identificó al policía conocido como 
“Chochera” como una persona de color canela, de 1.68 metros de estatura, 
pelo lacio negro, de regular contextura, manifestando que luego de 
averiguaciones hechas sabe que su nombre es Raúl Ramírez Verástegui.  

 
575. Con la declaración de Gustavo Adolfo Pareja García (fs. 34042 cuyo original 

corre a fs. 34619), quien refiere haber sido Jefe de la delegación del puesto 
policial del distrito de Santa, indicando que se enteró del secuestro y posterior 
desaparición de nueve pobladores del Santa por la versión de los padres 
quienes se acercaron a denunciar el hecho, pero él los mandó a que fueran a la 
Policía de la Estación de Santa, pues tales hechos no eran de su competencia.  
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Que ese día han estado de servicio también los sub oficiales Daniel Díaz 
Zulueta, Raúl Murillo Colchado, Abraham Mendoza Baylón, Walter Angulo 
Burgos y Emilio Gutiérrez Sánchez; que no ha visto camioneta alguna pasar por 
la plaza de armas y no tiene conocimiento que ello haya sido realizado por 
personal policial.  

 
576. Con la declaración de Daniel Oscar Díaz Zulueta (fs. 34043 cuyo original corre a 

fs. 34620), quien en 1992 era SO1 PNP, y prestó servicios en la delegación del 
Santa desde el 06 de enero de ese año, indicando que el 02 de mayo de 1992, 
estuvo de retén en la comisaría y atendió a los familiares de los desaparecidos, 
quienes llegaron a indagar por sus familiares, señalándoles que no había hecho 
ningún operativo, ofreciéndoles que pasen a verificar en los calabozos, lo que 
no aceptaron y además los orientó para que presenten su denuncia ante la PT 
por ser de su competencia, no habiendo procedido a verificar la versión de los 
familiares porque no había suficientes efectivos policiales.  

 
577. Con la declaración de Emilio Andrés Gutiérrez Sánchez (fs. 34044 cuyo original 

corre a fs. 34621) quien era SO3 PNP al momento de los hechos y señala haber 
estado de guardia desde las tres de la mañana en adelante, no habiéndose 
percatado de nada, y enterándose recién al día siguiente de lo sucedido.  

 
578. Con la manifestación de Wálter José Angulo Burgos (fs. 34045 cuyo original 

corre a fs. 34622), quien era SO2 PNP, el mismo que señala haber estado de 
guardia desde las 20:00 horas hasta las 00:00 horas del 01 de mayo, no 
habiéndose enterado de nada de lo sucedido, sino hasta el día siguiente.  

 
579. Con la declaración de Raúl Morillo Colchado (fs. 34046 cuyo original corre a fs. 

34623), quien fuera SO2 PNP, el mismo que indica haber estado de guardia 
entre las 08:00 horas del 01 hasta las 08:00 horas del 02 de mayo, pero estuvo 
durmiendo entre las 00:00 horas del 02 hasta las 06:00 de la mañana, no 
habiéndose enterado de la desaparición de los pobladores del Santa.  

 
580. Con el acta de reconocimiento (fs. 34047 cuyo original corre a fs. 34624) en el 

cual aparece el reconocimiento que realiza la esposa del desaparecido Jesús 
Noriega Ríos del policía Raúl Ramírez Verástegui, como aquel que le advirtió a 
su esposo, seis o siete meses antes de su desaparición, que iba a haber una 
“batida” y que se cuide, a lo cual dicho efectivo policial señala que no le dijo 
eso, sino que lo querían relacionar con el atentado dinamitero al Banco de la 
Nación del Santa, ocurrido un año atrás y todo esto se debe a una amenaza 
proferida por el propio Jesús Noriega quien le dijo: “Si estimas tu vida y la de tu 
familia tienes que hacer buena justicia en éste pueblo, porque acá tu nada vez 
y nada escuchas, porque de lo contrario hay mil ojos y mil oídos que te van a 
estar viendo y te van a estar escuchando”.  

 
581. Con la declaración de Abraham Mendoza Baylón (fs. 34048 cuyo original corre a 

fs. 34625), quien era SO1 PNP y señala que estuvo de guardia el 02 de mayo 
de 1992 en la comisaría del Santa, pero que no hubo ninguna novedad y recién 
al día siguiente se enteró de lo sucedido. Que por comentarios de los 
pobladores se ha enterado que probablemente han sido paramilitares los 
autores, y no ha visto ningún vehículo tipo camioneta doble cabina ese día.  
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582. Con la declaración de Raúl Armando Ramírez Verástegui (fs. 34050/34051 cuyo 
original corre a fs. 34627/34628) quien era SOT2, señala que seis meses antes 
del 02 de mayo de 1992 estaba pasando por la casa de Jesús Noriega Ríos y lo 
llamó para decirle que lo querían relacionar con el atentado dinamitero del 
Banco de la Nación del distrito de Santa y su interlocutor no le contestó nada, 
explicando que hizo esto porque dos años atrás Noriega Ríos lo interceptó y le 
dijo: “mira chochera, si estimas tu vida y la de tu familia, tienes que hacer 
buena justicia en este pueblo, porque acá o sea en el distrito de Santa tu no 
ves nada ni escuchas nada y de lo contrario hay mil ojos y mil oídos que te van 
a estar viendo y escuchando” y se retiró, habiéndolo intimidado dicha amenaza 
por lo cual sacó a su familia hacia Tumbes por precaución. Asimismo señala que 
tuvo miedo pues un año atrás de ese momento el hermano de Noriega fue 
abaleado y al enterrarlo pusieron en su féretro una bandera con la hoz y el 
martillo y entonaban cánticos subversivos, además en su nicho han colocado 
una tea (antorcha), no habiendo puesto en conocimiento de sus superiores por 
no tener elementos de prueba suficientes para acusarlo de terrorismo.  

 
583. Con la manifestación de Felipe Nazario Cáceres Quezada (fs. 34120/34121 cuyo 

original corre a fs. 34700/34701), quien señala haber tenido amistad con los 
desaparecidos Barrientos Tarazona por haber trabajado con ellos en la Selva 
(Uchiza) en la agricultura, pero que en la oportunidad en que fueron 
secuestrados y desaparecidos estuvo en la selva; igualmente indica que jamás 
le dijo a Domingo Quispe Moreno que el PNP Juan Molina Castro le había 
enseñado una lista de terroristas entre los que estaba Carlos Tarazona More.  

 
584. Con el acta de verificación en la localidad de Santa (fs. 34232/34239, cuyo 

original corre a fs. 34796/34803) donde se reconocieron los domicilios de los 
desaparecidos y se describieron las circunstancias en que sucedieron los 
hechos. En ese mismo documento se hace constar la declaración de Luis 
Quesñay, quien fuera supervisor del servicio de vig ilancia particular de 
SIDERPERU, quien señala que en la madrugada del 02 de mayo de 1992 
observó a personas encapuchadas con uniforme de camuflaje, chompas negras, 
pantalones verdes manchados y pasamontañas negra, armadas con metralletas, 
apuntando hacia la sub-estación, otro tenía un reflector potente que alumbraba 
a diferentes direcciones y otro semi agachado con una ametralladora en la 
mano caminaba pegado a la pared. Que apreció cuatro camionetas 
estacionadas que eran doble cabina de colores blanco, naranja, crema y verde, 
similar al de los carros policiales del tamaño de una Datsun o Toyota; que, al 
retirarse las camionetas iban con las luces apagadas, excepto la primera que 
iba con las luces intermitentes encendidas, y recién ciento cincuenta metros 
mas adelante encendieron las luces.  
Asimismo aparece la versión de don Alejandro Sánchez Aguirre, quien vive en el 
Barrio Guapo, ubicado en la Panamericana Norte a dos kilómetros 
aproximadamente del Cruce de Santa, quien manifestó que en la madrugada 
del día 02 de mayo de 1992, desde la chacra donde se encontraba cuidando, 
pudo observar dos camionetas estacionadas en la carretera al costado de la 
Panamericana, en cuyo interior escuchaba bulla, las que luego de unos minutos 
salieron hacia la Panamericana y se dirigieron hacia el Norte, pudiendo apreciar 
que una de ellas era de color rojo y la otra parecía azul.  

 
585. Con la copia certificada del Informe Nº 111/00 (fs. 34484/34497) emitido por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Comisión en 
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su sesión N° 1494, llevada a cabo el 04 de diciembre de 2000, recaída en el 
Caso 11.031 seguido por Pedro Pablo López Gonzáles, Dennis Atilio Castillo 
Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto 
Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Carlos Martín 
Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More contra el Estado Peruano, por 
violación de Derechos Humanos.  

 
586. Con la copia de las actas de verificación de fs. 34557, fs. 34558 y fs. 34559.  
 
587. Con la manifestación de Rosa Laura Sáenz Vargas (fs. 34812/34815), quien es 

la suegra del agraviado Carlos Tarazona More, indicando que el 02 de mayo de 
1992 a las 00:15 horas, cuando iba a bordo de la camioneta de un señor 
Ismael, sin precisar su apellido, fueron detenidos por unos señores que bajaron 
encapuchados con pasamontañas negros de un Jeep de color Beige, quienes les 
solicitaron gasolina, pero que no les dieron dado porque no tenían suficiente, 
continuando su viaje, luego de ello el conductor le manifestó que se trataba de 
efectivos de la Marina. Luego, al llegar a su barrio, pudo observar a su hija en 
la calle, y al darle el encuentro se enteró que se habían llevado a su yerno y 
ella le manifestó que podía deberse a la lista que el negro “Pitacho” le había 
dado a “Cuty”, recordando que en abril de ese año su yerno le dijo que un tal 
“Herman” le había dicho que “Cuty” tenía una lista donde se encontraba su 
nombre, y que esta lista le había sido proporcionado por “Pitacho” (el policía 
Juan Molina Castro) en la que aparecían veinte nombres de presuntos 
terroristas.  
Asimismo señala que en una publicación del Diario Chimbote apareció un titular 
el cual su hija Nancy Reyes era considerada prófuga de la justicia y al lado 
estaba la foto de Edwin Barrientos Velásquez, habiéndole señalado la madre de 
éste último que dicha foto fue sustraída de su domicilio el día en que sus dos 
hijos fueron secuestrados. 

 
588. Con la manifestación de William Paúl Salinas Gutiérrez (fs. 34819/34821), quien 

señala que el 02 de mayo de 1992 estaba trabajando en la panadería donde 
laboraba, refiriendo que aproximadamente a la una y treinta horas de la 
madrugada apreció por la ventana que salían hacia la Panamericana Norte dos 
camionetas de doble cabina de color verde petróleo, con barandas de tubos de 
color negro y en medio de ellas iba en un automóvil de color rojo con las lunas 
laterales bajas y un efectivo policial en el asiento posterior, a quien conoce 
como “Choclo” quien apellida Caballero, a quien conoce desde que el declarante 
era niño. Asimismo, pudo ver que en la parte posterior libre de las camionetas 
habían personas encapuchadas, con pasamontañas de color negro y chompas 
oscuras y en la ultima camioneta vio dos encapuchados quienes se encontraban 
parados a ambos extremos quienes portaban armas largas.  

 
589. Con la diligencia de verificación de hoja (fs. 34828), donde aparece que en el 

álbum fotográfico de delincuentes, Sección de Identificación, Jefatura Provincial 
PNP del Santa – Chimbote, donde se advierte que existe una foja 
correspondiente a Edwin Barrientos Velásquez, motivo “Terrorista” con el 
número 1854, con foto de frente y perfil, fechada el 06 de febrero de 1993. 
Debiendo indicarse que es hermano de los hermanos Barrientos Velásquez que 
fueran desaparecidos el 02 de mayo de 1992.  
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590. Con el Acta de Nacimiento expedida por la Municipalidad Distrital de Santa 
correspondiente a Dennis Atilio Castillo Chávez, obrante a fs.36939.  

 
591. Con el Acta de Nacimiento expedida por la Municipalidad Distrital de Santa 

correspondiente a Carlos Martín Tarazona More, obrante a fs.34675. 
 
592. Con la copia simple de la Libreta Electoral Nº15963174, perteneciente a Jorge 

Tarazona More (fs. 34674).  
 
593. Con la copia simple del Acta de Nacimiento expedida por la Municipalidad 

Distrital de Santa correspondiente a Federico Coquis Vásquez, obrante a 
fs.34677, asimismo con la copia del formulario de Personas Naturales sobre 
Información Básica para el Servicio del Registro Nacional de Contribuyentes (fs. 
34678)  

 
594. Con la copia simple de la Libreta Electoral Nº 32893229, perteneciente a Pedro 

López Gonzáles (fs. 34659).  
 
595. Con la copia simple de la Libreta Electoral Nº 32892019, perteneciente a Jesús 

Manfredo Noriega Ríos (fs. 34660).  
 
596. Con la copia simple de la Libreta Electoral Nº 32896007, perteneciente a 

Alberto Barrientos Velásquez (fs. 34661).  
 
597. Con la documentación en copia certificada de la documentación entregada por 

el Colaborador identificado con clave de identidad personal WTR-701(fs. 
35933/36580).  

 
598. Con la confrontación entre Julio Chuqui Aguirre y Santiago Enrique Martín Rivas 

(fs. 37063/37076) donde ambos se ratifican en sus instructivas respectivas, 
precisando Chuqui que el periodista con quien fue a la casa donde se produjo la 
reunión entre Martín Rivas y Fung Pineda fue Ricardo Uceda.  

 
599. Con las copias certificadas de las actas de Visualización y Transcripción de los 

videos 880-881 (fs. 37101/37150)  
 
600. Con la confrontación entre Julio Chuqui Aguirre y Gabriel Orlando Vera 

Navarrete (fs.37167/37172) quienes se ratifican en lo vertido en sus 
instructivas.  

 
601. Con la confrontación entre Julio Chuqui Aguirre y Jorge Enrique Ortiz Mantas 

(fs. 37239/37243) quienes se ratifican en lo vertido en sus instructivas. 
 
602. Con la confrontación entre Julio Chuqui Aguirre y Angel Sauñi Pomaya (fs. 

37249/37254) quienes se ratifican en lo vertido en sus instructivas. 
 
603. Con la transcripción del video denominado entrevista a Martín Rivas por el 

periodista Yvan Humberto Jara Flores y la presentación del libro “Ojo por Ojo” 
en el programa “La Boca del Lobo” emitido los días 25 y 26 de septiembre de 
2003, por el canal 2 (fs. 37703/37728)  
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604. Con la confrontación entre Julio Chuqui Aguirre y Estela Cárdenas Díaz (fs. 
37735, fs. 37798/37799, fs. 38257/38265) donde cada uno se mantiene en sus 
dichos vertidos en sus declaraciones instructivas.  

 
605. Con la confrontación entre Julio Chuqui Aguirre y Hércules Gómez Casanova (fs. 

37787/37791) quienes se reafirman en sus dichos vertidos en sus respectivas 
instructivas.  

 
606. Con la declaración testimonial de Alfonso Robledo del Águila (fs. 38248/38256), 

quien refiere que en 1991 era Segundo Comandante de la Quinta Región Militar 
con sede en Iquitos, en 1991 era Comandante General de Personal del Ejército 
– COPERE y en 1992 era Jefe del Estado Mayor – General del Ejército – JEMGE.  
Que conoce a Juan Rivero Lazo por ser Director de Inteligencia del Ejército; a 
Nicolás Hermoza Ríos por ser Comandante General del Ejército; a Julio Salazar 
Monroe desde que estudiaron en la Escuela de Guerra en 1971; a Carlos 
Indacochea Ballón cuando éste trabajó como Comandante de la Sexta División 
Blindada en Locumba; a Víctor Raúl Silva Mendoza, cuando era Teniente 
instructor siendo él su alumno; a Alberto Pinto Cárdenas lo conoce de vista; a 
Luis Cubas Portal también lo conoce de vista; a Vladimiro Montesinos lo conoce 
por haber sido instructor cuando Montesinos era cadete de segundo año. 
Que no conoce del denominado “Grupo Colina”, sino que en 1993 cuando 
estaba en Francia leyó una información respecto a que el General Robles había 
denunciado a Colina. 
Que en 1991 su labor consistía en administrar la  carrera de una manera general 
de todos los oficiales, empleados civiles, personal de tropa, de servicio militar 
obligatorio y los que se reenganchaban; que como Comandante del COPERE se 
encargaba del destaque de personal del ejército, señalando que los cambios se 
hacían en diciembre y en enero se ejecutan los cambios y si no era cambiado, 
se le enviaba un memorando diciendo que se le ratificaba en su puesto. Que el 
ente que determina los destaques o cambios de colocación de personal del 
ejército es el COPERE, esa es la regla, pero la excepción es el personal que 
trabaja en el sistema de Inteligencia, básicamente por un asunto de seguridad 
y compartimentaje. 

 
607. Con la declaración testimonial de Heriberto Abraham Mendoza Baylón (fs. 

38390/38397) quien señala ser policía desde 1982 y que en 1992 hasta agosto 
estaba en la Comisaría del Santa. Que ha escuchado hablar del denominado 
“Grupo Colina” a través de los medios de comunicación; que no conoce a 
ninguno de los pobladores del Santa que el 02 de mayo de 1992 fueron 
secuestrados y luego desaparecidos, enterándose de ello a través de la prensa, 
no pudiendo especificar que actividades desarrolló ese día mientras no vea el 
rol de servicio, no sabiendo si estuvo de servicio en la comisaría o no; que 
trabajaba en servicios básicos en la calle a pie, realizando constataciones a 
domicilio cuando habían denuncias, estando encargado de las faltas o delitos 
menores.  
Que no ha recibido orden alguna el día 02 de mayo de 1992 para no recibir 
denuncias de personas desaparecidas y tampoco escuchó que alguien diese una 
orden de esa naturaleza. 

 
608. Con las copias simples remitidas mediante oficio 03-03-1ªJPE-JBQ, 

correspondientes al Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia ME-382 
así como las declaraciones del Santiago Martín Rivas. (fs. 38398/38439)  
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609. Con la declaración testimonial de Eugenio Jara Acosta (fs. 38726/38732), quien 

refiere haber sido alcalde del Santa desde 1990 hasta 1995; que se enteró de la 
existencia del “Grupo Colina” por los medios informativos que informaban sobre 
los casos de la matanza en Barrios Altos, de la Cantuta, entre otros, no 
habiendo tenido contacto directo con dicho grupo ni con alguno de sus 
integrantes. Que de los desaparecidos del Santa ha conocido a López, Noriega, 
Coquis y a uno de los Barrientos.  
Que un día anterior a la incursión en el Santa viajaron a la ciudad de Curtambo 
en Chepén para un partido de fútbol en el que iba a participar un equipo de la 
Municipalidad y de regreso se quedó en Chiclín, pero los demás del equipo 
siguieron el camino hacia el Santa. 
Que Javier Heraud está a 400 metros del casco urbano, San Carlos a la misma 
distancia y la Huaca a más o menos 800 metros. San Carlos se encuentra de la 
municipalidad a 100 metros, que colinda con el casco urbano, Heraud tiene 
trescientos metros de la Municipalidad y La Huaca tiene ochocientos metros de 
distancia de la Municipalidad aproximadamente. 

 
610. Con el oficio Nº395/A-5-a.7, recibido el 23 de febrero de 2004, mediante el cual 

el Sub Director de PREBOSTAZGO del Ejército informa respecto al personal de 
inteligencia que laboró durante los años 1991 y 1992 en la DINTE y la JIE, 
indicando que el Tco3 AIO (r) Coral Goycochea Hugo y el SO1 AIO (r) Venegas 
Cornejo Augusto han prestado servicios en la Jefatura de Inteligencia del 
Ejército (ex Servicio de Inteligencia del Ejército) y que durante el año 1991 el 
Coronel Ingeniería (r) Pino Benamú Cléver Alberto, fue el oficial que se 
desempeñó como Sub Director del Frente Interno de la DINTE.  

 
611. Con el Oficio Nº160 SGMD-J remitido por la Secretaría General del Ministerio de 

Defensa, remitiendo la Directiva Nº 003-91 MD/SDN de octubre de 1991, y la 
Directiva Nº01 COFI-DOP/PLN de enero de 2002. (fs.38806/38859). 

 
612. Con el oficio Nº 624 EMDFFAA/D3/PCO-FI/COND, del 26 de febrero de 2004, 

mediante el cual el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
informa que habiendo revisado los archivos correspondientes, no ha encontrado 
documentación alguna relacionada con el denominado “Informe de la Segunda 
y Tercera División del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del año 1991”, ni 
del “Informe y Exposición de los Comandantes Generales de las Zonas de 
Seguridad Nacional de los Años 1991 y 1992, sobre la evaluación del avance del 
terrorismo”  

 
613. Con la manifestación policial del General Pablo Carmona Acha de fs. 

39156/39159; quien durante los años 1991 y 1992 prestó servicios en la 
Segunda Región Militar del Ejército Peruano, el primer año fue su Inspector y 
luego hasta el 13 de noviembre fue el Segundo Comandante; señala que 
cuando ocurrieron los hechos de la Cantuta, en julio de 1992, no tenía tropas al 
mando, sin embargo, al enterarse de estos acontecimientos el Comandante 
General de la Segunda Región Militar – General EP Luis Salazar Monroe pidió un 
informe al Comandante General de la Primera División de Fuerzas Especiales 
que estaba a cargo de dicho sector, recibiendo como respuesta que dicho oficial 
desconocía los hechos. 
Señala que las diligencias militares efectuadas para identificar a los efectivos 
que hubiesen participado investigaciones en el secuestro y posterior 



 241 

aniquilamiento de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad “La Cantuta”, 
debieron ser realizados por el Inspector de la Segunda Región Militar, quien 
depende del Comandante General de la Región. 

 
614. Con la testimonial de Pablo Armando Carmona Acha de fs. 42553, quien se 

ratifica en su manifestación policial, refiriendo que de los inculpados solo 
conoce a Julio Salazar Monroe por razones de la carrera militar y a Indacochea 
Ballón cuando estuvo prestando servicios en Tumbes, a los agraviados no los 
conoce, señala que en el año 1991 desempeñó el cargo de Inspector de la 
Segunda Región Militar y en 1992 como Segundo Comandante de la Segunda 
Región Militar, precisando que en dicho cargo nunca ordenó ninguna incursión 
subversiva, sólo patrullajes, señala además que no ejercía mando sobre las 
unidades ni las tropas, atribuciones que le correspondía al Comandante General 
Luis Salazar Monroe; con respecto a la existencia del grupo Colina, señala que 
desconoce, así como de otro grupo dentro del ejército dedicado a obtener 
información referente a grupos subversivos, la detención y desaparición de sus 
integrantes; refiere además, que no recuerda que en los años de 1991 y 1992, 
haya llegado información sobre la presencia de personas vinculadas a Sendero 
Luminoso en dicha casa de estudios, pero si sabía del asentamiento de una 
base militar en la citada Universidad, debiendo precisar que la zona de La 
Cantuta, estaba a cargo de la Primera División de las Fuerzas Especiales a 
cargo del Comandante Pérez Documet;  por otro lado manifiesta, que las 
acciones contra subversivas los conoció a través de las informaciones que 
llegaba al centro de comunicaciones, remitidas por cada sub zona de seguridad; 
sobre los hechos suscitados en la Universidad La Cantuta, señala que tomo 
conocimiento a través de los medios de comunicación, e inmediatamente se 
envió un radiograma al Comandante Pérez Documet solicitándole informe al 
respecto, quien respondió que desconocía sobre lo sucedido; por otro lado 
refiere, que conocía que entre Pérez Documet, jefe de la DIFFEE y Salazar 
Monroe, mantenían coordinaciones directas; con relación a los procesados 
Martín Rivas y Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, refiere que no los conoció, y 
que la playa La Tiza, pertenecía a la II Región Militar, pero no recuerda que 
División estaba a su cargo de la misma, desconociendo si se realizaban 
practicas o reuniones en dicha playa. 

 
615. Con la manifestación policial de Alejandro Samuel Vidal Valdiviezo de fs. 

39160/39164; quien en 1991 fue ayudante del Comandante General del Ejército 
Pedro Villanueva Valdivia, además en 1992 y 1993 trabajó en el departamento 
de Planeamiento – Instrucción y Doctrina de la DINTE, siendo Jefe el General 
Juan Rivero Lazo, señala que en 1992 el Coronel Federico Navarro Pérez era el 
Jefe del Frente Interno B-2, encargado del procesamiento de información y 
producción de inteligencia relativa a Sendero Luminoso y el MRTA. 
Indica que al tomar conocimiento de los hechos “La Cantuta” su departamento 
no hizo nada porque los encargados de las diligencias eran los de Inspectoría. 

 
616. Con la manifestación policial de Luzgardo Iparraguirre Claudet de fs. 

39165/39172; quien durante los años 1991 y 1992 laboró en la División de 
Fuerzas Especiales, como Jefe de la Unidad del Grupo de Artillería de Campaña 
Nº 61, unidad que en 1992 fue llamada Batallón Contra Subversivo Nº 61, 
manifiesta que la labor de su grupo era cumplir misiones enmarcadas dentro de 
la defensa interior del territorio, en Cieneguilla, La Molina y San Isidro; además 
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de los planes de guerra convencional que por razones de seguridad no puede 
señalar que territorios comprendían. 
Refiere que cuando el gobierno interviene la Universidad “La Cantuta” en 1991 
lo hizo con personal de las Fuerzas Especiales, en esa época al mando del 
General Cesar Ramal Pesantes, habiéndose encargado a cada Jefe de Unidad 
determinado sector de la Universidad para controlar las tareas de acción cívica, 
como el despintado y pintado posterior de las paredes de la Universidad, 
habilitación de terrenos para el cultivo, entre otras, dicha labor de control la 
realizó hasta febrero o marzo de 1992, siendo Jefe de la División de Fuerzas 
Especiales el General Luis Pérez Documet, quien por esa fecha cambia el 
sistema, agrega que su unidad estuvo hasta antes julio de 1992. 
Menciona que durante el tiempo que estuvo como controlador coordinaba las 
acciones con el Rector Alfonso Ramos Geldres, con los decanos de las 
facultades, algunos profesores y alumnos, personal administrativo y la Directora 
del Centro Inicial de Experimentación del niño. 
Manifiesta que jamás tuvo conocimiento que agentes de inteligencia del SIE 
estaban infiltrados como estudiantes en la Universidad “La Cantuta”. 
Señala que la finalidad de instalar una base militar en la Universidad fue para 
realizar labores de acción cívica y evitar que sea un refugio para los 
subversivos. Asimismo, mencionó que para permitir el ingreso de efectivos 
militares a la Universidad durante la noche, el procedimiento sería impedir el 
paso de éstos, dando cuenta al Mayor responsable del servicio en La Cantuta, 
quien a su vez tiene la obligación de comunicarse con el Jefe de Seguridad de 
la DIFFEE, quien le da cuenta al Comandante General, siendo éste último el 
único oficial que podría ordenar el ingreso de éstos militares. 

 
617. Con la ampliación de la manifestación del Coronel Luzgardo Iparraguirre 

Claudet de fs. 39173/39178; quien precisa que no puede recordar la fecha 
exacta en que se realiza el repliegue de su unidad a los cuarteles; añadiendo 
que si su comando estuvo en la Universidad después de los hechos de la 
Cantuta, como Jefe de Batallón tenía la obligación de seguir visitando dicha 
casa de estudios para control de su personal; siendo en estas visitas en que 
eventualmente haya indicado su disconformidad a algunas personas de la 
Universidad con quienes tenía amistad, oportunidades en las que habría 
manifestado de manera general las características de las operaciones especiales 
de inteligencia. 

618. No puede señalar cuantas unidades se encontraban prestando servicios en “La 
Cantuta”, afirmando que nunca vio al Comandante Julio Rodríguez Córdova en 
la Universidad. 

 
619. Con la manifestación policial de JOSÉ CONCEPCIÓN ALARCÓN GONZALEZ 

de fs. 39179/39187; quien laboró en el Servicio de Inteligencia del Ejército, en 
el departamento de protección, desde 1988 hasta diciembre de 1992, siendo su 
labor específica dar seguridad a los oficiales generales que la superioridad 
disponía. 

 
620. Con la manifestación de María Magdalena Acevedo Sánchez de fs. 

39188/39194; quien señala que de enero a marzo de 1992 estuvo en el DINI – 
SIN cumpliendo labores administrativas, hasta que el Coronel Enrique Oliveros 
Pérez le indicó que tenía que prepararse en la Universidad “La Cantuta” junto 
con la agente Isabel Barboza Bautista, sólo tenían que ingresar y luego les 
indicaría lo que deberían realizar en el interior de esta casa de estudios, para 
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ello se matricularon en la Pre y las novedades de las clases se las daban al 
coronel por teléfono, actividad que realizaron hasta la primera semana de 
diciembre de 1992, acotando que sólo fueron una vez a la Pre, y cuando 
ingresaron a la Universidad, asistieron cuatro veces de los meses restantes, es 
decir de octubre a diciembre de 1992. Manifiesta que en ningún momento ha 
realizado acciones de búsqueda de información al interior de la Universidad “La 
Cantuta”, pero sí reportaban al coronel Oliveros los letreros que habían sobre la 
desaparición de alumnos y  un profesor, y otros que pedían a las Fuerzas 
Armadas que los devuelvan. 

 
621. Con la manifestación del Coronel Jaime Gutiérrez Tovar de fs. 39195/39203; 

quien desde 1991 hasta el 13 de noviembre de 1992 laboró como Jefe del 
Estado Mayor de la Primera División de Fuerzas Especiales, siendo sus 
funciones principales las de asesorar al Comandante y supervisar el trabajo de 
los oficiales del Estado Mayor; señala que sus jefes fueron en 1991 el General 
Cesar Ramal Pesantes y en 1992 el General Luis Pérez Documet. 
Refiere que la Segunda Región Militar tenía el control de la Playa La Tiza, y que  
sólo en una oportunidad, por disposición del General Luis Pérez Documet, se 
solicitó el apoyo de una unidad de la DIFFEE para dicha Playa (Batallón de 
Comandos – Comandante Espinar Nº 19). 
Manifiesta que la Oficina de Inteligencia de la DIFFEE durante 1992 estuvo a su 
cargo, pero no le daban cuenta de sus actividades salvo algunas de rutina, 
indicando que no pertenecía al sistema de inteligencia es por ello que no se 
llegó a enterar de las acciones que se estaban realizando en la Cantuta, agrega 
que la restricción de información fue ordenada por el Comandante General Luis 
Pérez Documet, debido al compartimentaje y la clasificación de la información. 
Menciona que al enterarse de los hechos de “La Cantuta” no formuló ningún 
documento, pero si lo comentó brevemente con el General Luis Pérez Documet, 
presumiendo que dicho oficial debió ordenar al Inspector que realice las 
investigaciones del caso. 
Por otro lado, señaló que el Jefe Directo del control de la Base de Acción Cívica 
de la Universidad “La Cantuta” era el Comandante Carlos Miranda Balarezo, 
agregando que no se le informó ni verbal ni de manera escrita sobre alguna 
novedad en el campus durante el 17 o 18 de julio de 1992. 
Manifiesta que instaló la base de “La Cantuta” en julio de 1991, por órdenes del 
General Cesar Ramal Pesantes, señalando que durante el año habrá concurrido 
unas dos veces más, y en 1992 no concurrió a dicha base, indicando que la 
persona que iba era el Inspector, el mismo que daba cuenta directamente al 
General.  
Menciona que la DIFFEE no tenía a cargo la jurisdicción de Barrios Altos; 
desconociendo la existencia del Grupo “Colina”; agrega que conoce a Vladimiro 
Montesinos Torres, Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y Paúcar Carbajal, por 
ser miembros de su promoción de la Escuela Militar. 
Indicó que en la DIFFEE el B.C. Nº 19 tenía armas con silenciador, eran HK, y 
esta unidad se encontraba a cargo del Comandante Guzmán Calderón, 
asimismo señala que había una compañía denominada DELTA que eran 
especialistas en acciones inmediatas. 
Refiere que el General Luis Pérez Documet enviaba al Jefe de la Sección de 
Inteligencia de la DIFFEE a la Universidad La Cantuta. 

 
622. Con la manifestación policial del General de División Edgard Alberto Cano Cano 

de fs. 39213/39217; quien señala haber laborado como Sub Jefe de la Casa 
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Militar en 1991, en 1992 se desempeñó como Comando Operativo del Frente 
Interno en el CC.FF.AA Y en 1993 fue General Inspector de la Segunda Región 
Militar, siendo en este último cargo que tenía como funciones conducir 
inspecciones e investigaciones, además de realizar auditorías. 
Indica que en abril de 1993 participó en las investigaciones relacionadas con la 
desaparición y posterior muerte de nueve estudiantes y un profesor de la 
Universidad “La Cantuta”, por orden del General de División Castillo Meza, a 
efectos de determinar si personal de la Segunda Región Militar participó en esos 
hechos, concluyendo, entre otras, que no había participado ningún miembro de 
esa Región; asimismo, no se estableció si se habían inflitrado agentes de 
inteligencia del Ejército, pues no era materia de investigación, señala que el 
detalle de sus investigaciones obran en el informe que preparó al respecto. 
Mencionó que en los archivos de la Segunda Región Militar y la DIFFEE no obra 
ningún Plan de Operaciones “SECUESTRO”. 

 
623. Con la manifestación policial del Comandante Juan Alberto Berteti Carazas de 

fs. 39218/39225; quien en 1991 prestó servicios en el Batallón de Comandos Nº 
19 y en 1992 lo hizo en el Batallón de Paracaidistas Nº 39; señala que en 1991 
se desempeñó como Jefe de Compañía, siendo su labor la de comandarla, 
instruirla, administrarla, participar en acciones de rastrillaje, en acciones cívicas 
y en operaciones contrasubversivas en la zona de Roja y Tarapoto, siendo su 
jefe el Comandante Manuel Guzmán Calderón. 
Refiere que el Batallón Nº 39 tenía como responsabilidad el patrullaje de parte 
del Agustino, el Puente Chaclacayo, y dentro de esta jurisdicción habían dos 
bases de acción cívica que eran cubiertas de manera rotativa por órdenes del 
General Luis Pérez Documet, agrega que también se cubría servicio en la Base 
de la Cantuta, según las órdenes del Jefe de la DIFFEE.  
Señala que el 17 de julio de 1992 se encontraba como Jefe de Cuartel en el 
B.I.P. Nº 39 – Cuartel La Pólvora, además estaba como oficial de guardia el 
Teniente Aquilino Portella Nuñez, el Capitán Ginno Rolleri Alvarado y otros que 
no recuerda, siendo su servicio desde las 08:00 horas del 17 de julio de 1992 
hasta las 08:00 del día siguiente, en aquella oportunidad todos estaban con 
orden de inamovilidad; precisa que todas las unidades de la DIFFEE contaban 
con una patrulla de acción inmediata compuesta por 12 a 15 efectivos de tropa, 
dos suboficiales al mando de un Teniente o Sub Teniente y a la vez tenían dos 
camiones portatropas, señala que durante su servicio no salió del cuartel, ni 
tampoco lo hizo la patrulla de acción inmediata. 
Manifiesta que el 17 de julio de 1992, en horas de la tarde, el Comandante 
Miranda Balarezo, lo llama a su Despacho y dispone que el Teniente Portella 
Nuñez iba a salir de comisión, por lo que debía relevarlo, es por ello que dando 
cumplimiento a dicha orden se relevó a ese oficial con otro teniente cuyo 
nombre no recuerda. 
Menciona que la última comunicación radial con la Base de Acción Cívica de La 
Cantuta fue a las 18: 00 horas del 17 de julio de 1992 reportando que estaban 
sin novedad, habiendo tomado conocimiento que al día siguiente el Teniente 
Velarde Astete remitió un radiograma al B.I.P. y a la DIFFEE, dando cuenta del 
ingreso de dos camionetas tipo Cherokee al interior de La Cantuta, sin 
habérsele permitido identificar a los ocupantes, aunque presumía que eran del 
Servicio de Inteligencia del Ejército, no le dio más detalles, añade que después 
de esa fecha el citado Teniente fue destacado a la DIFFEE, aparentemente a la 
Secretaría del Comadante General Luis Pérez Documet. 
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Refiere que comentó estos hechos al Comandante Miranda Balarezo, pero éste 
le indicó que no era un problema de su competencia sino de la DIFFEE. 
Niega haber participado alguna vez en operativos conjuntos con el SIE o 
apoyado trabajos de inteligencia del Ejército. 

 
624. La declaración testimonial de Juan Alberto Berteti Carazas de fs. 41883, donde 

señala que en el año 91 laboró en el batallón de Comandos Nº 19 como Capitán 
de Compañía y en el 92 en el Bip 39 en el Cuartel La Pólvora como Mayor Jefe 
de Instrucción, entrenamiento y operaciones, bajo el mando del Teniente Cnel. 
de Infantería Carlos Miranda Balarezo, habiendo conocido en estas 
circunstancias al procesado Aquilino Portella Núñez; detalla que si bien el día 17 
de julio de 1992 se desempeñaba como Mayor Jefe del 39 de la Pólvora y el día 
18 se encontraba con orden de inamovilidad por orden del General del Ejército, 
General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, sin conocer los motivos.  Indica que 
como consecuencia de la intervención de las Universidades en el año 91, al 
tenerse informaciones de inteligencia que en la Universidad La Cantuta se venía 
desarrollando una cédula terrorista, una Base de Acción Cívica quedó instalada, 
la misma que el día de los hechos estuvo a cargo del Tnte. Velarde Astete, 
quien entre sus funciones estaba las de prestar seguridad a la Universidad, 
control sobre el desarrollo de actividad subversivas en el interior, dar 
información de lo que sucedía dentro y fuera de la Universidad, custodiar la 
seguridad en la entrada y salida de estudiantes, de otro lado explica que dicha 
Base operativamente dependía del Comandante General de la Primera División 
de Fuerzas Especial en ese entonces del Gral. Luis Pérez Document, y 
administrativamente del Batallón de Paracaidistas BIP Nº 39, quienes debían 
supervisarla.  Respecto al relevo del Teniente Aquilino Portella Núñez el día 17 
de julio del 92, sostiene que lo hizo por orden del Comandante Miranda 
Balarezo, quien no le dio detalles del motivo del relevo, ocurriendo el retiro del 
Tnte. Portella entre las 12.30 y 13.00 horas aproximadamente.  Asimismo 
puntualiza que desconocía la existencia del grupo Colina y que no tenía relación 
alguna con la Base de Acción Cívica de La Cantuta, ni mucho menos se 
apersonó a la Base con un grupo de efectivos del Bip 39 para efectuar un cerco 
a fin de que un grupo de inteligencia secuestre a nueve estudiantes y un 
profesor, toda vez que ese día permaneció inamovible en el Cuartel La Pólvora 
por estar como Jefe de Cuartel.  Ante la pregunta de que tiene conocimiento 
que el Teniente Velarde Astete fue testigo de los hechos el día 18 de julio de 
1992, el declarante refirió que luego de que el citado teniente fuera relevado, 
éste le preguntó que había sucedido ese día, respondiéndole que habían 
ingresado dos camionetas tipo Cherokee al parecer del servicio de inteligencia. 

 
625. Con la manifestación policial de Isabel Alicia Barboza Bautista de fs. 

39226/39236; quien estuvo asignada a la Dirección Nacional de Información del 
Servicio de Inteligencia Nacional (DINI) desde enero de 1992 hasta agosto de 
1995, precisando que los dos primeros meses de 1992 laboró en dicha oficina 
como auxiliar de oficina y posteriormente fue comisionada para prepararse e 
ingresar a la Universidad “La Cantuta” hasta diciembre de ese mismo año, 
luego de lo cual retornó a la DINI para efectuar labores de oficina o 
administrativas. 
Cuenta en detalle como fue que el Coronel Enrique Oliveros Pérez en el mes de 
marzo de 1992, indicó a la declarante y a la Suboficial María Acevedo Sánchez 
que postulen e ingresen a la Universidad “La Cantuta”, así lo hicieron al 
principio se matricularon en una academia a la que dejaron de asistir para 
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prepararse por cuenta propia, en tanto que mes a mes se reunían con el 
Coronel mencionado para recibir su sueldo, sus pasajes y preguntarles como 
estaban, al ingresar a la Universidad, empezaron a estudiar en octubre de 
1992, posteriormente dicho oficial las citó al SIN pidiéndoles que tengan sus 
papeles para inscribirse y que le avisen si había sucedido algo grande; en 
noviembre cambian al coronel y en su reemplazo estaba el coronel Del Alamo,   
quien les indicó que sigan estudiando y cuando informen lo hagan con los 
seudónimos de “Catherine”, el que era usado por la declarante, en tanto que su 
amiga Acevedo le correspondía el seudónimo de “Jacki”, luego en diciembre del 
mismo año al recoger  sus cuadernos del SIN, se dan con la sorpresa que a 
cargo estaba el Coronel José Príncipe Gambini, al preguntarle por su situación 
no les respondió limitándose a entregarles su sueldo y pasajes, al ver esta 
situación decidieron no ir a la Universidad, regresando a su base a la semana 
siguiente, indicándoles que debían trabajar en Oficina. 
Señala que cuando estudiaba en la Universidad escuchó que habían agentes de 
inteligencia infiltrados, pero desconocía si eran del SIN, SIE o de la PNP, no 
llegó a conversar con ninguno de ellos; refiere que el día que secuestraron a los 
estudiantes y el profesor de “La Cantuta”, no las dejaron ingresar ya que todo 
estaba custodiado por militares, agrega que su amiga “Jacki” se comunicó 
telefónicamente con el Coronel Oliveros. 
Menciona que en la DINI, habían varias subdivisiones, una de ellas era la DIE 
(Departamento de Información Electrónica) a cargo del Comandante Huamán, 
quien al parecer trabajaba directamente con la Alta Dirección del SIN, ello en 
atención a que cuando laboraba en el Servicio de Inteligencia Nacional, nunca 
lo vio que de cuenta de sus acciones al Jefe de la DINI y sus oficinas eran 
privadas para el acceso de personas que no trabajaban en ese lugar. 
Señala que nunca ha utilizado otra identidad cuando fue a estudiar a “La 
Cantuta”. Niega haber sido integrante del Grupo Colina, agregando que tuvo 
conocimiento de la existencia de este grupo, en setiembre de 1993, cuando 
salió su nombre en la Revista “Si”, posteriormente, en 1995 o 1996 cuando 
trabajó en el SIE 8 con el Técnico Supo Sánchez, al enterarse que éste había 
pertenecido al “Grupo Colina”, le preguntó porque habían involucrado a la 
declarante y a “Acevedo” en el caso Cantuta, recibiendo como respuesta que 
“alguien tenía que pagar los platos rotos”. 
Manifiesta que cuando trabajaba con el Técnico Supo Sánchez la labor que 
realizaba era de recepcionar la documentación, es decir los pedidos de la DINTE 
para confeccionar otro pedido, el que era enviado al SIE-1 ó al 2, a la VIIIva., a 
la XVIIIva, a la DIFFEE, posteriormente estas dependencias les informaban y a 
la vez la declarante y su grupo daban cuenta a la DINTE, con una nota de 
información. Niega que hayan realizado trabajos de búsqueda. 
Precisa que cuando era estudiante en La Cantuta, su jefe el Coronel Oliveros 
sólo les indicó que debían informar cualquier anormalidad que ocurriera dentro 
de la Universidad, pero durante el tiempo que estuvieron no se informó nada 
porque todo estaba bien controlado por los militares. 

 
626. Con la manifestación policial de Manuel Leoncio Guzmán Calderón de fs. 

39327/39248;  quien desde enero de 1991 hasta diciembre de 1995 fue 
comandante del Batallón de Comando “Comandante Espinar” Nº 19, señalando 
que sus funciones eran las de administrar y comandar el Batallón de Comandos 
en tiempo de paz y de guerra; precisa que su Batallón era una unidad de 
reserva estratégica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tanto en el 
Frente Interno como en el Externo, pero no tenía a cargo bases de acción cívica 
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ni en áreas de responsabilidad dentro de la sub zona de Seguridad Nacional del 
Centro; sin embargo, acota que por orden de la Primera División de Fuerzas 
Especiales tuvieron que ocupar una base de acción cívica en la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” desde mayo de 1991 hasta mayo 
de 1992, fecha en que fueron relevados por el Batallón de Infantería de 
Paracaidistas Nº 39. Refiere que su Jefe Inmediato Superior era el General de 
Brigada Luis Pérez Documet. 
Señala que cuando su batallón se encontraba en la Universidad de “La 
Cantuta”, su función era la de controlar el ingreso del personal docente, 
administrativo y estudiantil, además de evitar que se realice proselitismo, en 
ningún momento realizó coordinaciones con elementos de inteligencia, también 
realizaban patrullajes internos dentro de la Universidad y por sus alrededores, 
tanto diurno como nocturno. 
Menciona que casi todo el mes de julio de 1992 estuvo realizando operaciones 
contrasubversivas en apoyo del frente Huallaga, sin embargo, el tiempo 
transcurrido no puede precisar exactamente lo que hizo entre el 17 y 18 de 
julio de 1992; habiendo dejado a cargo del Batallón Nº 19 al Capitán José 
Pareja Puente de la Vega, añade que el 17 de julio de 1992 su Batallón no fue 
informado, ni le comunicaron ninguna misión de rastrillaje en la Universidad “La 
Cantuta”. 
Refiere que durante el tiempo que laboró en el Batallón Nº 19 no tuvo ninguna 
relación con el SIN, DINTE o SIE, ya que su línea de comando era con la 
División de Fuerzas Especiales. 

 
627. La declaración testimonial de fs. 43980 de Manuel Leoncio Guzmán Calderón, 

quien trabajó como Comandante del Batallón de Comandos Nº 19 perteneciente 
a la Primera División de Fuerzas Especiales del Ejército bajo el mando del 
General de Brigada César Ramal Pesantes en el año 1992 y el General de 
Brigada Luis Pérez Document en el año 92; siendo sus principales funciones 
administrar los recursos de la unidad que brinda el ejército como son personal, 
armamento, material, equipos y vehículos, y en la parte operativa, comandar en 
las operaciones en el frente interno y en el frente externo, más en ninguna 
circunstancia se hizo trabajo de inteligencia alguno.  Respecto a los hechos 
sostiene que el batallón a su mando prestó servicios en la Base de Acción Cívica 
de la Universidad La Cantuta desde mayo de 1991 hasta mayo del 92 siendo 
relevado por el Batallón de Infantería BIP 39 al que pertenecía el Teniente 
Portella Núñez al mando de Carlos Miranda Balarezo, siendo falso que sus 
tropas hayan formado parte en la operación de rastrillaje, secuestro y posterior 
aniquilamiento de los nueve estudiantes y un profesor de la Univ. La Cantuta, 
como pretende imputarle el Gral. Rodolfo Robles Espinoza.  Nunca escuchó 
hablar de la existencia del grupo Colina, habiendo tomado conocimiento de los 
hechos por los medios de comunicación. 

 
628. Con la manifestación policial del Teniente Coronel Noé Raúl Miranda Pesantes 

de fs. 39260/39270; quien ha trabajado en el SIE a partir de setiembre de 1992 
hasta el 31 de diciembre de 1994, cuando estaba como Jefe el Coronel Enrique 
Oliveros Pérez; manifiesta que en setiembre de 1992 ejercía el cargo de Jefe de 
la Sección del Frente Interno, estando a cargo de realizar el análisis de los 
documentos de información referente al factor militar, laboral, educacional, 
campesinado y políticos, recibiendo información de fuentes abiertas y en 
algunos casos de fuentes secretas, actividad que realizó hasta diciembre de 
1993, ya en enero de 1994 fue el responsable del Departamento de Centro de 
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Indicaciones del SIE-8, el cual recibía informaciones a nivel nacional y luego las 
decretaba para su análisis y evaluación. 
Niega conocer a Vladimiro Montesinos Torres; por otro lado, señala conocer a 
Santiago Martin Rivas por haber trabajado con él en el año 1988 en el SIE-1, la 
diferencia era que el declarante laboraba en el Frente Interno y Martin Rivas lo 
hacía en la Sección Subversión; del mismo modo, refiere que conoce a Jesús 
Sosa Saavedra, Angel Felipe Sauñi Pomaya, porque trabajaron con Martin Rivas 
en el SIE-1. También conoce a Hugo Coral Goycochea, Favio Urquizo Ayme y 
Mesmer Carles Talledo, por haber trabajado con ellos en el Departamento de 
Frente Interno. 
Niega que durante su gestión en el SIE haya realizado operaciones conjuntas 
con el SIN o brindado información o apoyo técnico para las operaciones de 
inteligencia; que, las armas modelo HK cal. 9 mm, parabellum con silenciador 
son utilizadas por el SIE-2, siendo de responsabilidad del SIE-6, que es el 
Departamento de Administración, desconociendo si el Grupo “Colina” tenga 
dichas armas. Manifiesta que en julio de 1992 se encontraba como alumno de 
la Escuela Superior de Guerra del Ejército; por otro lado, niega haber realizado 
alguna labor de búsqueda de información al interior de la Universidad de “La 
Cantuta”. 

 
629. Con la manifestación policial del Coronel CARLOS ERNESTO MIRANDA 

BALAREZO de fs. 39271/39282; quien en 1990 laboraba en el Cuartel General 
de la Segunda Región, en el G-2 (Inteligencia), encontrándose encargado de 
actualizar las informaciones relacionadas con actividades terroristas de la 
localidad de Ayacucho; señala que desde enero de 1991 hasta diciembre de 
1992 fue Jefe del Batallón de Infantería Nº 39, siendo su Jefe, en 1991, el 
General Ramal, quien era Jefe de la Primera División de Fuerzas Especiales, 
mientras que en 1992 su Jefe fue el General Luis Pérez Documet. 
Menciona que sus funciones en el Batallón de Infantería Nº 39 consistían en 
operaciones disuasivas, las cuales realizaba en Ate Vitarte y La Victoria, para 
ello ejecutaban patrullajes permanentes en el área de responsabilidad, también 
realizaban rastrillajes y acciones cívicas en conjunto con otras unidades. 
Menciona que tenía a su cargo las bases de acción cívica ubicadas en Huaycán; 
“La Raucana”; La Base Horacio Zevallos en la Carretera Central; la base de La 
Victoria – Canal 11 y la Federación de Choferes en la Av. Iquitos; también 
efectuaban servicio en la Base de Acción Cívica de “La Cantuta”, alternándose 
con otras unidades, cada dos meses aproximadamente. 
Las actividades que cumplía en esta última base eran de disuasión y control, 
principalmente evitar pintas de carácter terrorista y reuniones de grupos con 
manifestaciones terroristas, las que no se presentaron durante su servicio, 
además efectuaban la revisión de maletas e identificación de alumnos y 
profesores al momento de su ingreso, aclara que estas acciones las realizaban 
los soldados debidamente uniformados. 
Refiere que en mayo de 1992, aproximadamente, se habría instalado la Base de 
Acción Cívica de “La Cantuta”, encontrándose a cargo del Teniente Portella 
Nuñez los primeros meses de 1992 y en Julio del mismo año estuvo al mando el 
Teniente Velarde Astete, también estuvo el Capitán Loyola y otros que no 
recuerda, señala que en promedio esta base tenía 40 efectivos al mando de un 
oficial y su adjunto un suboficial, el resto era tropa; manifiesta que el teniente 
Portella en 1992 se desempeñaba como S-2 (inteligencia) y oficial de seguridad 
en el Cuartel “La Pólvora”. 
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Menciona que el 17 de julio de 1992 como a las 19:00 aproximadamente 
recepcionó una llamada del Comandante Julio Rodríguez Córdova, indicándole 
que por orden del General Luis Pérez Documet debía presentarse a la 
Comandancia de la DIFFEE, al cumplir la orden se encuentra con el General y el 
Jefe EM DIFFEE, Coronel Gutiérrez Tovar, el Jefe G-2 DIFFEE, Comandante 
Rodríguez, pareciéndole haber visto al Coronel Navarro Pérez y otros generales 
que no recuerda, allí el General Pérez le indica que de facilidades a un equipo 
de inteligencia para que haga actividades en la Universidad “La Cantuta”, 
debiendo nombrar un oficial para que facilite el ingreso, no le dijeron más, 
luego se reunió con sus oficiales de servicio, Mayor Berteti Carazas, Jefe de 
Cuartel, y el Teniente Portella Nuñez, Jefe de Guardia, en el Cuartel ubicado en 
“La Pólvora”, así dispuso que el segundo cumpla con el encargo de facilitar el 
ingreso para las actividades de inteligencia. 
A las 5:00 horas del 18 de julio de 1992, recibe una llamada del Teniente 
Portella, informándole que se había efectuado un operativo en la Universidad 
“La Cantuta” y habían sacado a estudiantes y profesores, a quienes habrían 
trasladado en vehículos por la Av. Prialé y que los habían ejecutado y enterrado 
en un sector de la citada avenida, asimismo, le indicó que la persona a cargo 
del operativo era el Mayor Santiago Martin Rivas. Al tomar conocimiento de 
estos hechos le da cuenta telefónicamente al General Luis Pérez Documet; 
menciona que posteriormente dio cuenta por conducto regular al mencionado 
General de manera verbal, sin formular documento alguno, además no 
denunció el hecho porque no era de su competencia, ante esto el General  
Pérez le indicó que iba a tomar las acciones del caso, sin haberle dado alguna 
recomendación al respecto, por lo que continuó con sus labores habituales en el 
Cuartel. Sin embargo, posteriormente señaló que el mismo 18 de julio de 1992, 
en horas de la noche aproximadamente a las 21:00 horas fue al domicilio del 
General Pérez Documet en la Villa Militar, conjuntamente con el Teniente 
Portella Nuñez. 
Menciona que no tenía conocimiento del Plan Operativo “Secuestro”, pero 
recuerda que cuando se presentó con el General Pérez Documet, le dijo que a 
cargo de las actividades de inteligencia se encontraba un mayor, al parecer 
Rivas, pero no recuerda exactamente. Asimismo, desconoce si el Mayor Berteti 
efectuó rondas de inspección en la Universidad “La Cantuta” cuando se 
efectuaba el operativo de inteligencia, porque no se le comunicó esos hechos. 
Refiere que en ningún momento solicitó ni recibió información del oficial que 
estaba al mando del supuesto operativo. 
Los vehículos con que contaba su Batallón eran 2 ó 3 vehículos UNIMOG, que 
son camiones portatropas de menor capacidad; 2 ó 3 UR que tienen 
características similares a los otros pero tienen una limitada protección 
blindada; y dos LA, este último es un camión que se le podía acoplar tolva, al 
igual que el UNIMOG. 
Señala que el Jr. Huanta en Barrios Altos no era jurisdicción de su patrullaje, es 
por ello que no ha desplazado ninguno de sus vehículos por esa zona el 03 de 
noviembre de 1991. del mismo modo, refiere desconocer las operaciones de 
rastrillaje realizadas en Barrios Altos y La Cantuta. 

 
630. La declaración instructiva de fs. 43939 de CARLOS ERNESTO MIRANDA 

BALAREZO, quien sostiene que en los años 91-92 laboraba en el Batallón de 
Paracaidistas Nº 39 perteneciente a la Primera División de Fuerzas Especiales 
del Ejército, teniendo como principal función dirigir al batallón a su cargo de 
acuerdo a las disposiciones reglamentarias y las impuestas por el Comando de 
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la División de las Fuerzas Especiales, siendo su jefe inmediato el Gral. de 
Brigada Luis Pérez Document; estando además a cargo de la Base de Acción 
Cívica de la Universidad La Cantuta, la cual estaba conformada por diferentes 
unidades -entre ellas la BIP 39- de la Primera División de Fuerzas Especiales - 
DIFE, bajo el mando de la División del Comando de Fuerzas Especiales en ese 
entonces del Gral. Ramal, y cuya misión primordial era limpiar cualquier foco de 
infección, sea restableciendo el orden o borrando las pintas subversivas, 
empero no tenían el personal capacitado para detectar ni investigar a las 
personas que estén involucradas en actividades subversivas, pues esa no era su 
función.  Asimismo señala que el Tnte. Aquilino Portella Núñez fue asignado al 
batallón BIP 39 como Jefe de Sección de una Compañía de Paracaidistas porque 
el Comando así lo dispuso, esto entre marzo y abril del 92, sin embargo en el 
mes en que ocurrieron los hechos quien estuvo a cargo de la Base de Acción 
Cívica fue el Teniente Velarde, al respecto sostiene que el día 17 de julio de 
1992 siendo aproximadamente las 19.00 horas recibió la llamada telefónica del 
Tnte. Cnel. Julio Córdova Rodríguez, quien le dijo que por orden del Gra l. Pérez 
Documet se apersone a su oficina en la DIFE, una vez en el lugar y en 
presencia del Cnel. Tovar, el Comandante Rodríguez Córdova y otra persona 
más cuyo nombre no recuerda, Pérez Documet le dijo que el Comandante 
General del Ejército, Hermoza Ríos, había ordenado que se le apoye al Gral. 
Rivero Lazo, Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército – DINTE, para que 
el personal de Acción Cívica a su cargo facilite el ingreso de un equipo de 
inteligencia a la Universidad La Cantuta, nombrando Pérez Documet y el 
Comandante Rodríguez al Teniente Portella para que realice las coordinaciones 
con el equipo que iba a ingresar, por lo que de inmediato el declarante se 
apersonó al Cuartel y personalmente se reunió con el Jefe de Cuartel Mayor 
Berteti para que releve al oficial de guardia a fin de dar cumplimiento a lo 
ordenado por el Gral. Pérez Document, luego de lo cual se retiró a su domicilio, 
enterándose luego que el equipo de inteligencia estaba al mando de Santiago 
Martin Rivas; al día siguiente, alrededor de las cinco de la mañana, el 
declarante fue comunicado vía telefónica por el Tnte. Portella que hubo serios 
problemas en el operativo realizado por personal de la DINTE al mando del My. 
Martin Rivas, ante tal noticia, se apersonó al Cuartel donde Portella le da cuenta 
verbalmente del hecho ocurrido en La Cantuta, contándole que en un sector de 
la carretera Ramiro Prialé se habría realizado la ejecución del personal 
intervenido; seguidamente ambos se dirigen a la oficina del Gral. Pérez 
Documet y le dan cuenta del hecho, volviendo Portella a narrar lo acontecido, a 
lo que el Gral. Pérez Documet dijo que por la noche vayan a su casa para 
conversar al respecto toda vez que tomaría las medidas del caso, lo mismo que 
volvió a repetir una vez realizado el encuentro; asimismo declara que por 
versión del Teniente Velarde, se había remitido un radiograma a la DIFE 
indicando lo ocurrido, pero no recibieron respuesta alguna; además señala que 
el Teniente Portella habría regresado al Cuartel aprovechando la movilidad del 
equipo de inteligencia efectuando desde aquel lugar la llamada para comunicar 
al declarante los hechos acontecidos.  En otro punto menciona no conocer a 
Martin Rivas y menos tener conocimiento de la existencia del grupo Colina. 

 
631. Con la manifestación policial del General Luis Augusto Pérez Documet de fs. 

39292/39301; quien en el año 1991 se desempeñó como Jefe Político del 
Frente Mantaro con sede en Huancayo; en 1992 y 1993 fue Comandante 
General de la Primera División de Fuerzas Especiales del Ejército, su función en 
este cargo era preparar a estas unidades para el Frente Externo y apoyar a 
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otras unidades del Ejército en el Frente Interno; menciona que las unidades a 
cargo de la DIFFEE en 1992 eran el Batallón de Infantería de Paracaidistas Nº 
61, siendo Jefe de la Unidad el Comandante Marco Zárate Rota; el Grupo de 
Artillería de Campaña, su Jefe era el Comandante Luzgardo Iparraguirre; la 
Escuela de Paracaidistas, a cargo del Coronel Patiño; el Batallón de Servicios Nº 
61, su jefe el Comandante Quiñones Gago; el Escuadrón de reconocimiento 
aero transportado Nº 61, a cargo del Mayor Fidel; la Compañía de Comando Nº 
61; el Batallón de Comando Nº 19, siendo Jefe el Comandante Manuel Calderón 
Guzmán; y el Batallón de Infantería de Paracaidistas Nº 39, a cargo del 
Comandante Carlos Miranda Balarezo. 
Precisa que todas las unidades tenían un sector de responsabilidad, y contaban 
con una finalidad de acción cívica que consistía en arreglos de vías, reparto de 
víveres y otros, mientras que en su finalidad de contrasubversión se realizaban 
rastrillajes, lo que consistía en una inspección casa por casa en una zona 
determinada para buscar dinamita, anfo, propaganda subversiva y otros; indica 
que las acciones se realizaban por orden de la Segunda Región Militar a cargo 
del General Luis Salazar Monroe. 
Desconoce la fecha en que se instala la Base de Acción Cívica de la Universidad 
“La Cantuta”, pues ya estaba funcionando cuando asume la Jefatura de la 
DIFFEE, y su misión era la de borrar pintas, no tenía nada que ver con 
controles de puerta, ni ingreso de profesores y alumnos, estaba a cargo del BIP 
Nº 39, siendo responsable un teniente que era relevado periódicamente; 
menciona que el control de este Batallón lo realizaba a su Jefe, el Comandante 
Carlos Miranda Balarezo, quien le daba cuenta de las novedades. 
Asimismo, afirma que la labor de la Base de Acción Cívica en la Universidad “La 
Cantuta” sólo era la de borrar pintas, desconociendo si se realizaban otras 
labores como identificación de estudiantes, revisión de paquetes o el control de 
las puertas de ingreso y de la seguridad de todas las instalaciones de la 
mencionada casa de estudios; añade que cuando visitó la base militar señalada 
no se percató de estos detalles, por cuanto ingresó en un vehículo oficial y se 
dirigió directamente al Rectorado. 
Niega que se haya realizado alguna operación de rastrillaje en la Universidad 
“La Cantuta” durante el año 1992; asimismo, no recuerda con que oficiales se 
reunió en su Despacho de la DIFFEE el 17 de julio de 1992 entre las 19:00 y 
22:00 horas. Señala que no conoce a los oficiales Federico Navarro Pérez ni 
Santiago Martin Rivas. 
Manifiesta que el 17 de julio de 1992 el Comandante General del Ejército 
Nicolás Hermoza Ríos le indica que acceda al pedido del General Juan Rivero 
Lazo, Jefe de la DINTE, sin explicarle los motivos, posteriormente, llega un 
agente vestido de civil, que luego reconoció como Santiago Martin Rivas, 
indicando que venía de parte del General Rivero, y que requerían al Teniente 
Aquilino Portella Nuñez para un interrogatorio, por lo que el declarante pensó 
que se trataba de una investigación contra dicho efectivo, es por ello que llama 
al Jefe del mencionado oficial, el Comandante Miranda Balarezo, ordenándole 
que por orden del General Hermoza, el Teniente Portella debía ir con el General 
Rivero para un interrogatorio y que en 45 minutos recogerían a ese oficial.  
Señala que son falsas las afirmaciones de los oficiales Julio Rodríguez Córdova y 
Carlos Miranda Balarezo, cuando refieren que se reunieron con el declarante el 
17 de julio de 1992 en horas de la noche para que coordinar las facilidades que 
se otorgarían a un grupo especial de inteligencia para su ingreso a las 
instalaciones de la Universidad “La Cantuta”; asimismo niega que el 
Comandante Carlos Miranda Balarezo le haya dado cuenta de lo ocurrido en “La 
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Cantuta” el 18 de julio de 1992 a las 6:00 am., desconociendo porque dicho 
oficial haya dado esa versión. Sin embargo, indica que cuando se enteró de 
estos hechos dispuso que el Inspector de la DIFFEE realice las investigaciones 
pertinentes, agrega que también inició su investigación la Inspectoría de la II 
Región Militar. 
Señala que nunca se ha reunido con Montesinos Torres para tratar sobre temas 
relacionados a delincuentes terroristas en la Universidad “La Cantuta”, 
desconociendo que hubiesen existido agentes del SIE o la DINTE infiltrados en 
la citada casa de estudios. 
Manifiesta que durante su gestión en la DIFFEE nunca realizó operaciones 
conjuntas con el SIN, la DINTE o el SIE; asimismo, refiere que desconoce los 
P/O “AMBULANTE”, “SECUESTRO”, “BERMUDA” y “NARVAL”. 
Menciona que no puede recordar el nombre del ayudante que le anuncia la 
presencia del agente que venía de parte del General Juan Rivero Lazo el día 17 
de julio de 1992, puesto que semanalmente rotaban a los tenientes que 
realizaban esa función. 

 
632. La declaración testimonial de Luis Augusto Pérez Documet, obrante a fs. 

41365/41377, quien refiere que no sabía nada del operativo ocurrido el 18 de 
julio de 1992 en la Universidad la Cantuta y que entre los años 1991 y 1992 se 
desempeñó como Comandante General de las Fuerzas Especiales del Ejército, 
siendo su principal misión la de preparar la fuerza para combatir la subversión 
en apoyo a las zonas de emergencia; que al Cap. Santiago Martin Rivas lo  
conoce cuando un día antes de los hechos, se le presentó en representación del 
Gral. Rivero Lazo, Director de Inteligencia del Ejército, solicitándole que envíe al 
Tnte. Portella para que intervenga en un operativo de inteligencia o 
interrogatorio a unos supuestos terroristas de la Universidad La Cantuta, puesto 
que él se había desempeñado como Jefe de Base de Acción Cívica en la 
Universidad La Cantuta, por lo que a fin de cumplir con dicha orden emanada, 
vía telefónica, por el Comandante General del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza 
Ríos, el declarante encargó lo propio, también por teléfono, al Comandante 
Miranda Balarezo, alrededor de las 19.00 ó 20.00 horas; siendo falso que un día 
antes de los hechos, conjuntamente con el Comandante Miranda, le hayan 
mostrado al procesado Rodríguez Córdova la relación de los presuntos 
terroristas de la Universidad La Cantuta, y mucho menos que al día siguiente de 
los hechos sub-materia, le haya dado parte de lo ocurrido al Gral. Hermoza, 
indicándole que iban a tener graves repercusiones. Tenía conocimiento que 
Vladimiro Montesinos Torres, como Ex Asesor, proporcionaba información de 
inteligencia a nivel nacional a todos los estamentos del Ejército, pero sólo se 
enteró de la existencia del grupo paramilitar Colina, después de los hechos que 
son materia de investigación.  Respecto al Tnte. Aquilino Portella Núñez refiere 
que como Jefe de la Base de Acción Cívica en la Universidad la Cantuta, 
dependía del jefe del B-39 Comandante Miranda Balarezo y éste a su vez 
dependía de la División de Fuerzas Especiales, es decir, del declarante, quien 
era reportado de los incidentes producidos en La Cantuta a través de la cadena 
de comandos; añade también que si bien Aquilino Portella nunca perteneció a la 
Dirección de Inteligencia, después de ocurridos los hechos, él –el declarante- lo 
envío a trabajar a esa área con el General Rivera Lazo, porque éste último 
sugirió que el declarante lo adiestrara para que sepa que responder ante un 
futuro problema judicial en el que podría estar involucrado por el caso Cantuta, 
ello porque el responsable de dicho operativo era Rivera Lazo debiendo ser él 
quien lo deba adiestrar; posteriormente Rivera Lazo le da cuenta de la decisión 
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del declarante al Comandante General, por lo que ante una nueva negativa del 
adiestramiento, el General Hermoza le dijo “retírese”.  De otro lado indica que 
al día siguiente de los hechos, el referido procesado Aquilino Portella Núñez le 
relató que había asesinado a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad 
La Cantuta, precisando que el grupo de Inteligencia del Ejército, con 
autorización de la Comandancia General, los había matado, versión que fuera 
corroborada por el Comandante Miranda. 

 
633. Con la manifestación policial del Comandante Julio Héctor Pebe Montoya de fs. 

39302/39311; quien durante los años 1991 y 1992 laboró en el Servicio de 
Inteligencia Nacional en la División de Informaciones, teniendo como función 
recopilar informaciones de todo tipo, policial y de terrorismo, de fuente abierta 
y secreta, una vez analizada se entregaba la información a su jefe, en 1991 al 
Coronel Gerber Linares Torres y en 1992 al Coronel Enrique Oliveros Pérez; 
afirma que nunca realizó coordinaciones con el Servicio de Inteligencia del 
Ejército respecto al accionar o identificación de delincuentes terroristas. 
Sobre Santiago Martin Rivas, refiere que lo conoce como un oficial del Ejército, 
habiéndolo visto un par de veces en el comedor del SIN, pero nunca ha 
trabajado ni efectuado coordinaciones de trabajo con él.  
Asimismo, señala que cuando estuvo en el SIN, en 1991 y 1992, sabía de la 
existencia de los puestos de inteligencia operativas, pero desconocía donde se 
encontraban, quienes los conformaban ni a que actividad se dedicaban, 
conociendo que la Alta Dirección lo manejaba, agrega que había un gran 
compartimentaje muy reservado.  
Refiere que es falso que, en 1991, alguna vez haya coordinado con los 
Generales Julio Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo o el Coronel Víctor Silva 
Mendoza sobre la ejecución de las actividades ilícitas que desarrollaban los 
puestos de Inteligencia de Lima; desconoce el P/O “SECUESTRO”. 
Del mismo modo, desconoce que algún agente infiltrado del SIE o el SIN en 
Sendero Luminoso haya informado en alguna oportunidad que el 03 de 
noviembre de 1991 en el Jr. Huanta Nº 840 – Barrios Altos se reunirían 
integrantes de la mencionada organización terrorista. 
Manifiesta que conoce a los oficiales Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Carlos 
Pichilingue Guevara y Roberto Paúcar Carbajal, pero nunca ha trabajado ni 
realizado coordinaciones con ellos; que, tomo conocimiento del Grupo Colina 
por Fuente abierta, y que no adoptó ninguna acción porque no era su 
responsabilidad; por otro lado, manifestó conocer al Comandante Carlos 
Miranda Balarezo por haber sido de su Promoción, teniendo conocimiento que 
fue Jefe del BIP 39 - “La Pólvora”, también conoce al Comandante Manuel 
Guzmán Calderón de la Escuela Militar de Chorrillos, quien fue Jefe del BIP 19, 
pero nunca realizó alguna coordinación con ellos; que, tenía conocimiento que 
la Base de Acción Cívica en la Universidad “La Cantuta” era de las Fuerzas 
Especiales. 
Señala que nunca manejó información respecto a la presencia de subversivos 
en la Universidad “La Cantuta”. 

 
634. Con la testimonial de Julio Héctor Pebe Montoya de fs. 42625, quien se ratifica 

en su manifestación policial de fs. 233 y ss, a excepción de la respuesta 
consignada en la pregunta nº 2, que debe decir 1991 y 1992, en el Servicio de 
Inteligencia Nacional en la División de Informaciones; seguidamente manifiesta 
que de los procesados solo conoce a Julio Salazar Monroe, Carlos Indacochea 
Ballón, Segundo Pinto Cárdenas, Luis Cubas Portal, Enrique Oliveros Pérez y 
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Carlos Miranda Balarezo, por razones laborales y profesión, que no conoce a 
ninguno de los agraviados; que en el año 1991, se desempeñó como jefe del 
Departamento de búsqueda de información del SIN dependiendo del Coronel 
Gelber Linares Torres y 1992, trabajó en búsqueda de información abierta de 
medios de comunicación, como televisión, prensa escrita, revista, dependiendo 
de Enrique Oliveros Pérez; asimismo señala, que desconocía sobre las acciones 
tomadas por la DINTE y el SIE en la lucha contra la subversión en la 
Universidad La Cantuta y otras casas de estudio de Lima, igualmente 
desconocía la existencia de algún grupo operativo dentro del ejército dedicado 
a obtener información sobre grupos subversivos, la detención y desaparición de 
sus integrantes, agregando que durante el desempeño de sus funciones en el 
departamento de información nunca se enteró sobre la presencia de presuntos 
grupos subversivos dentro de la Universidad La Cantuta. 
Por otro lado, señala que la información elaborada por su departamento, los 
entregaba a los jefes, en 1991 al General Linares Torres y en 1992 al Coronel 
Oliveros Pérez, desconociendo que destino se les daba; refiere asimismo, que 
sus jefes si trabajaban y coordinaban con los de la DINTE; desconoce que entre 
el SIN y la DINTE se haya formado un grupo especial que analizaba las 
informaciones referidas a Sendero Luminoso; con respecto a Santiago Martín 
Rivas y Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, refiere conocerlos en el año 1991, 
pero que nunca tuvo trato directo con ellos, a quienes los ha visto junto dos o 
tres veces en el comedor oficial del SIN; igualmente desconoce sobre la 
infiltración de agentes del SIN en  la Universidad La Cantuta o zonas con 
presencia de elementos terroristas, también desconoce las acciones realizadas 
por el ejército para contrarrestar a grupos terroristas; que por intermedio de su 
jefe inmediato Coronel Oliveros Pérez, tenía conocimiento de la existencia de un 
grupo de inteligencia operativa denominado DESTOS, pero no sabía dónde 
estaban ubicados, quienes lo conformaban, ni las funciones que 
desempeñaban; tuvo conocimiento de la existencia del grupo Colina, por medio 
de fuente abierta, cuando el general Robles lo menciona; tenía conocimiento de 
la presencia de una base militar en la Universidad La Cantuta, que estaba a 
cargo de la Primera División de las Fuerzas Especiales de Las Palmas; que por 
los medios de comunicación tomó conocimiento de la intervención a la 
Universidad La Cantuta, secuestro y desaparición de los agraviados; que la 
información recabada por los responsables de la Bases de Acción Cívica 
instaladas en las Universidades era remitida directamente a la Dirección de 
Informaciones del SIN a cargo del coronel Oliveros Pérez en julio de 1992. 

 
635. Con la manifestación policial del General ENRIQUE OSWALDO OLIVEROS 

PÉREZ de fs. 39312/39318, quien desde 01 de enero de 1992 hasta el 04 de 
octubre de ese año fue Director Nacional de Informaciones en el Servicio de 
Inteligencia Nacional y desde el 05 de octubre de 1992 hasta el 31 de diciembre 
de 1995 fue Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano en la 
Comandancia General; refiere que su labor en el SIN era la búsqueda, 
obtención y evaluación de informaciones. 
Señala que conoció a las Agentes Isabel Barboza Bautista, María Acevedo 
Sánchez y Rosario Eldisalde Machuca cuando laboraba en la Escuela de 
Inteligencia cuando eran alumnas y en 1992 fueron asignadas al SIN, al 
departamento que dirigía, la DINI, no pudiendo recordar en que dirección 
ejecutiva laboraron ni haberles asignado algún trabajo especial, sin embargo, 
era una labor normal de la Dirección en su afán de búsqueda, infiltrar agentes 
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en Pueblos Jóvenes y Universidades, añadiendo que esta labor estaba a cargo 
del Comandante Julio Pebe Montoya. 
Inicialmente no puede precisar si ordenó a las agentes mencionadas que se 
infiltren en la Universidad “La Cantuta”, aunque posteriormente, acepta que se 
reunía con las agentes Acevedo Sánchez y Barboza Bautista en cualquier punto 
en Chorrillos y no asistían a las instalaciones del SIN para evitar ser detectadas, 
en algunas oportunidades se reunía con ellas el Comandante Julio Pebe 
Montoya. Afirma que las agentes Acevedo y Barboza sólo le daban cuenta de 
actividades estudiantiles, pero nunca llegaron a identificar delincuentes 
terroristas, tampoco le informaron sobre el secuestro de los estudiantes y el 
profesor de “La Cantuta”. 
Niega que en 1992 haya realizado coordinaciones para trabajos de inteligencia 
con el oficial Rivero Lazo, Jefe de la DINTE, o con el oficial Federico Navarro 
Pérez; que, conoce a Fernando Zabalbeascoa de la Escuela Militar cuando eran 
cadetes, y que en 1993 ha conocido a Santiago Martin Rivas y a Carlos 
Pichilingue Guevara cuando ellos llegaron a laborar al SIE, y por disposición de 
su Jefe, el General   Nadal se les asignó puestos de poca relevancia, sin tener 
acceso a informaciones. Señala haber concurrido a la Playa La Tiza en 1992, así 
como su asistencia al Garaje donde funcionaba la Escuela de Inteligencia del 
Ejército. Menciona que nunca ha concurrido a la Universidad “La Cantuta”, sin 
embargo, acepta haber conocido que en dicho lugar se había instalado una 
base de acción cívica, pero desconoce como funcionaba y quienes la 
integraban. 

 
636. Con la manifestación del Coronel JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ CÓRDOVA 

de fs. 39321/39330; quien durante los años 1992 y 1993 fue oficial de 
Inteligencia y Contrainteligencia de la Primera División de Fuerzas Especiales 
Lima, siendo su función la de asesorar al comando en aspectos de inteligencia y 
contrainteligencia, tanto en el Frente Interno como en el Externo, a través de 
las síntesis de información diaria, así como de las notas de información y de 
inteligencia, producto del trabajo diario; agrega que su Jefe Directo era Luis 
Pérez Documet, aunque algunas veces informó al Jefe del Estado Mayor, 
Coronel Jaime Gutiérrez Tovar.  
Señala que ha trabajado con los oficiales Carlos Miranda Balarezo y Manuel 
Guzmán Calderón en la DIFFEE, que conoce a Santiago Martin Rivas por ser 
militar, pero nunca ha trabajado con él.  
Menciona que un día antes de los hechos de “La Cantuta”, a las 15:30 horas 
aproximadamente, el Coronel Federico Navarro Pérez se acerca a las oficinas, 
pidiéndole hablar con el General Luis Pérez Documet, luego que conversaran 
por diez minutos aproximadamente, llaman al declarante y le muestran una 
relación de alumnos de “La Cantuta”, el documento era una nota informativa de 
la DINTE, interrogándolo si los conocía, al manifestarles que sólo conocía a dos 
o tres, le preguntaron quien conocía a todos, respondiéndoles que conocían 
mejor el tema de “La Cantuta” el S-2 del BIP 39, el teniente Portella Nuñez; en 
ese estado, el General Pérez Documet le ordenó que le comunique al 
Comandante Miranda Balarezo, Jefe del BIP 39, que el Teniente Portella espere 
en la puerta del Cuartel a un grupo de oficiales que iban a realizar un operativo 
en esa Universidad, retirándose a cumplir la orden; agrega que no le indicaron 
que operativo se realizaría ni que personal lo ejecutaría. 
Refiere que a través de colaboradores e informantes, grupos de agentes que 
iban regularmente a la Universidad “La Cantuta”  y de la inteligencia que se 
manejaba el año anterior, se obtuvo información relacionada con alumnos y 
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profesores de la mencionada Universidad que formaban parte del movimiento 
subversivo Sendero Luminoso; toda esta información fue remitida a la DINTE o 
al SIE, incluso a la DINCOTE, para su procesamiento y evaluación 
correspondiente. Señala no recordar los nombres de los delincuentes terroristas 
identificados, pero precisa que deben obrar en la Notas Informativas y notas de 
inteligencia entregadas. 
Indica que por la información que manejaban sabían que eran presuntos 
delincuentes terroristas, los estudiantes de Armando Richard Amaro Cóndor y 
Bertila Lozano Torres, así como el profesor Hugo Sánchez; que, como Jefe de la 
Sección de Inteligencia de la 1ra. DIFFEE, trabajaba de manera indirecta con el 
Teniente Portella, siendo éste quien proporcionaba información sobre “La 
Cantuta”, porque era su zona de responsabilidad, además niega haber realizado 
operativos para identificar o capturar a terroristas en esa Universidad con el 
mencionado oficial.  
Señala que entre las 7:00 y 8:00 horas del día  siguiente a los hechos de “La 
Cantuta, el Teniente Portella lo llama por teléfono, contándole brevemente que 
su presencia en el operativo fue para ubicar e identificar a los estudiantes, y 
que éstos habían sido asesinados, además de indicarle el lugar donde estaban 
enterrados, habiéndole informado que en los vehículos en que trasladaron a los 
estudiantes y el profesor habían picos y palas, terminada la conversación, el 
declarante va a informarle lo ocurrido al General Pérez, encontrándolo en su 
oficina con el Comandante Miranda, quien le estaba informando al General lo 
ocurrido la noche anterior; en esas circunstancias, el General Pérez se 
comunicó con el General Hermoza informándole que había ocurrido un 
problema grave en La Cantuta, luego los hizo salir de la oficina, continuando su 
conversación, luego salió de su oficina y se dirigió al Cuartel General del 
Ejército a entrevistarse con el General Hermoza; añade que mediante una nota 
informativa se dio cuenta a la DINTE y al SIE de lo ocurrido. 
Asimismo, afirma que tenía conocimiento de la existencia de agentes del SIE 
infiltrados en la Universidad “La Cantuta” en 1992, pero no sabía quienes eran; 
señala que nunca se han realizado operaciones de inteligencia con el SIN, la 
DINTE o el SIE. 
Menciona que han hecho operativos de vigilancia y seguimiento en la 
Universidad “La Cantuta”, producto de ello se capturó a dos terroristas, y con la 
información que éstos entregaron se logró incautar 700 kilos de Dinamita y 
Anfo, además de capturar al terrorista, conocido como “Juaneco”, habiendo 
puesto a disposición de la DINCOTE a los detenidos con lo incautado. 
Precisa que como oficial de inteligencia trabajaba en forma indirecta con los S-2 
(Sección de Inteligencia de las Unidades), los mismos que informaban de la 
situación subversiva de su área de responsabilidad que normalmente abarcaba 
dos o tres distritos de Lima, la información que proporcionaban servía de base 
para realizar operativos conjuntos con la PNP, refiriéndose básicamente a los 
rastrillajes. 

 
637. La declaración instructiva de fs. 41282 de JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ 

CÓRDOVA, quien desde enero de 1992 a diciembre de 1993 se desempeñó 
como Jefe de la Sección de Inteligencia de la Primera División de Fuerzas 
Especiales del Ejército - DIFE, asesorando a su comando en los aspectos de 
inteligencia y contrainteligencia del frente externo y interno, ocupándose en 
este último caso de realizar apreciaciones del campo político psicosocial y 
militar de Sendero Luminoso efectuado en Lima, encargándose asimismo de 
analizar los documentos incautados a miembros de Sendero Luminoso.  Señala 
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que el 17 de julio de 1992, su jefe inmediato era el General Luis Pérez Documet 
le mostró una relación de un grupo de personas de la Universidad la Cantuta, 
entre los cuales reconoció los nombres de Bertila Lozano como una dirigente de 
la Universidad que siempre reunía a los estudiantes para liderar cualquier 
protesta estudiantil, y a Hugo Muñoz Sánchez como un profesor que -según le 
habían comentado- se había reunido como Abimael Guzmán, habiendo escrito 
incluso un libro denominado “La Escuela y la Guerra” en donde llamaba a los 
estudiantes a la lucha armada, siendo a ellos dos a quienes se les consideraba 
como presuntos terroristas, habiendo llegado a dicha conclusión producto de las 
visitas mensuales que hacían a la Base de Acción Cívica de la Cantuta, las 
cuales las hacía acompañado del Jefe de Operaciones, Comandante Sánchez 
Quilagaisa o a veces de uno o dos agentes de inteligencia de su sección en 
servicio, con quienes regularmente al finalizar las visitas se realizaba una nota 
informativa suscritas con sus seudónimos siendo el del declarante “Infantas”, 
recogiéndose también información detallada del Jefe de Base ó “S 2”, que al día 
de los hechos era Adolfo Velarde Astete, sin embargo, era el procesado Aquilino 
Portella, anterior Jefe de Base, quien por su cargo de S 2 el oficial de 
inteligencia del batallón 39 quien debía informar de todas las actividades 
ocurridas en el sector de su responsabilidad, como por ejemplo si habían pintas, 
huelgas, atentados subversivos, movilizaciones; que respecto a estas notas 
informativas, una vez elaboradas eran enviadas a la DINTE y al SIE al 
departamento de frente interno donde eran recepcionadas y procesadas.  Que 
al día siguiente de los hechos, a su llegada al cuartel, se encontró con el 
Teniente Portella y el Comandante Miranda, relatándole el primero de los 
nombrados en medio de una crisis nerviosa, que habían sacado a los 
estudiantes de la Universidad y los habían matado, por lo que a la llegada del 
General Pérez Documet, entraron -el Comandante Miranda y el declarante- a 
hablar con él, le contaron lo sucedido y le manifestaron las graves 
repercusiones que este hecho iba ha acarrear y que por ende, tenía que 
comunicarse telefónicamente con el General Hermoza para darle cuenta, no 
obstante ello, dicho relato, al parecer, habría ocasionado la indignación del 
General quien cogió sus cosas y se fue a la Comandancia General a reunirse 
con el General Hermoza Ríos.  Por otro lado indica que cuando declaró en la 
DIRCOTE respecto a que el Coronel Federico Navarro Pérez estaba presente en 
la reunión que el declarante tuviera con el General Pérez Documet el día 17 de 
julio de 1992, sin embargo recordando bien los hechos, ahora no puede 
precisar si es que se encontraba presente o no.  Nunca tuvo conocimiento de la 
existencia del grupo Colina. 

 
638. Con la manifestación policial del General César Alejandro Ramal Pesantes de fs. 

39331/39336; quien durante el año 1991 fue Comandante General de la 
Primera División de Fuerzas Especia les, en tanto que en 1992 y 1993 
desempeñó funciones en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; indica 
que sus funciones en la DIFFEE estaban referidas a lograr la seguridad en el 
ámbito territorial asignado a dicha unidad y a velar por la administración y 
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes; señala los nombres 
de algunos de los jefes encargados de las unidades que pretenecían a la 
DIFFEE en 1991, entre ellos, los Comandantes Miranda Balarezo, Jefe del BIP 
39, y Manuel Guzmán Calderón, Jefe del B.C. 19; asimismo, manifiesta recordar 
que una de las unidades a su cargo tenía como responsabilidad patrullar y velar 
por la seguridad en Barrios Altos, agrega que luego del atentando a una unidad 
móvil del Ejército donde fallecieron efectivos militares cuando transitaba por 
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esa zona de la ciudad, en 1991, comunicó este hecho al Jefe de la II Región 
Militar y dispuso el patrullaje en la zona, sin embargo no se llegó a capturar a 
alguna persona que haya tenido participación en el hecho. 
Menciona que la Base de Acción Cívica de la Universidad “La Cantuta” se instaló 
el 22 de mayo de 1991, y su función era ejecutar acciones de acción cívica 
apoyando los requerimientos que se canalicen a través de su Rector, Dr. 
Alfonso Ramos Geldres, recordando que el primer oficial a cargo fue el 
Comandante Luzgardo Iparraguirre Claudet; agrega que también se efectuaba 
el control de ingreso de las personas y vehículos, con la supervisión de personal 
administrativo de la Universidad. 
Refiere que el control que efectuaba a dicha base, era realizando visitas 
inopinadas de día y de noche, asimismo, se encargaba de coordinar con el 
Rector de la Universidad para ver sus necesidades y tramitarlas a los 
organismos pertinentes, añade que sus visitas eran una vez a la semana, sin 
embargo, el Jefe de la Base Militar se reportaba por radio tres veces por día. 
Refiere que al relevarse con el General Pérez Documet, le indicó que tropas 
militares se encontraban en la Universidad “La Cantuta” para realizar acciones 
cívicas y lograr la tranquilidad de los estudiantes, los detalles eran efectuados 
por los comandos responsables. 
Señala que el Jefe de Contrainteligencia, Comandante Juan Vásquez Salinas, le 
comunicaba periódicamente mediante notas de inteligencia, sobre la situación 
de seguridad en “La Cantuta”, pero no recuerda si en alguno de estos 
documentos  se consignaba los nombres de los presuntos terroristas. 
También señaló que en 1991 la Playa “La Tiza” estaba bajo la seguridad de la 
DIFFEE, pero no recuerda que unidad realizaba esa labor; asimismo, indicó que 
no conoce a Santiago Martin Rivas y no recuerda que el SIE o la DINTE le 
hayan pedido el uso de la mencionada playa. 
Manifiesta que en una oportunidad conversó con Montesinos, cuando 
preparaban una acción cívica para Raucana (Primer Comité abierto de Sendero 
Luminoso – zona liberada) y fue al SIN para coordinar con el General Julio 
Salazar Monroe, siendo en esas circunstancias que dicho oficial llamó al doctor 
Montesinos para que le entregara información sobre la Raucana. 
Refiere que sus operaciones siempre las ha realizado con su personal y con la 
DINCOTE en el caso de la RAUCANA, negando así que hubiese realizado 
operaciones conjuntas con el SIN, el SIE o la DINTE. 

 
639. La declaración testimonial de César Ramal Pesantes, obrante a fs. 41378, 

donde señala que se desempeñó como Comandante General de la Primera 
División de las Fuerzas Especiales en el año 1991, y que durante su gestión 
cumplió la misión de pacificación del ámbito interno con actividades de 
desarrollo socio económico como el de Acción Cívica en la Universidad La 
Cantuta en la que pintaron las paredes de todas las instalaciones de dicha 
Universidad pues estaban pintadas con lemas terroristas, además de haberse 
realizado otras mejores en apoyo a los estudiantes; asimismo declara que la 
Base de Acción Cívica acantonada en la Universidad La Cantuta estaba bajo su 
comando, pero que no puede precisar los nombres de los oficiales porque éstos 
rotaban cada quince o treinta días, por ende, no conoce a Aquilino Portella y 
mucho menos la existencia del grupo Colina; en el año 1992 fue designado al 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como Jefe de la División de 
operaciones. 
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640. Con la manifestación policial del Mayor José Adolfo Velarde Astete de fs. 
39337/39346;   quien señala que en 1991 y 1992 laboró como Jefe de Sección 
en el Batallón de Infantería de Paracaidistas Nº 39, en el Agustino; indica que 
durante ese período sólo fue destacado a prestar servicio en la Base de Acción 
Cívica de la Universidad “La Cantuta, en una oportunidad por un mes 
aproximadamente, habiendo trabajado con  el Teniente Moso Aeda y otro 
suboficial que no recuerda. 
Menciona que su misión en dicha base era la de dar seguridad a la misma y 
borrar las pintas que hubiesen, y daba cuenta de las novedades a su Jefe 
inmediato superior, Comandante Miranda Balarezo; que, los días 17 y 18 de 
julio de 1992 estuvo de servicio en la Base de Acción Cívica de la Universidad 
“La Cantuta”, precisando que el Teniente Moso Maeda se encontraba  de 
permiso por orden del Comandante Miranda Balarezo; niega que sus funciones 
en la base de “La Cantuta” hayan comprendido dar seguridad en las puertas de 
acceso de la Universidad, identificar a los estudiantes y revisar los bolsos y 
paquetes que llevaban. 
Señala que respecto a las pintas, durante el día comisionaba a ocho efectivos 
para que en buzo, con baldes de pintura y brochas, procedan a borrar las que 
pudiesen encontrar, anota que dicha acción jamás se realizaba en la noche. 
Refiere conocer al Mayor Juan Bertety Carazas, porque se desempeñaba como 
S-3 (instrucción) en el BIP 39, y niega que una de las consignas del declarante 
haya sido dar cuenta diaria vía radio a su unidad y a la DIFFEE, aclarando que 
sólo se comunicaba con el BIP 39.  
Señala que ninguno de los efectivos a su cargo ha realizado acciones de 
inteligencia para identificar a delincuentes terroristas infiltrados en la 
Universidad “La Cantuta” ni se ha coordinado al respecto con personal del SIE. 
Refiere que no hubo novedades los días 17 y 18 de julio de 1992 en la 
Universidad “La Cantuta”, añadiendo que no sabe si ocurrieron los hechos que 
se investigan, ya que todo lo que pasa fuera de la instalación de la misma base 
no es de su responsabilidad; indica que la casa de los profesores se encuentra 
a 150 mts. aproximadamente de la base, mientras que la de los estudiantes 
está a 70 mts., pero no sabe exactamente donde vivía el profesor Hugo Muñoz 
Sánchez. 
Niega haber enviado un radiograma al BIP 39 dando cuenta de lo ocurrido el 18 
de julio de 1992, así como haber dado cuenta personalmente de esos hechos al 
Mayor Bertety, precisando que se enteró cuatro o cinco días después por los 
medios periodísticos; señala que por medidas de seguridad fue cambiado de 
ubicación en noviembre de 1992, ya que recibió amenazas de muerte, 
precisando que se entero de las amenazas de Sendero Luminoso por el G-2 
(inteligencia) a través de una nota de inteligencia. 
Niega que estudiantes o profesores de la Universidad La Cantuta hayan ido a la 
Base de Acción Cívica a preguntar por la situación de los estudiantes y el 
profesor detenidos el 18 de julio de 1992. Indica que se relevó con el Capitán 
José Loyola Cépeda, quien le manifestó únicamente sobre la seguridad de la 
base y el borrado de pintas, y a la semana y media del 17 de julio de 1992 fue 
relevado por el Teniente Dávila Cárdenas, indicándole las mismas consignas. 

 
641. La declaración testimonial de fs. 41414, en la que José Adolfo Velarde Astete 

señala que entre los años 1991 y 1992 laboró en el batallón de paracaidistas Nº 
39 del Cuartel La Pólvora como Jefe de Sección de la Compañía C, su jefe 
inmediato era el Comandante Miranda Balarezo que pertenecía a la Unidad de 
Fuerzas Especiales del Ejército, es así que en el mes de junio del año 92 fue 
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destacado a prestar servicios a la Univ. La Cantuta, como Jefe de la Base que 
operaba dentro de la Universidad, siendo su principal misión la de dar 
seguridad a la base y borrar las pintas que hacían apología al terrorismo, y no 
la de dar seguridad a las puertas de ingreso, identificar a los estudiantes y 
revisar las bolsas que llevaban, como así lo ha manifestado el Comandante 
Balarezo.  Que respecto a los hechos estuvo de servicio hasta las 22.00 del día 
17 de julio, momento en el que se retiró a descansar a la base que se 
encontraba dentro de la Universidad, habiendo sido sustituido por un sargento 
que hizo las veces de jefe de ronda de la base, es decir, debía verificar si los 
soldados estaban cumpliendo con su servicio; desconociendo lo que aconteció 
al promediar las 02.00 de la madrugada del 18 de julio.  Por otro lado refiere 
que son falsas las imputaciones que le hicieran por un lado el profesor Hernán 
Quiroz Aguirre respecto a que Martin Rivas concurría a la base que él jefaturaba 
e que incluso se quedaba a pernoctar, y por otro, su coencausado Aquilino 
Portella Núñez y el comandante Miranda Balarezo en cuanto a la información 
que ambos le pusieran en conocimiento sobre la realización de un operativo 
militar; tampoco sabía que en el Ejército se ha conformado un grupo 
denominado Colina, habiéndose enterado de su existencia a través de los 
medios de comunicación. 

 
642. Con la manifestación policial del Teniente AQUILINO CARLOS PORTELLA 

NUÑEZ de fs. 40154, continuada a fs. 40160/40166; quien en el año 1991 
prestó servicios en el Batallón Contrasubversivo 314 – Huánuco y en el año 
1992 estuvo en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 39 (BIP 39) 
perteneciente a la División de Fuerzas Especiales (DIFFEE), habiendo dejado el 
Ejército por haber hecho abandono de destino en abril o mayo de 1993; señala 
que el 17 de julio de 1992, cuando se encontraba como oficial a cargo de la 
Guardia de Prevención del Cuartel “La Pólvora” como a las 20:00 horas, el 
Mayor Berteti Carazas le informa que lo iba a relevar de la guardia por órdenes 
del Comandante Miranda Balarezo, el mismo que lo llamó al teléfono de la 
guardia para indicarle que iban a realizar un operativo en la Universidad “La 
Cantuta”, debiendo ponerse a disposición del Mayor Martin Rivas quien lo 
recogería en el Cuartel mencionado, indicándosele que su función era actuar 
como enlace para que el Jefe de la Base de la Universidad, que pertenecían a 
su batallón, de las facilidades para dicho operativo. 
Así, entre las 21 y 22 horas del 17 de julio de 1992 llegó a recogerlo el Mayor 
Martin Rivas, partiendo del cuartel en un auto Toyota con dirección a la 
Universidad “La Cantuta” por la Av. Prialé, en el interior del vehículo dicho 
oficial le lee una relación de nombres preguntándole su conocía a alguno de 
ellos, contestándole que conocía a unos cuantos, en un tramo de esta carretera 
se baja Martin Rivas y el auto prosigue la marcha, cincuenta metros antes de 
llegar a la Universidad el declarante se bajó del vehículo dirigiéndose a la 
puerta de ingreso de profesores, pidiendo al centinela de guardia que llame al 
Jefe de la Base, el Teniente Velarde, al encontrarse con este oficial le indicó 
que por orden del Comandante Jefe de Batallón debía darle las facilidades al 
Mayor Martin Rivas, y según lo solicitado por éste oficial, se ordenó el repliegue 
del personal de tropa de los puestos de vigilancia, posteriormente vio que 
ingresaban dos camionetas pick up por la puerta principal, indica que no vio lo 
que hicieron en la residencia de hombres y mujeres, pero si vio que en la garita 
de viviendas de los profesores llegó una camioneta por la parte externa de la 
Universidad y simultáneamente observó que tres personas sacaban a una 
persona de una de las viviendas conduciéndolo hacia esta última camioneta, lo 
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subieron a la tolva donde ya habían otras personas cubiertas con una manta, 
luego este vehículo se retiró, encontrándose presente el Mayor Martin Rivas, el 
Teniente Velarde le pregunta a cuántas personas se estaban llevando, 
respondiéndole que eran 10, seguidamente el declarante se despidió del 
teniente y junto con Martin Rivas abordaron el automóvil que lo había 
transportado desde el cuartel, cuando se encontraban por la Avenida Ramiro 
Prialé el auto se detiene y Martin Rivas baja indicándole que se quede en el 
vehículo, pudiendo observar estacionadas las dos camionetas pero sin 
ocupantes, al cabo de un tiempo regresa Martin Rivas ordenando al chofer que 
lleve al declarante al cuartel, así lo hizo, llegando a retomar su servicio cuando 
aclaraba el día, después se acercó a la guardia el Mayor Berteti Carazas 
preguntándole las novedades, contándole todo lo anterior, concluyendo que 
según su apreciación habían eliminado a las personas que sacaron de la 
Universidad “La Cantuta”; ello porque no es normal que cuando se hace un 
operativo se lleve a los intervenidos a un lugar que no sea un cuartel o una 
dependencia policial.  
Indica que también dio cuenta de lo sucedido al Comandante Miranda Balarezo, 
cuando llegó a cubrir su servicio al Cuartel La Pólvora; posteriormente éste 
oficial lo llamó para decirle que el General Pérez Documet había ordenado que 
el declarante fuera a su domicilio, al llegar le informó lo ocurrido en la 
mencionada Universidad, ante ello el General le indicó que eso le iba a traer 
problemas, a lo que el declarante respondió que sólo había cumplido con lo 
ordenado, es decir ser el enlace para que ingresen a la UNE - “La Cantuta”, en 
esas circunstancias el General le dijo que se acerque a su oficina el lunes, y que 
por si acaso él no había dado ninguna orden y que el declarante debía decir 
que nunca había salido de su servicio de guardia. 
Señala haber sido Jefe de la Base Militar de La Cantuta por orden de su Jefe, el 
Comandante Miranda Balarezo, siendo las funciones de la base prestar apoyo a 
los requerimientos del personal docente para que sus clases se desarrollen sin 
novedad, dar seguridad perimétrica a la UNE, evitar el ingreso de manifestantes 
o de personas ajenas al local universitario, para ello se identificaba a los que 
ingresaban a la Universidad, revisándose los paquetes y bolsas en previsión de 
que podrían tratarse de material explosivo o armas, contando para ello con un 
personal de tropa. 
Niega haber realizado labores de inteligencia en el G-2 o en la UNE – La 
Cantuta, así como su intervención en la identificación de los nueve estudiantes 
y el profesor que fueron detenidos la madrugada del 18 de julio de 1992 en la 
citada casa de estudios. 
Señala que no ha dado cuenta de los hechos relatados al Comandante Julio 
Rodríguez Córdova, puesto que el declarante no dependía de ese oficial.  
Menciona que después del 18 de julio de 1992 el General Pérez Documet le 
manifestó que lo destacaba a la DINTE, debiendo presentarse al General Rivero 
Lazo, indicándole que se quedaría allí porque estaba indignado por el operativo 
y debía ser la DINTE quien debía solucionar el problema, luego de ello lo ponen 
a disposición del Comandante Olguin como apoyo en el Frente Interno a cargo 
de Federico Navarro Pérez habiendo laborado en esa unidad hasta marzo de 
1993 en que hizo abandono de destino. 

 
643. La declaración instructiva de fs. 41103, donde el procesado AQUILINO 

CARLOS PORTELLA NÚÑEZ señala que en el año 1992 se presenta ante el 
comandante Carlos Miranda Balarezo, Jefe del Bip Nº 39, quien lo asigna como 
Jefe de la Segunda Sección de la Compañía D ó C -no recuerda-, luego de unos 
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días le ordena que releve como Oficial Jefe de Base de Acción Cívica 
acantonada en la Universidad La Cantuta al mando del personal de tropa de 
servicio militar, habiendo permanecido ahí por espacio de dos meses, al término 
del cual regresó al Cuartel La Pólvora al Bip 39, siendo en esas circunstancias 
que alrededor de las 10.30 de la noche del día 17 de julio de 1992, su jefe 
inmediato Berteti Carazas le comunica que por orden del Comandante Miranda, 
Jefe del Bip 39 de la División de Fuerzas Especiales - DIFE, debía ponerse a 
disposición del Cap. Martin Rivas pues se iba a realizar un operativo en La 
Cantuta, al cabo de unos minutos recibe la llamada del propio comandante 
Miranda Balarezo, quien vía telefónica le confirma la orden emanada del 
General Pérez Documet, es así que cuando esperaba en su habitación dentro 
del cuartel, un soldado le avisa que lo habían venido a recoger, cuando se 
acerca a la guardia, el My. Berteti Carazas se encontraba con Martin Rivas -
vestido de civil- a quien saludó y juntos salieron hacia su vehículo y lo abordan; 
una vez en camino, Martin Rivas le muestra una relación de nombres de diez o 
quince personas, entre hombres y mujeres, de los cuales reconoció los nombres 
de los agraviados Hugo Muñoz y Bertila Lozano como miembros de Sendero 
Luminoso; seguidamente Martin Rivas se bajó en Ramiro Prialé y le dijo que 
vaya adelantando a la Universidad con su chofer para que hable con el Jefe de 
Base de la Cantuta y le diga que abra las puertas y repliegue las tropas porque 
se efectuaría un operativo en dicha Universidad; cumplida la orden a través del 
Teniente Velarde Astete a cargo de la Base de Acción Cívica La Cantuta, el 
declarante se queda en la garita de control de profesores mientras que el 
vehículo que lo trasladara se retira, cuando de pronto dos vehículos pick up con 
tolva atrás ingresan a la Universidad, a la vez que tres sujetos encapuchados 
llevaban a una persona hacia el centro; luego de dos horas, los dos vehículos 
se retiran, saliendo detrás un automóvil desde el cual Martin Rivas le pasa la 
voz, no sin antes decirle al Teniente Velarde que se llevaba a diez personas; 
estando por la carretera toman la avenida Ramiro Prialé y pronto se estacionan 
a la derecha donde ya se encontraban las dos camionetas estacionadas, Martin 
Rivas le dice que lo espere, transcurrida una hora aproximadamente regresa y 
le dice al chofer que lo deje en el Cuartel, quedándose él en el lugar, al llegar al 
Cuartel lo primero que hizo fue llamar al Comandante Miranda diciéndole que 
su orden estaba cumplida pero que estaba preocupado por el destino de las 
personas detenidas; estando en casa de sus padres, alrededor de las cinco de 
la tarde, el Comandante Miranda lo llama y le dice que el General Pérez 
Documet quería hablar con él, constituidos ambos en la casa del General, éste 
les replica que “le habían fregado por los hechos, ya que él era el jefe de toda 
la zona, que se vayan y que los esperaban al día siguiente en su oficina”, 
empero luego de tenerlo esperando por tres días finalmente le dice, delante del 
Comandante Miranda, que lo habían metido en un gran problema, que diga que 
no había pasado nada, que nunca había salido de su guardia y que no sabía 
nada, por lo que lo pasaría a la DINTE a mando del General Rivero Lazo y que 
éste solucione el tema que ya se encontraban en los medios de comunicación, 
es así que, el General Lazo lo mandó a apoyar al coronel Federico Navarro 
Pérez a realizar labores de computación; empero cuando las noticias se 
acentúan, el declarante es cambiado al Batallón Antisubversivo de Oxapampa, 
siendo evidente que se querían deshacer de él porque tendría que desplazarse 
continuamente y debido a lo convulsionado de la zona, su vida corría peligro, 
por lo que optó por hacer abandono de destino.  
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644. La declaración de fs. 41165 de José Ariol Teodoro León, padre del occiso 
agraviado Robert Edgar Teodoro Espinoza, quien refiere que en el 1992 su hijo 
tenía 23 años y estudiaba Biología en la Universidad La Cantuta; señala que 
luego de tres días de ocurridos los hechos, cuando fue a recoger las 
pertenencias de su hijo al internado de la Universidad, sus compañeros le 
dijeron que el procesado Aquilino Portella Núñez, conocido como el Teniente 
Medina, había sido la persona que con una lista en mano fue llamando a cada 
uno de los agraviados y los entregó al grupo Colina, cuyos integrantes estaban 
encapuchados y portaban armas cortas con silenciador, y luego se los llevaron 
con rumbo desconocido; que recién en el año 93 en Cieneguilla encontraron 
restos de huesos y partes de ropa quemada de su hijo, asimismo, en Huachipa 
también encontraron restos desperdigados de huesos. 

 
645. Con la manifestación policial de Andrea Gisela Ortiz Perea de fs. 40006/40009; 

hermana del estudiante secuestrado Luis Enrique Ortiz Perea, indicando que la 
enamorada de su hermano, a quien conoce con el nombre de “Angela” y 
también residía en la UNE “La Cantuta”, le comunicó que el sábado 18 de julio 
de 1992 como a la 01:30 aprox. Se produjo una intervención militar en las 
viviendas de los alumnos, dichas personas tenían porte militar y portaban 
armas de fuego, tenían dos camionetas de doble cabina, estos sujetos tenían 
una lista de nombres, los llamaban y luego los separaban, seguidamente los 
subieron a las camionetas y se los llevaron con rumbo desconocido. 
Señala que participó en las diligencias del habeas corpus, habiendo visitado las 
instalaciones del Fuerte Rímac y la DINCOTE, también participó en el 
desentierro de las fosas halladas el 08 de julio de 1993 en Cieneguilla y en el 
Complejo Walter Rosales Nº 550 – Surquillo, en la verificación de prendas de 
vestir en la División de Laboratorio Central donde le sacaron muestras de 
sangre para el análisis del ADN y en la constatación de las llaves halladas en las 
fosas y comprobadas con los armarios de la residencia de la UNE que ocupaban 
los estudiantes intervenidos; también estuvo en el desentierro de otra fosa en 
Ramiro Prialé – Huachipa, donde fue encontrado el cuerpo de su hermano Luis 
Enrique Ortiz Perea; precisa que su hermano falleció a consecuencia de cuatro 
heridas producidas por un arma de fuego en la región occipital y una en la 
región parietal, su cadáver estaba cubierto por un yute negro recubierto con 
cal. 

 
646. La declaración de fs. 41173 donde la hermana del occiso agraviado Luis Enrique 

Ortiz Perea, Andrea Gisela Ortiz Perea, señala haber conocido a los agraviados 
con los que mantuvo una amistad muy estrecha en razón de haber sido 
también compañeros de estudios, así también señala haber conocido al 
procesado Aquilino Portella Núñez, Jefe del Destacamento Militar, a quien 
conocían como el Teniente Medina, uno de los dos tenientes que dirigía al 
batallón de cien o ciento cincuenta soldados de la Base de Acción Cívica 
acantonada en la Universidad, siendo éste último el que estuvo al mando de la 
Universidad el día de la intervención militar; al respecto relata haber tomado 
conocimiento de los hechos al día siguiente cuando la enamorada de su 
hermano le llevó un recorte periodístico de los sucesos, sin embargo al hacer 
las indagaciones respectivas con sus compañeros, éstos le contaron que 
alrededor de la una y media y dos de la madrugada, un grupo de cuarenta 
personas encapuchadas vestidas con ropa oscura y provistos de armas largas 
entraron al campus universitario a bordo de tres camionetas 4x4 doble cabina, 
una de color rojo, otra  azul y una tercera de color plomo, primero al pabellón 
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de varones y tras romper las puertas y con disparos al aire, sacaron a todos, los 
echaron boca abajo en el grass y les hicieron decir sus nombres uno por uno, 
encargándose una persona de separar a siete estudiantes; seguidamente se 
dirigieron al pabellón de mujeres, volaron el candado y las sacaron con insultos 
y empujones, habiendo un sujeto que identificaba y separaba a las mujeres, 
entre ellas a Bertila Lozano, Dora Oyague y Norma Espinoza, preguntando por 
la declarante y por una tal Celia, al no ubicar a éstas dos últimas, se llevaron 
únicamente a las tres primeras y las subieron a la camioneta, empero Norma 
Espinoza se puso a llorar gritando que tenía un familiar en la Dincote, entonces 
el hombre al mando, al parecer Martin Rivas se comunicó con el que las estaba 
identificando, es decir con Aquilino Portella,  le volvió a preguntar si tenía algo 
que ver a lo que éste dijo que la suelten, por lo que lanzaron a Norma Espinoza 
de la camioneta y regresó al interno con las rodillas ensangrentadas; 
paralelamente, el profesor Hugo Muñoz Sánchez también era sacado de su 
domicilio y conducido a uno de los vehículos; asimismo Norma Espinoza le 
contó que cuando fue subida a la camioneta juntamente con las agraviadas, sus 
compañeros varones ya se encontraban en el vehículo, uno encima de otro; así 
también detalla que mientras dicho grupo extraño realizaba la intervención, los 
miembros del Ejército tendieron un cerco de seguridad para evitar que alguien 
se escapara.  Días antes de los hechos, esto es el 15 de julio de 1992, Bertila 
Lozano convocó a una Asamblea Universitaria encabezada por las agraviadas 
Bertila Lozano, Dora Oyague, la conocida como Celia y la declarante, asimismo 
participaron todos los agraviados varones, es así que, cuando se realizaba la 
asamblea, el otro Teniente a cargo de la Base Cívica subió al escenario y 
ordenó el desalojo, lo que ocasionó la reacción de los estudiantes, siendo en 
esas circunstancias que el Teniente amenazó a todos los asistentes, 
especialmente al agraviado Hugo Muñoz, amedrentamiento que en otro 
oportunidad se la hiciera también a la agraviada Bertila Lozano a quien la 
paraba acusando de dirigente senderista.  Por otro lado señala que en una 
entrevista que le hiciera la revista “Sí”, le mostraron fotografías de agentes de 
inteligencia infiltradas en la Universidad, pudiendo haber reconocido a dos de 
ellas como alumnas de la ex academia Amauta que funcionaba en los antiguos 
pabellones de internado de varones hasta abril de 1991; preguntado por si 
conoció a José William Tena Jacinto, refirió que efectivamente, lo conoció y más 
aún mantuvieron una relación amical al igual que con todos los internos de la 
Universidad, pues participaba en todas las actividades de los estudiantes.  
Respecto al reconocimiento del cadáver de su hermano, el agraviado Luis Ortiz 
Perea, sostiene que en el año 1993 desenterraron varias fosas en la carretera 
Ramiro Prialé, así como en Cieneguilla encontrando restos de cabellos, uñas, 
huesos, dedos de manos, pies, y un solo cadáver entero que estaba cubierto 
con un costal en la cabeza, correspondiendo dicho cuerpo al de su hermano, el 
cual tenía cinco impactos de bala en la cabeza. 

 
647. La declaración testimonial de fs. 41217 de María Magdalena Acevedo Sánchez, 

quien señala que en marzo de 1992 el Coronel Enrique Oliveros Pérez, Jefe de 
la Dirección Nacional de Información, le encomienda conjuntamente con su 
compañera Isabel Barboza o Alicia Barboza, la misión de prepararse para 
ingresar a la Universidad La Cantuta porque se sabían que habían grupos 
terroristas, debiendo hacer búsqueda de información, significando ello que todo 
lo que veían y/o escucharan lo tendrían que transcribir en una hoja y luego lo 
remitían a su base, ocurriendo esto en el segundo semestre del año 92, esto 
es, en setiembre u octubre de ese año, sin embargo, en marzo de 1993 en que 
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su jefe fue cambiado por José Príncipe Gambino, salió publicado en varias 
revistas y diarios de mayor circulación una imputación en su contra por la 
desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Cantuta, apareciendo 
además su foto y su seudónimo “Jackie”, razón por la que las repliegan y llevan 
al SIN para luego tenerlas custodiadas en una casa por espacio de un mes y 
medio, en que regresa nuevamente al SIN pero esta vez a realizar labores 
administrativas, hasta que en 1999 solicita su pase a retiro.  

 
648. La declaración testimonial de fs. 41275 de Rosario Eldizalde Machuca; quien 

señala haber egresado como sub oficial de inteligencia, en febrero de 1992, 
habiendo sido designada a trabajar a la Dirección Nacional de Informaciones 
como administrativa, su jefe inmediato era el Coronel Oliveros, su seudónimo 
era “Patty”, así también elaboraba notas de información sobre atentados 
terroristas. 

 
649. La declaración testimonial de fs. 41324 de Isabel Alicia Barboza Bautista, quien 

indica que desde enero del año 92 fue asignada a trabajar en el Servicio de 
Inteligencia Nacional realizando labores administrativas en la Dirección Nacional 
de Informaciones hasta el mes de mayo en que el Coronel Oliveros le asigna 
que conjuntamente con la SO Acevedo Sánchez postulen a la Universidad La 
Cantuta, donde luego de rendir y aprobar el examen de admisión, empezaron a 
estudiar en el mes de setiembre con la misión de buscar información si es que 
se cometía algún acto de subversión o cualquier tipo de información que se 
produjere en dicha Universidad, utilizó el seudónimo “Katty”, sin embargo, en el 
año 93 fue asignada a trabajar en la oficina de personal de la Dirección 
Nacional de Información.  Señala también que durante su estancia muy 
esporádica en la Universidad (1 ó 2 veces al mes), no hubo toque de queda, 
asimismo señala que los militares que resguardaban la Universidad usaban 
pasamontañas, y que luego de ocurridos los hechos su foto y nombres 
aparecieron en la revista “Sí”, así como la de su compañera Acevedo y Eldizalde 
Machuca, identificándolas como “las chicas del plan”, supuestamente por haber 
participado con Martin Rivas en el secuestro y desaparición de los estudiantes 
de La Cantuta, por lo que ante la preocupación de sus padres y por medida de 
seguridad, fueron aisladas en una casa en San Borja por un tiempo. 

 
650. Con la manifestación policial del Capitán Luis Alberto Mozo Maeda de fs. 

39347/39353; quien en 1992 laboró en el BIP 39 en Lima;  señalando conocer 
al Teniente Julio Velarde Astete cuando trabajó en la Base de Acción Cívica de 
la Universidad “La Cantuta”, entre los meses de junio y julio de ese año, 
también señala que trabajó con el SOT3 Manuel Uceda Cangalaya; refiere que 
la base estaba instalada a fin de controlar el ingreso de estudiantes, docentes, 
personal administrativo a efectos de detectar que no se filtren volantes de 
carácter subversivo o personas ajenas a esa casa de estudios, también se 
realizaban patrullas internas y externas para garantizar la seguridad de las 
instalaciones y la Base, así como para detectar posibles acciones proselitistas o 
reuniones sospechosas; para estos fines contaban con 120 efectivos que 
cubrían los servicios a razón de 24 horas  por  48 horas de franco y durante el 
día de servicio se hacían turnos de 13 efectivos para controlar 
permanentemente la puerta de ingreso y el perímetro de “La Cantuta”. 
Menciona haber tenido conocimiento que el 15 de julio de 1992 hubo una 
intervención de la Base de Acción Cívica en el Auditorio de la UNE - “La 
Cantuta”, pues los estudiantes intentaron quitar su armamento a los efectivos 
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presentes para iniciar un disturbio, pero fueron controlados por el Teniente 
Velarde Astete, quien incluso tuvo que usar su arma como medida disuasiva; 
sin embargo, desconoce que se hayan realizado coordinaciones entre el 
personal del Ejército con el Rector Ramos Geldres o con el profesor que ocupó 
interinamente el Rectorado. 
Manifiesta que el 17 de julio de 1992 era onomástico de su esposa, es por ello 
que pidió permiso a su inmediato superior, el Teniente Velarde Astete, quien a 
su vez se comunicó con el comandante Miranda Balarezo, quien dispuso por 
radio que se le otorguen las facilidades para dirigirse a su domicilio, dejando la 
Base a las 8:30 horas retornando a sus labores en la Base de “La Cantuta” al 
día siguiente a las 9:00 horas, encontrando una multitud de estudiantes, 
quienes al verlo e identificarse como efectivo militar intentaron aprehenderlo, 
por lo que corrió e ingresó por la vía de profesores, siendo en esas 
circunstancias que pregunta al Teniente Velarde Astete que había pasado y 
porque no le comunicó para tomar sus medidas de seguridad, indicándole que 
en la madrugada, personal del Servicio de Inteligencia del Ejército, en número 
de 30 aproximadamente, portando armas de fuego HK con silenciador,  había 
ingresado a la Universidad y se habían llevado a nueve estudiantes y un 
profesor con rumbo desconocido. 
Señala que como segundo jefe no era su función adoptar medidas de seguridad 
ni formular algún documento, agregando que tuvo conocimiento que el 
Teniente Velarde Astete, dio cuenta telefónicamente de los hechos ocurridos en 
la Universidad “La Cantuta” al Comandante Carlos Miranda Balarezo, quien 
dispuso que se mantenga la calma y se relevaría a todo el personal de la Base 
Militar. 
Indica que nunca ha realizado coordinaciones con el Servicio de Inteligencia del 
Ejército para identificar a estudiantes integrantes de organizaciones terroristas, 
en todo caso, cualquier coordinación debían hacerla con el Jefe de la Base, 
Teniente Velarde Astete,  acotando que este oficial luego de lo sucedido en “La 
Cantuta” no comentaba nada, y permanecía callado al parecer se encontraba 
presionado, desconociendo sus motivos. 
Desconoce si los Jefes de la DINTE y la DIFFEE coordinaron para realizar el 
operativo en la Universidad mencionada, indicando que si hubiese existido tal 
operativo, no le habrían dado permiso el 17 de julio de 1992. 
Refiere conocer al Teniente Aquilino Portella Nuñez porque es de su promoción 
y que trabajaba en el BIP 39, desconociendo las labores que realizaba, 
añadiendo que el declarante no vio a dicho oficial por la Base de “La Cantuta” 
durante el tiempo que efectuó labores en dicha unidad. Sin embargo, después 
tomo conocimiento, por el Teniente Velarde Astete, que Portella Nuñez había 
participado en el secuestro de los estudiantes y el profesor de la mencionada 
Universidad, siendo la persona que identificaba a los alumnos por secuestrar.  
Manifiesta que durante su labor en la Base de La Cantuta, llegaron a tener 
conocimiento de alumnos que realizaban actividades a favor de agrupación, 
como era el caso de la estudiante Bertila Lozano, que en una oportunidad 
amenazó de muerte al declarante, por el sólo hecho de ejercer control en la 
puerta de ingreso a la Universidad. 
Afirma conocer de vista al Comandante Luzgardo Iparraguirre Claudet, 
señalando que en dos oportunidades lo vio conversando con el Teniente 
Velarde Astete en el puesto de comando, según éste último oficial, el 
comandante acudía a la base militar a buscar información sobre el aspecto de la 
subversión. 
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651. La declaración testimonial de Luis Alberto Mozo Maeda, obrante a fs. 43987, 
quien refiere que en su condición de Mayor trabajó como Sección de la 
compañía del Batallón de Infantería de Paracaidistas Nº 39 La Pólvora El 
Agustino durante el año 1992, conjuntamente con el Teniente Portella Núñez, 
siendo su jefe inmediato el Comandante de Infantería Carlos Miranda Balarezo, 
empero quien estaba a cargo de la Base de Acción Cívica de La Cantuta, era el 
Tnte. Velarde Astete, también bajo el mando del Comandante Miranda 
Balarezo; señala que entre las funciones que tenía la Base de Acción Cívica 
estaban la de dar seguridad a la Universidad, a partir de las seis de la tarde 
todos los estudiantes se retiraban, afirma también que con el Teniente Velarde 
se encontraban folletos, se pintaban las paredes que tenían pintas alusivas a 
Sendero Luminoso,  se hacía patrullaje interno.  Sin embargo y pese a que 
inicialmente refirió que su compañía no prestó servicios en la Universidad La 
Cantuta en los meses de mayo junio y julio de 1992, señala que el día que 
ocurrieron los hechos, no estuvo presente porque un día antes, esto es el día 
17 de julio, pidió permiso al Comandante Miranda Balarezo para retirarse de la 
Base de la Universidad; asimismo indica que el día 18 de julio, a las 10.30 horas 
en que llegó a la Universidad La Cantuta, un grupo de universitarios lo 
persiguió, desconociendo los motivos, fue en esas circunstancias que uno de los 
soldados hizo dos disparos al aire para disuadirlos, es así que al apersonarse al 
Tnte. Velarde Astete y al Comandante Miranda Balarezo, para preguntarle que 
sucedía, éstos no le dijeron nada, enterándose posteriormente por medio del 
personal de tropa y por el Teniente Velarde sobre la intervención de los 
estudiantes y el profesor.  Preguntado por si durante su permanencia en la 
Universidad se logró identificar a elementos subversivos, éste dijo que 
efectivamente la agraviada Bertila Lozano en una oportunidad lo amenazó de 
muerte, diciéndole que moriría al igual que la gente que murió en Tarata, 
además se reunían en el Auditorio, en el Comedor y cuando hacían sus 
movilizaciones dentro de la Universidad arengaba a Sendero Luminoso.  Para 
finalizar refiere no haber tenido conocimiento de la existencia del grupo Colina, 
habiéndose enterado de su existencia a través de los medios de comunicación. 

 
652. Con la manifestación policial del Técnico de Tercera Jaime Félix Arcos Gutiérrez 

de fs. 39356/39359; quien durante los años 1991 y 1992 laboró en el BIP 39, 
su especialidad es la de enfermero y su labor era el control de la tropa, 
habiendo prestado servicios en diferentes Bases de Acción Cívica; refiere que 
en el mes de julio de 1992 estuvo laborando en la Base de “La Cantuta”, 
teniendo como función que un día se encuentre de servicio en la puerta de 
acceso a la Universidad “La Cantuta”, dicho servicio era de 24 horas, y su labor 
en ese puesto era controlar a los estudiantes universitarios y personas civiles 
que trabajaban en dicho lugar, para esa labor tenía a su cargo el personal de 
tropa que cubría el servicio; aclara que cuando no estaba en ese servicio, 
cumplía la función de Oficial de Día, teniendo como función el control de la 
tropa, ver sus alimentos, darles instrucción durante el día y en la noche 
pernoctaba en una habitación que se encontraba en la puerta lateralizada, 
agrega que esta función también la realizaban el Técnico Manuel Uceda 
Cangalaya y el Teniente Luis Mozo Maeda, un día cada uno. 
Menciona que la madrugada del 18 de julio de 1992, cuando se encontraba 
descansando, el personal de tropa lo despertó para comunicarle que había 
problemas, luego de vestirse fue a ver lo que pasaba, es así que al llegar cerca 
a la piscina y la base militar (carpas) observa a dos camionetas de cabina 
simple que se retiraban llevando personas en la parte posterior, precisa que el 
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Teniente Velarde Astete despidió a los vehículos, al acercarse a éste oficial y 
preguntarle lo sucedido, le respondió que personal del SIE y la Policía habían 
realizado un operativo y se habían llevado detenidos a estudiantes residentes 
en la Universidad, posteriormente retornó a descansar; añade que el oficial que 
estuvo de servicio la noche del 17 de julio de 1992 y la madrugada del día 
siguiente fue el Sub Oficial Manuel Uceda Cangalaya, cuya función era 
permanecer las 24 horas en la puerta principal y la de distribución y control del 
personal de tropa que se encuentra de facción. No recuerda la conversación 
que sostuvo con el sub oficial Manuel Uceda sobre lo sucedido la noche del 17 
de julio de 1992. 

 
653. La testimonial de Jaime Félix Arcos Gutiérrez, obrante a fs. 41425, en la que 

refiere que durante los años 91 y 92 estuvo laborando en el Bip 39 en el 
Cuartel La Pólvora destacado a la Univ. La Cantuta donde se desempeñó como 
Enfermero, su jefe inmediato era el Teniente Velarde Astete, encargado de 
resguardar el ingreso y salida de estudiantes, los identificaba y revisaba sus 
bolsas, pero el Jefe de toda la Unidad Big 39 era el Comandante Miranda 
Balarezo; el día de los hechos, en circunstancias que se encontraba 
descansando en un pequeño cuarto junto a la puerta auxiliar de la Universidad, 
un personal de tropa le avisa que varios vehículos habían ingresado, por lo que 
al dirigirse a la capilla de la Universidad a dos cuadra de la puerta de principal, 
observó varios vehículos así como varias personas armadas y encapuchadas 
que tenían a personas echadas en el piso boca abajo; al día siguiente, le 
preguntó al Tnte. Velarde que había sucedido y éste le dijo que había venido 
personal del ejército peruano o de la policía que se había llevado un grupo de 
estudiantes; indica también que él día de los hechos estuvo presente personal 
de tropa, el declarante y el Teniente Velarde de quien supone habría 
coordinado y autorizado el ingreso de los encapuchados; así también indica que 
ese día estuvo de servicio encargado de la puerta principal, la persona de 
Uceda Cangalaya.  Nunca tuvo conocimiento de la existencia del grupo Colina.  

 
654. Con la manifestación policial del Técnico de Tercera Manuel Uceda Cangalaya 

de fs. 39363/39366; quien laboró en la Base de Acción Cívica de la Universidad 
“La Cantuta” desde junio de 1992 hasta fines de julio del mismo año, indica que 
sus actividades en dicha unidad eran las de verificar que los alumnos en los 
pasadizos o en su hora de almuerzo no hablen de temas subversivos, hacían 
servicio en la puerta principal de acceso a la Universidad donde identificaban a 
los alumnos con su carnet universitario y también se hacía servicio en el 
perímetro donde estaba acantonada la base militar y la puerta de acceso a los 
profesores, dicho servicio era cubierto por el personal de tropa, el sub oficial de 
servicio permanecía las 24 horas de su servicio en la puerta principal.  
Señala que entre la noche del 17 de julio de 1992 y la madrugada del día 
siguiente se encontraba de servicio el sub oficial  Jaime Arcos Gutiérrez , 
mientras el declarante y el Teniente Velarde Astete se encontraban 
descansando en la Base, recuerda que a la 1:00 horas del 18 de julio de 1992 
llegó un soldado llamando al Jefe de la Base, Velarde Astete, al enterarse que 
había llegado gente, el mencionado oficial fue a averiguar lo que pasaba, al 
retornar a la base el Teniente Velarde le comenta que se han llevado 
estudiantes. Al preguntarle al Sub oficial Arcos Gutiérrez lo sucedido la noche 
del 17 de julio de 1992 éste le dijo que eso era cosa de arriba, de los 
grandasos, sin darle mayores detalles. También recuerda que el Teniente 
Velarde Astete informó estos hechos al Jefe del BIP 39, Comandante Carlos 
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Miranda Balarezo, pero no puede asegurar si se comunicó por radio o por 
teléfono. 

 
655. Con la manifestación policial del Tco. 3 PNP Jaime Oyague Velasco de fs. 

39376/39379; tío de la estudiante-secuestrada Dora Oyague Fierro, señala que 
tomó conocimiento del secuestro de los nueve estudiantes y un profesor de la 
Universidad “La Cantuta” a través de un medio de prensa, advirtiendo entre los 
nombres de los secuestrados a su sobrina,  es por ello que fue a indagar al día 
siguiente en la Universidad, allí conversó con un Teniente a cargo, el mismo 
que le indicó que se había producido una intervención en dicha Universidad, 
pero que desconocía los pormenores, limitándose a señalar que sólo había  
recibido la orden de apoyar en la seguridad del personal interviniente que eran 
de un DELTA, recomendándole buscarla en la DIFFEE, DINCOTE, el Fuerte 
Rímac o la Comisaría de Chosica, así lo hizo con resultado negativo. 
Refiere que según se enteró por los alumnos que el día de los hechos llegó un 
grupo de personas encapuchadas vestidas de civil, quienes irrumpieron en los 
cuartos donde dormían los estudiantes, sacándolos a todos al patio y 
colocándolos boca abajo, luego empezaron a llamarlos según una relación que 
tenían, habiendo tomado conocimiento que su sobrina no estaba en la lista 
pero como se puso a reclamar por lo que sucedía fue llevada con ellos con 
rumbo desconocido. 

 
656. Con la manifestación de Jaime Oyague Velasco de fs. 2200/2202 (Exp. 8841-

93); tío de la estudiante Dora Oyague Fierro, señalando que tomo conocimiento 
de los hechos que se investigan a través de un diario del día 19 de julio de 
1992, donde indicaban que fuerzas combinadas de la DINCOTE y el EJERCITO 
habían intervenido la Universidad de La Cantuta en horas de la madrugada, 
indicándose el nombre de su sobrina, refiere que acudió a la DINCOTE, el 
Fuerte Rímac y al SIN sin obtener resultados positivos. 

 
657. La declaración testimonial de fs. 43275 de Jaime Oyague Velasco, tío de la 

agraviada Doris Oyague Fierro, quien preocupado porque su sobrina no llegaba 
a su casa a pasar el fin de semana como usualmente lo hacía, pues de lunes a 
viernes estudiaba internada en la Universidad La Cantuta, y enterado 
circunstancialmente por su colega, el policía Rodríguez Chauca que la 
Universidad había sido intervenida por los militares, el día domingo fue a 
indagar por su paradero pero no fue atendido; el día lunes pudo ingresar a la 
Universidad y se entrevistó con un Teniente que no se identificó pero que 
después tomó conocimiento que se trataba del Teniente Portella, Jefe de 
Destacamento de la Univ. La Cantuta, y le dijo que la Universidad había sido 
intervenida por un Delta de la Policía, a lo que el declarante le replicó que eso 
era falso porque como miembro de la policía ya había averiguado en DINCOTE 
y le habían dicho que desconocían de los hechos, ante tal respuesta el Teniente 
Portella le dijo “todas las cosas y órdenes han venido de arriba, entonces tienes 
que ir a la DIFE o al fuerte Rímac, más información no te puedo dar porque lo 
único que he hecho es dar apoyo para el ingreso e intervención a los 
estudiantes”, especificando que como el Delta había venido del Comando –
expresión que los policías entienden cuando una orden viene de arriba, según 
explica-, lo único que le quedaba era apoyar evitando que los otros alumnos 
frustraran la intervención.  Con dicha información el declarante se acercó a la 
DIFE y al Fuerte Rímac, donde una vez más le negaron tener conocimiento 
alguno al respecto.  Finalmente refiere que los restos de su sobrina fueron 
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identificados por sus medias y la chompa de alpaca con las que acostumbraba 
dormir. 

 
658. Con la manifestación policial de Ricardo Manuel Uceda Pérez de fs. 

39380/39382; periodista, quien señala que a través de sus investigaciones logró 
obtener un mapa de la ubicación de restos donde presuntamente se 
encontrarían los muertos de La Cantuta en el camino a Cieneguilla, y antes de 
entregarlo a las autoridades, fue con los periodistas Edmundo Cruz y José 
Arrieta al lugar indicado, realizando una verificación superficial escarbando unos 
centímetros hasta darse cuenta que habían restos óseos de naturaleza 
imprecisable. 

 
659. Con la manifestación policial de Rosa Emilia Huamán Poma de fs. 39383/39388; 

estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 
desde 1991 hasta 1995, que ocupó una de las habitaciones del internado de 
alumnos de la citada Universidad desde que ingresó hasta parte del año 1994; 
refiere que la madrugada del 18 de julio de 1992, irrumpieron en el internado 
de mujeres varias personas con porte militar, con pasamontañas, uniformes 
militares y portando armas de fuego, quienes las obligaron a salir de sus 
cuartos rampando con las manos sobre la cabeza, en esas circunstancias oyó 
gemidos de dolor en la habitación de Bertila Lozano, al tiempo que su amiga 
Norma Espinoza Ochoa se puso de pie por nerviosismo, por lo que procedieron 
a llevársela; posteriormente, ésta última retornó a los cuartos, comentándoles 
que la habían subido a un camión militar donde se encontraban los estudiantes, 
entre ellos Bertila. 
En su caso no llamaron lista, pero algunas de las internas comentan que estas 
personas estaban llamando a algunas de ellas, entre ellas, Yessica Bendezú, 
Bertila y otra chica, refiere que antes del 17 de julio de 1992 se incrementaron 
los efectivos militares de la base militar de la Universidad; agrega que los 
mismos estaban a cargo de la seguridad de las puertas de acceso a la 
mencionada casa de estudios, y también se encargaban de pedir los carnets 
universitarios, revisar los bolsos y paquetes, ingresar a las aulas, rondar toda la 
Universidad e incluso controlaban el comedor. 

 
660. Con la manifestación policial de Norma Cecilia Espinoza Ochoa de fs. 

39389/39397; quien fue estudiante de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, desde abril de 1991 hasta setiembre de 
1995, quien ocupó una de las habitaciones del pabellón de mujeres de la citada 
Universidad hasta el 18 de julio de 1992; sobre los hechos que se investigan 
dijo que el 17 de julio de 1992 tuvieron una reunión celebrando el cumpleaños 
de los estudiantes del mes de abril a junio de ese año, luego hubieron varias 
fiestas, a una de las cuales asistió hasta las 21:00 horas aproximadamente en 
que se retiró a dormir, en el camino al pabellón se encontró con su amiga 
Emilia Huamán Poma, y finalmente se quedó a dormir en la habitación de ésta 
última, y no en el cuarto que tenía colindante al de las internas Dora Oyague 
Fierro y Bertila Lozano Torres; a las 3:00 horas aproximadamente del 18 de 
julio de 1992 escucharon que el candado y la cadena de la puerta caían al 
suelo, al momento patearon la puerta y entró a su cuarto un hombre con polo 
blanco, jean azul, botas mlitares, pasamontañas negro y un fusil en la mano, 
ordenándoles se tiren al suelo y no se muevan, sacándolas una a una al 
pasadizo, a la declarante la arrastraron de los cabellos hasta un lugar cerca del 
lavadero, y seguidamente una a una procedían a levantarlas y una persona 
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vestida de la misma forma las reconocía, cuando la levantaron ese sujeto movió 
su cabeza afirmativamente y se la llevaron junto con Dora Oyague y Bertila 
Lozano, como en todo momento la declarante gritaba diciendo que se estaban 
equivocando con ella y que tenía familia en el Ejército, uno de los sujetos con 
pasamontañas al verla, ordenó que la bajen del vehículo, así la llevaron a 
rastras hasta la puerta del internado y la dejaron maniatada en la puerta de 
ingreso, de donde fue ayudada por su amiga Emilia Huamán Poma y otras 
internas, durmiendo hasta las 6:30 ó 7:00 horas procediendo a retirarse a su 
domicilio en Los Olivos. 
Refiere que al ver que sacaban del internado a las chicas Bertila Lozano Torres 
y Dora Oyague Fierro, quienes participaban en las actividades políticas de los 
“tucos” que tenían ideologías comunistas, dedujo que se equivocaban con la 
declarante y la habían confundido con otra chica de similares características a 
las suyas, a quien ellas llamaban “La Paquita” porque usaba botas, pero 
desconoce sus nombres y apellidos. 
Indica que en ningún momento llamaron por lista, ya que el reconocimiento era 
persona como lo ha mencionado, agrega que los vehículos usados eran unos 
camiones porta tropas. 
Menciona que las actividades políticas en la Universidad eran realizadas en el 
pabellón de los varones y estaban dirigidas a concientizar a los alumnos con 
ideologías comunistas, esa labor era realizada por Luis Ortiz Perea (“El gato”), y 
otras veces las hicieron Armando Amaro Cóndor, Marcelino Rosales Cárdenas y 
Bertila Lozano Torres, quien era la más representativa del grupo de los 
internos; también recuerda que el 17 de julio de 1992, cuando se estaba 
dirigiendo a su habitación pudo observar a más efectivos militares de lo normal; 
al igual que su amiga Emilia Huamán Poma señala que la seguridad de la 
Universidad estaba a cargo de los militares, quienes controlaban las puertas de 
ingreso, también revisaban los bolsos y paquetes, además no permitían 
reuniones de grupos dentro del campus ni en las aulas. 
Recuerda que la interna Jessica Bendezú, amiga de Bertila e integrante de los 
grupos políticos, se relacionaba con los militares de la base militar a efectos de 
obtener beneficios económicos, precisando que el novio y actual esposo de esa 
chica, en esos momentos estaba preso por su participación en actividades 
terroristas. 
Señala que una semana antes de los hechos del 18 de julio de 1992, hubo una 
incursión de personal militar en el internado, dirigida por un militar que se 
hablaba con Oneli Valladares, la misma que le habría indicado que el grupo de 
amigas de la declarante no participaba en actividades políticas. 
Sobre el Técnico Aquilino Portella Nuñez, señala que escuchó su apellido 
después de los hechos del 18 de julio de 1992, comentándose que estaba a 
cargo de la Base Militar, pero que no lo ha conocido. 
Refiere que había una señora encargada de la seguridad de la  residencia de las 
internas, la misma que trabajaba desde las 5 de la tarde hasta las 7 de mañana 
del día siguiente, cerrando la puerta de ingreso con candado a las 10 de la 
noche, previamente pasaba lista a las internas y pernoctaba en un cuarto junto 
a la puerta de ingreso, esta señora tenía amistad y confianza con las alumnas 
que integraban este grupo político de ideas comunistas, agrega que esa señora 
no pernoctó en el internado el día que se producen los hechos, ignorando el 
motivo por el que no estuvo presente, en la actualidad esa persona ha 
regresado a trabajar a la Universidad, no recuerda su nombre. 
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661. Con la manifestación policial de Teodosio Hernán Quiroz Aguirre de fs. 
39407/39415; docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle – La Cantuta desde 1981 y vive en un chalet de la mencionada 
Universidad; señala que el 17 de julio de 1992 siendo las 23:45 horas 
aproximadamente se encontraba libando licor con su colega Alcides Chávez 
Castilla en un lugar próximo a la puerta de ingreso a los chalets de los 
docentes, al estar regresando a su chalet, observó a un efectivo militar con su 
armamento, quien le indicó que ingrese a su domicilio y no salga, en esos 
momentos observa al profesor Octavio Mejía Martell y a su esposa Lucy de Paz 
Sepúlveda que se encontraban con varios efectivos militares reclamando que 
dejen en libertad al profesor Hugo Muñoz Sánchez, que había sido sacado de su 
chalet, aproximadamente a la 01:25 horas del 18 de julio de 1992; refiere que 
dentro del grupo de intervinientes habían personas vestidas de civil con 
pasamontañas y portando ametralladoras chicas. 
Indica que uno de los efectivos militares, que en ocasiones iba a su casa a 
tomar sus alimentos, le comentó que antes de lo del profesor Muñoz, habían 
irrumpido en la residencia de los alumnos varones, y uno de los intervinientes 
apuntaba con una linterna a los alumnos con la finalidad de identificarlos, 
separarlos y llevarlos a una camioneta, en esa acción se llevaron a siete 
estudiantes; por otro lado, otro contingente irrumpía en la residencia de las 
mujeres de donde se llevaron a tres estudiantes, pero una de ellas gritando que 
era pariente de un general del Ejército, logró que suelten, logrando llevarse 
sólo a Dora y Bertila, a todos ellos se los llevaron en camionetas con destino al 
Puente Caracol, información que le fue confirmada por el Comandante 
Iparraguirre en la mañana del 18 de julio de 1992, agregando que el mismo 
oficial le indicó que ya no vería a los estudiantes detenidos; agrega que se 
utilizaron tres camionetas de doble cabina, una de ellas era de color rojo, pero 
no puede detallar la placa o marca de los vehículos. 
Manifiesta que debido a las fotos que salieron en los periódicos puede afirmar 
que Santiago Martin Rivas acudió a la Universidad tres o cuatro meses antes de 
los hechos, presumiendo que haya estado haciendo su labor de inteligencia; 
incluso menciona que en varias oportunidades Martin Rivas buscaba 
encontrarse con la estudiante Bertila Lozano, y en cada encuentro ambos se 
insultaban. 
Manifiesta que conocía que Bertila Lozano Torres participaba en las marchas y 
movilizaciones abiertas por senderistas, Luis Enrique Ortiz Perea hacía alusiones 
que era militante de Sendero Luminoso, Felipe Flores Chipana, también 
participaba en las marchas prosenderistas y decía ser integrante de Sendero 
Luminoso; en el caso del profesor Hugo Muñoz Sánchez, éste pregonaba que 
era integrante de Sendero Luminoso. 
Señala que para habían dos puertas para el ingreso a la Universidad, una la de 
profesores y la otra era la puerta principal en ambos casos los militares 
solicitaban la presentación de los respectivos carnets, siendo la hora máxima de 
ingreso y salida a las 22:00 horas; menciona que en el caso de los particulares 
que querían ingresar estos eran acompañados por un efectivo militar para darle 
un pase de ingreso, pero previamente le solicitaban su documento de identidad, 
y le preguntaban a donde se dirigía y con qué finalidad. 
Refiere que es falso que en las rondas nocturnas participara personal de dicha 
Universidad; agrega que el Jefe de la Base Militar era el Comandante de 
apellido “Iparraguirre”. 
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662. Con la manifestación policial de Rafael Pedro Laynes Bastante de fs. 
39416/39421; quien fue rector interino de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta desde el 15 de julio de 1992 hasta 
setiembre del mismo año, cuando la juez María Bustamante Sánchez restituyó 
en su cargo al señor Juan Emeterio Ramos Geldres, siendo su secretario 
general el Dr. David Limas Huatuco; indica que asumió el rectorado el 16 de 
julio de 1992, contando con el apoyo de personal de la Base Militar, 
específicamente con el Comandante de apellido “Iparraguirre”, Jefe de la 
mencionada unidad. Refiere que durante su gestión las coordinaciones con el 
Jefe de la Base Militar, las realizaba el doctor David Limas Huatuco. 
Señala que la madrugada del 18 de julio de 1992 se encontraba en su domicilio, 
ubicado en la residencia universitaria, y que en horas de la mañana, se 
acercaron a su casa algunos estudiantes para decir les que como a las 02:00 
horas de ese día, llegaron unos sujetos que presuntamente eran policías y 
militares, llevándose a varios estudiantes y un profesor, inmediatamente se 
comunicó con el abogado de la Universidad, el doctor Zavala Guardamino 
poniéndolo al tanto de lo ocurrido, es así que fueron a Lima para indagar por 
estas personas, en la Prefectura de Lima, en el Cuartel “La Pólvora” y en el 
Cuartel Militar “Hoyos Rubio” con resultado negativo; al regresar a la Ciudad 
Universitaria contrataron los servicios de otro abogado de apellido Calderón, 
quien interpuso un habeas corpus para que sean ubicadas las personas 
detenidas por personal militar; asimismo, fueron a pedir explicaciones al Jefe de 
la Base Militar de la Cantuta, recibiendo respuestas evasivas, razón por la que 
también lo denunciaron. 

 
663. Con la manifestación policial de Peggi Sifuentes Mori de Quiroz de fs. 

39432/39435; docente de la UNE La Cantuta desde 1990 y domicilia en la 
residencia de docentes de la mencionada Universidad, menciona que la 
madrugada del 18 de julio de 1992 cuando estaba atendiendo a su hija que 
presentaba un cuadro febril, escuchó unas voces en el exterior de su casa, 
entre ellas se encontraban sus vecinos Luz de Paz de Mejía y su cónyuge 
Octavio Mejía Martel, como sintió miedo en ese momento no fue en su auxilio, 
pero luego de una hora decide salir y es interceptada por una persona con una 
chompa y un pasamontañas negros, que además portaba un arma de fuego, 
quien le indicó que regrese a la casa, es así que por miedo retornó, ya en la 
mañana se encontró con sus vecinos mencionados y al preguntarles lo sucedido 
en la madrugada, indicaron que se habían llevado al profesor Hugo Muñoz 
Sánchez; refiere que ese mismo día se llegó a enterar que también se habían 
llevado a nueve estudiantes, que éstos fueron sacados por la puerta principal y 
el profesor por la puerta de la residencia. 

 
664. Con la manifestación policial de Juan Alfonso Emeterio Ramos Geldres de fs. 

39438/39447; quien fuera Rector de la UNE La Cantuta desde febrero de 1991 
hasta el inicio de la reorganización universitaria en el año 1995; señala que 
durante su período no realizó ninguna coordinación con el encargado de la Base 
de Acción Cívica de la Universidad, sin embargo, señala que la persona 
encargada de coordinar o comunicar al personal militar con relación al horario 
de ingreso nocturno para los estudiantes de la residencia UNE – La Cantuta era 
el profesor Juan Silva, director de la Dirección de Bienestar. 
Refiere que fue testigo en un proceso abierto contra el profesor Alvaro 
Villavicencio Huitingure por el delito de terrorismo, también se encontraban 
involucrados varios profesores cuyos nombres no recuerda. 
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Manifiesta que durante su período en 1991 no existía ninguna compañía de 
seguridad, habiéndose instalado recién ese servicio a partir de setiembre u 
octubre de 1992, pero precisa que en el mes de julio de ese año el servicio de 
seguridad estuvo a cargo de la Dirección de Servicios Generales, hasta el 15 de 
julio de 1992 en que se interrumpe su gestión como Rector, y lo realizaba el 
personal administrativo de la Universidad, quienes en algunas ocasiones 
contaban con rondas nocturnas de militares. 
Manifiesta que la Base Militar en la Universidad La Cantuta se realizó como una 
toma de una parte de la Universidad, así el oficial a cargo se acercó al 
Rectorado y le indicó que era una Base de Acción Cívica cuya finalidad era 
recuperar las instalaciones de la casa de estudios citada, en lo que respecta al 
pintado, acción que motivara la protesta de la autoridad universitaria  en varios 
comunicados públicos; que, no estuvo presente cuando ocurrió el secuestro de 
los estudiantes y el profesor de la UNE La Cantuta, pero el señor Wálter 
Hernández Alcántara fue quien lo llamó para informarle lo ocurrido, siendo ésta 
misma persona que le comenta que los alumnos que le entregaron un oficio 
sobre la detención de los nueve estudiantes y el profesor, indicaron que a estas 
personas se las habían llevado un grupo de encapuchados que irrumpieron en 
los dormitorios y uno por uno llamaron por lista a los alumnos, alumbrándoles 
las caras con unas linternas para verificar su identidad; lo mismo hicieron en el 
cuarto de las damas y en la casa del profesor. 
Señala que también se interesó por el paradero de estas personas, llegando a 
denunciar estos hechos en el Diario La República, asimismo indagó por su 
paradero en las dependencias policiales con resultado negativo, llegando 
incluso a plantear una acción de habeas corpus. 
Indica que de las personas secuestradas sólo conoció al profesor Hugo Muñoz 
Sánchez porque ambos eran profesores en la Facultad de Pedagogía. 

 
665. Con la ampliación de la manifestación policial de Alfonso Emeterio Ramos 

Geldres de fs. 39448/39451; reiterando que la madrugada del 18 de julio de 
1992 no estuvo en la UNE “La Cantuta”, además en ese tiempo el cargo de 
Rector lo ejercía el profesor Laynes Bastante. 

 
666. La declaración testimonial de fs. 43410 de Juan Alfonso Emeterio Ramos 

Geldres, quien señala no ser testigo de los hechos por lo que no puede señalar 
nada al respecto, puesto que se encontraban en Lima preparando un informe a 
la Asamblea Nacional de Rectores denunciando la usurpación del cargo de 
rector realizada el 15 de julio por un grupo de asambleístas, entre ellos Juan 
Crisólogo Arce, David Limas Huatuco, Octavio Mejía y Rafael Laynes Bastantes-, 
y que luego de ese acuerdo impidieron su ingreso a la Universidad, sin embargo 
menciona que nunca tuvo ningún altercado con el agrado Hugo Muñoz Sánchez 
puesto que nunca perteneció a ningún órgano de gobierno de la Universidad.  
Refiere haberse enterado de lo ocurrido por una carta dirigida por los 
estudiantes, quienes denunciaban que en la noche del 18 de julio de 1992, un 
grupo de sus compañeros habían sido sacados por la fuerza de sus dormitorios 
por sujetos encapuchados, adjuntando la relación de las personas 
desaparecidas; carta que fuera entregada al Secretario General de la 
Universidad y luego él se la hizo llegar al declarante.  Que durante su mandato, 
en mayo de 1991, los militares llegaron a la Universidad y justificando su 
ocupación en el pintado de paredes y reforzamiento de seguridad del campus, 
se acantonaron allí y tomaron el control de la seguridad conjuntamente con 
personal civil de la Universidad que los acompañaba en la garita de ingreso al 
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centro de estudios.  En el mes e setiembre u octubre, el Gral. Pérez Documet  
visitó la Universidad porque quería conocer los ambientes, es así que llegó en 
un helicóptero que aterrizó en el campo de fútbol, el declarante lo acompañó al 
área de la facultad de tecnología, los talleres de técnica y de ahí se dirigió a la 
base de Acción Cívica.   

 
667. Con el acta de verificación de fs. 39752/39754 realizada en el año 2001, en las 

instalaciones de la Universidad Enrique Guzmán y Valle; dándose cuenta de los 
lugares donde se encontraban ubicados la vivienda de varones, así como la 
base de acción cívica, también se verificó los chalets de los docentes que 
laboran en esa casa de estudios y las viviendas para personal femenino de la 
UNE, se adjunta croquis artesanal de la Universidad (fs. 39755) y una plano con 
la distribución de edificaciones (fs. 39770/39771), así como vistas fotográficas 
de las instalaciones (fs. 39756/39769). 

 
668. Con el acta de verificación de fs. 39772/39774 realizada en el año 2001, en 

terrenos de propiedad de SEDAPAL – ATARJEA por la Autopista Ramiro Prialé, 
donde habrían sido ejecutados y enterrados nueve estudiantes y un profesor de 
la Universidad Nacional de Educación “La Cantuta”, se adjunta un croquis 
artesanal del lugar (fs. 39775) y vistas fotográficas del lugar (fs. 39776/39778). 

 
669. Con el acta de verificación de fs. 39779/39780 realizada en el año 2001, en el 

Km. 16, aproximadamente, de la Carretera a Cieneguilla, donde habrían sido 
inhumados finalmente los estudiantes y profesor de la Universidad “La 
Cantuta”, luego que fueran desenterrados de los que hoy fueran terrenos de 
propiedad de SEDAPAL, se adjunta un croquis artesanal del terreno verificado 
(fs. 39781) y sus vistas fotográficas (fs. 39782/39785). 

 
670. Con la copia simple de la indagatoria de la señora Antonia Pérez Velásquez de 

fs. 39796 rendida ante la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos 
Humanos, esposa del profesor Hugo Muñoz Sánchez, indicando que el 18 de 
julio de 1992 un grupo indeterminado de individuos encapuchados con 
chompas tipo Jorge Chávez, pantalón oscuro tocaron con violencia la puerta de 
su vivienda, es así que al salir su esposo a abrir la puerta es intervenido por 
estos sujetos, ante ello la declarante quiso salir a averiguar lo que pasaba pero 
fue detenida por tres de los encapuchados conminándola a no salir de su 
vivienda, posteriormente ha indagado por el paradero de su esposo sin 
resultado positivo. 

 
671. Con el oficio de la Secretaria General de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle de fs. 39825 remitiendo el récord académico del 
estudiante José William Tena Jacinto (fs. 39827/39828). 

 
672. Con el oficio de la Secretaria General de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle de fs. 39829 remitiendo el récord académico de las 
estudiantes María Magdalena Acevedo Sánchez e Isabel Alicia Barboza Bautista, 
obrantes a fs. 39831 y 39831 vuelta, respectivamente, también se informa a fs. 
39830 que la persona de Rosario Eldizalde Machuca no figura en su base de 
datos. 

 
673. Con el oficio del Secretario General del Minis terio de Defensa de fs. 39832 

comunicando que no ha podido determinar el personal de oficiales, técnicos, 
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suboficiales y tropa que prestaron servicios en la Base de Acción Cívica 
acantonada en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle durante el mes 
de julio de 1992; sin embargo, remite la relación de los que prestaron servicios 
durante el año 1992 en el BIP 39 – 1ª DIFFEE – SRM, porque esta unidad tuvo 
la jurisdicción administrativa de esa base (fs. 39833/39843). 

 
674. Con la manifestación policial de Rosario Muñoz Sánchez de fs. 40010/40013; 

hermana del profesor de la UNE – La Cantuta intervenido el 18 de julio de 
1992, Hugo Muñoz Sánchez; indicando que tomó conocimiento de los hechos 
por su cuñada Antonia Pérez Velásquez; y posteriormente, un profesor de 
apellido Mejía también le comunicó lo sucedido, enterándose además que 
también se habían llevado a siete varones y dos mujeres; comenta que dos días 
antes habían ocurrido un incidente entre los soldados acantonados en “La 
Cantuta” al mando de un Teniente “Medina” con los estudiantes, donde habría 
intervenido su hermano al escuchar unos disparos, momento en que el teniente 
mencionado amenazó a los presentes con palabras soeces, retirándose del 
lugar. Menciona que por el Habeas Corpus se constituyó en compañía de una 
Fiscal Provincial a la Morgue y al Pentagonito, en este último lugar no les 
permitieron el ingreso, luego participó en el desentierro de los restos humanos 
en Cieneguilla, lugar donde se encontraron los restos de su hermano, agrega 
que su cuerpo se encontraba calcinado. 

 
675. Con la manifestación policial de Juana Torres de Lozano de fs. 40014/40016; 

madre de la estudiante Bertila Lozano Torres, indicando que tomó conocimiento 
de los hechos por su hija Marilú y su cuñada Aida Petith Flores Lozano, luego 
de unos meses aparecieron unos restos en Cieneguilla, dentro de los cuales se 
encontraban los de su hija Bertila Lozano. 

 
676. Con la manifestación policial de José Ariol Teodoro León de fs. 40017/40020; 

padre del estudiante Robert Edgar Teodoro Espinoza, quien tomó conocimiento 
de los hechos por medios periodísticos, al ir a la Universidad otros estudiantes 
le informaron que su hijo había sido intervenido y golpeado por sujetos 
desconocidos provistos con armas de fuego, que se utilizaron dos camionetas 
para levarlos, agrega que también se llevaron el pico y lampa del jardín que 
tenía su hijo. 
Menciona que participó en los desentierros de las fosas de Cieneguilla y Ramiro 
Prialé, sin encontrarse los restos de su hijo, también estuvo en la División de 
Laboratorio Central – DINCRI donde reconoció una chompa y un pantalón que 
pertenecían a su hijo. 
Refiere que en 1991 personal del Ejército intervino a su hijo junto con otros 
estudiantes, conduciéndolos a la DINCOTE, pero su hijo fue liberado al no 
encontrarle responsabilidad en hechos de terrorismo. 

 
677. Con la manifestación policial de Demesia Cárdenas Gutiérrez de fs. 

40021/40023; madre del estudiante Marcelino Máximo Rosales Cárdenas, 
señalando que el 19 de julio de 1992 al ver que su hijo no llegaba fue a 
consultarle a su hija Saturnina, la misma que le dijo que personas de porte 
militar se habían llevado a su hermano y posteriormente le informó que 
posiblemente lo tengan en alguno de sus cuarteles. Menciona que participó en 
el desentierro de las fosas en Cieneguilla donde encontraron la ropa de su hijo, 
también le hicieron análisis de sangre en el Laboratorio Central de Aramburú. 
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Manifiesta que en una oportunidad su hijo fue intervenido por personal del 
Ejército conduciéndolo a la DINCOTE, dejándolo en libertad al día  siguiente. 

 
678. Con la manifestación policial de Alejandrina Raida Cóndor Sáenz de fs. 

40032/40035; madre del estudiante Richard Amaro Cóndor, quien señala que 
un amigo de su hijo de nombre “Pedro” le contó la forma en que sujetos 
desconocidos irrumpieron en las residencias de la Universidad “La Cantuta”, la 
madrugada del 18 de julio de 1992,  y se llevaron a varios estudiantes y un 
profesor, posteriormente se encontrarían sus restos en Cieneguilla y en la 
Carretera “Ramiro Prialé”. 

 
679. Con la manifestación polic ial de Antonia Pérez Velásquez de fs. 40036/40039; 

esposa del profesor Hugo Muñoz Sánchez, indicando que en la madrugada del 
18 de julio de 1992 tocaron a su puerta, al atender su esposo, escuchó que 
éste decía “déjenme poner mis zapatos”, ya que sólo estaba vestido con 
pantalón, en ese momento pudo advertir a sujetos de porte militar que 
portaban armas de fuego al parecer automáticas, quienes colocaron un trapo 
oscuro sobre la cabeza de su cónyuge, al querer intervenir fue impedida de salir 
por una persona que fue colocada como vigía en la puerta de su casa, también 
vio que el personal militar que cubría servicio en la Universidad había 
acordonado las instalaciones; agrega que testigo de estos hechos fue su vecino 
Octavio Mejía Martell. Indica que participó en las diligencias de las fosas 
halladas en la Av. Ramiro Prialé y en la División del Laboratorio Central – 
DINCRI, hasta el momento no encuentran el cuerpo de su esposo.  

 
680. Con las fichas del Registro Electoral del Perú de fs. 40040/40042, 

correspondientes a Hugo Muñoz Sánchez, Armando Richard Amaro Cóndor, 
Juan Gabriel Mariños Figueroa, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Bertila Lozano 
Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, Dora Oyague Fierro y Felipe Flores Chipana. 

 
681. Con la copia certificada del acta de recepción de fs. 40168/40179; mediante la 

cual se recibe del colaborador identificado con clave de identidad WTR 701 
diversos documentos de naturaleza administrativa y económica, además de 
notas informativas y otros emitidos por la DINTE relacionados con el Grupo 
Colina (fs. 40180/40693). 

 
682. Con la copia simple del memorándum de fs. 40180, su fecha 25 de junio de 

1991, suscrito por el Presidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori 
dirigido al Ministro de Defensa  disponiendo se recompense adecuadamente a 
los Oficiales Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Roberto Páucar Carbajal, Luis 
Cubas Portal, Alberto Pinto Cárdenas, Roberto Huamán Azcurra, Santiago 
Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara y Ronald Robles Córdova, así como al 
técnico Marcos Flores Alvan por sus eficientes servicios en seguridad nacional.  

 
683. Con la copia certificada del denominado “Plan CIPANGO” de fs. 40181/40188, a 

través del cual se establece que la Dirección de Inteligencia del Ejército – SIE 
infiltre sistemáticamente agentes de inteligencia en las ciudades de Lima, 
Huaral y Huacho, con la finalidad de detectar, ubicar e identificar a los 
miembros del Comité Central y Dirección Nacional del PCP – SL y MRTA, en 
apoyo de las operaciones militares y de inteligencia de la Segunda Región 
Militar, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la DINTE, designándose 
como Jefe de la Operación al General Juan Rivero Lazo, como Oficial de control 
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a Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y oficiales del caso a Santiago Enrique 
Martin Rivas y Carlos Pichilingue Guevara; asimismo se establece la dotación de 
armamento y municiones a utilizar, así como sus equipos, además del 
financiamiento de sus acciones. 

 
684. Con las copias certificadas de las solicitudes de pase a situación de retiro a 

partir del 1 de enero de 1992 de Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue 
Guevara, Pedro Suppo Sánchez, Juan Pampa Quilla, Jesús A. Sosa Saavedra, 
Fernando Lecca Esquén, Wilmer Yarleque Ordinola, Julio Chuqui Aguirre, Angel 
Pino Díaz, Nelson Carbajal García, Hugo Coral Goycochea, Pablo Atuncar Cama, 
Héctor Gamarra Mamani, Jorge Ortiz Mantas, Víctor Arce Janampa, Gabriel Vera 
Navarrete, José Tena Jacinto, Cesar Alvarado Salinas, Rolando Meneses Montes 
de Oca, Juan Vargas Ochochoque, Isaac Paquiyauri Huaytalla, Pedro Santillán 
Galdós, Haydee Terrazas Arroyo, Rosa Ruíz Ríos, Mariela Barreto Riofano y 
Estela Cárdenas Díaz (fs. 40193/40218). 

 
685. con la copia simple de fs. 40219/40220, sin firma, que informa sobre los 

resultados de la incursión armada en la UNE “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
686. Con la copia simple del oficio Nº 6141 B-4.a.2/02/38, su fecha 4 de setiembre 

de 1991, de fs. 40225, mediante el cual se pone, temporalmente, a disposición 
del Teniente Coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa a los agentes Julio 
Chuqui Aguirre, Edgar Cubas Zapata, Pablo Atuncar Cama, Iván Muñoz Solano, 
Víctor Lara Arias, Gabriel Vera Navarrete, José Tena Jacinto, Cesar Alvarado 
Salinas, Rolando Meneses Montes de Oca, Juan Vargas Ochochoque, Juan 
Paquiyauri Huaytalla, Rosa Ruíz Ríos, Mariela Barreto Riofano y Estela Cárdenas 
Díaz; se observa en la parte inferior derecha “Fdo. 0-590025041-0, JUAN 
RIVERO LAZO, Gral Brig, Director de Intelig.   

 
687. Con la copia simple del oficio Nº 6340 B-4.a.2/02.38, su fecha 18 de setiembre 

de 1991, de fs. 40226, mediante el cual se pone, temporalmente, a disposición 
del Teniente Coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa a los agentes Pedro 
Santillán Galdós, Haydee Magda Terrazas Arroyo, Mari Luz Aguirre Medrano 
(Shirley Rojas Castro) y Luz Iris Chumpitaz Mendoza; se observa en la parte 
inferior derecha “Fdo. 0-590025041-0, JUAN RIVERO LAZO, Gral Brig, Director 
de Intelig.  

 
688. Con la copia simple del oficio Nº 6351 B-4.a.2/02/38, su fecha 19 de setiembre 

de 1991, de fs. 40226, mediante el cual se pone, temporalmente, a disposición 
del Teniente Coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa al agente Víctor Manuel 
Hinojosa Sopla; se observa en la parte inferior derecha “Fdo. 0-590025041-0, 
JUAN RIVERO LAZO, Gral Brig, Director de Intelig. 

 
689. Con la copia simple de fs. 40231 conteniendo la relación de agentes del 

Destacamento “Colina” y sus seudónimos. 
 
690. Con la copia certificada de la orden de castigo de fs. 40232, mediante la cual el 

Mayor Santiago Martin Rivas, el 02 de julio de 1992, ordena cuatro días de 
arresto simple para el Suboficial Antonio Pretell Dámaso, por haber 
transgredido disposiciones emanadas por el comando en una comisión especial.  
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691. Con las copias certificadas de las planillas de pago de fs. 40233, 40234, 40235 
y 40236, suscritas por los oficiales Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Santiago 
Martin Rivas y Carlos Pichilingue Guevara por gastos en las operaciones 
“LORO”, “CAMALEON”, “MURCIELAGO” y “GOLIAT”. 

 
692. Con las copias certificadas de los recibos de pagos de fs. 40237/40303, 

efectuados por el Desto COLINA a diversos colaboradores por actividades de 
inteligencia, los mismos que cuentan con las firmas de Fernando Rodríguez 
Zabalbeascoa, Santiago Martin Rivas y Marcos Flores Alván, en algunos casos 
las tres firmas y en otros sólo dos de ellas. 

 
693. Con la copia certificada del oficio de fs. 40314/40315,  su fecha 30 de agosto de 

1992, suscrito por el General Juan Rivero Lazo, dirigido a Comandante General 
de la 31a DI – Huancayo, solicitando la anulación de la sanción impuesta al SO2 
Chofer Gabriel Vera Navarrete, en atención a que desde el 01 de enero de 
1992, dicho agente viene integrando el equipo de operaciones especiales de 
Inteligencia de la DINTE. 

 
694. Con la copia certificada del documento de fs. 40316, suscrito por el Coronel 

Víctor Silva, por orden del General DINTE para el General de Brigada Jefe del 
Desto “LEONCIO PRADO”, solicitando se remitan los haberes y demás 
conceptos del SO2 Gabriel Vera Navarrete por haber sido cambiado de 
colocación.  

 
695. Con la copia certificada del oficio de fs. 40317, su fecha 15 de julio de 1992, 

suscrito por el General Juan Rivero Lazo, dirigido al Comandante General de la 
31a DI – Huancayo, comunicando el destaque del SO2 Chofer Gabriel Vera 
Navarrete a la DINTE desde el 01 de enero del mismo año. 

 
696. Con la copia certificada del oficio de fs. 40319, su fecha 07 de julio de 1992, 

suscrito por el Coronel Víctor Silva Mendoza, por orden del General DINTE, 
remitiendo al Mayor Jefe del Destacamento “COLINA” una orden de castigo 
impuesta al SO” Gabriel Vera Navarrete. 

 
697. Con las copias certificadas de los arqueos de caja  de gastos del Desto COLINA 

de fs. 40327, 40330, 40333, 40336, 40338, 40341, correspondientes a los 
meses de noviembre, diciembre, setiembre, agosto, octubre, setiembre de 
1991, suscrito por Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Carlos Pichilingue 
Guevara y Marcos Flores Alván. 

 
698. Con la copia simple del oficio de fs. 40347, su fecha 24 de febrero de 1992, 

suscrito por el General Juan Rivero Lazo dirigido al Comandante General del 
COPERE indicando que por disposición del Alto Mando, se ha constituido un 
equipo especial de agentes con la finalidad de detectar y/o identificar el 
accionar de elementos subversivos, por lo que se requiere con carácter de 
urgencia inmuebles que permitan la seguridad y un mejor control de sus 
integrantes, es por ello que solicita la asignación de tres casas de servicios en la 
Villa Militar de Miraflores para los agentes Guillermo Suppo Sánchez, Jesús Sosa 
Saavedra y Julio Chuqui Aguirre. 

 
699. Con la copia simple de la nota de información Nº 017/DESTO “COLINA” de fs. 

40351/40353, autenticado por “Kike” sobre situación subversiva en Huaura y 
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Oyón en cumplimiento de lo dispuesto en el P/O “CIPANGO III”, en que habrían 
participado integrantes del Desto “COLINA”. 

 
700. Con la copia certificada de la orden de castigo de fs. 40455, por la que el SO1 

Angel Pino Díaz sanciona al SO3 Pedro Santillán Galdós con un día de arresto 
simple, por hacer caso omiso en forma reiterativa una orden. 

 
701. Con la copia certificada de la orden de castigo de fs. 40457, por la que el Mayor 

Santiago Martin Rivas sanciona al SO1 Antonio Pretell Dámaso con ocho días de 
arresto simple, por transgredir una disposición de la superioridad. 

 
702. Con la copia simple de fs. 40459 con la Relación Nominal del personal del Desto 

“COLINA”. 
 
703. Con las copias certificadas de fs. 40460 y 40462 con la relación de personal 

mencionado para la recepción de prendas. 
 
704. Con la copia certificada del oficio de fs. 40466 suscrita por el Mayor Santiago 

Martin Rivas, solicitando la baja de la motocicleta robada al Desto “COLINA”. 
 
705. Con la copia certificada del acta de recepción Nº 001/Desto “C” de fs. 40496, 

suscrita por Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara y Marcos Flores 
Alván, recibiendo diversos bienes, como computadoras, transmisores/receptores 
portátiles y móviles, antenas, baterías, cargadores, micrófonos, telé fono celular, 
entre otros artefactos. 

 
706. Con la copia certificada del acta de recepción Nº 002/Desto “C” de fs. 40497, 

suscrita por Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara y Marcos Flores 
Alván, recibiendo diversos vehículos, entre ellos, dos camionetas pick up, así 
como armas de fuego.  

 
707. Con las copias certificadas de diversos vales de combustible de fs. 

40524/40688, para los distintos vehículos asignados al Desto “C”, según 
relación de fs. 40497, los mismos que se encuentran suscritos en su mayoría  
por Carlos Pichilingue Guevara y otros por Fernando Rodríguez Zabalbeascoa. 

 
708. La declaración testimonial de René Lizandro López Cruces, de fs. 41495, quien 

manifiesta haber laborado en el Cuartel La Pólvora Nº 39 destacado a la 
Universidad La Cantuta, al mando del Teniente Velarde Astete y el Tnte Dávila 
durante los años 91 y 92, señala que se encontraba sirviendo como personal 
del tropa en razón de haber estado haciendo su servicio militar obligatorio, que 
su principal labor era el servicio de guardianía en la Universidad, esto es, 
controlaba la entrada, abría la puerta de la Universidad, revisaba los bolsos de 
los estudiantes; el día 17 de julio de 1992, se encontraba cuidando una zona 
donde no había pared.  No tuvo conocimiento  de la existencia del grupo Colina. 

 
709. La declaración testimonial de Norma Cecilia Espinoza Ochoa, obrante a fs. 

41727, quien sostiene que entre los años 91 y 92 se encontraba cursando el 
tercer ciclo de Literatura Lengua en la Universidad La Cantuta, habiendo 
conocido a los agraviados Bertila Lozano, Dora Oyague compañera de cuarto, 
Luis Ortiz Perea, indica que Richard Armando Cóndor, era el más 
temperamental y participaba en las movilizaciones; Robert Teodoro Espinoza 
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también participaba en las movilizaciones, Felipe Flores Chipana, Marcelino 
Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa, todos eran conocidos como 
los tucos porque tenían tendencia comunista, arengaban al maoísmo 
comunismo, sin embargo no conoció a Hugo Muñoz Sánchez.  Respecto al 
personal militar señala haber escuchado los nombres de Luis Cubas Portal y 
Miranda Balarezo, asimismo el del Teniente Medina, de quien explica hacía 
trabajo de inteligencia, informando quienes eran los presuntos estudiantes que 
hacían proselitismo a Sendero Luminoso.  El día de los hechos en horas de la 
madrugada, observó luces fuertes de tres carros portatropa, escuchó que 
rompieron la puerta del internado de mujeres, de pronto alguien abrió la puerta 
de su cuarto de una patada, era un hombre vestido con jean azul, polo blanco, 
pasamontañas, con el que se cubría el rostro y un fusil corto, las arrojaron al 
suelo de cúbito ventral –a la declarante y a su compañera de cuarto- luego las 
sacaron a todas pero a la declarante la separaron, pudiendo ver como sacaban 
a todas sus compañeras, es así como los sujetos levantaban una a una de los 
cabellos mientras que un sujeto asentía con la cabeza cuando les mostraban el 
rostro de las estudiantes, lo que así ocurrió con ella, por lo que la llevaron 
amarrada con su propia chompa hacia el calabozo y la arrojaron sobre otras 
personas que también se encontraban amarradas llorando y gimiendo, 
reconociendo entre ellas por el color del cabello a Bertila Lozano, en eso, a fin 
de que la suelten dijo ser familiar de un alto mando, pero no le hicieron caso, 
cuando de pronto una persona se hizo presente y dio la orden para que la 
soltaran, dejándola en la puerta del internado, siendo auxiliada por su 
compañera Rosa Emilia Huamán Poma, enterándose después por los medios de 
comunicación que los autores eran del grupo Colina.  Preguntada por el nombre 
de “Paquita”, ésta manifestó conocerla, añadiendo que ésta era una persona 
muy parecida a ella.  Asimismo detalla que momentos previos al secuestro, los 
militares se replegaron permitiendo que los secuestradores actuaran con total 
impunidad contra los estudiantes y el profesor.  Por otro lado manifiesta que 
antes de la intervención de los militares en la Universidad La Cantuta, se hacían 
muchas movilizaciones, se interrumpían las clases pues los “tucos” (grupos de 
alumnos, se podría decir Sendero Luminoso) y los “martacos” (MRTA) entraban 
a las aulas, quedando muchos de ellos, especialmente internas, que no fueron 
intervenidos el día de los hechos. 

 
710. La información proporcionada por el Comando del Ejército referente al 

presupuesto asignado a la Dirección de Inteligencia del Ejército desde el año 
1991 al 2002, obrante a fs. 41739. 

 
711. El oficio expedido por el Director de Personal del Ejército que contiene la 

relación de Oficiales, Técnicos, Suboficiales y Tropa que laboraron en el año 
1992 (específicamente los días 17 y 18 de julio de 1992) en el BIP Nº 39, 
unidad que tuvo jurisdicción administrativa en la Base de Acción Cívica instalada 
en la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), obrante a fs. 41842.  

 
712. Con el Of. Nº 106-SMGE/DCP/12.01.00 de fs. 42502 remitido por el General de 

División Luis Alberto Muñoz Díaz, Jefe del Estado Mayor del EP, mediante el 
cual informa que durante los años de 1991 y 1992 el Servicio de Inteligencia y 
la Dirección de Inteligencia del Ejército tenían afectados –Pistolas 
ametralladoras HK MP5 SD3, Cal. 9mm con silenciador. 
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713. La declaración testimonial de fs. 43243 de Antonia Pérez Velásquez, quien 
refiere que en su condición de conviviente del agraviado, entonces profesor y 
Director de Bienestar Estudiantil de la Universidad La Cantuta, Hugo Muñoz 
Sánchez, fue testigo de la forma en que secuestraron a su conviviente; relata la 
declarante que a primeras horas del día 18 de julio de 1992, el agraviado 
Muñoz Sánchez recién acababa de llegar de una reunión, cuando al escuchar 
que alguien llamaba a la puerta pensó que era su amigo el profesor Octavio 
Mejía Martel con quien momentos antes se había reunido, por lo que al abrir la 
puerta fue aprehendido por unos militares –según afirma por el porte y la ropa 
que usaban: botines, chaquetas y pasamontañas- quienes le amarraron la 
cabeza con un trapo y se lo llevaron, mientras que la declarante era 
inmovilizada por otros sujetos que le pusieron sus armas de fuego al pecho; 
asimismo, logró observar que alrededor de ocho “militares” entraban a las 
demás habitaciones pero solo las revisaban muy superficialmente; luego todos 
–los cinco que entraron- se retiraron; sin embargo, uno de ellos se quedó 
detrás de la puerta cuidando que la declarante no salga, esto hasta promediar 
las 5.00 de la mañana en que fue a buscar a su vecina Lucy de Mejía, pero se 
dio con la sorpresa de que su esposo Octavio Mejía Martel se encontraba con 
ella, sólo se habían llevado a su conviviente agraviado Muñoz Sánchez; relata 
además que el profesor Mejía Martel y su esposa, le comentaron que vieron 
como se llevaron a su conviviente agraviado, tenía la cabeza tapada con un 
trapo oscuro y el torso descubierto, y fue conducido hacia la garita de control 
de salida de los Docentes Residentes.  Otro de los motivos por los que asegura 
que los sujetos eran militares, aparte del porte y el modo de vestir, era porque 
el ingreso de la Universidad estaba bajo control de los militares, quienes de 
ninguna manera permitían que otras personas que no sean de la Universidad o 
militares ingresen al centro de estudios, por lo que si estos sujetos pudieron 
ingresar tuvo que ser con el consentimiento de la seguridad militar de aquella 
noche, haciendo hincapié en que la Universidad estaba bien custodiada, 
existiendo incluso una garita de control de acceso a la casa de los profesores.  
Por otro lado señala que uno de los militares que entraron a allanar su casa y 
se llevaron a su conviviente, llevaba una cámara filmadora con la que grababa 
todo lo que acontecía. 

 
714. El ofic io de fs. 43267 suscrito por el Jefe de Estado Mayor General del Ejército, 

en el que informa que no se ha encontrado ningún documento que indique que 
el Jefe del Departamento SIE-5 haya hecho entrega de armamento, vehículos y 
municiones al Jefe del Departamento SIE-3, Tnte. Cnel. Cab Fernando 
Rodríguez Zabalbeascoa, durante los años 1991 y 1992; así como se ha 
verificado que Rodríguez Zabalbeascoa, trabajó en el Servicio de Inteligencia 
del Ejército como Jefe del Departamento de Apoyo Técnico (SIE-3) durante el 
año 1991, habiendo sido cambiado de colocación en Enero del año 1992, 
siendo los que se desempeñaron como Jefes del Departamento SIE-5 en los 
años 1991 y 1992, el Tnte. Cnel. de Ingeniería Luis Cubas Portal y el My. de 
Infantería Ricardo Lara Grados, respectivamente. 

 
715. La declaración testimonial de Rosa Emilia Huamán Poma obrante a fs. 43290, 

quien señala ser interna en la Universidad La Cantuta por lo que llegó a conocer 
a todos los agraviados, habiendo sido testigo del hostigamiento del que era 
víctima su compañera Bertila Lozano por parte de los militares de la base de 
Acción Cívica quienes continuamente la insultaban diciéndole “perra, tuca” o a 
veces la golpeaban.  Detalla que en la madrugada del día 18 de julio de 1992, 
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en circunstancias que todas descansaban, la declarante se levantó y pudo 
observar que alrededor de 30 militares corpulentos con uniforme y 
pasamontañas habían rodeado el internado, cuando de pronto entraron a sus 
habitaciones y las iban sacando una a una, las arrojaron al piso y las hicieron 
rampar hasta el pasadizo, mientras los militares gritaban los nombres de 
“Bertila”, “Jessica” y otro nombre más que no recuerda, luego las hicieron parar 
y las condujeron hacia la puerta principal con los ojos cerrados y las manos en 
la nuca, a la vez que uno de los militares las iba señalando diciendo “sí” o “no”, 
separando y llevándose a las que señalaban afirmativamente, no obstante ello 
la declarante pudo abrir los ojos y observar que estaban siendo filmadas y 
fotografiadas, les ordenaron caminar en círculos para después ponerse contra la 
pared, cuando escuchó que ingresaron al dormitorio de Bertila y ella les gritaba 
“cerdos”, siendo sacada a golpes, según le comentaron sus compañeras de 
cuarto.  Mostradas las impresiones fotográficas que obran en el presente 
expediente, la declarante Huamán Poma logró reconocer a Jorge Enrique Ortiz 
Mantas, como la persona que vestido del civil daba órdenes  a los soldados, 
asimismo reconoció a Hércules Gómez Casanova, habiéndolo visto una sola vez, 
antes de ocurridos los hechos.  Para finalizar menciona que Juan Gabriel 
Tirajaya debe conocer más sobre los hechos e identificar a los autores del 
secuestro, toda vez que tenía mayor vínculos con los militares. 

 
716. El Protocolo de Pericia Psicológica de fs. 43323 practicado al procesado José 

William Tena Jacinto, el cual concluye en que presenta reacción ansiosa 
depresiva situacional.  

 
717. La declaración testimonial de fs. 43328 donde Teodosio Hernán Quiroz Aguirre 

refiere haber conocido a todos los agraviados, en razón de haber sido colega 
del profesor agraviado Hugo Muñoz Sánchez, que el día de los hechos fue 
sacado por militares encapuchados en horas de la madrugada por la puerta de 
ingreso de la residencia de docentes; relata que por versiones que recibió de 
parte de los soldados que permanecieron en las puertas de las residencias 
universitarias, tomó conocimiento de que el día 18 de julio de 1992, un oficial 
se acercó al oficial que estaba a cargo de la puerta principal y le dijo que tenía 
autorización para ingreso pero el encargado de la seguridad se negó a abrir, en 
eso apareció el My. Martin Rivas, conjuntamente con tres camionetas con 
militares armados, e ingresaron; dos camionetas se dirigieron al dormitorio de 
los varones de donde sacaron a siete estudiantes previa identificación de los 
supuestos terroristas por parte de dos civiles; la otra camioneta se ubicó en el 
pabellón de alumnas de donde sacaron tres señoritas, empero una al mencionar 
que era familiar de un alto mando fue separada; una cuarta camioneta ingresó 
por la puerta de docentes dirigiéndose a la casa del profesor Hugo Muñoz y lo 
sacaron a golpes; agrega que otros soldados le comentaron que el día de la 
incursión a Tarata, el profesor Muñoz y cuatro o cinco alumnos habrían 
ingresado a la Universidad con manchas de sangre en su camioneta, aduciendo 
ellos que se trataba de sangre de cerdo beneficiado en la misma Universidad.  
Asimismo refiere haber conocido a Santiago Martín Rivas, de quien refiere 
siempre lo veía vestido de civil algunas veces de militar, discutiendo con los 
alumnos, especialmente con la agraviada Bertila Lozano, a quien en una 
oportunidad la amenazó de muerte; respecto a la agraviada Bertila Lozano 
indica que al igual que Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Armando Amaro 
Cóndor, Felipe Flores Chipana y Juan Gabriel Mariños Figueroa, participaban de 
los mítines que realizaban los alumnos dando vivas al presidente Gonzalo y 
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vivas a la lucha armada; sin embargo, mostradas las fotografías de Héctor 
Gamarra Mamani, Caballero Zegarra Ballón Carlos y Luz Iris Chumpitaz 
Mendoza que obran en autos, reconoció Caballero Zegarra como la persona que 
vestida de civil andaba con los alumnos, a Chumpitaz Mendoza como alumna de 
la Universidad, quien incluso estaba en la vivienda de mujeres, pero confundió 
a Martin Rivas con Gamarra Mamani, al respecto de personal infiltrado 
menciona que efectivamente si los había, y que desde que la Base de Acción 
Cívica se instaló en la Universidad, se notó la presencia de diferentes personas, 
civiles y militares, incluso la presencia permanente de un civil que decía 
llamarse “Juan Carlos” quien se hizo amigo de todos los profesores y 
coordinaba las actividades entre las autoridades de la Universidad y los oficiales 
acantonados  y cuando ocurrieron los hechos investigados, lo dejó de ver.  Por 
otro lado señala que siempre le mencionaban al jefe General Ramal y a Pérez 
Documet, de quienes comenta visitaban la Universidad esporádicamente, una 
vez cuando los militares entraron, otra cuando acompañaron al entonces 
presidente Fujimori Fujimori a entregar computadoras, y la última a una 
semana de ocurridos los hechos.  Los primeros días de julio del 92, el entonces 
Rector Alfonso Ramos Geldres fue sustituido compulsivamente por un grupo de 
profesores, encabezados por el profesor Rafael Laynes Bastantes apoyado por 
las fuerzas armadas, asumiendo luego éste el rectorado, ocurriendo los hechos 
sub-materia en estas circunstancias, es así que extrañamente se ordenó el 
regreso del anterior rector Ramos Geldres, quien una vez que ocupó el cargo no 
hizo nada para averiguar el paradero de los estudiantes y el profesor 
desaparecidos pues cuando se le preguntaba, él siempre decía que eso era una 
página volteada. 

 
718. La declaración testimonial de fs. 43365 de David Angel Limas Huatuco, 

Secretario General de la Universidad La Cantuta, quien manifiesta que si bien 
no estuvo presente en el lugar de los hechos, se enteró de lo ocurrido luego de 
siete horas, por lo que enterado de la desaparición de nueve estudiante y su 
colega, el profesor Hugo Muñoz Sánchez, se constituyó al lugar de los hechos 
conjuntamente con el Rector para hacer las averiguaciones respectivas, pero 
ninguno de los militares le dio explicación alguna porque hubo un cambio total 
de efectivos, además tampoco se les permitió tomar nota con detalle de lo 
acontecido porque los mismos estudiantes se lo impidieron.  Indica también que 
el control total de la Universidad la tenían los militares, quienes controlaban las 
dos puertas de ingreso, la principal y la otra de ingreso de profesores; 
asimismo, internamente tenían una base y grupos o piquetes distribuidos en 
cada facultad.  Luego de un tiempo, por información de los propios estudiantes 
y algunos profesores, llegó a tener conocimiento que el anterior Rector de la 
Universidad, Juan Alfonso Emeterio Ramos Geldres, habría pedido la 
intervención de los agraviados, ello en coordinación con el Gral. EP Pérez 
Documet, Jefe de la DIFE, dado que el sustituido rector quería recobrar el 
rectorado con el apoyo del gobierno, como efectivamente ocurrió pues luego de 
sesenta días de su sustitución, recobró el rectorado y a partir de esa fecha el 
gobierno fujimorista le encargó a Ramos Geldres la tarea de dictar conferencias 
en diferentes países del mundo donde manifestaba que el gobierno no tenía 
ninguna responsabilidad. 
Por otro lado, señala que el día 15 de julio de 1992, fecha en que la Asamblea 
Universitaria destituye a Ramos Geldres del rectorado, éste tuvo un altercado 
con el agraviado Hugo Muñoz Sánchez, su principal opositor, en el auditorio 
principal de la Universidad.  Para finalizar refiere que el profesor Octavio Mejía 
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Martel fue testigo presencial de los hechos ya que su vivienda está ubicada en 
el mismo pasaje del profesor agraviado. 

 
719. El oficio de fs. 43374 expedido por la Secretaría General del Consejo Supremo 

de Justicia Militar, respecto a las personas comprendidas como encausadas en 
los expedientes 157-V y 227-V-94, y que habrían obtenido el beneficio de 
Amnistía en el año 1995. 

 
720. El oficio Nº 03500-2003-IN-1601 expedido por la DIGEMIN, que informa que 

José Concepción Alarcón Gonzales, Luis Cubas Portal, Víctor Manuel Hinojosa 
Sopla, Carlos Indacochea Ballón, Enrique Oswaldo Oliveros Pérez, Alberto 
Segundo Pinto Cárdenas, Julio Rodríguez Córdova, Julio Rolando Salazar 
Monroe y Wilmer Yarleque Ordinola,  registran movimiento migratorio, fecha 
solicitada desde el año 1994. 

 
721. La declaración testimonial de fs. 43535 de Marcelino Marcos Pablo Meza, quien 

sostiene que en su condición de hermano del agraviado Heráclides Pablo Meza, 
al enterarse al día siguiente de los hechos por intermedio de los medios de 
prensa, se acercó a la Universidad a preguntar por la desaparición de los 
agraviados, a lo que el soldado le dijo que le pregunte al Teniente Portella, pero 
por comentario de los alumnos llegaron a la conclusión que esa persona era 
quien se llamaba el “Teniente Medina”, Jefe de la Base de Acción Cívica de la 
Universidad La Cantuta; que luego de un año identificaron a su hermano por su 
ropa y por una prueba de ADN, como uno de los nueve estudiantes 
desaparecidos; asimismo encontraron una llave calcinada la cual correspondía 
al armario de Armando Amaro Cóndor. 

 
722. La declaración testimonial de fs. 43556 de Gilbert Calvo Shocosh, quien señala 

haber sido estudiante interno del noveno ciclo de Matemáticas en la 
Universidad La Cantuta de donde llegó a conocer a todos los agraviados -nueve 
compañeros suyos y uno de ellos un profesor de Pedagogía-, actualmente se 
encuentra recluido en el penal Castro Castro, cumpliendo una condena de 20 
años por el delito de terrorismo; iniciado el interrogatorio relata que el día 17 
de julio de 1992 se realizó en la Universidad una reunión con motivo del 
cumpleaños de todos los estudiantes que cumplían años en los meses de mayo, 
junio y julio, para eso la Junta Directiva de Estudiantes solicitó autorización a la 
Universidad y a la tropa, cuando de pronto, el Aquilino Portella Núñez más 
conocido como “Teniente Medina”, Jefe de la Base de la Universidad, suspendió 
la reunión porque según argüía estaban realizando actos terroristas, llegando a 
intercambiar palabras con el agraviado Ortiz Perea; alrededor de la una de la 
madrugada, en circunstancias que el declarante estudiaba, escuchó que le 
tocan la ventana y le dice que abra la puerta porque iban a hacer una revisión, 
pero éste le contestó que no les abriría si no traen a las autoridades, entonces 
se subió a una silla y se asomó por la ventana logrando ver entre quince y 
veinte personas encapuchadas con pasamontañas de colores vestidos de civil 
portando metralletas cortas, y, a unos seis metros logró distinguir dos autos, 
uno de color rojo, ante tal escena se abrigó y avisó a sus compañeros pero no 
le hicieron caso, es así que los sujetos entraron intempestivamente y les 
ordenan que se tiren al piso señalándolos de terroristas, luego les dicen que 
salgan con los ojos cerrados y una vez afuera les hicieron echarse nuevamente 
de cúbito ventral, e iban preguntando uno a uno sus nombres no sin antes 
ponerlos de pie; al llegar hacia él le dicen párate y que diga sus nombres fuerte  
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y al instante logra observar a una persona con un papel en la mano y a su lado 
otra persona que le alumbraba el rostro con una potente linterna, y una vez 
más le hicieron tirarse al piso; seguidamente los regresaron a sus habitaciones 
y los amarraron cubriéndoles la cara, cuando escuchó que preguntaban por 
Juan Mariños Figueroa, y se llevaron a su compañero de al lado pues él se 
había identificado como tal, casi inmediatamente se escucharon gritos como si 
lo estuvieran torturando.  Asimismo refiere haber conocido a José William Tena 
Jacinto como un estudiante de Ciencias Sociales, interno en el pabellón B.  
Respecto al teniente Medina lo identifica como una persona de 1.70 cm. de 
estatura, contextura gruesa, de tez entre trigueño y blanco, usaba lentes 
oscuros y kepí del ejército; así también otra persona que podría atestiguar es 
Aldo Loli Córdova por haber sido estudiante de La Cantuta en esos tiempos. 

 
723. La declaración de fs. 43564 de Dax Sisinio Medina Flores, quien manifiesta que 

actualmente se encuentra recluido por terrorismo desde diciembre de 1993 
sentenciado a veinte años de cárcel; en 1992 era estudiante interno y dirigente 
del Comité del Comedor de Comensales de la Universidad La Cantuta, ello hasta 
tres días antes de los hechos, toda vez que debido al robo de la cafetería que 
supervisaba, el Teniente Medina como conocían al procesado Aquilino Portella 
Núñez, lo amenazó de muerte, ocurriendo lo mismo con el agraviado Mariños 
Figueroa quien en abril de ese año también fue amenazado por los militares, 
detallando que los alumnos constantemente eran víctima de golpes y amenazas 
por parte de los militares, especialmente del teniente Medina a quien identifica 
como el sujeto que medía 1.70 cm., contextura gruesa, de tez entre trigueño y 
blanco, usaba kepí del ejército y se diferenciaba de la tropa porque usaba su 
uniforme verde sin arma y lentes oscuros.  Conoció a todos los agraviados 
menos al profesor Hugo Muñoz Sánchez. 

 
724. La declaración testimonial de fs. 43923 de José Esteban Oyague Velazco, quien 

indica que en el año 1992 su hija, la agraviada-occisa Dora Oyague Fierro, 
estudiaba interna en la Universidad La Cantuta, pero llegado el fin de semana y 
al notar que su hija no llegaba a su casa, preguntó a los alumnos que había 
pasado y éstos le dijeron que personal de la DINCOTE se la había llevado, es 
así que apersonado a dicha dependencia policial le dijeron que desconocían el 
hecho, por lo que el día lunes se acercó a la Universidad, donde las autoridades 
le explicaron que su hija había sido secuestrada conjuntamente con un grupo 
de estudiantes y un profesor, luego el rector le dijo que hable con el Asesor 
Legal para que le asesore respecto a la denuncia que debían de interponer; 
iniciadas las investigaciones la Fiscalía notificó a cada uno de los familiares de 
los desaparecidos para que se dirijan a Huachipa, pudiendo reconocer entre los 
restos hallados, huesos sin cabeza y grasa –al parecer cebo-, el calcetín de su 
hija y un pedazo de bata que se encontraba calcinada, no obstante ello, sacada 
una muestra de sangre para practicar la prueba de ADN a fin de determinar si 
dichos restos eran de su hija, hasta la fecha no se hay resultados; asimismo se 
encontraron tickets de almuerzos de algunos estudiantes, hallándose también el 
cadáver de un cuerpo entero al parecer de Ortiz Perea; aclara el declarante que 
la primera exhumación de cadáveres fue en Cieneguilla (punto inicial) donde se 
encontraron huesos también calcinados entre los cuales se halló un manojo de 
llaves que abrían las puertas con lo cual se pudo determinar que se trataba de 
uno de los estudiantes.  Respecto a como ocurrieron los hechos manifiesta que 
la esposa del profesor Hugo Muñoz y algunos estudiantes le informaron que 
siendo la una de la madrugada del 18 de julio de 1992 todos los estudiantes 
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fueron bajados a empellones con armas de fuego y puestos de cúbito ventral, 
cerrando los ojos; por otra parte refiere que hace dos años lo llamaban por 
teléfono y tras tildarlo de “terruco” lo amenazaban con matarlo para que no 
hable.  

 
725. La declaración testimonial de fs. 44012 de Petronila del Pilar Santa María 

Falcón, quien en el año 1992 estudiaba Educación Secundaria en la Universidad 
La Cantuta, por lo que conoció de vista a los agraviados Luis Enrique Ortiz 
Perea y Bertila Lozano Torres, llegando a enterarse que ésta última en una 
oportunidad tuvo un intercambio de palabras con un soldado a quien inclusive 
le llegó a tirar orina.  Que si bien la declarante no pernoctaba en dicha 
Universidad por lo que no presenció los hechos sub-materia, al día siguiente, 
unas compañeras le contaron que unos hombres encapuchados ingresaron al 
internado y las hicieron formar y que del grupo que se encontraba boca abajo, 
las iban escogiendo para luego llevárselas.  Por otro lado, preguntada por la 
supuesta relación sentimental que mantuviera con uno de los militares 
acantonados en la Universidad, sostiene que solo conoció al Teniente Pizarro en 
una fiesta en Magdalena, yéndolo a visitar conjuntamente con su amiga Rosa 
Gabriel al Cuartel La Pólvora toda vez que éste les había ofrecido unos pases 
para una fiesta, llegando a hacerse amigos –por lo que incluso apare la 
declarante en una fotografía con un birrete verde-, pero ello fue en el año 
1994, y no en 1992 como aseguran sus compañeras Norma Espinoza Ochoa y 
Rosa Tirajaya Gabrile.  Ante la preguntada de si conocía a la persona conocida 
como “Paquita”, ésta respondió que si, que era una chica que repartía los 
tickets para el almuerzo en el comedor, y que además estudiaba Filosofía.  Por 
último, indica que antes de la instalación de la Base de Acción Cívica en la 
Universidad, las labores académicas eran normales. 

 
726. La declaración testimonial de fs. 44028 de Juana Rosa Gabriel Tirajaya, quien 

refiere haber sido estudiante interna de la Universidad La Cantuta en la 
especialidad de Lengua y Literatura desde el año 91 al 92, fecha en la que 
luego de ocurridos los hechos, decidió retirarse; señala que llegó a conocer de 
vista a la agraviada Bertila Lozano porque ella pertenecía a la su facultad; 
asimismo conoció a la tal “Paquita”, pero no puede precisar a que se dedicaba 
toda vez que no tuvieron amistad.  La finalidad de la Base de Acción Cívica 
instalada en la Universidad, era de control de entrada y salida de los 
estudiantes, pudiendo notar que en algunas oportunidades los militares 
patrullaban durante la noche, empero no puede precisar si éstos realizaban 
trabajo de inteligencia, no obstante ello, ese comentario recorrió toda la 
Universidad.  Respecto al día de los hechos indica que no estuvo presente 
porque fue a una fiesta y como se le hizo tarde, ya no pudo regresar a la 
residencia universitaria por lo que no puede brindar mayores detalles, 
enterándose recién al día siguiente de lo acontecido, por algunos comentarios.  
Así también señala que una vez concurrió al Cuartel La Pólvora acompañando a 
su amiga Petrolina del Pilar Santamaría Falcón, pues ésta se encontró 
casualmente con el oficial de apellido Cabrera, recordando haber visto a dicho 
oficial en la Base de Acción Cívica de la Cantuta. 

 
727. La declaración testimonial de fs. 44077 donde Juan Silva Aguilar, Director de la 

Oficina Central de Bienestar Universitario para toda la comunidad estudiantes, 
docentes y no docentes, quien menciona que el día 17 de julio de 1992 estuvo 
en la residencia número ocho del Dr. Water Hernández Alcántara ubicada a 100 
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metros de la residencia de mujeres, pero no se percató de nada, quedándose 
hasta el día 18, en que siendo las seis de la mañana dos alumnos tocaron la 
puerta y le informaron lo sucedido, posteriormente, el profesor Hernández le 
dijo que los alumnos también querían hablar con el, por lo que una vez 
enterados de lo ocurrido hicieron una lista de los desaparecidos y se dirigieron 
al diario La República a poner en conocimiento de los hechos.  Respecto a los 
agraviados refiere haber conocido a Dora Oyague Fierro, Bertila Lozano Torres, 
Luis Enrique Ortiz, Richard Amaro Cóndor y a su colega, al profesor Hugo 
Muñoz; por otro lado refiere que los estudiantes no estaban impedidos de hacer 
reuniones, que todo se realizaba con normalidad, pero que efectivamente los 
militares realizaban patrullaje nocturno. 

 
728. La declaración testimonial de fs. 44111 donde Peggi Sifuentes Mori señala 

haber conocido al agraviado Hugo Muñoz Sánchez, en razón de haber sido su 
vecino en la residencia para docentes de la Universidad La Cantuta; respecto a 
los hechos señala que ese día, en horas de la madrugada, en circunstancias 
que salía de su casa, un hombre armado que usaba capucha, cafarena negra y 
pantalón caqui, le dijo que regrese a su casa y no salga, acatando la orden 
hasta las seis de la mañana en que observó que de la casa del profesor Muñoz 
Sánchez salían vecinos de la residencia, quienes le informaron que se lo habían 
llevado conjuntamente con nueve estudiantes; señala también que en la 
Universidad había una garita de control permanente la cual era custodiada por 
militares, asimismo relata que continuamente habían incursiones a la 
Universidad tanto por parte de los militares como de los policías, quienes 
rompían las puertas, sacaban de sus casas a estudiantes, docentes y personal 
administrativo, se los llevaban y luego a los dos días los devolvían; en otro 
aspecto indica que en alguna oportunidad le brindó alimentos a los soldados, 
pero ello ocurrió porque éstos pintaron las casas de los docentes. 

 
729. La declaración testimonial de fs. 44119 de Pedro Guillermo Supo Sánchez, 

quien refiere haber laborado en el SIE en el departamento de Protección entre 
marzo del 91 hasta agosto del 92; respecto a los hechos de La Cantuta refiere 
desconocerlos pues en el mes de julio de 1992, se encontraba de vacaciones, 
asimismo desconocía la existencia del grupo Colina. 

 
730. La declaración testimonial de fs. 44212 de Augusto Manuel Pachao Flores, 

quien en el año 1992 era estudiante e interno en la residencia de la Universidad 
La Cantuta, por lo que llegó a conocer a los alumnos agraviados, refiriéndose a 
Amaro Cóndor como compañero de estudios, a Teodoro Espinoza como 
Secretario de Comité Interno de Estudiantes, a Mariños y Chipana como 
integrantes del Centro Federado de Electromecánica.  Respecto al Teniente 
Medina, lo describe como una persona robusta de un 1.70 cms. de altura 
aproximadamente, tez blanca, siempre usaba lentes oscuros y gorra, era el 
responsable de mantener el orden en la Universidad, veía las movilizaciones 
estudiantiles y siempre los amenazaba llamándolos terroristas, entraba al 
comedor con los soldados armados para supervisar, incluso tenía roces con los 
estudiantes y los residentes; recuerda que un día antes de los hechos los 
estudiantes tuvieron una cena, cuando de pronto ingresó el Teniente Medina 
con sus soldados, y tuvieron un altercado con el agraviado Pablo Meza a quien 
llegó a amenazar.  Relata que alrededor de la una y media de la madrugada del 
18 de julio de 1992 escuchó que golpeaban las puertas y una voz de fuera 
gritaba que las abran, pero el agraviado Flores Chipana dijo que no abriría 



 289 

hasta que lleguen las autoridades, a los pocos segundos lograron romperlas y 
entra una persona alta de tez blanca con vestimenta militar y les ordena que se 
tiren al suelo, a la vez que se escuchaba que golpeaban a alguien con un arma, 
permaneciendo en esa posición por espacio de cinco minutos, tiempo en el que 
sólo pudo observar botas militares y un sujeto con jean claro zapatillas blancas 
que según su tamaño pudo determinar que se trataba de una persona de baja 
estatura; luego los condujeron al jardín siempre en la misma posición y les 
indicaron que cada que les toquen la cabeza tenían que decir sus nombres 
completos, escuchando que decían “éste para acá” “a éste sepáralo”; en eso 
sintió que le alzan la cabeza para dar sus nombres y ve que lo enfocan con una 
luz fuerte, percatándose que estaba rodeado de militares; luego que los 
metieron al internado escuchó golpes y quejidos de las personas que se habían 
quedado afuera y seguidamente se escucharon sonidos de carros; al día 
siguiente se percataron que en el jardín había una correa rota y sangre 
alrededor.  Para finalizar refiere que el personal militar permanecía toda la 
noche en las puertas, y que ocurridos los hechos y a raíz de las denuncias 
realizadas en el año 93, le crearon pruebas para involucrarlo como terrorista, 
por lo que actualmente se encuentra purgando condena a partir de octubre de 
1993. 

 
731. La declaración testimonial de fs. 44339 de Roberto Edmundo Huamán Azcurra, 

quien en el año 1992 venía laborando en la Dirección Nacional de 
Informaciones del SIN, teniendo entre sus principales labores grabar, transcribir 
y distribuir todas las informaciones de los canales de televisión de señal abierta 
y cerrada, nacional e internacional, así como de las radios comerciales, 
controlaba el funcionamiento y mantenimiento de la central telefónica y el 
sistema troncalizado para comunicaciones radiales internas del SIN, así como 
sus equipos electrónicos, y la responsabilidad del estudio fotográfico.  Refiere 
desconocer totalmente los hechos sub-materia, desconociendo también la 
existencia del grupo Colina.   

 
732. La declaración testimonial de fs. 44344 de César Enrique Saucedo Sánchez, 

entonces Inspector de la Segunda Región Militar, quien refiere no haber 
realizado ningún informe respecto a los hechos acontecidos en La Cantuta, de 
los que se enteró a través de los medios de comunicación, toda vez que no 
eran de su responsabilidad.  Asimismo refiere que nunca tuvo conocimiento de 
la existencia del destacamento Colina.   

 
733. La diligencia de Confrontación de fs. 44380 realizada entre los procesados 

Aquilino Carlos Portella Núñez y Carlos Ernesto Miranda Balarezo, donde ambas 
partes se mantienen en sus dichos precedentes, agregando el primero de los 
mencionados que la orden que le dio su confrontado Miranda Balarezo consistía 
en ponerse a disposición de Martin Rivas porque se iba a realizar un operativo 
en la Universidad La Cantuta y que había una lista de nombres que debía 
identificar, sin embargo en una parte de la confrontación sostiene que el 
procesado Miranda Balarezo no tenía ni idea de lo que en realidad consistía el 
operativo.  Por su parte, el procesado Miranda Balarezo refiere que cuando le 
ordenó a su confrontado que debía ponerse a disposición de un grupo de 
inteligencia a mando de un oficial, es posible que le haya dado el nombre de 
Martin Rivas pero que no lo recuerda, toda vez que en ese tiempo, Martin Rivas 
no era una persona pública; respecto a la orden que le impartiera a su 
confrontado sostiene que en ningún momento le ha mencionado nada sobre 
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una lista de nombres, tan solo que tenía que hacer las coordinaciones para 
brindarle facilidades al equipo de inteligencia; así también, el declarante refiere 
que no escuchó que el Gral. Pérez Documet le haya dicho a su confrontado “tú 
nunca has salido de tu servicio, yo nunca he dado ninguna orden”, habiendo 
escuchado sólo que tomaría cartas en el asunto y que solucionaría el problema. 

 
734. La diligencia de Confrontación de fs. 44388 realizada entre los procesados 

Aquilino Carlos Portella Núñez y Santiago Enrique Martin Rivas, donde ambas 
partes, luego de leídas sus respectivas declaraciones, se mantienen en sus 
dichos; empero el procesado Portella Núñez señala que su confrontado no es la 
persona que lo fue a recoger y luego le leyó una lista de nombres a quienes 
tenía que identificar, puesto que la persona ante quien se puso a disposición 
era de tez morena y alto, por lo que refiere que definitivamente no vio a su 
confrontado en la intervención a la Universidad La Cantuta; detallando además 
que en este acto hace memoria, que el Jefe del Cuartel Berteti Carazas no 
estuvo presente cuando el declarante se puso a disposición de Martin Rivas; 
para finalizar señala que no recuerda si el nombre que le dio el Coronel Miranda 
Balarezo era el Martin Rivas o fue otro nombre el que se le mencionó.    

 
735. Con la diligencia de Exhibición de Documento “Manual de Operaciones 

Especiales de Inteligencia” (fs.44479/44481). 
 
736. Con la diligencia de reconocimiento del procesado Aquilino Carlos Portella 

Núñez por parte del testigo Gilbert Calvo Shocosh (fs. 44631/44632); el testigo 
reconoce como “Teniente Medina” al procesado, precisando que recuerda que 
desde días antes de los hechos el referido se encontraba en la Universidad La 
Cantuta. 

 
737. Con la diligencia de reconocimiento del procesado Aquilino Carlos Portella 

Núñez por parte del testigo Augusto Manuel Pachao Flores, (fs. 44633/44634), 
en la que el testigo reconoce como “Teniente Medina” al procesado. 

 
738. Con la diligencia de reconocimiento del procesado Aquilino Carlos Portella 

Núñez por parte del testigo Pedro Ruiz Canales, (fs. 44635/44636), en la que el 
testigo refiere que por el transcurso del tiempo no puede distinguir cual de las 
personas que se le ponen a la vista es el “Teniente Medina”. 

 
739. Con la diligencia de reconocimiento del procesado Aquilino Carlos Portella 

Núñez por parte del testigo Dax Sisinio Medina Flores, (fs. 44637/44638), en la 
que el testigo no identifica al procesado como la persona conocida por el 
nombre de “Teniente Medina”; por otro lado, refiere el testigo que tenía 
conocimiento que el jefe de la base de la Universidad La Cantuta era un oficial 
al que llamaban Teniente Medina. 

 
740. Con la diligencia de confrontación entre los procesados Aquilino Portella Núñez 

y Julio Alberto Rodríguez Córdova, (fs. 44661/44664); el procesado Rodríguez 
Córdova señala que su confrontado era S-DOS, es decir que era oficial de 
inteligencia del BIP-39; por su parte, Portella Núñez si bien niega haber sido S-
DOS reconoce que ocasionalmente hizo las veces de S-DOS ante la ausencia del 
oficial nombrado como tal; por otro lado el procesado Rodríguez Córdova 
señala que el S-DOS debía dar información relacionada a pintas, estudiantes, 
profesores de la Universidad, situación subversiva que se vivía en Chosica a 
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través de notas informativas; además señala Rodríguez Córdova que al día 
siguiente de los hechos, cuando llega al Cuartel, encontró a su confrontado 
acompañado del Comandante Miranda, llegando luego el General Pérez 
Documet delante del cual estos relataron que habían sacado a los estudiantes 
de la Universidad, se los habían llevado a la Av. Ramiro Prialé y ahí los habían 
matado; finalmente señala Rodríguez Córdova que su confrontado era la 
persona que a su criterio era el que mejor conocía sobra la situación subversiva 
de la Universidad La Cantuta porque era S-DOS y además fue jefe de la Base 
de Acción de la Universidad, siendo esta la razón por la que lo propuso ante el 
general Pérez Documet y ante Pérez Navarro. 

 
741. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Aquilino Carlos Portella 

Núñez y el testigo Julio Chuqui Aguirre, (fs. 44672/44677); Chuqui Aguirre 
refiere que conoció a su confrontado el día de los hechos, diciéndole Martin 
Rivas que el “Teniente Medina” era un colaborador y que iba a identificar a las 
personas en la Universidad, precisando el testigo que si bien aquél día no logró 
ver a su confrontado pues estaba con pasamontañas posteriormente cuando 
estaba en la Dirección de Inteligencia del Ejército con Sosa Saavedra éste 
señaló a su confrontado diciéndole que él era el Teniente Medina, 
comentándole además que había ido a hablar con el general Rivero Lazo para 
pedir garantías para su persona y salir al extranjero ya que había sido 
amenazado por los estudiantes de la Cantuta; por su parte Portella Núñez 
refiere que recibió órdenes de ir a la Cantuta pero sólo para que el jefe de 
base, que era el Teniente Velarde Astete, permita el ingreso de un grupo 
operativo. 

 
742. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Aquilino Carlos Portella 

Núñez y el testigo Juan Alberto Berteti Carazas, (fs. 44709/44712); señala el 
testigo que el día 17 de julio de 1992 el Comandante Miranda le ordenó que 
releve a Portella Núñez de la guardia porque iba a salir en una comisión, 
desconociendo en qué consistía la misma. 

 
743. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Aquilino Carlos Portella 

Núñez y el testigo Luis Augusto Pérez Documet, (fs. 447853/44760); refiere el 
testigo que Martin Rivas lo buscó en su oficina diciendo que venía de parte del 
general Rivero Lazo y que requería del apoyo de un teniente, siendo que, 
cuando el declarante iba a proceder a llamar al jefe de un BIP-SEIS para que 
trajera un teniente, Martin Rivas dijo que tenía que ser el teniente Portella 
porque había sido jefe de la base de la Universidad La Cantuta, indicándole que 
se iba a hacer un interrogatorio en dicha Universidad y que Portella se iba a 
encargar de señalar a los estudiantes; ante esta aclaración, continúa el testigo, 
llamó al Comandante Miranda Balarezo ordenándole que ponga al teniente 
Portella a disposición del general Rivero Lazo y lo mande a la DINTE porque iba 
a haber un interrogatorio en la Universidad La Cantuta, pero luego Martin Rivas 
le dice que él mismo iba a recoger al teniente Portella, volviendo entonces a 
llamar al Comandante Miranda para decirle que Martin Rivas iba a recoger a 
Portella y que éste no se moviera del lugar de su guardia. Por su lado, señala el 
procesado que informó a su confrontado que se habían llevado a los 
estudiantes y que no los habían trasladado a ningún cuartel para su 
investigación sino que los habían bajado en una zona de Ramiro Prialé y que 
presumiblemente los habían matado o los iban a matar, respondiéndole Pérez 
Documet “ya me fregaron, es mi zona de responsabilidad, así que mañana 
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estás en mi oficina, por si acaso tú vas a decir que nunca saliste de tu guardia, 
nunca ordené tu relevo”; ante esto el testigo señala que su confrontado le 
contó que a los estudiantes de la Universidad los habían matado, indicándole 
cómo fue, que a cada uno les hicieron cargar las palas para cavar sus huecos, 
que luego les dispararon y los enterraron de manera apurada porque estaba 
aclarando el día, siendo que ante esto, refiere el testigo, procedió a llamar a 
Rivero Lazo, respondiéndole éste que se les había ido la mano a los muchachos. 

 
744. Con la declaración testimonial de José Alberto Bustamante Belaúnde, (fs. 

44761/44765); señala el declarante que cuando conversó con Montesinos 
Torres, mientras éste se encontraba en Panamá, respecto al poder coercitivo de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacerlo comparecer, 
durante la conversación Montesinos se expresó sobre la poca importancia que 
tenía el video Kouri Montesinos comparado con otros problemas difíciles que 
había tenido que afrontar el gobierno, haciéndole mención de temas como la 
matanza de Barrios Altos y la Cantuta, indicándole que los autores habían sido 
efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejército; precisa el declarante que esa 
no fue la primera ocasión en que Montesinos se refirió a este tema ya que en 
una ocasión anterior, aproximadamente hacia julio del año 2000, en la casa del 
entonces Ministro de Agricultura Belisario de las Casas, relató ante un pequeño 
grupo de ministros que al producirse los hechos de la Cantuta el general Pérez 
Documet había encontrado algunos de los cuerpos de los estudiantes 
asesinados y que al no saber qué hacer con ellos pidió consejo al general 
Nicolás de Bari Hermoza y al entonces arzobispo Cipriani, siendo que, según el 
relato, el General Hermoza le había  aconsejado que fondease los restos en el 
mar con ayuda de algunos rieles que podía comprar en un depósito. 

 
745. Con la copia fotostática del Manual del Ejército 38.20 “Operaciones Especiales 

de Inteligencia”, de clasificación reservado, año 1999 (fs. 44783/44813); en el 
Capítulo 5 – Planeamiento y Preparación de una OOEEII (Operación Especial de 
Inteligencia) – numeral 41 – Niveles de Planeamiento -  apartado a. a la letra se 
dice: “Para el planeamiento y ejecución de operaciones especiales de 
inteligencia (OEI), es considerado como el más alto nivel de planeamiento y 
decisión al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), como cabeza del  Sistema 
Nacional de Inteligencia; como Órgano Central o Patrocinador a la Dirección de 
Inteligencia del Ejército (DINTE) o sus  similares en otros institutos, y como 
Órgano Ejecutivo al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) o su similar en 
otros institutos”. 

 
746. Con la copia fotostática certificada del Dictamen Pericial de Grafotecnia N° 

11/2003 (fs. 44993/44996) en el que se concluye que la rúbrica que aparece 
sobre el texto: “Tco Sánchez López” (zona inferior derecha), en el recibo por la 
suma de $15,000, de fecha 20 de noviembre de 1994, en el que se consigna 
“por concepto de operaciones especiales” y que en fotocopia obra a fs. 44997, 
presenta convergencias gráficas con los trazos constitutivos de la firma de Hugo 
Francisco Coral Goycochea. 

 
747. Con la copia fotostática certificada del Dictamen Pericial de Grafotecnia N° 

06/2003 (fs. 45018/45022) en el que se concluye que la firma semi-legible que 
aparece sobre el sello rectangular (post firma) “108521200 – Santiago Martin 
Rivas – My Ing”, en el memorándum N° 005 DESTO “C”, de fecha 17 de julio de 
1992, por el que se cesa el destaque de Hugo Coral Goycochea en el DESTO 
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Colina, documento que en copia simple obra a fs. 45034, proviene del puño 
gráfico de Santiago Martin Rivas. 

 
748. Con la copia fotostática certificada del Dictamen Pericial de Grafotecnia N° 

07/2003 (fs. 45056/45063) en el que se concluye que la rúbrica y textos: “My 
Martin” que aparecen al reverso (zona superior izquierda) de los memorándum 
N° 5005/SIE-5/02.37.01 y N° 5006/SIE-5/02.37.01, fechados 21 de enero de 
1992, por el que se cesa en sus destaques en el DESTO Colina a Rosa Ruíz Ríos 
y Estela Cárdenas Díaz, documentos que obran en autos en fotocopias simples 
a fs. 45074 y 45075, provienen del puño gráfico de Santiago Enrique Martin 
Rivas. 

 
749. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Carlos Miranda Balarezo y 

el testigo Augusto Pérez Document, (fs. 45096/45104); el procesado sostiene 
que el 17 de julio de 1992 se encontraba descansando en su domicilio cuando, 
aproximadamente a las 7 de la noche, lo llamó por teléfono el Comandante 
Rodríguez Córdova indicándole que por orden del general Pérez Documet debía 
presentarse a las instalaciones de la DIFE, por lo que se apersonó a las oficinas 
de Pérez Documet, encontrándose también en el lugar el Comandante 
Rodríguez Córdova y el Coronel Gutiérrez Tovar, manifestándole Pérez Documet 
que había recibido la orden del Comandante General del Ejército, Hermoza 
Ríos, para que apoye al general Rivero Lazo – jefe de la Dirección de 
Inteligencia del Ejército – quien iba a enviar un grupo de inteligencia al mando 
del mayor Martin Rivas a la Universidad La Cantuta, indicándole que ordene al 
Teniente Portella para que se ponga a disposición del mayor Martin Rivas y 
brinde las facilidades para el ingreso a la Cantuta; además refiere el procesado  
que aproximadamente a las 5 o 5:30 de la madrugada del día de los hechos lo 
llama Portella a su casa manifestándole que se había cumplido la misión de dar 
facilidades pero que habían serios problemas, entrevistándose en el Cuartel a 
fin que Portella le contara lo sucedido, manifestándole Portella que el grupo de 
inteligencia había secuestrado a un profesor y estudiantes, que los habían 
trasladado a la Av. Prialé donde los asesinaron y quemaron, procediendo a 
contarle a Pérez Documet lo sucedido. 

 
750. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Aquilino Carlos Portella 

Núñez y el testigo José Adolfo Velarde Astete, (fs. 45147/45153); el testigo 
refiere que durante el tiempo que se desempeñó como jefe de la Base de 
Acción Cívica acantonada en La Cantuta nunca utilizó el seudónimo de Teniente 
Medina y que, aún más, no ha conocido a ningún oficial como Teniente Medina; 
por su lado señala el procesado que el día de los hechos conversó con su 
confrontado manifestándole que de parte del Comandante Miranda Balarezo, 
quien era jefe de batallón, de las facilidades para el acceso a la Universidad de 
un grupo de inteligencia que iba a ingresar para realizar un operativo y que 
repliegue a las tropas, respondiendo éste que no había problema, precisando el 
testigo que mientras el grupo de inteligencia ingresó a la Universidad ambos 
permanecieron juntos en la puerta de ingreso peatonal conversando, esperando 
a que los agentes realicen y terminen su operativo; el testigo replica diciendo 
que nunca ha conversado con su confrontado y que además cuando hay un 
operativo se debe dar mediante escrito. 

 
751. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Julio Alberto Rodríguez 

Córdova y el testigo Luis Pérez Documet, (fs. 45154/45157); refiere el 
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procesado que el día de los hechos, entre las 4 y 5 de la tarde 
aproximadamente, su confrontado, en presencia del Coronel Federico Navarro 
Pérez,  le mostró una relación de estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán 
y Valle “La Cantuta” preguntándole si conocía a esa gente, reconociendo de la 
lista sólo a Hugo Muñoz Sánchez y Bertila Lozano, a quienes creía terroristas, 
preguntándole Pérez Documet y Navarro Pérez  entonces quién los conocía, 
respondiéndoles que Portella Núñez porque había sido jefe de base de La 
Cantuta y además era S-DOS – agente de inteligencia, diciéndole el general 
Pérez que comunique al Comandante Miranda que el Teniente Portella iba a 
ponerse a órdenes de unos oficiales que lo iban a recoger; además refiere el 
procesado que recomienda al teniente Portella porque él conocía mejor la 
problemática de La Cantuta y conocía a las personas cuyos nombres estaban en 
la lista, que hizo la recomendación desconociendo para qué tenía que identificar 
a dichas personas y qué tipo de operativo se iba a realizar en La Cantuta; 
finalmente refiere el procesado que cuando al día siguiente de los hechos el 
teniente Portella y el Comandante Miranda le dan cuenta de lo que había 
sucedido, es decir que habían sacado a los estudiantes y al profesor y los 
habían matado, van a la oficina del general Pérez Documet a comunicarle lo 
sucedido. 

 
752. Con el Oficio N° 3194/A/5/a.5.5, de la Dirección de Personal del Ejército del 

Perú, donde se informa que en 1991 el Presidente de la República del Perú 
felicitó a Luis Cubas Portal por encontrarse prestando eficiente servicio en 
materia de seguridad nacional y defensa de los altos valores de la democracia y 
que en el año 1993 fue felicitado por su eficiente desempeño en las tareas 
encomendadas por el Comando del Ejército; al igual se informa que en Octubre 
de 1991 Carlos Alberto Miranda Balarezo fue felicitado por el Comando SRM por 
el excelente trabajo contrasubversivo realizado en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” que permitió la captura de 
DDT, la incautación de material, explosivos, propaganda subversiva así como la 
neutralización de un centro de formación de DDT, recuperando el apoyo de la 
mayoría del estudiantado y prestigiando de esta manera la acción del ejército; 
también se informa que en noviembre de 1992 Julio Alberto Rodríguez Córdova 
fue felicitado por el Comandante General de la 1° DIFFEE por su excelente 
labor en el cumplimiento de la misión asignada, efectuando un trabajo 
silencioso y perseverante, desplegando iniciativa y logrando la captura de DDT 
e incautándoles gran cantidad de dinamita; que en octubre del 2000 Héctor 
Gamarra Mamani fue felicitado por el Comandante General del Ejército por su 
eficiencia profesional puesta de manifiesto durante el desempeño de sus 
funciones, contribuyendo decididamente al cumplimiento de la misión; que en 
setiembre de 1995 Pablo Andrés Atuncar Cama fue felicitado por el Jefe del 
Servicio de Inteligencia del Ejército por haber participado en la ejecución de 
una exitosa operación de Contrainteligencia : Contraespionaje y que en 1998 el 
Director de Inteligencia del Ejército lo felicitó por su notable sentido de 
responsabilidad, intachable honorabilidad, alta iniciativa, ejemplar lealtad y 
abnegación puesta de manifiesto en tareas y misiones encomendadas, 
poniendo en riesgo en muchos casos su propia vida, así como también por 
haberse desempeñado en forma sobresaliente en el Departamento de Enlace de 
la DINTE; y finalmente que en 1998 Jorge Enrique Ortiz Mantas fue felicitado 
por el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional por su dedicación, lealtad, 
esfuerzo, iniciativa, responsabilidad  y los conocimientos en el campo de la 
seguridad y protección (fs. 45176/45184). 
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753. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Fernando Lecca Esquén y 

el testigo Julio Chuqui Aguirre, (fs. 45257/45269); quienes se ratifican en sus 
respectivas declaraciones; afirmando el testigo que su confrontado Lecca 
Esquén, como integrante del grupo Colina, participó en el operativo realizado a 
la universidad La Cantuta el día 17 y 18 de julio de 1992, conduciendo a los 
agraviados al lugar que previamente su confrontado había escogido, en donde 
los detenidos fueron colocados de espaldas en una zanja para luego 
ejecutarlos, siendo Martín Rivas, quien efectúo el primer disparo, luego todos 
dispararon al mismo tiempo, entre ellos su confrontado, a dicha acción se le 
conoce militarmente como “ojo de guía”; asimismo sindica a su confrontado 
como uno de los agentes que participó en la exhumación y traslado de los 
agraviados a unos veinte metros del lugar donde estaban enterrados, acción 
que se realizó debido a que la prensa sabía sobre la desaparición y ubicación de 
los agraviados; por su parte el procesado Lecca Esquén, niega lo declarado por 
su confrontado, indicando que no ha participado en ningunos de los hechos 
narrados por éste, refiriendo que los años 1991 y 1992, trabajó en la ciudad de 
Tarapoto, que no ha pertenecido al grupo Colina y no participó en el operativo 
a la Cantuta ni en la ejecución y exhumación de los agraviados, por lo que se 
considera inocente pues lo dicho por su confrontado todo es falso. 

 
754. Con la Transcripción del Video denominado “Entrevista a Martin Rivas por el 

periodista Humberto Jara y presentación del libro Ojo por Ojo, en el programa 
La Boca del Lobo, emitido los días 25 y 26 de Setiembre del 2003”. En el 
programa La Boca del Lobo se propala un video de una entrevista de Martin 
Rivas con el periodista Humberto Jara. De acuerdo a la transcripción en el video 
propalado en el programa periodístico se aprecia: que Martin Rivas entrega un 
fólder manila a Humberto Jara y dice: “esto de acá es un reglamento de guerra 
no convencional, de uso obligatorio para los militares, que contiene la doctrina 
norteamericana de seguridad  nacional…… 
…..qué cosa dice en algunos de sus capítulos……..la estrategia operativa de la 
contrasubversión es el conjunto de procedimientos…….que adopta el organismo 
del estado ….con la finalidad de impedir el desarrollo de cualquier movimiento 
subversivo y aniquilarlo…….que aún en circunstancia más propicia la acción 
judicial no pueda dejar de tener aspecto desagradable por lo cual hay que 
eliminar a los miembros de la organización política administrativa local del modo 
más rápido y definitivo…..” 
Humberto Jara dice: “Usted está mencionando ahí que en este manual se 
consigna que, la manera de combatir a los grupos subversivos es a través de la 
eliminación física de sus integrantes”. 
Martin Rivas dice: “en otras palabras, la decisión que toma el Presidente de la 
República en julio del 90 para combatir al terrorismo, es aplicar la doctrina de 
seguridad nacional de los Estados Unidos en el Perú”. 
Seguidamente, se procede a transcribir una entrevista al periodista Humberto 
Jara por César Hildebrant. “De acuerdo a la transcripción”: 
Cesár Hildebrant dice: “ahora, estas confesiones a ti de Martin Rivas 
evidentemente nacen de un altarbo el tipo debe estar ya harto de que se le 
atribuya digamos la autoría intelectual que no era de él”. 
Humberto Jara dice: “Claro” 
César Hildebrant dice: “él era un operativo en realidad era un líder operativo” 
Humberto Jara dice: “Exactamente” ….. 
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César Hildebrant dice: “vamos a decir lo claro era un asesino que obedece 
órdenes”. 
Seguidamente se procede a transcribir otra edición del programa La Boca del 
Lobo, donde se propala otro video de una conversación entre Humberto Jara y 
Martin Rivas: 
De acuerdo a la transcripción Humberto Jara dice: “que puede decir entonces 
que operativo como el de Barrios Altos y La Cantuta sólo han sido dos de 
muchos otros operativos que deben haber existido y que incluso muchos de los 
cuales no se conocen”. 
Martin Rivas dice: “en veinte años o en quince años de guerra subversiva no 
solamente hubieron dos casos, le vuelvo a repetir, diera la impresión de que 
solamente existió Cantuta y Barrios Altos, en la guerra señor está llena de 
Cantutas y Barrios Altos y lo va y lo va a seguir habiendo ……….parte de la 
estrategia había sido decirle a Sendero tomamos el caso de Barrios Altos, ya no 
vas a poder ir tú a las polladas a organizar tu próximo atentado subversivo”. 

 
755. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Rolando Javier Montes de 

Oca y el testigo Julio Chuqui Aguirre, (fs. 45420/45429); refiere el testigo que 
su confrontado participó en el operativo de La Cantuta, habiéndolo visto tanto 
durante la ejecución como en el traslado de los cadáveres a otro lugar; precisa 
el testigo que la distancia entre los agraviados y la línea de ejecución era de 5 o 
6 metros aproximadamente, encontrándose él detrás de la línea, más o menos 
a 2 o 3 metros, en compañía del técnico Sosa, entregando los documentos de 
los agraviados. 

 
756. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Hugo Francisco Coral 

Goycochea y el testigo Julio Chuqui Aguirre, (fs. 45492/45504); refiere el 
testigo que su confrontado fue miembro del grupo Colina, es más, que 
pertenecía al sub grupo que él jefaturaba, participando en el operativo de la 
Cantuta; señala el testigo que no puede precisar si su confrontado participó en 
la ejecución de los agraviados, pero sí que participó en el traslado de los 
cadáveres hacia otro lugar 

 
757. Con la ampliación de la declaración testimonial de Santiago Enrique Martin 

Rivas, (fs. 45532/45541), en la que dice que es falso que el día 17 de julio de 
1992 haya concurrido al Despacho del general Pérez Documet para tratar el 
tema de la incursión militar en la Universidad La Cantuta; refiere el declarante 
que el video de su entrevista con el periodista Humberto Jara, que fue 
propalado en el programa La Boca del Lobo de César Hildebrant, tiene una serie 
de ediciones hechas con la finalidad de sacar lo dicho de su real contexto, 
señalando que en ningún momento aceptó la participación en los hechos de 
Barrios Altos y La Cantuta, ni adjudicó responsabilidad penal en los mismos a 
las fuerzas del orden. 

 
758. Con la copia fotostática simple del Oficio N° 028-SIN-0!, de fecha 20 de junio 

de 1991, por el que el Jefe del SIN, Julio Salazar Monroe, pone en conocimiento 
del entonces Presidente de la República del Perú la conformación de un grupo 
de análisis integrado por oficiales superiores, subalternos y técnicos de las 
FF.AA. y personal del SIN, los mismos que, en las instalaciones de la DIRCOTE, 
estaban explotando la documentación incautada a Sendero Luminoso con el 
objeto de tener un mayor conocimiento de dicho movimiento subversivo y 
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formular un texto de inteligencia, recomendándosele al Presidente en este 
documento hacer llegar un reconocimiento al personal en referencia. 
En la relación al personal del grupo de análisis se consigna: Oficiales Superiores 
del Ejército Peruano: Teniente Coronel Caballería Rodríguez Zabalbeascoa 
Fernando, Teniente Coronel Ingeniería Páucar Carbajal Roberto, Teniente 
Coronel Ingeniería Cubas Portal Luis, Teniente Coronel Artillería Pinto Cárdenas 
Alberto, Mayor Com Huamán Azcurra Roberto; Oficiales Subalternos Ejército 
Peruano: Capitán Ingeniería Martin Rivas Santiago, Capitán Ingeniería 
Pichilingue Guevara Carlos, Cap DICYT Robles Córdova Ronald; Oficiales 
Subalternos Armada Peruana: Teniente 1º Ríos Rodríguez Antonio; Personal 
Técnico: Técnico 3ra AIE Flores Alván Marcos (fs. 45580/45581). 

 
759. Con el Parte N° 314-DIRCOTE-OFINT-AIB, por el que se adjunta información 

sobre los agraviados (daños materiales, fallecidos, heridos), documentación 
formulada e implicados, en el atentado terrorista perpetrado en el Jr. Tarata el 
16 de julio de 1992, indicándose que con relación a los agraviados en los 
hechos de la Cantuta no se llegó a establecer su participación en dicho 
atentado terrorista. (fs. 45743/45748). 

 
760. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Jorge Enrique Ortiz 

Mantas y el testigo Julio Chuqui Aguirre, (fs. 45763/45772); refiere el testigo 
que el procesado era parte del grupo Colina y que es más integraba su grupo, 
participando en el operativo de La Cantuta; precisa el testigo que su 
confrontado estuvo en la línea de ejecución y en la exhumación de los 
cadáveres, dice que era un adicto al gatillo, uno de los primeros voluntarios 
para las ejecuciones como lo fue en el caso de Pedro Yauri; señala el testigo 
que su confrontado perteneció al grupo Escorpio y que era uno de los 
preferidos de Martin Rivas. 

 
761. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Hércules Gómez Casanova 

y el testigo Julio Chuqui Aguirre, (fs. 45786/45794); el testigo refiere que su 
confrontado fue integrante del grupo Colina desde 1991, es más, que 
pertenecía a sub grupo y que si bien había una resolución cambiando a su 
confrontado a Tarapoto físicamente se quedó en Lima, tal como sucedió con 
Pino, Ortiz Mantas y Lecca Esquén; refiere el testigo que su confrontado 
participó en el operativo de La Cantuta, estando presente durante la selección 
de los estudiantes, su traslado y ejecución, no pudiendo precisar si estaba en la 
línea de fuego.  

 
762. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Gabriel Orlando Vera 

Navarrete y el testigo Julio Chuqui Aguirre, (fs. 45795/45800); refiere el testigo 
que sabía que su confrontado pertenecía al grupo Colina porque se lo informó 
Martin Rivas, pero que siempre lo veía en el canchón y prácticamente no 
participaba en las reuniones porque eran sólo para los agentes de inteligencia; 
por su parte el procesado refiere que ha trabajado con varios oficiales entre 
ellos Martin Rivas  pero que sólo realizó labores de chofer; refiere el testigo que 
el día de los hechos vio a su confrontado en el traslado del personal del grupo 
Colina a la Universidad no habiéndolo visto participar en la ejecución de los 
estudiantes. 

 
763. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Ángel Felipe Sauñi 

Pomaya y el testigo Julio Chuqui Aguirre, (fs. 45852/45862); refiere el testigo 
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que su confrontado perteneció al grupo Colina viniendo de Tarapoto al ser 
pedido por Martin Rivas, perteneciendo al grupo del testigo, siendo el otro 
chofer de Martin Rivas; señala el testigo que su confrontado llegó al grupo 
Colina en el año 1991 y como ninguno de los otros dos jefes de grupo lo 
querían recibir Martin Rivas le dice que tenía un interés con Sauñi y le pide que 
lo acepte en su grupo; refiere el testigo que su confrontado participó en el 
operativo y ejecución de los estudiantes de La Cantuta, así como en la 
exhumación de los cadáveres para enterrarlos en otro lugar; señala el testigo 
que los S/150 o S/200 nuevos soles quincenales que se entregaba a los 
miembros del grupo Colina se los daba a su confrontado unas veces en la playa 
La Tiza y otras veces en COMPRANSA, precisando que el Mayor Pichilingue era 
quien entregaba el dinero en tanto Flores Alván entregaba las boletas de pago. 

 
764. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Héctor Gamarra Mamani y 

el testigo Julio Chuqui Aguirre, (fs. 45863/45868); refiere el testigo que su 
confrontado fue miembro del grupo Colina, siendo parte del grupo a su cargo, 
precisando que su confrontado manejó el carro de Martin Rivas; además refiere 
el testigo que su confrontado participó en el traslado, asesinato y posterior 
exhumación de los estudiantes de La Cantuta. 

 
765. Con la diligencia de confrontación entre el procesado Pablo Andrés Atuncar 

Cama y el testigo Julio Chuqui Aguirre, (fs. 45888/45893); refiere el testigo que 
su confrontado era integrante del grupo Colina, parte del sub grupo jefaturado 
por Sosa Saavedra, participando en el operativo de La Cantuta, aunque señala 
que no lo vio en la línea de fuego. 

 
766. Con la declaración instructiva de ISAAC JESÚS PAQUIYAURI HUAYTALLA, 

(fs. 46016/46026); quien refiere que conoce a Héctor Gamarra Mamani, José 
William Tena Jacinto, Pablo Andrés Atuncar Cama, Gabriel Orlando Vera 
Navarrete, Jorge Enrique Ortiz Mantas,  Fernando Lecca Esquén, Wilmer 
Yarleque Ordinola, Rolando Javier Meneses Montes de Oca, Haydee Magda 
terrazas Arroyo, Luz Iris Chumpitaz Mendoza, José Concepción Alarcón 
Gonzales, Hugo Francisco Coral Goycochea, Carlos Luis Caballero Zegarra 
Ballón y Víctor Manuel Hinojosa Sopla porque trabajó con ellos en el 
destacamento Colina; refiere el declarante que el grupo Colina estaba 
conformado por tres sub grupos jefaturados por Sosa Saavedra, Chuqui Aguirre 
y Supo Sánchez, comandados por el capitán Pichilingue, quien se encontraba 
bajo el mando de Martin Rivas, por encima del cual estaba Fernando Rodríguez, 
quien a su vez se hallaba bajo la orden del jefe de la DINTE Juan Rivero Lazo; 
sostiene que perteneció al grupo Colina desde marzo hasta fines del año 1991. 
Refiere que en el mes de marzo de 1991 les preguntan a los que trabajaban en 
el SIE-1 que quiénes querían trabajar en una fábrica de Huacho, donde les iban 
a pagar $200 adicionales, apuntándose el declarante, pero que posteriormente 
viene un documento firmado por el general de ese entonces, cuyo nombre no 
recuerda, indicando que a donde debían presentarse era a las instalaciones del 
SIN, siendo que al presentarse al SIN, en el taller de mantenimiento se 
encontraban Sosa Saavedra, Pichilingue, Pampa Quilla y otros, haciéndose 
presente al cabo de unos momentos Martin Rivas quien les explicó que el 
motivo por el cual habían sido convocados era para realizar trabajos especiales 
de inteligencia, es decir, vigilancia, seguimientos, penetraciones audiofónicas a 
los mandos militares de sendero y abogados democráticos, incluyendo 
infiltraciones en las Universidades públicas como San Marcos y La Cantuta, 
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diciéndoles demás que iban a realizar trabajos prácticos en la Tiza y que iba a 
haber una remuneración adicional por el trabajo que iban a efectuar. 
Refiere el declarante que el grupo Colina fue formado con documentos por el 
Comandante General del ejército, el Director de la DINTE y el Jefe del Servicio 
de Inteligencia Nacional; señala que en el año 1991 su jefe de grupo, Julio 
Chuqui Aguirre, les informó que se iba a realizar un operativo en Barrios Altos, 
lo cual significaba identificar a los mandos senderistas y capturarlos para 
llevarlos luego al SIE para ser interrogados, encargándose el declarante de 
resguardar La Plaza Italia, escuchando luego por comentarios que fue Magda 
Terrazas Arroyo la que dio la orden para disparar contra los participantes de la 
pollada; manifiesta que los agentes de inteligencia presentaban información 
sobre la posible ubicación, identificación y captura de senderistas, entregándola 
a su jefe de grupo quien se la daba a Martin Rivas para su evaluación, el que a 
su vez lo ponía en conocimiento del Comando del Ejército para su conocimiento 
y ejecución del plan; refiere que el Servicio Logístico del Ejército proveyó al 
grupo Colina de dos Cherokees, un auto toyota, seis a siete motos, municiones, 
explosivos, granadas, fusiles FAL, G 3, pistolas Taurus y HK con silenciador, 
teniendo conocimiento que esto se canalizaba a través del Departamento 
Administrativo de la DINTE, con autorización del Comandante General del 
Ejército y que todos los documentos sustentatorios se mandaron incinerar. 
Señala que Martin Rivas frecuentaba el SIN para coordinar con Montesinos 
Torres y que, según ha oído decir a Chuqui Aguirre y Pino Díaz, el 
destacamento Colina realizaba trabajos extras para Montesinos; manifiesta que 
el verdadero jefe del grupo Colina fue Martin Rivas pero como por cuestiones 
de documentación, en base a la organización estructural del ejército, debía 
liderar un destacamento un Coronel y no un capitán, se designó al Coronel 
Fernando Rodríguez Zabalbeascoa; refiere que los trabajos que realizó como 
miembro del destacamento Colina fueron el seguimiento y vigilancia de los 
abogados democráticos, los doctores Cartagena y Crespo; indica que por 
pertenecer al grupo Colina además de su sueldo normal se les abonaba dos 
sueldos más; sostiene que su seudónimo dentro del grupo Colina era “Raúl 
Herrera Llarasca”; manifiesta el procesado que una vez realizado el trabajo de 
Barrios Altos se reunieron todos en la playa La Tiza donde Martin Rivas les dijo 
que el Presidente Alberto Fujimori había expresado su malestar en relación a la 
muerte del niño de 9 años; señala que a pesar que Vera Navarrete tenía la 
condición de chofer fue cambiado de especialidad a auxiliar de inteligencia 
operativo, lo que no le correspondía porque no provenía de la Escuela de 
Inteligencia pero así se hizo por ser de la confianza de Martin Rivas; señala que 
todas las mañanas Martin Rivas coordinaba con Julio Salazar Monroe; sostiene 
que cuando realizaron el operativo en Barrios Altos se solicitó al SIE la 
Cherokee sin placa de color rojo, el que proporcionó el vehículo a través de su 
jefe Oliveros Pérez; señala que William Tena Jacinto formó parte del grupo 
Colina en el segundo semestre del año 1991, siendo que en esa fecha éste ya 
se encontraba estudiando en La Cantuta, dando información sobre presencia de 
terroristas en dicha Universidad, motivo por el cual Martin Rivas pidió su 
integración al grupo Colina. 
Indica que el apelativo de Kike pertenecía a Martin Rivas, Pedro si mal no 
recuerda a Santillana Galdós, Tamalón a Ortiz Mantas, Bruja a Chuqui Aguirre, 
Kiko a Vera Navarrete, Abadía al agente infiltrado en Sendero Luminoso si mal 
no recuerda Douglas Pascual y Loco a Julio Salazar Correa; finalmente señala 
que el día de los hechos en La Cantuta se encontraba laborando en el Batallón 
de Operaciones de Protección del Ejército, donde estuvo desde el primero de 
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enero del año 1992, específicamente dando seguridad al general en retiro 
Alberto Arciniega Hubby. 

 
767. Con la Foja de Servicios de Allberto Segundo Pinto Cárdenas, (fs. 47499), según 

la cual desde enero de 1992 a enero de 1993 fue Jefe del SIE. 
 
768. Con la Evaluación Psiquiátrica de Julio Chuqui Aguirre (fs. 47514/47516), según 

la cual presenta personalidad disocial pero inteligencia clínicamente normal y no 
psicosis. 

 
769. Con la copia fotostática del Manual del Ejército N° 41-7 “Guerra No 

Convencional, Contra Subversión” – Ministerio de Defensa – Ejército del Perú – 
Julio de 1989, (fs. 47861/47951). En el documento se lee: Capítulo I. Sección I. 
Introducción. 3-Alcance: “Los aspectos y procedimientos contenidos en este 
Manual son aplicables en el planeamiento, conducción y control de las 
operaciones de la DIT (Defensa Interior del Territorio), en todos los niveles de 
Comando”; Capítulo IV. Sección II-Estrategia de la Contrasubversión. 72-
Generalidades: d-Concepto Estratégico: “(1) Las Operaciones Contrasubversivas 
serán permanentes y de la naturaleza ofensiva y se orientarán 
fundamentalmente a la localización, aislamiento, captura y/o destrucción de los 
subersivos particularmente sus “CUADROS”….”; Capítulo IV. Sección II-
Estrategia de la Contrasubversión. 74-Desorganización de los Grupos Armados 
Subversivos. B- Operaciones: “(7) Desarrollar tácticas contrasubversivas 
destinadas a: (a) Eliminar mandos y líderes, incluyendo ideólogos, (b) 
Neutralizar los Comités Populares y Bases de Apoyo ….”; Capítulo 5. Sección II. 
Operaciones contra la Organización Política – Administrativa (OPA). 83-
Generalidades: “La destrucción del sistema medular subversivo se logra 
mediante la eliminación de sus dirigentes. Esta acción es necesaria para 
detener el desarrollo de la subversión”. 

 
770. Con la copia fotostática del Manual de Inteligencia Militar – Equipos Básicos”, 

signado con el código “ME 38-23”, edición del mes de abril de 1991 (fs. 
47845/47860). En el documento se lee: Sección II-Definiciones y Relaciones 
Operativas. 5-Equipos Básicos de Inteligencia. “A) Son pequeñas organizaciones 
constituidas por personal de oficiales de armas, servicios, DICYT, especializados 
en inteligencia y personal auxiliar de inteligencia militar (Operativos, Criptólogos 
y Escuchas), debidamente instruidos, entrenados y equipados para realizar una 
misión específica ordenada por un órgano del SIDE, al cual pertenecen”; 9-
Logística. “A) La dotación de equipamiento mínimo para la operatividad de los 
EEBB (equipos básicos de inteligencia) será proporcionada por los SSLL del 
Ejército. B) La DINTE efectuará las coordinaciones correspondientes antes los 
SSLL (COLOGE) para dotar del equipamiento indispensable a los EEBB, para su 
normal funcionamiento”; 10-Economía. “a) Los fondos económicos que 
necesitan los EEBB son proporcionados por el correspondiente órgano del 
SIDE”; Capítulo II – Equipos Básicos de Inteligencia. Sección I- Equipos 
Operativos. 34-Equipo de Contrasubversión (ECS). “A) Misión: Prevenir, 
detectar, localizar, identificar, neutralizar y/o eliminar personas, redes u 
organizaciones que realicen actividades de subversión en contra de la seguridad 
militar., b) Asignación. (1) Servicio de Inteligencia del Ejército, (2) Unidades de 
Inteligencia de las Regiones Militares y/o GUC, (3) Puestos de Inteligencia de 
las GGUU (G-2/GGUUC)”; 35-Equipo de Contraterrorismo (ECT). A)  Misión: 
“Prevenir, detectar, localizar, identificar, neutralizar y/o eliminar personas, 
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redes u organizaciones que realicen actividades de terrorismo en contra de la 
seguridad militar, b) Asignación: (1) Servicio de Inteligencia del Ejército, (2) 
Unidades de Inteligencia de las Regiones Militares y/o GUC (GG-2/RRMM), (3) 
Puestos de inteligencia en apoyo a las Sub- Zonas de Seguridad Nacional, con 
orden DINTE”. 

 
771. Con la copia fotostática del Informe de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación  sobre el Destacamento Colina (fs. 48133/)48363); en el cual se 
lee: 21. “Un destacamento de operaciones especiales es un grupo de élite 
encargado de labores de inteligencia y contrainteligencia. Concretamente es 
una fuerza de choque que, por lo general, realiza acciones ilegales a las que se 
denomina trabajo sucio. Los aparatos de inteligencia de las diferentes 
instituciones que conforman las Fuerzas Armadas han venido utilizando estos 
grupos operativos dentro de la lucha contra la subversión. Colina y, antes 
Escorpio, son grupos que obedecen a esta estrategia …”. 24. ”En el caso 
específico de Colina, se definiría como una red de inteligencia de control directo 
que emplea personal, instrumentos y otros recursos para objetivos 
determinados, estructurada para facilitar el control de las operaciones, con el 
compartimentaje y seguridad necesarios. Con un conjunto de agentes 
organizados en equipos móviles…”. 28. “La concepción de inteligencia  operativa 
de la DINTE difería fundamentalmente de aquella manejada en el GEIN pues su 
objetivo final no era conseguir información valiosa, detener sospechosos y 
ponerlos a disposición de las autoridades competentes sino utilizar todos los 
medios a su alcance, incluso los vedados, en los interrogatorios y luego ejecutar 
extrajudicialmente a los detenidos. Así, sus operativos degeneraron en actos de 
graves violaciones de los derechos humanos”. 124. Según un AIO, el 
Destacamento Colina fue un grupo de élite formado por decisión del comando 
del ejército. Pero la mayoría de sus integrantes eran suboficiales que habían 
tenido problemas de toda índole, sobre todo con la justicia militar por la 
comisión de delitos comunes….”. 125. “……los AIO seleccionados fueron 
distribuidos en tres equipos o subgrupos “ejecutores” …..Inicialmente los 
grupos estuvieron integrados de la siguiente manera: -El primer grupo liderado 
por Antonio Sosa Saavedra e integrado por los agentes operativos Wilmer 
Yarleque Ordinola, Pedro Santillán Galdós, Fernando Lecca Esquén, Rolando 
Javier Meneses Montes de Oca, Héctor Gamarra Mamani, José William Tena 
Jacinto, César Héctor Alvarado Salinas, Pablo Atuncar Cama, Mariela Barreto 
Riofano, Julio Ramos Álvarez, Iris Chumpitaz Mendoza y José Alarcón Gonzales. 
-El segundo liderado por Julio Chuqui Aguirre e integrado por los agentes Hugo 
Coral Goycochea, Carlos Caballero Zegarra Ballón, Isaac Paquillauri Huaytalla, 
Juan Vargas Ochonoque, Shirley Rojas Castro, Estela Cárdenas Díaz, Ángel 
Sauñi Pomaya, Hércules Casanova Gómez, Antonio Pretell Dámaso y Jorge Ortiz 
Mantas. -El tercero, liderado por Pedro Guillermo Suppo Sánchez e integrado 
por los agentes Nelson Rogelio Carbajal García, Julio Salazar Correa, Víctor 
Manuel Hinojosa Sopla, Augusto Venegas Cornejo, Haydee Terrazas Arroyo, 
Rosa Ruíz Ríos, Gabriel Vera Navarrete, Ángel Arturo Pino Díaz, Edgar Cubas 
Zapata, Artemio Víctor Arce Janampa y Albert Velásquez Ascencio; prestando 
apoyo en funciones administrativas los agentes Juan Pampa Quilla y Marcos 
Flores Albán”. 127. “Ya en los meses de septiembre-octubre de 1991, el jefe del 
Destacamento Colina era Martin Rivas, por cuanto tanto, Rodríguez 
Zabalbeascoa estaba más dedicado a labores administrativas. En realidad las 
coordinaciones eran entre Martin Rivas con Rivero Lazo, o con Hermoza Ríos, o 
con Vladimiro Montesinos. Por lo tanto, cuando se realizaba un operativo estas 
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tres personas obligatoriamente tenían conocimiento”. 141. “…..utilizaron el 
“terrorismo” como una modalidad de operaciones especiales de inteligencia, 
ejerciendo violencia o amenaza de violencia para obtener objetivos, 
frecuentemente de naturaleza política o ideológica, a través de la 
implementación del terror o coacción, dirigido a influenciar en cierta cantidad 
de personas por medio de víctimas inmediatas….Las víctimas eran identificadas 
y seleccionadas por sus actividades políticas – entre estudiantes, profesores, 
dirigentes sindicales, periodistas – y porque algunas previamente habían sido 
detenidas bajo cargos de terrorismo, por presuntos vínculos con Sendero 
Luminoso o el Movimiento Revolucionario “Túpac Amaru”. Sin embargo, en 
ninguno de los casos la Dirección Contra el Terrorismo – DINCOTE ni los 
órganos jurisdiccionales lograron comprobar su responsabilidad ni participación 
en dichas organizaciones terroristas. En los diferentes testimonios es posible 
confirmar su actuación como escuadrón de la muerte cuando señalan que en 
varias oportunidades operaban premunidos de palas y picos, elementos 
necesarios para inhumaciones clandestinas en las cuales, además, se buscaba 
dificultar al máximo el reconocimiento de los restos con el uso de cal en la 
eventualidad de que fueran encontradas las tumbas, como ocurrió en los casos 
Cantuta y Santa”. 149. “Las armas les fueron asignadas con carácter 
permanente, pero permanecieron internadas en la casa de Carbajal cuando no 
había operativo; cada grupo tenía sus armas con sus respectivos números de 
serie pues era necesario que cada agente conociera y se familiarizara 
previamente con su arma y, una vez terminado el operativo, las limpiaban, les 
hacían mantenimiento y, luego, las devolvían. Sin embargo, en determinado 
momento las armas fueron sacadas de la casa de Carbajal y fueron llevadas a 
la TIZA, donde permanecieron para los efectos de las prácticas que tenían que 
realizar”. 165. “Como ya ha quedado demostrado a través de los documentos 
encontrados y de las diferentes declaraciones, el destacamento Colina no era 
un grupo clandestino, lo que en realidad estaba cubierto por el secreto era su 
finalidad, sus actividades ilegales. Lo único clandestino era el nivel hasta dónde 
había llegado en sus operaciones de eliminación física de quienes consideraba 
el enemigo”. 166. “Tampoco se trata de un grupo paramilitar porque éste está 
compuesto, casi siempre, por agentes externos a la institución castrense que 
actúan con una relación ambigua y no confesada con ésta. El Destacamento 
Colina formaba parte de la estructura del ejército. ….” 184. “Las investigaciones 
realizadas permiten afirmar que partiendo de la información obtenida por los 
agentes de inteligencia infiltrados o proporcionada por colaboradores, el jefe 
operativo del destacamento Colina elaboraba los planes de operaciones en 
coordinación con la alta dirección de la DINTE, con el jefe general EP Juan 
Rivero Lazo, o con los coroneles EP Carlos Indacochea Ballón en su calidad de 
Director Ejecutivo de la DINTE o Federico Navarro Pérez Jefe del Departamento 
de Operaciones Especiales de la DINTE. ….”. 185. “Posteriormente, estos planes 
operativos eran ejecutados de acuerdo a las órdenes que impartía Vladimiro 
Montesinos Torres, asesor presidencial, asesor del SIN y representante personal 
del Presidente de la República ante el Consejo Nacional de Inteligencia, quien 
debido a la influencia que ejercía sobre los altos mandos militares era 
considerado como jefe de facto del SIN. Él mismo disponía la actuación del 
destacamento a través del jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército – 
DINTE……”. 186. “Vladimiro Montesinos era asesor del ex Presidente y su 
representante personal ante el Consejo Nacional de Inteligencia por lo que 
puede colegirse que actuaba bajo las órdenes y directivas impartidas por éste”. 
303. ….se establecía un plan de operaciones denominado “Ambulante” cuya 
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misión era asignar al personal del Puesto de Inteligencia de Lima y “..realizar 
una operación especial de inteligencia a partir del 8 de marzo de 1989, de una 
vigilancia discreta, continua y esporádica al inmueble del Jr. Huanta N° 840, 
Barrios Altos, a fin de obtener información sobre las actividades y acciones que 
tendrían previsto realizar, particularmente contra las FFOO”. 

 
772. Con la Transcripción de la entrevista realizada al ex general EP ( r ) Luis Pérez 

Documet por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (fs. 48364/ 48404); el 
entrevistado señaló que puede ser que esté dentro de los alcances de un 
operativo de inteligencia capturar y que puede ser que ello incluya al Servicio 
de Inteligencia del Ejército; señala que el día anterior a los hechos de la 
Cantuta, como a las 3 o 4 de la tarde, lo llamó el Comandante General, el 
general Hermoza diciéndole “Pérez, Rivero va a hacer un trabajo, apóyalo”, 
siendo que como a las 8 de la noche se apersona a su oficina el Capitán Martín 
Rivas diciendo que venía de parte de Rivero Lazo, que iban a hacer un 
interrogatorio a unos alumnos de la Cantuta y que necesitaba que el declarante 
les de un teniente, sin embargo cuando se disponía a llamar por teléfono a un 
Jefe de Unidad para que mande un teniente Martin Rivas le dijo que a quien 
querían era al teniente Portella y al preguntarle por qué le respondió diciendo 
que era porque el teniente Portella había sido jefe de una base en la Cantuta, 
que tenían una lista y querían llevarlo para que él señale, que no querían 
equivocarse, ante lo cual el declarante llama al Comandante de la BIC 39, 
donde trabajaba Portella, diciéndole que por orden del Comandante General del 
Ejército, el general Hermoza, el teniente Portella tenía que apoyar en un trabajo 
que iba a realizar Rivero Lazo y que lo mande con el Director de Inteligencia, 
pero enseguida Martin Rivas dijo que él lo recogería del cuartel, que tenía 
movilidad, acordando en ello; también refiere que al día siguiente Portella y su 
jefe de unidad se apersonan a su oficina informándole que en el operativo se 
habían eliminado a unas personas pero que no avisó ello al Comandante 
General porque éste es el que lo había ordenado; sostiene además el 
declarante que al día siguiente Rivero Lazo le manifestó que podían investigar y 
que lo mejor era que sacara a Portella del BIC 39 y que lo nombre como su 
seguridad a fin que lo adiestre, sin embargo el declarante lo que hizo fue 
destacar a Portella con Rivero Lazo diciéndole a éste “me has dado una idea, 
ahora voy a agarrar a ese teniente y lo voy a destacar a ti, para que tú lo 
adiestres. A mí por qué me vas a embarrar..” , recibiendo enseguida la llamada 
de Hermoza Ríos quien lo citó a su oficina dónde le dijo “qué pasa pues Pérez 
que no quieres colaborar”, “por qué no quieres adiestrar al teniente Portella” y 
al responderle que quien lo tenía que adiestrar era el General Rivero pues él 
había hecho el operativo le ordenó se retirara; asimismo señala que el día de 
los hechos, en la Cantuta sólo estaba el comando que permanentemente 
controlaba el lugar, sin que se ordenara ningún refuerzo; finalmente sostiene 
que eliminar significa matar y que no hay otros significados posibles en 
términos militares. 

 
Anexos 
 
773. Con el acta de verificación de fs. 1/6 y su transcripción de fs. 7/10 – Exp. 8841-

93 (16º JPL); de fecha 08 de julio de 1993, realizado a solicitud del ciudadano 
Ricardo Uceda, dando cuenta del hallazgo de cuatro fosas clandestinas en el 
kilómetro 18.5 de la Carretera a Huarochirí, en Distrito de Cieneguilla, con 
restos óseos presumiblemente humanos, precisándose su ubicación exacta en 
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el lugar, una de ellas habría sido excavada por el ciudadano mencionado, 
director de la Revista SI; realizadas las excavaciones y con la asistencia del 
médico legista doctor Juan Angel Miñano Robles sólo se logró recoger, en la 
primera y tercera fosas, cenizas y pequeños trozos de huesos calcinados, los 
mismos que se remitieron al laboratorio para las pericias correspondientes; 
asimismo, se encontró restos de ropa parcialmente calcinada, algunas prendas 
estaban en un lugar cercano a la cuarta fosa; restos de cabello; cartones y 
plásticos; se hace la precisión que en el lugar no existen evidencias que los 
restos hayan sido incinerados en esa zona, presumiéndose que hayan sido 
trasladados desde otro lugar en cajas de cartón; se adjunta 25 vistas 
fotográficas entre las que se aprecian el lugar de la diligencia, las fosas 
encontradas y el recojo de los restos y evidencias halladas (fs. 11/15). 

 
774. Con el oficio de fs. 17 remitiendo las muestras recogidas en el Km. 18.5 de la 

Carretera a Huarochiri en la jurisdicción de Cieneguilla, con el siguiente detalle: 
PRIMERA FOSA: una bolsa conteniendo restos óseos calcinados, 
presumiblemente humanos; dos bolsas conteniendo tierra con cenizas; dos 
bolsas con restos de ropa calcinada parcialmente; dos bolsas con cartones que 
estaban cubriendo los restos óseos calcinados dentro de la fosa; SEGUNDA 
FOSA: una bolsa con huesos presumiblemente humanos; una bolsa 
conteniendo restos de ropa parcialmente calcinada y al parecer restos óseos 
humanos calcinados, en la cual además se encuentra un llavero con cadena de 
metal de aproximadamente 30 cm. con cuatro llaves y un objeto metálico, 
además hay un objeto metálico calcinado parcialmente de forma rectangular; 
una bolsa conteniendo tierra con cenizas; y una bolsa con cartones que estaban 
cubriendo los restos óseos calcinados dentro de la fosa. 

 
775. Con el acta de fs. 23 y su transcripción de fs. 24, elaborada en la Morgue 

Central de Lima, dando cuenta de la verificación de los exámenes 
correspondientes a los restos óseos calcinados encontrados en Cieneguilla, 
encontrando entre las prendas y cenizas un juego de llaves y un billete de cien 
intis, ordenándose que luego de los exámenes, los restos óseos y demás sean 
remitidos al Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.  

 
776. Con el acta de constatación de fs. 30/42 y su transcripción de fs. 43/49, 

realizada el 10 de julio de 1993 en el kilómetro 18.5 de la carretera a 
Huarochiri, distrito de Cieneguilla, con la finalidad de tomar fotos y levantar un 
mapa topográfico del lugar, además de verificar otra zona donde 
aparentemente existirían otros vestigios, entre ellos, restos óseos calcinados y 
pedazos de tela, asimismo, se procedió a la descripción detallada de las fosas, 
como su ubicación. 

 
777. Con el número 332 de la Revista SI del 12 de julio de 1993, siendo su Director 

Ricardo Uceda, observándose entre sus páginas 18 a 31, el reportaje sobre las 
fosas halladas en Cieneguilla, observándose en su interior un mapa además de 
diversas fotografías. 

 
778. Con el acta de fs. 98/101, del 12 de julio de 1993, dando cuenta de la 

presencia del señor Ricardo Uceda Pérez en las oficinas de la Décimo Sexta 
Fiscalía Provincial Penal de Lima, quien hace entrega de un mapa, además de 
restos óseos, supuestamente humanos, manifestando que dichas especies le 
fueron alcanzadas por fuentes periodísticas que han solicitado mantener su 
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identidad en reserva, asimismo, se observan fotografías de diversos momentos 
de la diligencia, así como de los restos y evidencias entregadas (fs. 102/106). 

 
779. Con el informe de fs. 108, dando cuenta de la participación del representante 

del Ministerio Público en la Morgue Central de Lima a efectos de participar y 
presenciar los exámenes referentes a los restos óseos y otros descubiertos en 
la localidad de CIENEGUILLA, según acta de fs. 109 y 110/111. 

 
780. Con el dictamen pericial de medicina forense – Biología y Físico Química de fs. 

120/128, realizada en las especies entregadas por el señor Ricardo Uceda, 
identificándose un hueso coxal izquierdo incompleto de pelvis de mujer joven 
de edad aproximada a 25 años, asimismo, otros seis pequeños fragmentos 
óseos de pelvis, uno de hueso largo y otros cuatro de procedencia no 
identificable por el estado de calcinación; se hallaron restos de partes blandas 
de cadáver en putrefacción en período colicuativo con signos de carbonización 
por acción de fuego; se identificaron tres pelos con características de cabello 
humano lacio, más o menos gruesos, castaño oscuro con signos de acción de 
fuego, sin signos de acción de ácidos; se hallaron fragmentos de material 
inorgánico y de telas de algodón y sintéticos con signos de acción de fuego; 
todas las muestras presentan adherencias terrosas de caracteres físicos 
similares y químicos homologables entre sí y con las halladas en otras muestras 
recogidas de las fosos y alrededores en el “caso Cieneguilla”; asimismo se 
concluyó que el estado de las muestras no permitió detectar presencia de 
sangre ni remanentes de combustible. 

 
781. Con el acta de fs. 152/155 y su transcripción de fs. 156/159, realizada el 14 de 

julio de 1993 en la quebrada de Chavilca en el distrito de Cieneguilla a efectos 
de continuar con el trabajo de campo, es decir, proceder a la búsqueda de 
nuevas evidencias en las fosas perennizadas, acompañándose fotografías de la 
diligencia realizada (fs. 160/163). 

 
782. Con el informe de fs. 168/170, dando cuenta de la participación del 

representante del Ministerio Público en la Morgue Central de Lima a efectos de 
participar y presenciar los exámenes referentes a los restos óseos y otros 
descubiertos en la localidad de CIENEGUILLA, según acta de fs. 171 y 172. 

 
783. Con el oficio de fs. 187/189 remitido por el doctor Juan Quiroz Mejía, Director 

General de la Morgue Central de Lima, dando cuenta de las conclusiones 
previas realizadas luego de las diligencias practicadas en los restos encontrados 
en Cieneguilla; primero, que los restos óseos carbonizados y fragmentados 
corresponden a seres humanos, deduciéndose que hallan sido quemados en 
otro lugar y posteriormente depositados en las fosas encontrada; se ha 
determinado en la fosa 1º que existen restos óseos que pertenecen como 
mínimo a dos personas siendo uno de ellos de sexo masculino, faltando 
determinar el sexo del otro; se han encontrado 3 tipos de pelos diferentes, 
faltando confirmar o descartar que pertenezcan a más de dos personas. 
En la Fosa Nº 2 se ha comprobado que existen fragmentos de cráneo y de 
maxilares inferiores de por lo menos dos personas, además de un fragmento de 
maxilar derecho superior que al parecer coincide con uno de los maxilares 
inferiores, habiéndose realizado un estudio odontológico de los maxilares, 
también se ha evidenciado en un  fragmento del hueso occipital un orificio de 
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8mm de diámetro con biscel interno, que caracteriza a los orificios de entrada 
en huesos provocados por proyectil de arma de fuego. 

 
784. Con las actas de verificación de fs. 196/198 y 199/202 y sus transcripciones de 

fs. 203/207, realizadas el 16 de julio de 1993 en la División Central de 
Exámenes Tanatológicos, con el objeto de verificar las condiciones en que se 
vienen trabajando con los restos encontrados en las fosas del distrito de 
Cieneguilla, apreciándose que en la primera diligencia los fiscales intervinientes 
fueron atendidos por la doctora Judith Angélica Maguiña Romero; 
posteriormente, la diligencia se practicó en la Oficina de Administración donde 
se encontraban trabajando los médicos legistas Yolanda Cáceres Bocanegra y 
Víctor Manuel Rodríguez Pérez. 

 
785. Con el acta de fs. 224/227 y su transcripción de fs. 228/230, realizada el 17 de 

julio de 1993 en las fosas uno y dos encontradas en el distrito de Cieneguilla, 
con la finalidad de encontrar nuevas evidencias, contando para ello con el 
apoyo de tres zarandas (tamizadores) dos grandes y uno pequeño, 
encontrándose un proyectil de arma de fuego de forma irregular 
correspondiente a un cartucho de pistola, además se encontró fragmentos de 
tejido óseo carbonizados, de piezas dentales y de tela todos carbonizados. 

 
786. Con el acta de verificación de fs. 231/233, realizada el 17 de julio de 1993 en la 

Morgue Central de Lima, con la intervención del doctor Juan Quiroz Mejía, en el 
Laboratorio de Anatomía Patológica, donde se encuentran los restos 
encontrados en las fosas de Cieneguilla sometidos a los exámenes pertinentes. 

 
787. Con el informe de fs. 269, emitido por la doctora Rosario López Wong, Fiscal 

Provincial Adjunta de apoyo al Decanato Superior de Lima, dando cuenta de las 
diligencias en que ha participado en el Laboratorio Central de la Policía Nacional 
del Perú, adjuntando las actas que acreditan su participación así como una 
muestra del departamento de microscopía electrónica para ilustración de su 
Despacho (fs. 270/276). 

 
788. Con el informe sobre el avance de las investigaciones en relación al hallazgo de 

restos óseos en las fosas clandestinas de Cieneguilla de fs. 313/315, emitido 
por el Fiscal Provincial a cargo de las investigaciones preliminares. 

 
789. Con las actas de fs. 324/325, 326/327, 328, 329, 330 y 335, suscritos por el 

Fiscal Adjunto Provincial destacado en la Morgue Central de Lima, para 
participar en los trabajos que vienen realizando los médicos legistas sobre los 
restos hallados en la localidad de Cieneguilla. 

 
790. Con el acta de fs. 349/352 y su transcripción de fs. 353/355, realizada el 30 de 

julio de 1993 en el Laboratorio de Patología de la Morgue Central de Lima, 
detallándose los restos que van a ser trasladados a la División del Laboratorio 
Central, precisándose que estos corresponden a las muestras óseas 
encontradas en la fosa Nº 2 de fs. Según relación de fs. 356/357; asimismo, 
obra el inventario de muestras de restos de la fosa Nº 1 a fs. 360/361; 
habiéndose aclarado la mencionada acta según documento de fs. 366 y su 
transcripción de fs. 367.  
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791. Con el acta de entrega de los restos óseos hallados en el Distrito de Cieneguilla 
al Laboratorio Central de la Policía Nacional del Perú, de fs. 364/365. 

 
792. Con el acta de fs. 377/378 y su transcripción de fs. 379/380, elaborada el 31 de 

julio de 1993 en la zona donde fueron encontrados los restos óseos materia de 
investigación, con la participación de la Antropóloga Física Judith Vivar Anaya, 
quien luego de examinar las paredes laterales de la fosa y el piso de la misma, 
informó que “(...)era un terreno virgen, limpio, que se puede apreciar que no 
ha habido alteración de las capas, que la profundidad no es apropiada para un 
entierro primario, que además no existen evidencias de que los cuerpos hayan 
sido quemados en este lugar”, en el mismo lugar la citada antropóloga recogió 
pequeños fragmentos óseos carbonizados; posteriormente, se trasladaron a la 
segunda fosa, informando la antropóloga que en dicha zona se encuentra tierra 
más suave que en la anterior, en la tercera y cuarta fosas al removerse la 
tierra, se encontraron pequeños fragmentos de restos óseos calcinados, en este 
acto, también se indica que se advierten las mismas características de la 
primera fosa, es decir que se han depositado restos traídos de otro lugar en lo 
que constituye un entierro secundario y es evidente que los cuerpos no fueron 
cremados en este lugar; asimismo, se informa que “por el olor que ha quedado 
impregnado en la tierra se puede determinar que los cuerpos fueron quemados 
cuando se encontraban en estado de putrefacción, además el perito en física 
química opina que cuando se crema un cadáver se impregna en las partes 
sólidas circundantes abundante materia grasa que se fija fuertemente y que 
presenta características sui géneris que perduran por mucho tiempo, 
características todas estas que no presentan ninguna de las dos áreas en que 
se encuentran las fosas”, se adjuntan fotografías de la diligencia (fs. 381/387). 

 
793. Con el acta de fs. 398/399 y su transcripción de fs. 400, realizada el 03 de 

agosto de 1993 en el Laboratorio de Central de la División de Criminalística de 
la Policía Nacional del Perú, procediéndose a abrir los dos sobres lacrados 
conteniendo cada uno, un llavero con diversas llaves de metal, las que son 
dejadas para los exámenes correspondientes. 

 
794. Con el Informe de los restos óseos de la fosa Nº 1 de Cieneguilla – Protocolo 

Nº 2667-93 de fs. 438/463, realizado por la División de Exámenes 
Tanatológicos, concluyendo que el material recepcionado corresponde a restos 
óseos, restos orgánicos putrefactos, fibras o tejido de ropa, tierra, ceniza y 
otros procedentes de un entierro clandestino; se dedujo que los fragmentos 
óseos con huellas de la acción del fuego son de la especie humana; que la 
incineración se dio en un lugar diferente al que fueron enterrados, los restos 
encontrados en la fosa corresponden como mínimo a dos personas, una de 
ellas del sexo masculino, la otra podría corresponder al sexo femenino; la 
estatura de uno de los cadáveres fue de 1.62 m. +- 4.04 cm, según fórmula de 
Trotter y Glesser; además se precisa que por el incisivo encontrado son de 
opinión que pertenece a una persona mayor de 40 años y del examen de las 
vértebras y del sacro se colige que se trata de gente más joven (entre 23 y 37 
años); también se concluye que los fragmentos óseos fueron quemados post-
morten, sin poder determinar la causal de fallecimiento por lo incompleto y 
deteriorado de los restos óseos. 

 
795. Con la ampliación del informe de los restos óseos de la fosa # 1 de Cieneguilla 

– Protocolo Nº 2667-93 de fs. 465/467, concluyendo, entre otros, que los pelos 
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encontrados fueron traccionados y arrancados presentando alteraciones en su 
estructura por haber sido expuestos a la acción del fuego; y que 
corresponderían sólo a dos personas de edad adulta, sin poder determinarse el 
sexo.  

 
796. Con la copia del dictamen pericial de Biología Forense Nº 4958/93 de 

fs.490/495, practicado por la División de Criminalística de la PNP en los restos 
encontrados en Cieneguilla, concluyendo, entre otros, que los pelos examinados 
corresponden a cabellos que han sido traccionados, arrancados y presentan 
alteraciones en sus estructuras por haber sido expuestas a la acción del fuego; 
los cabellos son lacios, castaño oscuro y negro, no se pudo determinar sexo, 
siendo la edad promedio de persona adulta, las muestras corresponden a dos 
personas y presentan adherencias terrosas. 

 
797. Con la copia simple del dictamen pericial de absorción atómica Nº 301/93 de fs. 

498/501, practicado en las telas y pelos encontrados en Cieneguilla, 
concluyendo que no se detectaron en las muestras cationes metálicos de 
plomo, antimonio y bario compatibles con restos de disparo por proyectil de 
arma de fuego.  

 
798. Con el informe de la empresa Petróleos del Perú de fs. 504/512, luego del 

análisis de las muestras de tierra con la finalidad de detectar la presencia de 
restos de combustibles, observándose la existencia de una mezcla de Gasolina y 
Kerosene. 

 
799. Con el acta de fs. 520/521 y su transcripción de fs. 522/523, elaborada el 06 de 

agosto de 1993 en el distrito de Cieneguilla, continuando con los trabajos en la 
tercera fosa, encontrándose algunos fragmentos de materia orgánica, como 
huesos carbonizados, pequeños tejidos, además fragmentos de metal y vidrio 

 
800. Con el informe de restos óseos de fosa Nº 2 de Cieneguilla – Protocolo Nº 

2668-93 de fs. 525/533 y vistas fotográficas de fs. 534/536, concluyendo que 
se trata de restos humanos fragmentados incompletos y carbonizados, los que 
han sufrido los efectos del calor en diferentes grados de intensidad y de 
exposición; respecto a la edad han determinado que dos de los individuos son 
menores de 25 años y el otro es mayor a esta edad; con relación al sexo, uno 
de ellos es de sexo femenino y existen restos de por lo menos dos individuos de 
sexo masculino; el craneo encontrado reconstruido es de sexo femenino, a nivel 
del occipital y frontal derecho, por la observación del orificio de entrada y de 
salida óseos, afirman que fue producido por un proyectil de arma de fuego, 
correspondiendo a una herida perforante del segmento cefálico, siendo esta la 
causa de la muerte en este individuo. 
Respecto a la data de la muerte, no es posible determinarla por el sólo examen 
de los restos óseos por encontrarse quemados, pero por la presencia de partes 
blandas aún en estado de putrefacción, podemos decir que estas muertes han 
ocurrido en un tiempo reciente entre 3 a 12 meses aproximadamente. 

 
801. Con el acta de fs. 553/554 y su transcripción de fs. 555/556, elaborada el 10 de 

agosto de 1993, conteniendo la diligencia realizada en la fosa Nº 3 encontrada 
en el distrito de Cieneguilla, encontrando durante las excavaciones, entre otros, 
fragmentos de materia orgánica, fragmentos de huesos pequeños y un diente al 
parecer del incisivo carbonizado. 
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802. Con el informe Nº 08 DMF-DIVCRI de fs. 565/567, suscrito por el Jefe del 

Departamento de Medicina Forense de la Dirección de Criminalística de la PNP, 
comunicando sobre los avances periciales en los restos hallados en las fosas de 
la quebrada de Chavilca, Cieneguilla. 

 
803. Con el acta de fs. 595/597 y su transcripción de fs. 598/599; su fecha 12 de 

agosto de 1993, dando cuenta de la continuación de las excavaciones y 
limpieza de las fosas uno, tres y cuatro encontradas en el distrito de 
Cieneguilla. 

 
804. Con el acta de fs. 600 y su transcripción de fs. 601, su fecha 13 de agosto, 

dando cuenta de la continuación de las excavaciones en la fosa Nº 3 
encontrada en el distrito de Cieneguilla. 

 
805. Con el oficio Nº 10701-IC-H-DDCV de fs. 603/604, remitido por el Jefe de la 

División de Investigación de Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, 
adjuntando los dictámenes periciales realizados por su Dirección, relacionados 
con el hallazgo de restos óseos y otros vestigios encontrados en las fosas de 
Cieneguilla. 

 
806. Con el dictamen pericial Biológico Químico Forense Nº 037/93 de fs. 605/607, 

concluyendo que las muestras uno y dos corresponden a restos óseos con 
signos de acción de fuego. 

 
807. Con el dictamen pericial Biológico Químico Forense Nº 038/93 de fs. 608/609, 

concluyendo que las muestras de eternit, cerámica, láminas de fierro y yeso no 
presentan manchas de sangre ni elementos biológicos de interés forense; todas 
las muestras presentan caracteres físicos similares entre sí, sin hallarse 
remanente de sustancia combustible o de ácidos. 

 
808. Con el dictamen pericial Biológico Químico Forense Nº 039/93 de fs. 610/612, 

concluyendo que las muestras de grapas, eternit, cerámica, latón y yeso no 
presentan manchas de sangre ni elementos biológicos de interés forense; todas 
las muestras presentan caracteres físicos similares entre sí, sin hallarse 
remanente de sustancia combustible o de ácidos. 

 
809. Con el dictamen pericial Biología Química Forense Nº 040/93 de fs. 613/615, 

concluyendo que en las muestras de la fosa uno se identificó restos óseos 
pequeños irreconocibles en su procedencia anatómica; y en la fosa tres se 
identificó restos óseos pequeños humanos, de hueso de cráneo, de columna 
vertebral y de extremidades. 

 
810. Con el dictamen pericial Biología Forense Nº 5034/93 de fs. 616/617, 

concluyendo, entre otros, que la muestra Nº 01 corresponde a cabellos de 
persona adulta, no se puede determinar el sexo por no presentar bulbo; por los 
signos de quemaduras que presenta la muestra Nº 02 no se puede identificar 
su procedencia anatómica corporal.  

 
811. Con el dictamen pericial de Balística Forense Nº 2288/93 de fs. 618, así como el 

parte Nº 008-DBEF-DIVCRI de fs. 619.  
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812. Con el Parte Nº 1201-ITC-DIVCRI de fs. 620/624 dando cuenta de la Inspección 
Técnico Criminalística realizada en las cuatro fosas que con restos humanos se 
habían encontrado a la altura del Km. 14.5 de la carretera a Cieneguilla. 

 
813. Con el dictamen pericial Biológico – Entomológico Nº 064/93 de fs. 632/638, 

concluyendo entre otros que las muestras dentarias recogidas de la fosa Nº 3 
corresponden a fragmentos dentarios humanos; además, entre los pelos 
encontrados se identifica vello humano, castaño oscuro y pelo animal blanco. 

 
814. Con el acta de constatación de fs. 785/800 y su transcripción de fs. 804/813, 

realizada el 20 de agosto de 1993 en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle – La Cantuta, en las viviendas universitarias, ingresando a la habitación 
donde vivían Juan Mariños Figueroa, Felipe Flores Chipana y Luis Enrique Ortiz 
Perea, comprobando que una de las llaves encontradas en la segunda fosa del 
distrito de Cieneguilla abre un candado grande marca Globe de color negro; 
también se ingresa a los ambientes que ocupaban los estudiantes Teodoro 
Espinoza Robert, Marcelino Rosales Cárdenas, Heráclides Pablo Meza y 
Armando Amaro Cóndor, en este estado la madre de éste refiere que el 18 de 
julio de 1992 al apersonarse a este local encontró un candado marca Yeti, color 
dorado tirado en el suelo, al probarse las llaves correspondientes a la fosa uno 
se verificó que las tres llaves pequeñas abren con facilidad ese candado; 
seguidamente, fueron al Centro Federado de Electro mecánica, pues el alumno 
Juan Mariños Figueroa tenía la llave de dicho local, comprobándose que una de 
las llaves encontradas en la fosa dos abre el candado de la puerta. 

 
815. Con el acta de verificación de fs. 801/803 y su transcripción de fs. 814/815, 

realizada el 20 de agosto de 1993 en el domicilio de la señora Rayda Cóndor, 
ubicado en Prolongación Italia Nº 1158 en la Quinta Abelina – La Victoria, 
madre del estudiante Armando Amaro Cóndor, verificándose que una de las 
llaves grandes encontradas en la fosa uno abren y cierran la chapa que da 
acceso al mencionado inmueble, y otra abre la puerta de ingreso al 
departamento Nº 1, donde habita la señora Rayda Cóndor; se adjuntan 
fotografías de la diligencia a fs. 817/824. 

 
816. Con el informe de fs. 816, en que se da cuenta que una de las llaves 

encontradas en la fosa Nº 02 ha abierto un candado del armario que era 
ocupado por Juan Gabriel Mariños Figueroa, con otra llave del mismo llavero se 
abrió el local del Centro Federado de Electro Mecánica; y con una llave pequeña 
correspondiente a la fosa Nº 01 se ha abierto un candado que según la 
declaración de Rayda Cóndor Sáenz aseguraba el armario que ocupaba su hijo 
Robert Armando Amaro Cóndor. 

 
817. Con el informe de fs. 828/830 concluyendo que la escritura del manuscrito 

original publicado por la revista “SI” proviene del puño escribiente de Juan 
Abelardo Mallea Tomailla, son sus grafismos, no obstante haber disfrazado su 
escritura, adjuntando copia certificada de la pericia de grafotecnia Nº 1667/93 
(fs. 833/839). 

 
818. Con el acta de fs. 840/845 y su transcripción de fs. 846/849, realizada el 25 de 

agosto de 1993 en la División de Criminalística de la Policía Nacional 
procediéndose al examen de los sobres lacrados que contienen las llaves 
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utilizadas en la diligencia del 20 próximo pasado, así como los candados que 
fueron abiertos con algunas de ellas. 

 
819. Con el dictamen pericial Biológica – Química Forense Nº 036/93 de fs. 868/871 

practicado en las prendas de vestir encontradas en el distrito de Cieneguilla. 
 
820. Con el informe Nº 09 DMF-DIVCRI de fs. 879/883, suscrito por el Jefe del 

Departamento de Medicina Forense de la Dirección de Criminalística de la PNP, 
comunicando sobre los avances periciales (Nº 2) en los restos hallados en las 
fosas de la quebrada de Chavilca, Cieneguilla. 

 
821. Con el informe Nº 11 DMF-DIVCRI de fs. 942/944, suscrito por el Jefe del 

Departamento de Medicina Forense de la Dirección de Criminalística de la PNP, 
comunicando sobre los avances periciales (Nº 03) en los restos hallados en las 
fosas de la quebrada de Chavilca, Cieneguilla. 

 
822. Con el informe Nº 12 DMF-DIVCRI de fs. 970/971, suscrito por el Jefe del 

Departamento de Medicina Forense de la Dirección de Criminalística de la PNP, 
comunicando sobre los avances periciales (Nº 04) en los restos hallados en las 
fosas de la quebrada de Chavilca, Cieneguilla. 

 
823. Con el informe Nº 14 DMF-DIVCRI de fs. 1027/1029, suscrito por el Jefe del 

Departamento de Medicina Forense de la Dirección de Criminalística de la PNP, 
comunicando sobre los avances periciales (Nº 05) en los restos hallados en las 
fosas de la quebrada de Chavilca, Cieneguilla. 

 
824. Con el informe Nº 15 DMF-DIVCRI de fs. 1093/1095, suscrito por el Jefe del 

Departamento de Medicina Forense de la Dirección de Criminalística de la PNP, 
comunicando sobre los avances periciales (Nº 06) en los restos hallados en las 
fosas de la quebrada de Chavilca, Cieneguilla. 

 
825. Con el oficio de fs. 1102 remitido por la empresa Petróleos del Perú adjuntando 

el informe del análisis por difractometría de Rayos X de muestras de tierra y el 
estudio litológico de muestras de tierra. 

 
826. Con el dictamen pericial Biología Forense Nº 5253/93 de fs. 1125/1127, 

concluyendo, entre otros, que los pelos encontrados dispersos en la tierra de 
las bolsas Nº 1, 2 y 3, corresponden a cabellos más o menos gruesos, lacios, 
habiendo mayor similitud entre los de las bolsas 2 y 3.  

 
827. Con el informe Nº 21 DMF-DIVCRI de fs. 1131/1133, suscrito por el Jefe del 

Departamento de Medicina Forense de la Dirección de Criminalística de la PNP, 
comunicando sobre los avances periciales (Nº 07) en los restos hallados en las 
fosas de la quebrada de Chavilca, Cieneguilla. 

 
828. El dictamen pericial de Medicina – Biología Forense de fs. 1215/1219, el cual 

concluye en que el estudio médico antropológico y biológico de los restos 
recogidos en las fosas de Cieneguilla el 14 de julio de 1993 dio como resultado 
que en los restos de las fosas se reconoció fragmentos de diferentes huesos de 
procedencia anatómica no identificable así como fragmentos de falanges del pie 
y de las manos.  Todos en estado de carbonización; fragmentos óseos cubiertos 
con tejido muscular descompuesto, fragmentos de tejido blando corporal, 
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fragmentos óseos de cráneo y de huesos largos de adulto, asimismo se 
identificó una pieza dentaria primera pre-molar inferior derecha probablemente, 
un fragmento de corona de una molar inferior izquierda probablemente, un 
remanente radicular de molar; se halló certeza de sangre humana en 
fragmentos de partes blancas a pesar de su putrefacción; los pelos encontrados 
entre los tejidos blandos recogidos de la fosa 3, corresponden a vellos humanos 
diferentes entre sí que indicarían que pertenecen a diferentes personas o 
diferente procedencia corporal.  Los pelos hallados en la muestra de múltiples 
fragmentos óseos carbonizados corresponden a cabellos con las características 
que se describe. 

 
829. El dictamen pericial de Medicina Forense-Biología de fs. 1220/1223, practicado 

a los restos recogidos el 17 de julio en las fosas de Cieneguilla, donde se 
concluye que se halló fragmentos de huesos largos y planos de procedencia 
anatómica no identificable, fragmento de costilla izquierda posiblemente 
femenina, falage distal de una mano, pieza dentaria molar izquierda 
fragmentada, y fragmento de corona de pieza dentaria. Todos con signo de 
carbonización; hueso de bóveda de cráneo, asimismo se identificó pieza 
dentaria primera premolar superior en su parte radicular y otra raíz de pieza 
dentaria molar.  Todos con signo de carbonización; la investigación de 
presencia de sangre y de restos de fauna cadavérica fue de resultado negativo 
en todos los restos; los dos pelos hallados entre siete fragmentos de tela 
corresponden a cabellos humanos con las características que se señala como 
lisos, más o menos gruesos y chamuscamiento cerca de su extremo distal.  

 
830. El dictamen pericial de Biología Forense de fs. 1227/1229 practicado al 

contenido de tres sobres recogidos por el señor Francisco Merino Jiménez 
(arqueólogo) que viene realizando trabajos de excavación en las fosas 
clandestinas halladas en Cieneguilla, las mismas que fueron recogidas los días 
05, 06 y 10 de agosto de 1993 los cuales corresponden a pequeños fragmentos 
carbonizados no identificables en su procedencia anatómica; una de las 
muestras corresponde a cabello liso, color negro, muy grueso, con las 
características descritas en el examen; en el estudio odontológico de la muestra 
hallada en la fosa 3 del 10 de agosto del 93, por las características anatómicas 
de la porción de la corona y las medidas realizadas, se tiene que corresponde a 
la primera premolar inferior, lado izquierdo (pieza 21). 

 
831. El acta de Reconocimiento e Identificación de los restos parcialmente calcinados 

de prendas textiles que fueron encontrados en las fosas de Cieneguilla, obrante 
a fs. 1234, por parte de los familiares de los agraviados, de los cuales sólo 
Margarita Mariños Figueroa y Juan Padilla Anaya, hermana y cuñado, 
respectivamente, del occiso Juan Gabriel Mariños Figueroa, reconocen un 
fragmento calcinado de zapatilla de lona con pasador blanco número 
treintiocho, como la misma que su hermano llevaba puesta el día de los 
hechos; así también Gisela Ortiz Perea, hermana del occiso Enrique Ortiz Perea, 
reconoció un fragmento de una trusa masculina, como la misma que su 
hermano agraviado usaba el día de los hechos.  Se adjunta fotos de la 
diligencia de fs. 1240 a 1245. 

 
832. El dictamen pericial de Medicina Forense-Biología de fs. 1248/1299 practicado a 

restos óseos encontrados en dos fosas en Cieneguilla internados en la División 
de Criminalística el viernes 30 de julio de 1993, a fin de determinar las causas 
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de la muerte como la identificación de las víctimas, el cual da como resultado 
que en la Fosa 1 se hallaron restos óseos y otros, y biológicos correspondientes 
a cadáveres de dos personas: una mujer de 20 a 25 años de edad, de talla 
aproximada a 1.62 m., posiblemente de cabello lacio, más o menos grueso, 
color castaño oscuro, y un hombre de 20 a 25 años de edad, de talla no 
precisable, pero posib lemente de delgada contextura, de cabello lacio grueso, 
color negro; no se hallaron elementos de juicio que orienten a la causa de la 
muerte; la data de la muerte es compatible de haberse producido en el lapso 
de 9-18 meses previos al hallazgo de los restos, dependiendo ello del lugar de 
permanencia de los cadáveres producida la muerte; se halló signos de acción 
de fuego a altas temperaturas, pro de efecto no uniforme en la arquitectura 
ósea corporal, lo que indica exposición en ambiente abierto y no en horno 
crematorio; se halló un diente incisivo lateral inferior derecho, sin caries ni 
obturaciones, ni signos de quemadura.  Asimismo un pequeño fragmento de 
maxilar inferior lado izquierdo, quemado, con un remanente de raíz del segundo 
molar. Ambas piezas dentarias son compatibles de corresponder al cadáver de 
sexo femenino antes indicado.  En la Fosa 2, restos óseos y otros biológicos 
correspondientes a cadáveres de tres personas: Una mujer de 20 a 25 años de 
edad, un hombre de 40-45 y otro de 25-30 años de edad, los tres de talla no 
precisable; respecto a la causa de muerte es posible estimar como herida de 
bala perforante del cráneo con proyectil encamisetado que ingresó por la región 
occipital y salió por la región fronto-interparietal en el caso de la mujer, en los 
otros dos casos de los hombres no se halló elementos de juicio que orienten a 
la causa de la muerte; la data de la muerte es compatible de haber producido 
en un lapso de 0-10 meses previos al hallazgo de los restos, dependiendo ello 
del lugar de permanencia de los cadáveres producida la muerte; se halló signos 
de acción de fuego a alta temperatura pero de efecto no uniforme en la 
arquitectura ósea corporal, lo que indica exposición en ambiente abierto similar 
a lo ocurrido con los restos recogidos de la fosa 1; se halló restos de maxilar 
superior derecho femenino poco quemado compatible de corresponder al 
cadáver femenino antes indicado, con signos odontográficos de utilidad 
identificatoria con elementos homologación, lo que incluye la presencia de una 
corona metálica anterior derecha fenestrada o ventana en el incisivo lateral, la 
amalgama simple en la pieza 2 y la carie ocluso palatina en la pieza 3; así 
también restos de dos maxilares inferiores, carbonizados compatibles de 
corresponder a los cadáveres masculinos antes indicados. 

 
833. Las actas de Verificación de trabajos de exámenes, análisis y peritajes 

relacionados a los restos óseos y otros del “Caso Cieneguilla” que se han ido 
realizando en la dependencia de la Policía, obrante a fs. 1309/1321. 

 
834. El acta de Identificación y Reconocimiento de fs. 1331/1333 practicada a las 

prendas de vestir restauradas (lavadas con jabón y detergente) encontradas en 
las fosas de Cieneguilla, por parte de los familiares de los agraviados 
desaparecidos, de los cuales los señores José Oriol Teodoro León y Bertha 
Bravo de Teodoro reconoce un tejido de color aparentemente blanco con 
aplicaciones de color morado, así como un pequeño fragmento parcialmente 
calcinado de tela drill, como la chompa y el pantalón que su hijo Edgar Robert 
Teodoro usaba el día de los hechos.  Respecto al agraviado Heráclides Pablo 
Meza, se tiene que su hermano Marcelino Pablo Meza, reconoció un pequeño 
fragmento de tela color marrón claro o beige, y los restos de una trusa 
masculina, como las prendas (pantalón de corduroy y trusa de algodón) que su 
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hermano agraviado vestía el día de su desaparición.  Por último, Margarita 
Mariños Figueroa, hermana del occiso Juan Mariños Figueroa, al observar la 
muestra de una zapatilla, la reconoció como la perteneciente a su hermano. 

 
835. El dictamen pericial Físico – Químico de fs. 1348/1356 practicado a muestras de 

restos óseos, cabellos, fragmentos de tela, eternit, cerámicas, alambre, grapas, 
restos de yeso, latón cartón, cabellos y tierra, no presentas restos de sangre, 
de los cuales se llega a la conclusión que sólo los pelos encontrados en la fosa 
3, corresponden a cabellos cortos, oscuro en su mayoría, los que presentan 
características macro-microscópica descrita en el examen.  La mayor parte de 
los cabellos presentan alteraciones en su estructura debido a la acción de calor 
en algunos casos con chamuscamiento.  Estos cabellos corresponden a seis 
tipos diferentes, todos con adherencias terrosas. 

 
836. La declaración de Juan Miguel Vásquez Tello de fs. 1368, 1376 quien refiere 

ejercer la profesión de Técnico Dental en Lamas, departamento de San Martín, 
donde atendió a la agraviada Bertila Lozano Torres, a quien le realizó una 
corona fenestrada de cromo cobalto en el sexto diente del maxilar superior 
derecho, siendo dicho diente el canino, correspondiente a la pieza número seis, 
prueba de ello, es el cuaderno escrito con su puño y letra en el que se registra 
su atención con fecha 30 de marzo de 1990, además del molde maxilar superior 
para demostrar la pieza dental en la  que colocó la corona fenestrado. 

 
837. El dictamen pericial de Grafotecnia de fs. 1396 practicado al texto manuscrito 

con bolígrafo de tinta roja de atención odontológica perteneciente al técnico 
dental Juan Vásquez Tello, el mismo que concluye en que el texto manuscrito 
que dice “L 30/3/90 BERTILA LOZANO TORREZ 1 CORONA FENESTRADA DE 
CROMO MAXILAR SUPERIOR DERECHO POR I/.250.=” que aparece trazado en 
la página 16 del cuaderno de Registro de Atención Odontológica del Técnico 
Dental Juan Miguel Vásquez Tello, proviene de su puño gráfico, sin embargo, 
realizadas las comprobaciones con auxilio de instrumental técnico-científico, se 
ha llegado a establecer que los tenores manuscritos “BERTILA LOZANO 
TORREZ…” y la fecha “26/3/90” que figura en la página 16 del mencionado 
cuaderno han sido escritos por Vásquez Tello en un solo acto, pero en 
momento posterior y distinto del que aparece consignado (30/3/90), 
habiéndose utilizado un mismo lapicero e tinto rojas, en consecuencia, dichos 
textos manuscritos son fraudulentos por constituir una interpolación, para lo 
cual el actor ha adecuado exprofesamente la extensión de su escrito al espacio 
gráfico disponible.  Los 244 sellos de diagrama dental que aparecen en las 
páginas 4 al 72 del cuaderno antes mencionado y que están comprendidos 
entre agosto del 89 a octubre del 93, han sido estampados en un mismo acto y 
con la misma tinta azul de tampón operación que se ha ejecutado con el 
propósito de camuflar el texto fraudulento antes aludido y la “marca” 
(asterisco) aplicada con bolígrafo de tinta roja en la figura dental superior 
número 10, por cuanto de los 258 diagramas dentales que existen en el 
cuaderno de atención odontológica de Vásquez Tello sólo uno es el que 
presenta dicha seña (*) y es el que le corresponde a “BERTILA LOZANO 
VÁSQUEZ”, perceptible a fs. 16. Se adjuntan fotos. 

 
838. El acta de Constatación de fs. 1416 en el que el técnico dental Juan Miguel 

Vásquez Tello, hizo una demostración del trabajo que realiza con ayuda de su 
hijo Franklin Vásquez Coral.  Seguidamente dijo que el libro de registro que se 
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inicia el 17 de junio de 1989 en el cual aparece el nombre de Bertila Lozano, 
fue sellado con la figura de diagramas dentales recién cuando vinieron ha 
entrevistarlo dos periodistas en el mes de octubre de 1993, escribiendo además 
el nombre de Bertila Lozano después de que el padre de ella se presentara y le 
preguntara si recordaba haberle hecho un trabajo a su hija e 30 de marzo de 
1990, y como efectivamente lo recordó pero no había anotado dicha atención, 
recién en ese instante procedió a anotarla, resaltando que lo hizo por su propia 
voluntad.  

 
839. La copia de la carta de fs. 1435 remitida por el Dr. Jaime Otero, Decano 

Nacional del Colegio Odontológico del Perú, al Dr. Roger Cáceres Velásquez, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente 
Democrático, en la que se pone en conocimiento que el Sr. Juan Vásquez Tello, 
no es un profesional universitario titulado por lo que no está autorizado 
legalmente a realizar ningún tipo de acción profesional especializada.  Que 
profesionalmente es difícil reconocer en un segmento de hueso maxilar 
calcinado y asegurar “como propio” un trabajo profesional efectuado, sin 
contarse con un Odontograma Completo de una persona, necesariamente 
realizado por un Cirujano Dentista y en el que aparezcan todos los trazos que la 
Odontología Legal y las costumbres obligan, por lo que no puede ni debe ser 
tomado como irrefutable lo expresado por el Sr. Vásquez Tello ya que no 
muestra el Odontograma completo de la agraviada Lozano Torres ni posee la 
capacidad profesional y legal exigida para ejercer la profesión de Cirujano 
Dentista.  Finalmente detalla que sus pruebas son insuficientes por 
inconsistentes. 

 
840. Fotos de los huesos que se remitieron a Londres para practicarse el examen de 

ADN, fs. 1555.  
 
841. Con el escrito de fs. 1648/1649 remitido por el señor Ricardo Uceda, su fecha 

02 de noviembre de 1993, comunicando que según fuentes confiables los 
enterramientos descubiertos en la Carretera a Cieneguilla fueron realizados 
para ocultar restos humanos que antes habían sido inhumados en otras fosas, 
las mismas que serían más antiguas que las descubiertas en julio de 1993, y 
que se ubican a la altura de la Atarjea en una hondonada que se emplea como 
campo de tiro, aproximadamente 20 metros al norte del Km. 1.5 de la Autopista 
Ramiro Prialé – Huachipa; acotando que los restos encontrados en Cieneguilla 
corresponden a personas que fueron asesinadas y enterradas en las fosas de 
Huachipa por un grupo de efectivos del Ejército, adjuntando dos fotografías 
panorámicas del lugar. 

 
842. Con el acta de fs. 1685/1691 y su transcripción de fs. 1692/1699; realizada el 

04 de noviembre de 1993 en un terreno ubicado en la Avenida Ramiro Prialé de 
propiedad de la empresa SEDAPAL, procediéndose a la ubicación y recojo de 
evidencias, en su mayoría pedazos de ropa y papeles, algunos con distintivos 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” - La 
Cantuta. 

 
843. Con el acta de fs. 1707/1710 y su transcripción de fs. 1711/1713; realizada el 

09 de noviembre de 1993 en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en el 
lugar conocido como “Cerro Santa Rosa”, terreno de propiedad de SEDAPAL, 
recogiendo un pedazo de tela aparentemente de un bolsillo de camisa. 
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844. Con el acta de fs. 1714/1717 y su transcripción de fs. 1718/1720; realizada el 

10 de noviembre de 1993 en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en el 
lugar conocido como “Cerro Santa Rosa”, terreno de propiedad de SEDAPAL. 

 
845. Con el acta de fs. 1725/1729 y su transcripción de fs. 1730/1731, elaborada el 

12 de noviembre de 1993 en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en el 
lugar conocido como “Cerro Santa Rosa”, procediéndose a las excavaciones 
respectivas, encontrando huesos humanos de pie o mano, fragmentos de 
occipital humanos, uno de ellos con presencia de apófisis mastoidea, costilla 
completa, falange humana, hueso carpo o tarzo humano, fragmentos muy 
pequeños de huesos humanos blanquecinos, tal vez por los efectos de la cal; 
fragmentos muy pequeños de terrón y huesos quemados; fragmento pequeño 
de hueso largo humano quemado, trozos de cabello humano, además de una 
bala y una “lengua” de calzado, entre otras evidencias, adjuntándose dos 
fotografías del lugar (fs. 1721/1722). 

 
846. con el acta de fs. 1736/1738 y su transcripción de fs. 1732/1735, elaborada el 

13 de noviembre de 1993, en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en el 
lugar conocido como “Cerro Santa Rosa”, encontrando, entre otros, fragmentos 
de huesos calcinados, trozos de tela quemada, fragmentos de carbón, palo, 
además de material incinerado, el cual por el espesor indica que fue incinerado 
in situ. 

 
847. Con el acta de fs. 1741/1743 y su transcripción de fs. 1744/1745; realizada el 

15 de noviembre de 1993, en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en el 
lugar conocido como “Cerro Santa Rosa”, continuando las excavaciones se 
encontraron huesos humanos, proyectiles oxidados. 

 
848. Con el acta de fs. 1751/1752, realizada el 16 de noviembre de 1993 en la 

División de Criminalística de la PNP, habiéndose establecido que en las 
muestras encontradas en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en el lugar 
conocido como “Cerro Santa Rosa”, los días 12, 13 y 15 de noviembre de 1993, 
hay presencia de restos óseos. 

 
849. Con las actas de fs. 1755/1756 (17-11-93) y 1759/1761 (18-11-93) y sus 

transcripciones de fs. 1753/1754 y 1757/1758, respectivamente, en el Km. 1.5 
de la Autopista Ramiro Prialé en el lugar conocido como “Cerro Santa Rosa”, 
continuando las excavaciones se encontraron diversas muestras como huesos 
humanos, proyectiles, llaves oxidadas, brumos de tierra, grama y palitos que 
sirvieron para cubrir la boca de la supuesta fosa, terrones. 

 
850. Con el acta de fs. 1769/1771 y su transcripción de fs. 1766/1768, elaborada el 

19 de noviembre de 1993, en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en el 
lugar conocido como “Cerro Santa Rosa”, y continuando con las excavaciones 
se encontraron diversas muestras como huesos, fragmentos de polietileno, 
tierra con adherencia orgánica, bloques de piedras, balas percutadas, cal 
endurecida que recubre al primer individuo, fragmentos de elástico. 

 
851. Con el acta de fs. 1772/1774 y su transcripción de fs. 1775/1777, elaborada el 

20 de noviembre de 1993, en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en el 
lugar conocido como “Cerro Santa Rosa”, prosiguiendo con las excavaciones se 
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procedieron a recoger diversas muestras como balas percutadas, huesos 
humanos, rezagos de trusa femenina, pantalón tipo jean, además de otros 
fragmentos de ropa, en esta diligencia se encontró un esqueleto incompleto.. 

 
852. Con el acta de fs. 1783/1786 y su transcripción de fs. 1787/1789, elaborada el 

22 de noviembre de 1993, en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en el 
lugar conocido como “Cerro Santa Rosa”, continuando con las excavaciones y 
búsqueda de nuevas evidencias en el lugar donde se encontró el esqueleto 
incompleto el 20 del mismo mes, se recogieron una uña suelta con evidencias 
de barniz rojo, vellos pubianos, huesos humanos, fragmentos de tela, 
asimismo, se encontró dentro de una bolsa de yute un cadáver, el cual presenta 
el cráneo con un orificio a la altura del parietal occipital izquierdo de forma 
ovalada, procediéndose a su descripción detallada, en el mismo acto, la 
señorita Gisela Ortiz, señala que por las extremidades inferiores así como por el 
buzo y las zapatillas el cadáver correspondería a su hermano Luis Enrique 
Ortiz Perea. 

 
853. Con el acta de fs. 1794/1795, realizada el 23 de noviembre de 1993 en la Ex 

Morgue Central de Lima dando cuenta de la necropsia practicada a los restos 
del individuo encontrado en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en el lugar 
conocido como “Cerro Santa Rosa”, a fs. 1793 se aprecia el documento por el 
cual se recepciona el cadáver objeto de la necropsia. 

 
854. Con el acta de fs. 1798/1799 y su transcripción de fs. 1800/1802, realizada el 

24 de noviembre de 1993, en el Km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé 
Huachipa, ubicado en los terrenos de la empresa SEDAPAL, y continuando con 
las excavaciones se recogen diversas muestras, como fragmentos de tejidos de 
lana, plástico, casquillos, objetos metálicos, cabellos humanos. 

 
855. Con el acta de fs. 1803 realizada el 24 de noviembre de 1993 en la División de 

Criminalística de la PNP, participando en la evaluación antropológica de la 
osamenta de pelvis y miembros inferiores, determinándose que es de sexo 
femenino, entre 20 y 25 años y una talla aproximada de 1.55 mt. 

 
856. Con el acta de fs. 1804/1805, realizada el 24 de noviembre de 1993 en la Ex 

Morgue Central de Lima, continuando la necropsia del cadáver encontrado el 
día 22 del mismo mes, habiéndose encontrado en el músculo de la articulación 
temporo maxilar izquierda un proyectil de plomo libre. 

 
857. Con el acta de fs. 1812/1813 y su transcripción de fs. 1814/1815, realizada el 

25 de noviembre de 1993 en el Kilómetro 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé – 
Huachipa, encontrando durante las excavaciones algunas balas, una uña 
humana, cabellos humanos, casquillos de FAL, posible cuero cabelludo. 

 
858. Con el acta de reconocimiento de fs. 1817/1820, realizada el 25 de noviembre 

de 1993 en la Ex Morgue Central de Lima, presenciando el examen de las 
prendas de vestir que cubren el cadáver encontrado el día 22 último, con la 
participación de la señorita Andrea Gisela Ortiz Perea, quien manifiesta que las 
ropas encontradas concuerdan con las que usaba su hermano Luis Enrique Ortiz 
Perea. 
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859. Con el acta de fs. 1828/1829 y su transcripción de fs. 1830/1831, realizada el 
26 de noviembre de 1993 en el Kilómetro 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé – 
Huachipa, encontrando durante la continuación de las excavaciones balas, 
casquillos de FAL, huesos humanos, fragmentos de cal con cuero cabelludo, 
entre otros. 

 
860. Con el acta de fs. 1845/1846 y su transcripción de fs. 1847/1848, realizada el 

29 de noviembre de 1993 en el Kilómetro 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé – 
Huachipa, encontrando durante las excavaciones algunas hebras de cabello 
humano, balas, cabellos humanos adheridos a grumo duro de cal.  

 
861. Con el acta de fs. 1849 realizada el 29 de noviembre de 1993 en la División de 

Criminalística de la PNP, participando en la evaluación de las muestras remitidas 
al Departamento de Biología Forense. 

 
862. Con el acta de fs. 1864/1865 y su transcripción de fs. 1866/1867, realizada el 

01 de diciembre de 1993 en el Kilómetro 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé – 
Huachipa, encontrando durante las excavaciones diversas muestras como, 
mechones de cabello humano, vello al parecer de la región pubiana, huesos, 
bloques de cal con cabellos humanos, casquillos de proyectil fal, proyectiles de 
bala, entre otros. 

 
863. Con el acta de fs. 1881/1882 y su transcripción de fs. 1883/1884, realizada el 

02 de diciembre de 1993 en el Kilómetro 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé – 
Huachipa, encontrando durante las excavaciones diversas muestras como, 
cabellos humanos, huesos humanos, una balay un casquillo de fal.  

 
864. Con el acta de fs. 1928/1930 y su transcripción de fs. 1931/1933, realizada el 

03 de diciembre de 1993 en el Kilómetro 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé – 
Huachipa, encontrando durante las excavaciones diversas muestras como, 
fragmentos de papel, huesos humanos, casquillos de fal, algunas balas. 

 
865. Con el acta de entrega del esqueleto humano registrado en el Protocolo de 

Necropsia Nº 4468-93, su inventario de fs. 1946; y el acta de entrega a la 
División de Criminalística de la PNP obrante a fs. 1947. 

 
866. Con el acta de fs. 1952/1954 y su transcripción de fs. 1955/1957; realizada el 

04 de diciembre de 1993 en el km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en 
Huachipa y continuando con las excavaciones se recogieron diversas muestras 
como casquillos de fal, proyectiles, cabellos y huesos humanos, fragmentos de 
bolsas de papel.  

 
867. Con el acta de fs. 1958 y su transcripción de fs. 1959, elaborada el 06 de 

diciembre de 1993 en el km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en Huachipa y 
continuando con las excavaciones se recogieron diversas muestras como 
huesos y cabellos humanos, proyectiles y casquillos de fal, además de cal y 
terrón con cabellos adheridos. 

 
868. Con el acta de fs. 1961/1962 y su transcripción de fs. 1963/1964, elaborada el 

07 de diciembre de 1993 en el km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en 
Huachipa y continuando con las excavaciones se recogieron diversas muestras 
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como huesos y cabellos humanos, una uña humana, un casquillo de fal, 
además de fragmentos de papel con grumos adheridos. 

 
869. Con el acta de fs. 1969 y su transcripción de fs. 1970/1971, elaborada el 09 de 

diciembre de 1993 en el km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en Huachipa y 
continuando con las excavaciones se recogieron diversas muestras como 
huesos y cabellos humanos, casquillos de fal, además de fragmentos de tela, 
yute y papel.  

 
870. Con el informe de los restos cadavéricos – Protocolo Nº 4468-93 de fs. 

1976/1985, practicado en el cadáver de un individuo no identificado consistente 
en restos óseos y de partes blandas incompletas, que fueron extraídos el día 
lunes 22 de noviembre de 1993, en el Km. 1.5 de la Autopis ta Ramiro Prialé, 
Sector Huachipa; concluyendo como causas de muerte, traumatismo de cabeza, 
herida penetrante y perforante de cabeza, proyectiles de arma de fuego.  

 
871. Con el acta de fs. 2003/2004 y su transcripción de fs. 2001/2002 elaborada el 

10 de diciembre de 1993 en el km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en 
Huachipa y continuando con las excavaciones se recogieron diversas muestras 
como huesos y cabellos humanos, un diente humano, dos dedos de la mano, 
casquillos de fal, además de fragmentos de papel y tela, así como fragmentos 
de cal con cabellos adherido. 

 
872. Con las copias certificadas de los informes en mayoría (fs. 2025/2051) y 

minoría (fs. 2052/2087) de la Comisión de Derechos Humanos y Pacificación del 
Congreso Democrático Constituyente sobre la investigación de los nueve 
estudiantes y un profesor de la UNE “Enrique Guzmán y Valle” - La Cantuta. 

 
873. Con el acta de fs. 2089/2090 y su transcripción de fs. 2091/2093, realizada el 

14 de diciembre de 1993 en el km. 1.5 de la Autopista Ramiro Prialé en 
Huachipa y continuando con las excavaciones se encontraron diversas muestras 
como huesos y cabellos humanos, un dedo de la mano, proyectiles, casquillos, 
además de fragmentos de papel, piel seca, así como fragmentos de cal con 
cabellos adherido; asimismo, se regularizaron los hallazgos realizados en las 
excavaciones del día 11 del mismo mes. 

 
874. Con la manifestación policial de Ricardo Manuel Uceda Pérez de fs. 2120/2122 y 

sus ampliatorias de fs. 2123/2127 y 2128/2132 (Exp. 8841-93), explicando de 
manera detallada la forma en que recibió los documentos con el mapa que 
señalaba la ubicación de las fosas encontradas en Cieneguilla, como fue a 
verificar el lugar que indicaba el mapa y si existían algunos restos humanos, 
para ello contó con el apoyo de los periodistas Edmundo Cruz Vílchez y José 
Arrieta Matos, acompañándolos el señor Abel Vásquez quien los ayudó a 
remover la tierra, al comprobar la existencia de restos óseos, detuvieron la 
exploración y dieron aviso a las autoridades, agrega que también tuvieron la 
colaboración de un especialista en antropología y un médico. Precisa que sus 
primeros hallazgos los colocaron en una bolsa plástica, la que dejaron en la 
primera fosa; menciona que la fotografía que aparece en la Revista “SI” fue 
tomada como a las 7:00 am del 08 de julio de 1993 por Jhonny Laurente. 

 
875. Con la manifestación policial de Raida Cóndor Sáez de fs. 2161/2165 y su 

ampliatoria de fs. 2166/2167; madre del estudiante Armando Richard Amaro 
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Cóndor, comentando la forma en que tomó conocimiento de la captura de su 
hijo la madrugada del 18 de julio de 1992 por personal militar que cuidaban la 
indicada universidad, en un número de 30 que portaban armas de fuego 
(metralletas) uniformados con pantalón de buzo y chompa negra con 
pasamontañas cubriendo sus rostros y con botas. 

 
876. Con la manifestación de Demesia Cárdenas Gutiérrez de fs. 2168/2169; madre 

del estudiante Marcelino Máximo Rosales Cárdenas; indicando que se enteró de 
la desaparición de su hijo por la versión de su hija Saturnina. 

 
877. Con la manifestación policia l de Juana Torres Córdova de fs. 2170/2171; madre 

de la estudiante Bertila Lozano Torres, quien domicilia en el Departamento de 
San Martín, habiéndose enterado de la desaparición de su hija dos meses 
después de ocurridos los hechos que se investigan, por medio de una de las 
cartas que le escribió su cuñada Aida Flores. 

 
878. Con la manifestación de Oriol Teodoro León de fs. 2172/2175; padre del 

estudiante Robert Edgar Teodoro Espinoza; quien tomó conocimiento de la 
desaparición de su hijo, el 21 de julio de 1992, a través de una compañera de 
estudios secundarios de éste último, habiéndole indicado que se lo habían 
llevado a la DINCOTE, pero al constituirse a dicha unidad le dijeron que no 
sabían nada, el 22 de julio de ese año, fue  a La Cantuta y compañeros de su 
hijo le dijeron que personal del Ejército se lo habían llevado el 18 de julio de 
1992 a la 01.30 am aproximadamente, con rumbo desconocido. 

 
879. Con la manifestación policial de Marcelino Marcos Pablo Meza de fs. 2176/2178; 

hermano del estudiante Heráclides Pablo Meza; quien refiere haber tomado 
conocimiento de la desaparición de su hermano por medio de los diarios, al 
indagar en la Universidad conversó con el Rector informándole que efectivos 
militares encapuchados con armas ingresaron a la Universidad llevándose a diez 
personas y cuyos paraderos se desconocían. 

 
880. Con la manifestación policial de Antonia Pérez Velázquez de fs. 2179/2182; 

esposa del profesor Hugo Muñoz Sánchez; quien señaló que el 18 de julio de 
1992 como a la 1:30 am un grupo de encapuchados ingresó a su domicilio en el 
campus universitario, llevándoselo en forma violenta sin permitirle vestirse por 
completo, impidiendo a la declarante salir de la casa para ver a donde se 
llevaban a su esposo, pero sus vecinos Octavio Mejía Martell y su esposa, dicen 
que condujeron a su cónyuge a la caseta de control de la residencia de los 
docentes donde hay personal del Ejército permanente, luego de eso el personal 
militar los conminó a ingresar a su domicilio. 

 
881. Con la manifestación policial de Gissela Ortiz Perea de fs. 2187/2190 y su 

ampliatoria de fs. 2191/2194; hermana del estudiante Luis Enrique Ortiz Perea, 
manifestando que tomó conocimiento de los hechos el 20 de julio de 1992 
cuando la enamorada de su hermano apareció con un comunicado del Diario 
“La República”; también señala que en una oportunidad el teniente conocido 
como “Medina”, encargado de la seguridad de las instalaciones de la 
Universidad, le dijo a la declarante y a su hermano: “que los conozco y están 
fregados”. 
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882. Con la manifestación policial de Gerónima Flores Chipana de fs. 2195/2197; 
hermana del estudiante Felipe Flores Chipana, indicando que se enteró de la 
desaparición de su hermano a través de su primo Nilo Chipana Roldán, quien le 
informó que un grupo de estudiantes había desaparecido desde el 18 de julio 
de 1992, al dirigirse a la Universidad unos compañeros de estudios de su 
hermano le indicaron que la madrugada de ese día, unos militares secuestraron 
a varias personas, entre ellas a su hermano Felipe. 

 
883. Con el Paneaux Fotográfico de la  ubicación de las fosas encontradas en 

Cieneguilla de fs.2207/2215. 
 
884. Con el Paneaux Fotográfico de la ubicación de las fosas encontradas en 

Huachipa de fs.2217/2222. 
 
885. Con el Paneaux Fotográfico de la ubicación de las fosas de las residencias en el 

campus universitario de “La Cantuta” de fs.2224/2227. 
 
886. Con la inspección ocular de fs. 2326/2327 y su transcripción de fs. 2328/2330, 

realizada el 29 de diciembre de 1993 en las fosas de Huachipa. 
 
887. Con la inspección ocular de fs. 2354/2355 y su transcripción de fs. 2356, 

realizada el 06 de enero de 1994 en el lugar denominado Quebrada de Chavilca 
del distrito de Cieneguilla. 

 
888. Con la inspección ocular de fs. 2511/2515 y su transcripción de fs. 2516/2513, 

realizada el 09 de febrero de 1994 en las instalaciones de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán Y Valle” - La Cantuta. 

 
Documentos Originales entregados por el Colaborador WTR 701.  
 
892. Copia simple del Memorando de fecha 25 de junio de 1991 (fs. 13) remitido por 

el ex Presidente de la República, Alberto Fujimori, al Ministro de Defensa, 
realizando un reconocimiento del Presidente de la República y Jefe Supremo de 
las Fuerzas Armadas a los oficiales y subalternos siguientes: Oficiales 
Superiores: Ejército Peruano: Teniente Coronel Caballería Rodríguez 
Zabalbeascoa, Fernando; Teniente Coronel Ingeniería Páucar Carbajal, Roberto; 
Teniente Coronel Ingeniería Cubas Portal, Luís; Teniente Coronel Artillería Pinto 
Cárdenas, Alberto; Mayor Comandante Huamán Azcurra, Roberto; a los 
Oficiales Subalternos: Ejército Peruano: Capitán Ingeniería Martín Rivas, 
Santiago; Capitán Ingeniería Pichilingûe Guevara, Carlos; Capitán DICYT Robles 
Córdova, Ronald; Armada Peruana Teniente Primero Ríos Rodríguez, Antonio; 
Personal Técnico: Ejército Peruano: Técnico Tercera AIE Flores Alván, Marcos. 

 
893. Con el documento secreto denominado Plan de Operaciones “CIPANGO” (fs. 

14/21), apreciándose que en esquina superior derecha de la primera hoja 
aparece la siguiente inscripción copia Nº 1-2 / DINTE / MONTERRICO / AGO 91 
/ RL 91. 

 
894. Con el discurso pronunciado por el Comandante General de las Fuerzas 

Armadas el 27 de junio de 1992 (fs. 22/25). 
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895. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el Capitán Ingeniería Santiago 
Enrique Martín Rivas el 15 de diciembre de 1991 (fs. 26). 

 
896. Con la solic itud de pase al retiro presentada por el Capitán Ingeniería Carlos 

Pichilingue Guevara el 15 de diciembre de 1991 (fs. 27). 
 
897. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el Tco. 2ª AIO Pedro Suppo 

Sánchez el 15 de diciembre de 1991 (fs. 28). 
 
898. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el Tco. 2ª AIO Juan Pampa 

Quilla el 15 de diciembre de 1991 (fs. 29). 
 
899. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el Tco. 3ª AIO Jesús A. Sosa 

Saavedra el 15 de diciembre de 1991 (fs. 30). 
 
900. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el Tco. 3ª AIO Fernando Lecca 

Esquén el 15 de diciembre de 1991 (fs. 31). 
 
901. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el Tco. 1ª AIO Wilmer Yarleque 

Ordinola el 15 de diciembre de 1991 (fs. 32). 
 
902. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO1 AIO Julio Chuqui 

Aguirre el 15 de diciembre de 1991 (fs. 33). 
 
903. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 1a AIE Ángel Pino Díaz el 

15 de diciembre de 1991 (fs. 34). 
 
904. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 1a AIE Nelson Carbajal 

García el 15 de diciembre de 1991 (fs. 35). 
 
905. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 1a AIO Hugo Coral 

Goycochea el 15 de diciembre de 1991 (fs. 36). 
 
906. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 1a AIO Pablo Atuncar 

Cama el 15 de diciembre de 1991 (fs. 37). 
 
907. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 2a AIO Héctor Gamarra 

Mamani el 15 de diciembre de 1991 (fs. 38). 
 
908. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 2a AIO Jorge Ortiz 

Mantas el 15 de diciembre de 1991 (fs. 39). 
 
909. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 2a AIO Víctor Arce 

Janampa  el 15 de diciembre de 1991 (fs. 40). 
 
910. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 2a Chof. Gabriel Vera 

Navarrete el 15 de diciembre de 1991 (fs. 41). 
 
911. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 2a AIO José Tena Jacinto 

el 15 de diciembre de 1991 (fs. 42). 
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912. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 2a AIO César Alvarado 
Salinas el 15 de diciembre de 1991 (fs. 43). 

 
913. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 2a AIO Rolando Meneses 

Montes de Oca el 15 de diciembre de 1991 (fs. 44). 
 
914. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 3a AIO Juan Vargas 

Ochochoque el 15 de diciembre de 1991 (fs. 45). 
 
915. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 3a AIO Isaac Paquiyauri 

Huaytalla el 15 de diciembre de 1991 (fs. 46). 
 
916. Con la solicitud de pase al retiro presentada por el SO 3a AIO Pedro Santillán 

Galdós el 15 de diciembre de 1991 (fs. 47). 
 
917. Con la solicitud de pase al retiro presentada por la SO 3a AIO Haydeé Terrazas 

Arroyo el 15 de diciembre de 1991 (fs. 48). 
 
918. Con la solicitud de pase al retiro presentada por la SO 3a AIO Rosa Ruiz Ríos el 

15 de diciembre de 1991 (fs. 49). 
 
919. Con la solicitud de pase al retiro presentada por la SO 3a AIO Mariela Barreto 

Riofano el 15 de diciembre de 1991 (fs. 50). 
 
920. Con la solicitud de pase al retiro presentada por la SO 3a AIO Estela Cárdenas 

Díaz el 15 de diciembre de 1991 (fs. 51). 
 
921. Con la solicitud de pase al retiro presentado por el Tco. 2da. AIO José Gallardo 

Valderrama el 26 de setiembre de 1991, que fuera elevado, al Comandante 
General del Ejército con opinión favorable el 27 de setiembre de 1991 y firmado 
por el entonces Director de Inteligencia, Gral. Brig. Juan Rivero Lazo. (fs. 54). 

 
922. Con la relación de agentes del Destacamento “Colina” y seudónimos (fs. 55). 
 
923. Con la papeleta de la Orden de Castigo impuesta al SO1 AIO Antonio Pretell 

Dámaso, impuesta por el My. Ing. Santiago Martín Rivas el 02 de julio de 1992 
(fs. 56). 

 
924. Con el anexo denominado “Planilla de pago por concepto de operación 

encubierta al Plan Operativo “Loro” del 01 al 08 de diciembre de 1991, donde 
se consignan 27 seudónimos y un gasto total de S/. 3,200.00 firmado por el 
Cap. Ing Carlos Pichilingue Guevara, el Cap. Ing. Santiago Martín Rivas y el Tte. 
Crl. Cab. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa. (fs. 57). 

 
925. Con el anexo denominado “Planilla de pago por concepto de operación 

encubierta al Plan Operativo “Camaleón” del 15 al 23 de diciembre de 1991, 
donde se consignan 30 seudónimos y un gasto total de S/. 7,480.00 firmado 
por el Cap. Ing Carlos Pichilingue Guevara, el Cap. Ing. Santiago Martín Rivas y 
el Tte. Crl. Cab. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa. (fs. 58) 

 
926. Con el anexo denominado “Planilla de pago por concepto de operación 

encubierta al Plan Operativo “Murciélago” del 17 al 22 de diciembre de 1991, 
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donde se consignan 27 seudónimos y un gasto total de S/. 3,500.00 firmado 
por el Cap. Ing Carlos Pichilingue Guevara, el Cap. Ing. Santiago Martín Rivas y 
el Tte. Crl. Cab. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa. (fs. 59) 

 
927. Con el anexo denominado “Planilla de pago por concepto de operación 

encubierta al Plan Operativo “Goliat” del 20 de noviembre al 02 de diciembre de 
1991, donde se consignan 27 seudónimos y un gasto total de S/. 3,200.00 
firmado por el Cap. Ing Carlos Pichilingue Guevara, el Cap. Ing. Santiago Martín 
Rivas y el Tte. Crl. Cab. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa. (fs. 60) 

 
928. Con el Informe de Resultados del OEI realizado en la UNE “Enrique Guzmán 

Valle La Cantuta” el 17 de julio de 1992. (fs. 61/62) 
 
929. Con la copia del informe de agente Nº 005/Eq. Sur, del 22 de septiembre de 

1992. (fs. 63) 
 
930. Con las boletas de pago del My. Ing. Santiago Martín Rivas correspondientes a 

Marzo, Octubre y Diciembre de 1992 (fs. 64/66). 
 
931. Con el oficio Nº 6340 B-4.a.2/02/38, del 18 de septiembre de 1991, remitido 

por el Gral. Brig. Juan Rivero Lazo, Director de Inteligencia, al Crl. Jefe del SIE, 
mediante el cual se ordena poner a disposic ión del Tte. Crl. Rodríguez 
Zabalbeascoa de forma temporal a los auxiliares de inteligencia siguientes: SO3 
AIO Pedro Santillán Galdós, SO3 AIO Haydee Magda Terrazas Arroyo, SO3 AIO 
Marí Luz Aguirre Medrano (Shirley Rojas Castro) y SO3 AIO Luz Iris Chumpitaz 
Mendoza, quienes deberían encontrarse el 191000 Set 91 en el Taller de 
Mantenimiento del SIE – Las Palmas. (fs. 68) 

 
932. Con los originales de diversos recibos y planilla de pago a Colaboradores por 

actividades de Inteligencia firmados por el Tec. 3ª AIE Marcos Flores Alvan, el 
Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara, el Cap. Ing. Santiago Martín Rivas y/o el 
Tte. Crl. Cab. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa entre octubre y diciembre de 
1991 (fs. 80/135 y 137) tanto en moneda nacional y extranjera. 

 
933. Con el recibo por S/. 1250.00 del 19 de septiembre de 1992 emitido por Alberto 

Rivera Soriano (LE. Nº 08951701) por planchado y pintado de la camioneta 
Nissan Gris a realizarse en el Taller de Av. República de Panamá Cdra. 54 
Surquillo. (fs. 136) 

 
934. Con la Nota de Información Nº 018/Desto “COLINA” dirigida al Gral. Brig. 

Director de Inteligencia del Ejército, remitida por “KIKE” (fs. 138/139) 
 
935. Con la Planilla de pago por gastos de inteligencia para 26 agentes 

correspondientes al 01 al 15 de octubre de 1992, con un gasto total de S/. 
1,950.00. (fs. 140) 

 
936. Con la Planilla de pago por gastos de inteligencia para 26 agentes 

correspondientes al 16 al 30 de septiembre de 1992, con un gasto total de S/. 
1,950.00. (fs. 141) 
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937. Con la Planilla de pago por gastos de inteligencia para 26 agentes 
correspondientes al 01 al 15 de septiembre de 1992, con un gasto total de S/. 
1,950.00. (fs. 142) 

 
938. Con la Planilla de pago por gastos de inteligencia para 26 agentes 

correspondientes al 01 al 15 de octubre de 1992, con un gasto total de S/. 
1,950.00. (fs. 144) 

 
939. Con el oficio Nº 5690 DINTE, del 30 de agosto de 1992, remitido por el Director 

de Inteligencia, Gral. Brig. Juan Rivero Lazo al Comandante General de la 31ª 
DI.- Huancayo respecto a una sanción impuesta al SO 2a Chof, Gabriel Vera 
Navarrete, por no haberse presentado en su unidad de destino, indicando que 
dicha persona se encontraba integrando un equipo especial en la DINTE. (fs. 
147/148) 

 
940. Con la papeleta de castigo impuesta al SO1 Chof. Mil. Gabriel Vera Navarrete, el 

10 de junio de 1992, por presunto delito de abandono de destino (fs. 153) 
 
941. Con el Acta de constatación de no existencia Nº 001/Desto “COLINA”, fechada 

el 17 de febrero de 1992, en el que cual se hace constar la no existencia de una 
motocicleta HONDA Mod. XL 185 Nº 5429071 (fs. 154), en el que aparecen 
firmando el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara, el My, Ing. Santiago Martín 
Rivas y el Crl. Cab. Federico Navarro Pérez. 

 
942. Con el acta de entrega recepción de una motocicleta HONDA, con número de 

chasis 008327, fechada el 10 de septiembre de 1991 y suscrita por el Tte. Crl. 
Ing. Jesús Quispe Muñoz, Sub Director Administrativo; el My Ing. Daniel Zea 
Linares, Jefe del Departamento Logística; el Tte. Crl. Cab. Fernando Rodríguez 
Zabalbeascoa. (fs. 158 y 159) 

 
943. Con el acta de arqueo de caja del mes de noviembre de 1991 suscrito por el 

Tco. 3a AIE Marcos Flores Alván, el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el 
Cap. Ing. Santiago Martín Rivas (fs. 160). 

 
944. Con la relación de gastos por día de facturas y recibos al acta de arqueo de caja 

del mes de noviembre de 1991, firmado por el Tco. 3a AIE Marcos Flores Alván, 
el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el Cap. Ing. Santiago Martín Rivas. (fs. 
161/162) 

 
945. Con el acta de arqueo de caja del mes de noviembre de 1991 suscrito por el 

Tco. 3a AIE Marcos Flores Alván, el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el 
Cap. Ing. Santiago Martín Rivas (fs. 163). 

 
946. Con la relación de gastos por día de facturas y recibos al acta de arqueo de caja 

del mes de diciembre de 1991 firmado por el Tco. 3a AIE Marcos Flores Alván, 
el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el Cap. Ing. Santiago Martín Rivas. (fs. 
164/165) 

 
947. Con el acta de arqueo de caja del mes de septiembre de 1991 suscrito por el 

Tco. 3a AIE Marcos Flores Alván, el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el 
Cap. Ing. Santiago Martín Rivas (fs. 166). 
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948. Con la relación de gastos por día de facturas y recibos al acta de arqueo de caja 
del mes de septiembre de 1991, firmado por el Tco. 3a AIE Marcos Flores 
Alván, el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el Cap. Ing. Santiago Martín 
Rivas. (fs. 167/168) 

 
949. Con el acta de arqueo de caja del mes de agosto de 1991 suscrito por el Tco. 

3a AIE Marcos Flores Alván, el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el Cap. 
Ing. Santiago Martín Rivas (fs. 169). 

 
950. Con la relación de gastos por día de facturas y recibos al acta de arqueo de caja 

del mes de agosto de 1991, firmado por el Tco. 3a AIE Marcos Flores Alván, el 
Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el Cap. Ing. Santiago Martín Rivas. (fs. 
170) 

 
951. Con el acta de arqueo de caja del mes de octubre de 1991 suscrito por el Tco. 

3a AIE Marcos Flores Alván, el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el Cap. 
Ing. Santiago Martín Rivas (fs. 171). 

 
952. Con la relación de gastos por día de facturas y recibos al acta de arqueo de caja 

del mes de octubre de 1991, firmado por el Tco. 3a AIE Marcos Flores Alván, el 
Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el Cap. Ing. Santiago Martín Rivas.  (fs. 
172/173) 

 
953. Con el acta de arqueo de caja del mes de septiembre de 1991 suscrito por el 

Tco. 3a AIE Marcos Flores Alván, el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el 
Tte. Crl. Cab. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa (fs. 174). 

 
954. Con la relación de gastos por día de facturas y recibos al acta de arqueo de caja 

del mes de septiembre de 1991, firmado por el Tco. 3a AIE Marcos Flores 
Alván, el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el Tte. Crl. Cab. Fernando 
Rodríguez Zabalbeascoa. (fs. 175/179) 

 
955. Con el oficio Nº 1416 B/B-4.a./02.08, del 24 de febrero de 1992, remitido por el 

Gral. Brig. Juan Rivero Lazo, Director de Inteligencia, dirigido al Comandante 
General del COPERE solicitando la asignación de tres inmuebles para la 
seguridad y control de los integrantes de un equipo especial de agentes que 
tenían la finalidad de detectar y/o identificar el accionar de elementos 
subversivos. (fs. 180) 

 
956. Con la Nota de Información Nº 017/Desto “Colina” del 19 de marzo de 1992, 

respecto a la situación subversiva en la provincia de Huaura y Oyón, elaborado 
por el agente de seudónimo “KIKE” (fs. 184/186) 

 
957. Con la nota de información Nº 0015/Desto “C” del 03 de marzo de 1992, 

respecto a las acciones terroristas del PCP-SL en el sector del Norte Chico, 
elaborado por el agente de seudónimo “KIKE” (fs. 230/231) 

 
958. Con el documento titulado Plan de Operaciones “Cipango” (fs. 232/237) 
 
959. Con la Nota de Información del 21 de mayo de 1992, elaborado por el agente 

con seudónimo “KIKE” sobre graduación de licenciados en filosofía de la 
Universidad La Cantuta. (fs. 238) 
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960. Con el Informe de A. Nº2 del 14 de mayo de 1992, elaborado por el integrante 

del equipo Nº 2 con seudónimo “Bazán” (fs. 239) 
 
961. Con la Nota de Información Nº 0016/Desto “C”, del 06 de marzo de 1992, 

elaborado por el agente con seudónimo “KIKE” respecto ala captura de 
integrantes del departamento de apoyo – salud (Socorro Popular – PCP – SL) 
(fs. 240) 

 
962. Con la nota de información Nº019/Desto “COLINA” del 28 de marzo de 1992, 

dirigido al Director de Inteligencia del Ejército. Sobre la estructura de Socorro 
Popular del Perú, elaborado por el agente con seudónimo “KIKE” (fs. 241/244) 

 
963. Con la Hoja de recomendación (S/N) B-4.A.02.44 de marzo de 1992, solicitando 

apoyo de casa de servicio para personal auxiliar de inteligencia del ejército, 
firmado por el entonces Director de Inteligencia, Gral. Brig. Juan Rivero Lazo. 
(fs. 246/247) 

 
964. Con las Notas de información Nº 010 Desto “C”, Nº 011 Desto “C” y Nº 012 

Desto “C” del 14 de febrero de 1992, elaborados por el agente de seudónimo 
“KIKE” sobre la situación del paro armado de ese día. (fs.250/253) 

 
965. Con la nota de información Nº 009/Desto “C” del 14 de febrero de 1992, 

elaborado por el agente de autenticación “KIKE” sobre acciones subversivas 
durante el paro armado. (fs. 254/255) 

 
966. Con la relación nominal  del personal del desto “Colina” (fs. 291) 
 
967. Con la relación de personal para la recepción de prensas (fs. 292/296). 
 
968. Con el Oficio Nº 001/Desto “C” del 18 de febrero de 1992, remitido por el My. 

Ing. Santiago Martín Rivas al Director de la DINTE, enviándole la  
documentación solicitada para la gestión de baja de la motocicleta robada al 
destacamento COLINA. (fs. 298) 

 
969. Con el acta de recepción Nº 001/Desto “C” elaborado el 17 de febrero de 1992, 

mediante el cual se recibieron los artículos del servicio logístico de 
comunicaciones detallado, el mismo que fue suscrito por el Tco. 3a AIE. Marco 
Flores Alván, el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el My. Ing. Santiago 
Martín Rivas. (fs. 328) 

 
970. Con el acta de recepción Nº 002/Desto “C” elaborado el 17 de febrero de 1992, 

mediante el cual se recibieron los artículos del servicio logístico de Material de 
Guerra detallado, el mismo que fue suscrito por el Tco. 3a AIE. Marco Flores 
Alván, el Cap. Ing. Carlos Pichilingue Guevara y el My. Ing. Santiago Martín 
Rivas. (fs. 329). 

 
971. Con los vales de combustibles, elaborados tanto a mano como por 

computadora, por distintas sumas de dinero en moneda nacional y extranjera 
(fs. 355/546) 
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972. Con los recibos por otros gastos (de salud, alimentación, peaje, etc) que corren 
de fs. 547/555. 

 
973. Con el Oficio Nº 2794-2002- DIRCOTE PNP/Sec.2, del 09 de noviembre de 

2002, remitiendo información respecto a los vehículos que habrían pertenecido 
al Grupo o Destacamento “Colina”. (Fs. 556/570) 

 
974. Con el Memorándum Nº 005 Desto “C”, del 17 de julio de 1992, suscrito por el 

My. Ing. Santiago Martín Rivas, dirigido al SO1 EP Hugo Coral Goycochea, en el 
cual le comunica su cede de destaque en el Desto “Colina”, debiendo 
presentarse en el Departamento de Personal del SIE el 180830 de julio de 
1992. (fs. 368) 

 
975. Con el oficio Nº 6141 B-4.a.2/02.38, del 04 de septiembre de 1991, remitido 

por el Gral. Brig. Juan Rivero Lazo, Director de Inteligencia, al Crl. Jefe del SIE, 
mediante el cual se ordena poner a disposición del Tte. Crl. Rodríguez 
Zabalbeascoa de forma temporal a los auxiliares de inteligencia siguientes: SO1 
AIO Julio Chuqui Aguirre, SO1 AIO Pablo Atuncar Cama, SO2 AIO José Tena 
Jacinto, SO2 AIO Edgar Cubas Zapata, SO2 AIO César Alvarado Salinas, SO2 
AIO Rolando Meneses Montes de Oca, SO2 AIO Iván Muñoz Solano, SO2 Chof. 
Gabriel Vera Navarrete, SO3 AIO Víctor Lara Arias, SO3 AIO Juan Vargas 
Ochochoque, SO3 AIO Juan Paquillauri Huaytalla, SO3 AIO Rosa Ruiz Ríos, SO3 
AIO Mariela Barreto Riofano y SO3 AIO Estela Cárdenas Díaz, quienes deberían 
encontrarse el 101000 Set 91 en el Taller de Mantenimiento del SIE – Las 
Palmas. (fs. 569) 

 
976. Con el oficio Nº 6351 B-4.a.2/02/38, del 19 de septiembre de 1991, remitido 

por el Gral. Brig. Juan Rivero Lazo, Director de Inteligencia, al Crl. Jefe del SIE, 
mediante el cual se ordena poner a disposición del Tte. Crl. Rodríguez 
Zabalbeascoa de forma temporal a los auxiliares de inteligencia SO3 AIO Víctor 
Manuel Hinojosa Sopla, quien debería encontrarse el 201000 Set 91 en el Taller 
de Mantenimiento del SIE – Las Palmas. (fs. 571) 

 
977. Con el oficio Nº 6329 SIE-5A/02.38.00, del 28 de junio de 1991, remitido por el 

Gral. Brig. Juan Rivero Lazo, Director de Inteligencia, al Crl. Jefe del SIE, 
mediante el cual se ordena poner a disposición de la DINTE el personal del SIE 
siguiente: My Inf, Moisés Córdova Palacios, Cap. PT César Vásquez Portilla, SO3 
AIO Víctor Manuel Hinojosa Sopla, SO3 AIO Víctor Gonzáles Camacho. (fs. 572) 

 
978. Con el oficio Nº 6002 B-4.a.2/02.38, del 03 de septiembre de 1991, remitido 

por el Crl. Inf. Carlos Indacochea Ballón, Sub Director de Inteligencia, al Crl. 
Secretario General del Comandante General del Ejército, mediante el cual 
informa que el DINTE  dispuso el destaque del SO1 AIO Samuel Panibra Quispe 
del SIE a la SAGCS hasta el 31 de diciembre de 1991, en reemplazo del SO1 
AIO Wilmer Yarleque Ordinola, quien debía presentarse al SIE. (fs. 573) 

 
979. Con el oficio Nº 5851/SIE/5a/02.38, del 11 de septiembre de 1991, remitido por 

el Crl. Art. Víctor R. Silva Mendoza, Jefe del SIE, al Presidente del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante el cual pone a disposición al SO2 
AIO Juan Chuquimajo Huamaní en calidad de destacado en reemplazo del Tco. 
3ra AIO Antonio Sosa Saavedra  (fs. 574) 
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980. Con el oficio Nº 6142 B-4.a.2/02.38, del 04 de septiembre de 1991, remitido 
por el Gral. Brig. Juan Rivero Lazo, Director de Inteligencia, al Crl. Jefe del SIE, 
mediante el cual se ordena designe a un Técnico o Suboficial de Inteligencia al 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en reemplazo del Tco 3ra. AIO 
Antonio Sosa Saavedra que paraba a disposición de la DINTE (fs. 575) 

 
981. Con el Oficio Nº 5910 B-4.a.2/02.38 del 27 de agosto de 1991, remitido por el 

Crl. Inf. Carlos Indacochea Ballón, Sub Director de Inteligencia, dirigido al Jefe 
del SIE, mediante el cual informa el destaque del SO1 AIO Samuel Panibra 
Quispe del SIE a la SAGCS hasta el 31 de diciembre de 1991, en reemplazo del 
SO1 AIO Wilmer Yarleque Ordinola, quien debía presentarse al SIE. (fs. 576) 

 
982. Con el Oficio Nº 5914 – 5a/02.37.01, del 09 de octubre de 1991 firmado por el 

Jefe del SIE Crl Art. Víctor Silva Mendoza mediante el cual remite propuesta de 
cambios de colocación y cuadro de necesidades de técnicos y sub oficiales de 
inteligencia y de otras especialidades del SIE para 1992, con sus respectivos 
anexos (fs. 580/629) 

 
983. Con el Memorándum Nº 5775 B-4.a/DINTE, del 22 de agosto de 1991, firmada 

por el Gral. Brig. Juan Rivero Lazo, Director de Inteligencia, dirigida al Coronel 
Jefe del SIE, ordenando se disponga la presencia el día 231000 de agosto de 
1991 en el Galpón de Mantenimiento del SIE en Las Palmas, del siguiente 
personal: Tco. Guillermo Suppo Sánchez, SO1 Nelson Carbajal García, SO1 
Artemio Arce Janampa, SO1 Hugo Coral Goycochea, SO1 José Alarcón 
Gonzáles, SO2 Carlos Caballero Zegarra, SO2 José Gamarra Mamani, SO2 
Carlos Salazar Correa, SO3 Jorge Benitez León, quienes iban a estar bajo las 
órdenes del TC Cab. Fernando Rodríguez Zabalbeascoa. Asimismo dispuso que 
el lunes 25 de mayo de 1991, se les haga entrega en dicho local de 
armamento, mobiliario y equipo diversos que se encuentra detallado en el 
citado oficio. (fs. 631) 

 
984. Con la relación de seudónimos del personal auxiliar de Inteligencia del SIE, 

fechado febrero de 1991. (fs. 634/641) 
 
985. Con la relación de seudónimos del personal auxiliar de Inteligencia del SIE, 

fechado febrero de 1992. (fs. 643/657) 
 
986. Con la Relación de seudónimos y número de clave del personal de Jefes y 

Oficiales del SIE fechado en enero de 1991. (fs. 658/660) 
 
987. Con la Relación de seudónimos y número de clave para el personal de oficiales 

incorporados al SIE fechado en julio de 1991. (fs. 661/662) 
 
988. Con la relación de personal de oficiales del SIE (fs. 663/671-A. 
 
989. Con la relación nominal de oficiales superiores y subalternos del SIE, que 

ascendieron al grado inmediato superior con fecha 01 de enero de 1992. (fs. 
672) 

 
990. Con el documento M/M Nº3131 B-3/p.(01).a del 11 de mayo de 1992, mediante 

el cual el Director de Inteligencia, Gral, Brig. Juan Rivero Lazo comunica al Crl. 
Jefe del SIE el movimiento de personal AI, disponiendo que el SO2 AIO José 
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Alarcón Gonzáles, que prestaba servicios en la UPD, pase a integrar el grupo de 
trabajo al mando del My. Martin Rivas y que el SO3 AIO Javier Paquillauri 
Huaytalla, que prestaba servicios en el equipo de Martín Rivas pase a la UPD. 

 
991. Con la relación nominal del personal auxiliar que pasa a disposición del SIE, del 

11 de agosto de 1992, suscrito por el Jefe del Dpto. de Protección, Tte. Crl. Inf,  
Julio Días Mendoza y el Ejecutivo del SIE TC Inf. Carlos Ibarra Yáñez. (fs. 676) 

 
992. Con el Memorándum Nº 5005/SIE-5/02.37.01 del 21 de enero de 1992, 

mediante el cual el Jefe del SIE, Crl. Art. Alberto Pinto Cárdenas, comunica a la 
SO3 AIO (F) Rosa Ruiz Ríos, el cese de su destaque en el desto “Colina”, 
debiéndose presentar al PIL el 220800 de enero de 1992. (fs. 677) 

 
993. Con el Memorándum Nº 5006/SIE-5/02.37.01 del 21 de enero de 1992, 

mediante el cual el Jefe del SIE, Crl. Art. Alberto Pinto Cárdenas, comunica a la 
SO3 AIO (F) Estela Cárdenas Díaz, el cese de su destaque en el desto “Colina”, 
debiéndose presentar al PIL el 220800 de enero de 1992. (fs. 678) 

 
994. Con el Memorándum Nº 5015/SIE-5/02.37.01 del 28 de enero de 1992, 

mediante el cual el Ejecutivo del SIE, TC. Inf. Carlos Ibarra Yáñez, comunica a 
la SO3 AIO (F) Mariela Barreto Riofano, el cese de su destaque en el desto 
“Colina”, debiéndose presentar al PIL el 290800 de enero de 1992. (fs. 679) 

 
995. Con la constancia expedida por el Jefe de la Sección Personal My. Art. Tulio 

Saldarriaga Girón, haciendo constar que el Sr. Crl. EP Fernando Rodríguez 
Zabalbeascoa, por razones de trabajo ha sido destacado a la guarnición de 
Tacna. (fs. 680) 

 
996. Con el listado de los legajos de personal auxiliar y especialista (LF Nº 2) del PAI 

– Femenino egresados de la EIE el 01 de agosto de 1991 (1ª Promoción) el 01 
de enero de 1990 (2ª Promoción) y el 01 de enero de 1991 (3ª Promoción) que 
el SIE – 1 hace entrega al SIE – 5  para su administración: Total 40 LP Nº 2, 
fechada el 13 de mayo de 1992 (fs. 682) 

 
997. Con el documento O/M Nº 4689 B/B-4.a.02.38 del 23 de julio de 1992, firmado 

por el Sub Director Ejecutivo  Crl. Arl. Víctor Silva Mendoza, dirigido al Crl. Jefe 
del SIE, sobre movimiento de personal auxiliar de inteligencia, disponiendo que 
el SO1 AIO Hugo Coral Goycochea pase de la DINTE (B-2) al SIE, y por otro 
lado que el SO1 AIO Venegas Cornejo Augusto pase del SIE a la DINTE (B-2). 
(fs. 686) 

 
998. Con la planilla de percibos del mes de nov iembre de 1992, pag. 73, obrante a 

fs. 694/700.  
 
999. Con el O/M Nº 1020 B/B-4.a/02.38 del 09 de enero de 1991, firmado por el Sub 

Director Frente Interno Crl. Inf. Lisandro Córdova Castro, quien comunica 
movimiento de personal, indicando que el Tco 2 AIE Moisés Ríos Robledo para 
de la Sub Dirección de Contrainteligencia (B-3) a la Sub Dirección 
Administrativa (B-4) y que el Tco. 2 AIO Juan Pampa Quilla pasa de la Sub 
Dirección Administrativa (B-4) a la Sub Dirección de Frente Interno (B-2), 
obrante a fs. 701.  
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1000. Con el Memorándum Nº 5776 B-4.A/DINTE/0238, del 22 de agosto de 1991, 
firmado por el Director de Inteligencia, Gral. Brig. Juan Rivero Lazo, 
disponiendo la concurrencia del Tco. 2 AIO Juan Pampa Quilla el día 231000 de 
agosto de 1991 al Galpón de Mantenimiento del SIE (Las Palmas) debiéndose 
poner a las órdenes del TC Cab. Rodríguez Zabalbeascoa. (fs. 702) 

 
1001. A fs. 47, aparece el acta de entrega Nº 9001, del 10 de abril de 2002, mediante 

el cual se entregaron copias fotostáticas de diversos documentos que obran en 
el Archivo General del Servicio de Inteligencia del Ejército, según se detalla en 
dicho documento. 

 
1002. A fs. 520 con el Acta de entrega de documentos clasificados del SIE y 

DINTE/CGE Nº002/SEC. 
 
1003. A fs. 200/2002, donde aparece al Informe Nº 001/SIE-5, fechado el 21 de 

diciembre de 1992, suscrito por el Jefe – SIE, Crl. Art. Enrique Oliveros Pérez 
dirigido al General de Brigada Director de Inteligencia del Ejército, mediante el 
cual da cuenta sobre ocurrencia a la devolución del material prestado al 
Destacamento “Colina”, donde aparece entre otros la nómina de vehículos 
asignados. 

 
Asimismo se han actuado otras diligencias, como las preventivas de fs. 597, 599, 418-
A, 18037; las actas de fs. 1047, 6574, los certificados médico legales de fs. 2115/2117, 
además de las testimoniales de fs. 2441, 2443, 4355, 4410, 4510, 4599, 4796, 10240, 
10265, 10271, 10806, 11268 y 18769, El certificado médico legal de Pablo Andrés 
Atuncar Cama que corre a fs. 25716, el certificado médico legal de Rolando Javier 
Meneses Montes de Oca que obra a fs. 25718, las actas de las diligencias de 
reconocimiento que obran a fs. 30570, fs. 30572, fs. 30574, fs. 30612, fs. 30614, fs. 
30616, fs. 30618, fs. 30620 y fs. 31198, la declaración testimonial de Teresa Mendoza 
Tuesta que corre a fs. 32981, la declaración testimonial de Elizabeth Viviana Rosales 
Linares que obra a fs. 33004, la declaración testimonial de Pedro Arzaces Huertas 
Caballero que aparece a fs. 33163, la fotocopia certificada de la visualización y 
transcripción del video número 880, “Reunión Cuculiza – Supremo – Gral. Briones”, que 
obra a fs. 31491, la declaración testimonial de Blanca Luz Barreto Riofano que aparece 
a fs. 31758, la pericia psicológica de Arturo Pino Díaz que corre a fs. 32433, las 
manifestaciones de fs. 34066, fs. 34067, fs. 34073, fs. 34074, fs. 34075, fs. 34078, fs. 
34079/34080, fs. 34091, fs. 34092, fs. 34109, fs. 34119, fs. 34243/34244, fs. 
34259/34260, fs. 34261/34262, fs. 34263/34264, fs. 34265/34266, fs. 34267/34268, 
fs. 34560, fs. 34643, fs. 34644, fs. 34651, fs. 34652, fs. 34653, fs. 34656, fs. 
34657/34658, fs. 34671, fs. 34672, fs. 34690, fs. 34699, fs. 34737/34738, fs. 
34842/34843, 34848/34849,fs. 34854/35855, fs. 34856/34857, fs. 34858/34859, fs. 
34862/34863, fs. 34869/34871, fs. 34874/34875, fs. 34876/34877, fs. 34883/34885, 
fs. 34897,fs. 34901/34903, fs. 34905/34906, fs. 34940/34942, fs. 34983/34987, fs. 
34988/34990, fs. 34991/34992, fs. 34993/34994, fs. 34995/34996, fs. 34999/35000, 
fs. 35016/35018, fs. 35090/35092, fs. 37655/37657,fs. 37793/37797, fs. 37943/37949, 
fs. 37963/37969, fs. 38000/38003, la pericia Psicológica de fs. 37057/37059; el 
certificado médico legal de fs. 44002 practicado a Víctor Raúl Silva Mendoza; la 
declaración testimonial de fs. 44004 de Segundo Alexander Calderón Vega; la 
declaración testimonial de fs. 44106 de José Francisco Morán de los Santos; la 
declaración testimonial de fs. 44295 de Walter Alberto Hernández Alcántara; la 
declaración testimonial de fs. 44318 de Alejandro Aldo Loli Córdova; el movimiento 
migratorio de fs. 44357 de Aquilino Portella Núñez; La declaración testimonial de fs. 
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43395 de Octavio Narciso Rojas Penas; el certificado médico legal practicado a Víctor 
Raúl Silva Mendoza de fs. 43457; la declaración testimonial de Luis Soriano Morgan de 
fs. 43468; el certificado médico legal practicado a Juan Nolberto Rivero Lazo de fs. 
43708; en el expediente Nº 8841-93 anexo al principal, obran  las pericias de fs. 626, 
629, 826, 858, 873, 875, 1119, 1990, 1992, 2491, 2508, las manifestaciones de fs. 
2153, 2157, 2183, 2198; que no aportan mayores datos para los fines de la 
instrucción. que no aportan mayores elementos probatorios para los fines de la 
presente investigación además del documento de fs. 35566 que no corresponde a esta 
investigación. 
 
EL DELITO: 
 
Este Min isterio considera que en autos ha quedado demostrada la comisión de 
crímenes de Lesa Humanidad, habiéndose determinado un concurso real de los 
siguientes delitos tipificados en el Código Penal: Homicidio Calificado, previsto y 
sancionado por el artículo 108°; Asociación Ilícita para Delinquir prevista y sancionada 
en el Art. 317° ; Secuestro Agravado, previsto y sancionado por el art. 152°; y, 
Desaparición Forzada de Personas, previsto y sancionado por el art. 1 del D.ley 25592, 
hoy 320° del Código Penal.  
 
ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR (Artículo 317° del Código Penal)  

 
El delito de Asociación Ilícita Para Delinquir, esta previsto y sancionado en el artículo 
317º del Código Penal, que estipula lo siguiente: “El que forma parte de una 
agrupación de dos o más personas destinadas a cometer delitos será reprimido por el 
sólo hecho de ser miembro de la agrupación, con pena privativa de libertad no menor 
de tres ni mayor de seis años. 
Cuando la agrupación esté destinada a cometer los delitos de genocidio, contra la 
seguridad y tranquilidad pública, contra el Estado y la defensa nacional o contra los 
Poderes del Estado y el orden constitucional, la pena será no menor de ocho años, de 
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al 
artículo 1,2 y 4”.  
 
Conforme ya lo ha expresado esta Superior Fiscalía, el delito de ASOCIACIÓN 
ILÍCITA PARA DELINQUIR, es un tipo penal de peligro que, de acuerdo con el 
artículo 317º del Código Penal y la doctrina que sobre el tema existe, en su tip icidad 
exige de las siguientes características: la organización de una mínima estructura que 
requiere la cohesión del grupo en orden a la consecución de los fines delictivos 
comunes; la permanencia, esto es, que la calidad de integrante de una asociación 
criminal requiere de la existencia de un vínculo estable y duradero de varios sujetos, 
orientados a la ejecución de un programa criminal, lo cual lo diferencia de la 
convergencia transitoria, propia de la participación; y la concertación, que es el 
elemento tendencial, finalista o teleológico expresado en el propósito colectivo de 
cometer delitos. Debiendo agregarse la naturaleza independiente de este ilícito, que se 
configura con la sola pertenencia a la asociación ilícita para delinquir, lo que permite 
establecer la diferencia con los distintos delitos que seguidamente se pudieran 
cometer. 
 
En el caso materia de procesamiento, al interior de la estructura militar del ejército se 
conformó una agrupación destinada a detectar y eliminar presuntos agentes 
terroristas, siendo que dicha agrupación, como toda asociación castrense, era una de 
tipo jerarquizada de tal manera que formaron parte de ella desde las más altas esferas 
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del ejército, desde donde se aprobaban cada uno de los planes operativos de 
aniquilamiento que ejecutaba el grupo. 
 
Así tenemos que, en los primeros meses del año 1991, desde el Servicio de 
Inteligencia Nacional, comandado de facto por VLADIMIRO MONTESINOS TORRES 
y jefaturado oficialmente por JULIO SALAZAR MONROE, se formó un grupo delictivo 
dentro de la estructura del ejército que fue denominado “Colina”, grupo que además 
de los dos antes mencionados estuvo integrado por quien para el año 1992 era 
Comandante General del Ejército y en el año 1991 era jefe del Estado Mayor General 
del ejército, NICOLÁS DE BARI HERMOZA RIOS, de quien por tanto dependía 
estructuralmente la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), jefaturada por el 
procesado JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO en el año 19991 y por el procesado 
ALBERTO PINTO CARDENAS en el año 1992, siendo que desde la DINTE se dispuso 
el destaque de oficiales y sub oficiales del ejército peruano pertenecientes al Servicio 
de Inteligencia del Ejército (SIE), dirigido por VÍCTOR SILVA MENDOZA (el mismo 
que en el año 1992 fue Sub Director de la DINTE), para que pasaran a formar parte 
operativa del grupo de aniquilamiento que se estaba formando, configurándose 
entonces estos procesados como las cabezas de la asociación ilícita, quienes 
previamente tenían conocimiento y aprobaban todas y cada una de las actividades 
ilícitas del grupo Colina. 
 
El procesado CARLOS INDACOCHEA BALLÓN, como Sub-Director Ejecutivo de la 
DINTE en el año 1991, asumía las funciones del Director de Inteligencia del Ejército 
cuando por algún motivo éste se ausentaba de sus funciones, habiendo desarrollado 
acciones que dan cuenta no sólo del conocimiento que tenía sobre su existencia sino 
de su pertenencia a la agrupación delictiva tales como la orden de destaque de 
personal de inteligencia hacia el DESTO Colina.   
 
Fueron miembros operativos del grupo Colina, ejecutores mediatos de sus execrables 
actos, FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA como comandante del grupo, 
SANTIAGO MARTIN RIVAS, como su jefe operativo y CARLOS ELISEO 
PICHILINGUE GUEVARA como su jefe administrativo-operativo, en tanto como sub 
oficiales formaron parte NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCIA, CESAR HECTOR 
ALVARADO SALINAS, HUGO FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA, ANGEL 
ARTURO PINO DIAZ, FERNANDO LECCA ESQUEN, PEDRO GUILLERMO o 
JUAN SUPPO SANCHEZ, GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE, SHIRLEY 
SANDRA ROJAS CASTRO, PEDRO SANTILLÁN GALDOS, ROLANDO JAVIER 
MENESES MONTES DE OCA, HÉCTOR GAMARRA MAMANI, JOSÉ WILLIAM 
TENA JACINTO, PABLO ATUNCAR CAMA, JULIO RAMOS ALVAREZ, LUZ IRIS 
CHUMPITAZ MENDOZA, JOSÉ ALARCÓN GONZALES, CARLOS LUIS 
CABALLERO ZEGARRA BALLON, ISAAC PAQUILLAURI HUAYTALLA, JUAN 
VARGAS OCHOCHOQUE, ESTELA CÁRDENAS DÍAZ, ANGEL SAUÑI POMAYA, 
HÉRCULES GÓMEZ COSANOVA, JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, JULIO 
SALAZAR CORREA, VÍCTOR MANUEL HINOJOSA SOPLA, EDGAR CUBAS 
ZAPATA, AUGUSTO PASTOR VENEGAS CORNEJO, HAYDEE MAGDA TERRAZAS 
ARROYO, ROSA RUIZ RÍOS, VÍCTOR ARCE JANAMPA, ALBERT VELÁSQUEZ 
ASCENCIO, VÍCTOR LARA ARIAS, IVÁN MUÑOZ SOLANO, JORGE BENITES, 
JULIO CHUQUI AGUIRRE, JUAN SOSA SAAVEDRA o JESUS ANTONIO SOSA 
SAAVEDRA o JUAN SOSA FLORES y WILMER YARLEQUE ORDINOLA, estos tres 
últimos como jefes de cada uno de los sub grupos en que estaba sub dividido “Colina”. 
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En relación al procesado FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ en el año 1991 
fue analista en el área de subversión de la DINTE, concretamente de análisis  del 
Comité Regional Metropolitano de Sendero Luminoso y como tal confeccionaba las 
notas de inteligencia a partir de las cuales se planificaban las operaciones del grupo 
Colina, es decir, si bien no parte ejecutora era parte intelectual de las operaciones del 
grupo Colina, siendo que en el año 1992, al asumir la jefatura de la Sub. Dirección de 
Frente Interno de la DINTE, asume también la jefatura del grupo “Colina”. 
 
Por su lado, en el caso de los procesados JUAN PAMPA QUILLA y MARCOS 
FLORES ALVAN o MARCOS FLORES ALBAN también fueron integrantes del grupo 
“Colina”; el primero, en tanto además de militar era de profesión abogado, se 
encargaba de los aspectos legales del grupo, por ejemplo de la empresa 
“COMPRANSA”, la misma que se constituyó como fachada de las actividades del grupo 
Colina; el segundo redactaba las notas informativas con la información que 
proporcionaban los agentes producto de sus labores de vigilancia. 
 
Finalmente, las acciones delictivas del grupo “Colina” se realizaron gracias al apoyo de 
los recursos logísticos que proporcionó el Servicio de Inteligencia del Ejército, a través 
del Coronel VÍCTOR RAÚL SILVA MENDOZA, y a partir de 1992, del Coronel 
ALBERTO PINTO CÁRDENAS , así como del Jefe Administrativo del SIE LUIS 
CUBAS PORTAL en el año de 1991. Además, los miembros del grupo Colina eran 
“motivados” con retribuciones económicas extraordinarias que se hacían efectivas por 
medio del Departamento de Economía de la DINTE, cuyo jefatura estuvo a cargo del 
Comandante MÁXIMO HUMBERTO CÁCEDA PEDEMONTE.  
 
SECUESTRO (Artículo 152° del Código Penal) 
 
El delito de SECUESTRO se encuentra previsto en el artículo 152º del Código Penal, 
cuyo texto original prescribe lo siguiente:  
“El que, sin derecho, priva a otro de su libertad personal, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. 
1. La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, cuando:  
2. El agente abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o la salud 

del agraviado. 
3. El agente pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado. 
4. El agraviado es funcionario, servidor público o representante diplomático. 
5. El agraviado es pariente, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, con las personas referidas en el inciso precedente.  
6. el agraviado es menor de edad. 
7. Se realiza con fines publicitarios. 
8. Tiene por objeto obligar a un funcionario o servidor público a poner en libertad a 

un detenido. 
9. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una organización criminal, o 

para obligar al agraviado o a un tercero a que preste a la organización ayuda 
económica o su concurso en cualquier forma. 

10. Tiene por finalidad obligar a la autoridad pública a conceder exigencias ilegales.”  
 

La norma citada protege la libertad personal, entendida como libertad ambulatoria, 
locomoción o tránsito de un lugar a otro. Así este Tipo Penal sanciona la conducta 
dolosa de aquella persona, que sin derecho alguno, priva a otra, de su facultad de 
movilizarse de un lugar a otro, vulnerando su decisión de decidir el lugar donde quiere 
permanecer. Igualmente cabe anotar que dicha norma prevé una serie de 
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circunstancias que agravan la pena a la conducta antes descrita; tales circunstancias 
agravantes están relacionadas al comportamiento que adopta el agente durante el 
secuestro (incisos 1º y 2º), a la calidad del agraviado (incisos 3º, 4º y 5º) y a la 
finalidad que persigue el secuestro (incisos 6º, 7º, 8º y 9º).  
 
Dentro de las circunstancias relacionadas al comportamiento del agente, en el 
supuesto descrito en el inciso 1º del artículo in comento, la conducta se agrava cuando 
el agente abusa o corrompe al agraviado, esto es, realiza actos o practicas desviadas, 
que demuestran una conducta morbosa; asimismo, se sanciona el trato cruel, que no 
viene a ser más que el infligir sufrimientos innecesarios a la víctima; igualmente, 
dentro de este numeral, el legislador ha agravado el secuestro que pone en peligro la 
vida o la salud del agraviado, buscando proteger, su indemnidad psíquica, física y 
moral.  

En el caso de autos se aprecia que, los procesados VLADIMIRO MONTESINOS 
TORRES como jefe de facto del SIN, JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE como 
jefe oficial del SIN, NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS primero como Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército y luego como Comandante General del Ejército, 
JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO como Jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia 
del Ejército (DINTE) y VICTOR SILVA MENDOZA como jefe del Servicio de 
Inteligencia del Ejército (SIE), si bien no participaron en los operativos fueron quienes 
no sólo decidieron la conformación de un grupo operativo especial (destacamento) 
dentro de las Fuerzas Armadas, creado para el cumplimiento de objetivos estratégicos 
en la política de pacificación en el campo militar contra la subversión, encargado de 
obtener información sobre supuestos grupos subversivos, ubicarlos, detenerlos y 
posteriormente eliminarlos, sino que tuvieron conocimiento y aprobaron previamente a 
su realización cada uno de los planes operativos de “Colina” y desde sus posiciones 
dentro de la estructura del SIN y el Ejercito Peruano realizaron actividades de soporte 
al citado grupo brindando cobertura institucional y logística para facilitar su accionar 
ilegal, por lo cual les alcanza responsabilidad en calidad de autores de cada uno de 
estos actos.  

De las investigaciones realizadas con relación a los hechos ocurridos en el distrito del 
Santa, departamento de Ancash, se ha determinado que fue Juan Bosco, hermano del 
procesado Nicolás de Hermoza Rios, el contacto inicial entre el difunto procesado Fung 
Pineda y el Grupo Colina; que por su parte Rivero Lazo fue quien ordenó que los 
procesados SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, CARLOS ELISEO 
PICHILINGUE GUEVARA, PEDRO GUILLERMO SUPPO SANCHEZ, JESUS 
ANTONIO SOSA SAAVEDRA y JULIO CHUQUI AGUIRRE, que eran cabezas de 
sub grupos operativos coordinasen el operativo en el Santa con el difunto Jorge Fung 
Pineda, habiéndose reunido en Lima para acordar los detalles, luego de lo cual el 
grupo operativo Colina partió al Santa donde perpetró el Secuestro y Desaparición el 2 
de mayo de 1992, de todo lo cual se concluye que les alcanza responsabilidad en 
grado de coautores. 

Respecto a los procesados JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS , CARLOS LUIS 
CABALLERO ZEGARRA BALLON, ANGEL ARTURO PINO DIAZ, GABRIEL 
ORLANDO VERA NAVARRETE, HUGO FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA, 
NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCIA, JOSE ALARCON GONZALES, ROLANDO 
JAVIER MENESES MONTES DE OCA, WILMER YARLEQUE ORDINOLA, ANGEL 
SAUÑI POMAYA, HERCULES GOMEZ CASANOVA, ESTELA CARDENAS DIAZ, 
fueron quienes incursionaron junto a sus Jefes Operativos en el distrito del Santa, 
primero en el asentamiento humano Javier Heraud de donde se llevaron a Jesús 
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Manfredo Noriega Ríos, luego al asentamiento humano  San Carlos, de donde 
secuestraron a Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, Roberto 
Barrientos Velásquez y Carlos Alberto Barrientos Velásquez, y finalmente ingresaron al 
asentamiento humano La Huaca de donde se llevaron a Gilmar Ramiro León Velásquez, 
Dennis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez y a Pedro Pablo López Gonzáles, 
habiendo utilizado extrema violencia durante todo su accionar, alcanzándoles 
responsabilidad en calidad de coautores también. 

En el caso relacionado con el periodista Pedro Yauri, de las investigaciones ha quedado 
demostrado que se comisionó al grupo Colina para que, de acuerdo a los 
procedimientos que venían empleando, como el que se utilizó en la matanza de Barrios 
Altos, desaparecieran al citado periodista, abierto opositor al gobierno de entonces. 
Así, el día 22 de junio de 1992, el Jefe de Operaciones del grupo Colina, el Mayor 
SANTIAGO MARTÍN RIVAS, reunió en el canchón del Servicio de Inteligencia 
Nacional al Jefe Administrativo del Grupo, CARLOS PICHILINGUE GUEVARA, así 
como a los jefes de dos de los sub-grupos, JULIO CHUQUI AGUIRRE y JESÚS 
ANTONIO SOSA SAAVEDRA, y a los agentes operativos HUGO CORAL 
GOYCOCHEA, WILMER YARLEQUE ORDINOLA, GABRIEL VERA NAVARRETE, 
HÉCTOR GAMARRA MAMANI, JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, FERNANDO 
LECCA ESQUEN, ANGEL ARTURO PINO DÍAZ, ANTONIO PRETEL DAMASO, 
PABLO ANDRÉS ATUNCAR CAMA, HÉRCULES GÓMEZ CASANOVA, CARLOS 
LUIS CABALLERO ZEGARRA BALLÓN, ROLANDO JAVIER MENESES MONTES 
DE OCA, ANGEL SAUÑI POMAYA y JOSÉ ALARCÓN GONZÁLES, manifestándoles 
que al día siguiente viajarían a la ciudad de Huacho. 
 
Una vez en dicha ciudad, Carlos Pichilingue Guevara conformó un sub-grupo de 
agentes para que secuestrara y trajera al periodista Pedro Yauri Bustamante; siendo 
este sub-grupo integrado, además de CARLOS PICHILINGUE GUEVARA por JULIO 
CHUQUI AGUIRRE, PABLO ATUNCAR CAMA, JORGE ORTIZ MANTAS, 
GABRIEL VERA NAVARRETE, Antonio Pretel Damaso y JOSÉ ALARCÓN 
GONZALES . 
 
Este sub-grupo, a bordo de una camioneta conducida por GABRIEL VERA 
NAVARRETE, llegó a la plaza de armas de Huacho, siendo, aproximadamente, las 
02.00 horas, del día 24 de junio de 1992, estacionándose frente al domicilio de Pedro 
Yauri Bustamante, ubicado en la avenida Sáenz Peña Nº 279, colindante con el 
inmueble donde funcionaba el Casino Huacho, descendiendo del vehículo CARLOS 
PICHILINGUE GUEVARA, JORGE ORTIZ MANTAS, Antonio Pretel Damaso y JOSÉ 
ALARCÓN GONZALES , mientras que JULIO CHUQUI AGUIRRE y PABLO 
ATUNCAR CAMA, conjuntamente con el chofer GABRIEL VERA NAVARRETE, se 
quedaron realizando “contención”; para seguidamente ingresar los cuatro primeros al 
inmueble citado a través del casino colindante, y luego de identificar al periodista 
Pedro Yauri lo ataron de las manos, siendo conducido por los agentes CARLOS 
PICHILINGUE GUEVARA y Antonio Pretel Damaso hacia el exterior del inmueble, 
mientras que sus compañeros JORGE ORTIZ MANTAS y JOSÉ ALARCÓN 
GONZÁLES se apoderaban de documentos y una máquina de escribir; después de lo 
cual los agentes volvieron a subir al vehículo dirigiéndose a la Playa donde los 
esperaba SANTIAGO MARTÍN RIVAS  y el resto de los integrantes del grupo Colina. 
 
En el caso del procesado NELSON CARBAJAL GARCÍA, su participación en los 
hechos consistió en guardar las armas y demás equipos utilizados por el Grupo Colina, 
en el caso “Pedro Yauri”, así como la máquina de escribir que fue retirada del domicilio 
del periodista. 
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Respecto a los hechos ocurridos en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” – La Cantuta, se ha establecido que, los procesados JULIO 
ROLANDO SALAZAR MONROE y VICTOR RAUL SILVA MENDOZA, 
conjuntamente con los Generales Juan Rivero Lazo y Luis Pérez Documet, éste último 
Comandante General de la DIFEE, elaboraron un Plan Operativo destinado a la 
ubicación, identificación, captura, desaparición y posterior ejecución de alumnos y 
docentes que conforme a la  información recibida a través de la Dirección de 
Informaciones del SIN, a cargo del procesado ENRIQUE OSWALDO OLIVEROS 
PEREZ, unidad que integraba el Sistema Nacional de Inteligencia,  tendrían vínculos 
con los grupos subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA, operativo que 
coincidentemente se dispuso luego del ataque terrorista en la calle Tarata del distrito 
de Miraflores, ocurrido el 16 del mismo mes y año, acordándose que la ejecución del 
mencionado Plan sea realizado por el “Grupo Colina”, liderado por el procesado 
SANTIAGO MARTIN RIVAS. 
 
El General Pérez Documet comisionó al procesado JULIO ALBERTO RODRIGUEZ 
CORDOVA, Oficial de Inteligencia de la DIFFEE, para que transmita la orden al 
Comandante CARLOS MIRANDA BALAREZO, Jefe del BIP Nº 39, a cuyo cargo se 
encontraba la Base de Acción Cívica ubicada en la UNE – La Cantuta, de que ponga a 
disposición de Martin Rivas a la persona con mayor conocimiento sobre la identidad de 
los alumnos y docentes de la mencionada Universidad, asignándose para tales efectos 
al inculpado AQUILINO CARLOS PORTELLA NUÑEZ, a quien además se le encargó 
que coordine con el Jefe de la Base Militar acantonada en la Universidad La Cantuta  a 
efectos que se otorgue las facilidades de ingreso necesarias para que el mencionado 
Grupo Colina no tenga problemas para irrumpir en el campus universitario. 
 
Es por ese motivo que, la madrugada del 18 de julio de 1992, el Grupo Colina al 
mando del encausado SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, e integrado por los 
inculpados PABLO ANDRES ATUNCAR CAMA, HECTOR GAMARRA MAMANI, 
JOSE WILLIAM TENA JACINTO, GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE, 
JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, FERNANDO LECCA ESQUEN, HERCULES 
GOMEZ CASANOVA, WILMER YARLEQUE ORDINOLA, ANGEL FELIPE SAUÑI 
POMAYA, ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE OCA, HAYDEE MAGDA 
TERRAZAS ARROYO, LUZ IRIS CHUMPITAZ MENDOZA, JOSE CONCEPCION 
ALARCON GOYCOCHEA, HUGO FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA, CARLOS 
LUIS CABALLERO ZEGARRA BALLON, ISAAC PAQUILLAURI HUAYTALLA y 
VICTOR MANUEL HINOJOSA SOPLA, irrumpió en las residencias de los 
estudiantes, además de en los chalets de los docentes de la Universidad Nacional de 
Educación de La Cantuta, y luego de identificar a los estudiantes Robert Teodoro 
Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Mariños Figueroa, Felipe Flores Chipana, 
Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Amaro Condor, Heráclides Pablo Meza, Bertila Lozano 
Torres y Dora Oyague Fierro, así como al profesor Hugo Muñoz Sánchez, previa 
sindicación del procesado AQUILINO PORTELLA NUÑEZ como elementos 
terroristas, procedieron a su detención arbitraria maniatándolos de manera violenta, 
además de amenazarlos con armas de fuego que portaban, para luego cubrirles el 
rostro y llevarlos hasta los terrenos de propiedad de SEDAPAL a la altura del Km. 1.5 
de la Autopista Ramiro Prialé en Huachipa, donde les dieron muerte disparándoles con 
sus armas de fuego, arrojándose los cadáveres en fosas previamente preparadas, 
donde les prendieron fuego, cubriendo los restos con tierra y cal.  

Debe anotarse que, para la fecha de los operativos denominados “Pobladores del 
Santa”, “Pedro Yauri” y “La Cantuta”, quien jefaturaba el SIE era ALBERTO PINTO 
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CARDENAS, en tanto que FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PÉREZ, en su calidad 
de Jefe de la Sub Dirección de Frente Interno de la DINTE, asumió la jefatura del 
grupo Colina en reemplazo de Rodríguez Zabalbeascoa; asimismo VICTOR SILVA 
MENDOZA, ostentaba la calidad de Sub-Director de la DINTE y como tal reemplazaba 
al Director cuando por alguna razón este se ausentaba, razones por las que a los 
mencionados les alcanza responsabilidad por los actos ilícitos como consecuencia de 
los operativos mencionados en calidad de autores. 

 
HOMICIDIO CALIFICADO (ART. 108°  incs. 1° y 3° del Código Penal)  
 
Este delito se encuentra regulado en el artículo 108º del Código Penal, el mismo que 
en su versión original (vigente a la época de los hechos) establecía que: “Será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro 
concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 
1. Por ferocidad o por lucro; 
2. Para facilitar u ocultar otro delito; 
3. Con gran crueldad, alevosía o veneno; 
4. Por fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras 
personas.” 
 
El tipo penal de Asesinato protege el bien jurídico vida humana independiente, 
engarzada con valores propios de la vida de relación interpersonal, consistiendo la 
conducta típica en la muerte de una persona ocasionada por la acción de otra, siendo 
que a diferencia del Homicidio Simple en el Calificado se recogen supuestos que por si 
mismos merecen un mayor reproche al agente, pues se toma en consideración un 
conjunto de valoraciones que concretan el ámbito punitivo, pudiendo ser sujeto activo 
de este delito cualquier persona. 
 
Ahora bien, en el primer inciso el delito se configura en razón del móvil o motivo, 
pudiendo ser por ferocidad o por lucro; por ferocidad, es aquel que se realiza con 
absoluto desdén por la vida humana, por el simple placer de quitar la vida al otro, sin 
ningún motivo ni móvil aparentemente explicable o con uno fútil que por lo exiguo y 
mezquino no explica la acción criminal; por lucro, es el que se comete por un precio, 
es decir a cambio de una compensación económica o por algo que pueda redituar 
beneficios económicos. 
 
Asimismo, en el tercer inciso, esto es por el modo de ejecución del delito, se castiga al 
que provoca la muerte de otro con gran crueldad, aludiéndose así al sufrimiento físico 
y psicológico que se provoca expresa y deliberadamente a la víctima antes de causarle 
la muerte, un dolor que es innecesario desde la finalidad necandi que mueve al autor; 
es decir, el agente actúa aumentando deliberada e inhumanamente el dolor de la 
víctima, de tal manera que hay una dualidad de propósitos que animan al agente, pues 
no sólo quiere matar a la víctima sino que además desea que ésta sufra, que sienta 
que muere, evidenciando que quiere satisfacer su propia e irreprimible necesidad de 
agresión. En este inciso, también se sanciona la muerte producida con alevosía, es 
decir aquella que evidencia la cautela con la que el delincuente procede, buscando por 
un lado asegurar la comisión del delito, y por otro lado evitar el riesgo procedente de 
la potencial defensa del ofendido, procurando que sea una muerte segura, fuera de 
pelea, de improviso y con cautela, tomando desprevenido al sujeto pasivo. Finalmente, 
como tercer supuesto se contempla el delito perpetrado usando veneno, siendo que el 
fundamento de la agravación radica en que el autor actuó con premeditación y cautela, 
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haciendo uso de este medio por cobardía, de manera oculta y traicionera, no siendo la 
sustancia en si misma la que determina la agravación, sino su carácter insidioso.  

En el caso de autos se aprecia que, los procesados VLADIMIRO MONTESINOS 
TORRES como jefe de facto del SIN, JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE como 
jefe oficial del SIN, NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS primero como Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército y luego como Comandante General del Ejército, 
JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO como Jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia 
del Ejército (DINTE) y VICTOR SILVA MENDOZA como jefe del Servicio de 
Inteligencia del Ejército (SIE), si bien no participaron en los operativos fueron quienes 
no sólo decidieron la conformación de un grupo operativo especial (destacamento) 
dentro de las Fuerzas Armadas, creado para el cumplimiento de objetivos estratégicos 
en la política de pacificación en el campo militar contra la subversión, encargado de 
obtener información sobre supuestos grupos subversivos, ubicarlos, detenerlos y 
posteriormente eliminarlos, sino que tuvieron conocimiento y aprobaron previamente a 
su realización cada uno de los planes operativos de “Colina” como son los 
denominados “Barrios Altos”, “Pobladores del Santa”, “Pedro Yauri” y “Cantuta” y 
desde sus posiciones dentro de la estructura del SIN y el Ejercito Peruano realizaron 
actividades de soporte al citado grupo brindando cobertura institucional y logística para 
facilitar su accionar ilegal, por lo cual les alcanza responsabilidad en calidad de autores 
de cada uno de estos actos.  

Así tenemos que, informado por el agente infiltrado en las filas terroristas DOUGLAS 
HIVER ARTEAGA PASCUAL que miembros de Sendero Luminoso iban a realizar una 
actividad social (pollada) a fin de recabar dinero, el grupo “Colina”, organizado en 
grupos de contención, protección y aniquilamiento, planeó un operativo a fin de 
eliminar a los terroristas asistentes a dicha actividad. Es así que, el 03 de Noviembre 
de 1991, luego que SHIRLEY SANDRA ROJAS CASTRO y otros agentes se 
cercioraran que efectivamente se llevaba a cabo la actividad, los miembros operativos 
del grupo Colina NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCIA, JUAN SOSA SAAVEDRA 
o JESUS ANTONIO SOSA SAAVEDRA o JUAN SOSA FLORES, HUGO 
FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA, FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA, 
JULIO CHUQUI AGUIRRE, WILMER YARLEQUE ORDINOLA, CARLOS ELISEO 
PICHILINGUE GUEVARA, ANGEL ARTURO PINO DIAZ, FERNANDO LECCA 
ESQUEN, PEDRO GUILLERMO o JUAN SUPPO SANCHEZ, GABRIEL ORLANDO 
VERA NAVARRETE, CESAR HECTOR ALVARADO SALINAS y JORGE o LUIS 
ORTIZ MANTAS, armados con metralletas y comandados por SANTIAGO MARTIN 
RIVAS ingresaron a la quinta del Jr. Huanta N° 840 –Barrios Altos disparando 
indiscriminadamente contra todos los asistentes, provocando la muerte de unos y 
dejando lesionados a otros. 

En el caso del procesado LUIS CUBAS PORTAL le alcanza responsabilidad en calidad 
de cómplice de estos hechos toda vez que, en su condición de Jefe del Departamento 
Administrativo del Servicio de Inteligencia del Ejército y conocedor de las actividades 
ilícitas, fue quien proporcionó parte del material logístico con que operaba el grupo 
Colina, entre el que se encontraba el armamento que se utilizó en el delito en 
comento, apoyo sin el cual no hubiera sido posible su perpetración. 
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En el caso del procesado MAXIMO HUMBERTO CACEDA PEDEMONTE su 
responsabilidad en el homicidio se sustenta en que colaboró con la perpetración del 
hecho toda vez que como jefe del Departamento de Economía de la DINTE era el 
encargado de proporcionar las retribuciones económicas extraordinarias que recibían 
los agentes operativos del grupo “Colina”, entre ellos por el operativo de Barrios Altos, 
siendo su participación en los hechos en calidad de cómplice. 
 
Por su lado FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ, en su calidad de analista en el 
área de subversión de la DINTE, concretamente de análisis del Comité Regional 
Metropolitano de Sendero Luminoso, confeccionaba las notas de inteligencia a partir de 
las cuales se planificaban las operaciones del grupo Colina, entre ellas la de Barrios 
Altos, por lo cual le alcanza responsabilidad en calidad de cómplice. 

En el caso del asesinato de pobladores del Santa, HERMOZA RÍOS fue quien medió 
para hacer posible el contacto entre el grupo Colina y el empresario Jorge Fung 
Pineda, quien deseaba que dicho grupo operativo realice una incursión en el distrito del 
Santa; por su parte RIVERO LAZO como Jefe de la DINTE fue quien dispuso que los 
mandos del Grupo Colina se reuniesen con Jorge Fung Pineda a fin de acordar las 
acciones a desarrollar en el Santa. SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, como 
jefe operativo, fue quien dispuso la ejecución de los pobladores luego de haber sido 
secuestrados, habiendo encargado dicha labor a CARLOS ELISEO PICHILINGUE 
GUEVARA, el mismo que estuvo acompañado por los procesados JESUS ANTONIO 
SOSA SAAVEDRA, PEDRO GUILLERMO SUPPO SANCHEZ, JORGE ENRIQUE 
ORTIZ MANTAS, CARLOS LUIS CABALLERO ZEGARRA BALLON, NELSON 
ROGELIO CARBAJAL GARCIA, JOSE ALARCON GONZALES,  ROLANDO JAVIER 
MENESES MONTES DE OCA, WILMER YARLEQUE ORDINOLA y ANGEL SAUÑI 
POMAYA y HERCULES GOMEZ CASANOVA,  quienes fueron los que materialmente 
ultimaron a los nueve pobladores del Santa, desapareciendo los cuerpos, por lo cual les 
corresponde responsabilidad en calidad de coautores. 

Por otro lado, se ha acreditado que dentro de los actos delictivos cometidos por el 
denominado grupo Colina, se encuentra el asesinato del periodista Pedro Yauri 
Bustamante, habiéndose establecido, conforme ya ha sido anotado en este dictamen 
acusatorio, que SANTIAGO MARTÍN RIVAS, dispuso que CARLOS PICHILINGUE 
GUEVARA, JULIO CHUQUI AGUIRRE, JESÚS ANTONIO SOSA SAAVEDRA, 
HUGO CORAL GOYCOCHEA, WILMER YARLEQUE ORDINOLA, GABRIEL VERA 
NAVARRETE, HÉCTOR GAMARRA MAMANI, JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, 
FERNANDO LECCA ESQUEN, ANGEL ARTURO PINO DÍAZ, ANTONIO PRETEL 
DAMASO, PABLO ANDRÉS ATUNCAR CAMA, HÉRCULES GÓMEZ CASANOVA, 
CARLOS LUIS CABALLERO ZEGARRA BALLÓN, ROLANDO JAVIER MENESES 
MONTES DE OCA, ANGEL SAUÑI POMAYA y JOSÉ ALARCÓN GONZÁLES, 
miembros del Grupo Colina, viajaran a la ciudad de Huacho a ejecutar el operativo, 
lugar donde CARLOS PICHILINGUE GUEVARA formó un sub-grupo integrado por 
JULIO CHUQUI AGUIRRE, PABLO ATUNCAR CAMA, JORGE ORTIZ MANTAS, 
GABRIEL VERA NAVARRETE, Antonio Pretel Damaso y JOSÉ ALARCÓN 
GONZALES, el mismo que el día 24 de junio de 1992 ingresó al domicilio de Pedro 
Yauri Bustamante, quien a bordo de una camioneta fue conducido a la Playa donde los 
esperaba Santiago Martín Rivas y el resto de los integrantes del grupo Colina. 
 
Una vez en la Playa, Pedro Yauri fue sometido a un interrogatorio y además fue 
obligado a seguir cavando el agujero que ya habían iniciado los miembros del Grupo 
Colina, ubicado aproximadamente a cien metros de la playa, cerca a la fabrica 
Pacocha, siendo que SANTIAGO MARTÍN  RIVAS ordenó al agente JORGE ORTIZ 
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MANTAS matar al periodista, lo cual éste último hizo disparándole en la cabeza 
quitándole la vida instantáneamente, para luego enterrar el cuerpo en el agujero que 
momentos antes había ayudado a cavar. 
 
En el caso del procesado NELSON CARBAJAL GARCÍA, su participación en los 
hechos consistió en guardar las armas y demás equipos utilizados por el Grupo Colina, 
así como la máquina de escribir que había sacado del domicilio de Pedro Yauri 
Bustamante. 
 
En relación a los hechos ilícitos perpetrados en la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” – La Cantuta, conforme también ya se ha establecido en 
este dictamen, de las investigaciones judiciales se ha determinado que, los procesados 
JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE y VICTOR RAUL SILVA MENDOZA, 
conjuntamente con los Generales Juan Rivero Lazo y Luis Pérez Documet, éste último 
Comandante General de la DIFEE, elaboraron un Plan Operativo destinado a la 
ubicación, identificación, captura, desaparición y posterior ejecución de alumnos y 
docentes que conforme a la información recibida a través de la Dirección de 
Informaciones del SIN, a cargo del procesado ENRIQUE OSWALDO OLIVEROS 
PEREZ, unidad que integraba el Sistema Nacional de Inteligencia,  tendrían vínculos 
con los grupos subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA, operativo que 
coincidentemente se dispuso luego del ataque terrorista en la calle Tarata del distrito 
de Miraflores, ocurrido el 16 del mismo mes y año, acordándose que la ejecución del 
mencionado Plan sea realizado por el “Grupo Colina”, liderado por el procesado 
SANTIAGO MARTIN RIVAS. 
 
Por su lado, el General Pérez Documet comisionó al procesado JULIO ALBERTO 
RODRIGUEZ CORDOVA, Oficial de Inteligencia de la DIFFEE, para que transmita la 
orden al Comandante CARLOS MIRANDA BALAREZO, Jefe del BIP Nº 39, a cuyo 
cargo se encontraba la Base de Acción Cívica ubicada en la UNE – La Cantuta, de que 
ponga a disposición de Martin Rivas a la persona con mayor conocimiento sobre la 
identidad de los alumnos y docentes de la mencionada Universidad, asignándose para 
tales efectos al inculpado AQUILINO CARLOS PORTELLA NUÑEZ, a quien además 
se le encargó que coordine con el Jefe de la Base Militar acantonada en la Universidad 
La Cantuta  a efectos que se otorgue las facilidades de ingreso necesarias para que el 
mencionado Grupo Colina no tenga problemas para irrumpir en el campus 
universitario. 
 
Es por ese motivo que, la madrugada del 18 de julio de 1992, el Grupo Colina al 
mando del encausado SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, e integrado por los 
inculpados PABLO ANDRES ATUNCAR CAMA, HECTOR GAMARRA MAMANI, 
JOSE WILLIAM TENA JACINTO, GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE, 
JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, FERNANDO LECCA ESQUEN, HERCULES 
GOMEZ CASANOVA, WILMER YARLEQUE ORDINOLA, ANGEL FELIPE SAUÑI 
POMAYA, ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE OCA, HAYDEE MAGDA 
TERRAZAS ARROYO, LUZ IRIS CHUMPITAZ MENDOZA, JOSE CONCEPCION 
ALARCON GOYCOCHEA, HUGO FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA, CARLOS 
LUIS CABALLERO ZEGARRA BALLON, ISAAC PAQUILLAURI HUAYTALLA y 
VICTOR MANUEL HINOJOSA SOPLA, irrumpió en las residencias de los 
estudiantes, además de en los chalets de los docentes de la Universidad Nacional de 
Educación de La Cantuta, y luego de identificar a los estudiantes Robert Teodoro 
Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Mariños Figueroa, Felipe Flores Chipana, 
Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Amaro Condor, Heráclides Pablo Meza, Bertila Lozano 



 342 

Torres y Dora Oyague Fierro, así como al profesor Hugo Muñoz Sánchez, previa 
sindicación del procesado AQUILINO PORTELLA NUÑEZ como elementos 
terroristas, procedieron a su detención arbitraria maniatándolos de manera violenta, 
además de amenazarlos con armas de fuego que portaban, para luego cubrirles el 
rostro y llevarlos hasta los terrenos de propiedad de SEDAPAL a la altura del Km. 1.5 
de la Autopista Ramiro Prialé en Huachipa, donde les dieron muerte disparándoles con 
sus armas de fuego, arrojándose los cadáveres en fosas previamente preparadas, 
donde les prendieron fuego, cubriendo los restos con tierra y cal, encontrándose los 
cadáveres después de un año, los mismos que fueron identificados por algunas de sus 
pertenencias y objetos personales encontrados en las fosas de Huachipa y Cieneguilla. 
 

Debe anotarse que, para la fecha de los operativos denominados “Pobladores del 
Santa”, “Pedro Yauri” y “La Cantuta”, quien jefaturaba el SIE era ALBERTO PINTO 
CARDENAS, en tanto que FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PÉREZ, en su calidad 
de Jefe de la Sub Dirección de Frente Interno de la DINTE, asumió la jefatura del 
grupo Colina en reemplazo de Rodríguez Zabalbeascoa; asimismo VICTOR SILVA 
MENDOZA, ostentaba la calidad de Sub-Director de la DINTE y como tal reemplazaba 
al Director cuando por alguna razón este se ausentaba, razones por las que a los 
mencionados les alcanza responsabilidad por los actos ilícitos como consecuencia de 
los operativos mencionados en calidad de autores. 

 
DESAPARICIÓN FORZADA (Artículo 1° D.Ley 25592, hoy Art. 320° del Código 
Penal) 
 
Este delito fue introducido en el artículo 323º del Código Penal de 1991, en el entonces 
Capítulo II, del Título XIV, del Libro Segundo, que se refería a las conductas tipificadas 
como Terrorismo; posteriormente, el Decreto Ley Nº 25475, del 06 de mayo de 1992, 
que tipificó en una ley especial el delito de terrorismo, derogó expresamente este 
Capítulo que comprendía los artículos 319º al 324º (artículo 22º del Decreto Ley); sin 
embargo, meses después, el 02 de julio de 1992, se volvió a penalizar la Desaparición 
Forzada mediante el decreto Ley Nº 25592, que en su artículo 1º, describía lo 
siguiente: 
“El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad, ordenando o 
ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición debidamente 
comprobada, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de quince años e 
inhabilitación, conforme al artículo 36 incisos 1 y 2 del Código Penal”.  
La Ley Nº 26926, del 21 de mayo de 1998, nuevamente incorporó este tipo penal, con 
la misma redacción, al código sustantivo, encontrándose previsto ahora en el artículo 
320º del Capitulo II (Desaparición Forzada) del Título XIV-A (Delitos Contra la 
Humanidad), título que fue introducido precisamente por esta ley. 
 
La Desaparición Forzada de personas vulnera un conjunto de derechos reconocidos por 
nuestra Constitución Política, como son el derecho a la vida, integridad y libre 
desarrollo de la personalidad; a la libertad y a la seguridad personales; a la presunción 
de inocencia; al debido proceso; al derecho de defensa y a un efectivo recurso ante los 
tribunales de justicia. Se trata de un delito especial por la calidad del agente, esto es, 
que es cometido por un funcionario o servidor público, elementos, estos últimos, que 
implica la sanción a una practica de terror llevada a cabo por personas pertenecientes 
al aparato estatal.  
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La conducta sancionada consiste en privar a una persona de su libertad, pudiendo el 
agente realizar personal y directamente acciones que conduzcan a su desaparición, u 
ordenar a un tercero la realización de actos tendientes a esta misma finalidad. 
 
Sobre las acciones ilícitas ocurridas en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” – La Cantuta, como ya se ha referido, los procesados JULIO 
ROLANDO SALAZAR MONROE y VICTOR RAUL SILVA MENDOZA, planificando el 
operativo y SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS , PABLO ANDRES ATUNCAR 
CAMA, HECTOR GAMARRA MAMANI, JOSE WILLIAM TENA JACINTO, 
GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE, JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, 
FERNANDO LECCA ESQUEN, HERCULES GOMEZ CASANOVA, WILMER 
YARLEQUE ORDINOLA, ANGEL FELIPE SAUÑI POMAYA, ROLANDO JAVIER 
MENESES MONTES DE OCA, HAYDEE MAGDA TERRAZAS ARROYO, LUZ IRIS 
CHUMPITAZ MENDOZA, JOSE CONCEPCION ALARCON GOYCOCHEA, HUGO 
FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA, CARLOS LUIS CABALLERO ZEGARRA 
BALLON, ISAAC PAQUILLAURI HUAYTALLA y VICTOR MANUEL HINOJOSA 
SOPLA, ejecutándolo, en su calidad de funcionarios públicos al ser todos ellos 
miembros del Ejército Peruano, son responsables como coautores de haber sustraido a 
nueve estudiantes y un profesor de la UNE – La Cantuta, el día 18 de julio de 1992, en 
circunstancias que éstos pernoctaban en sus habitaciones, privándolos de su libertad 
arbitrariamente y sin seguir los trámites correspondientes para ponerlos a disposición 
de la autoridad pertinente, provocando su desaparición. 
 
En el caso del procesado ENRIQUE OSWALDO OLIVEROS PEREZ, como Director 
de Informaciones del SIN, encargado de reunir las notas de inteligencia de las 
diferentes unidades de las Fuerzas Armadas sobre el accionar terrorista y las personas 
involucradas en tales actos delictivos, fue quien entregó la lista con los nombres de los 
estudiantes y docentes de La Cantuta que tendrían vínculos con los grupos subversivos 
de Sendero Luminoso y del MRTA. 
 
En relación al procesado JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CORDOVA, Oficial de 
Inteligencia de la DIFFEE, fue comisionado por el General Pérez Documet para que 
transmita la orden al Comandante CARLOS MIRANDA BALAREZO , Jefe del BIP Nº 
39, a cuyo cargo se encontraba la Base de Acción Cívica ubicada en la UNE – La 
Cantuta, de que ponga a disposición de Martin Rivas a la persona con mayor 
conocimiento sobre la identidad de los alumnos y docentes de la Universidad La 
Cantuta a fin de su identificación, habiéndose asignando para tales efectos al inculpado 
AQUILINO CARLOS PORTELLA NUÑEZ, a quien además se le encargó que 
coordine con el Jefe de la Base Militar acantonada en la Universidad La Cantuta a 
efectos que se otorgue las facilidades de ingreso necesarias para que Grupo Colina no 
tenga problemas para irrumpir en el campus universitario, siendo la persona de 
PORTELLA NUÑEZ quien acudió con los miembros del grupo Colina a la Universidad 
La Cantuta e identificó a los estudiantes y el profesor como supuestos elementos 
terroristas. 
 

Debe anotarse que, para la fecha del operativo, quien jefaturaba el SIE era ALBERTO 
PINTO CARDENAS, razones por las que le alcanza responsabilidad por los actos 
ilícitos como consecuencia del operativo en la Universidad La Cantuta en calidad de 
autor. 

 
IV. ACUSACION, PENA Y REPARACIÓN CIVIL 
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Encontrándose acreditada la comisión de los delitos (concurso real) contra la Vida el 
Cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado, Homicidio Calificado en Grado de Tentativa y 
Asociación Ilícita para Delinquir así como la responsabilidad penal de los procesados, 
esta Fiscalía Superior Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en 
aplicación del artículo 92 inc. 4º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, concordante 
con los artículos 2º, 12º, 16º, 23º, 24º, 25º, 36º incisos 1 y 2, 45º, 46º, 49º, 50º, 
92º, 93º, 108º inciso 3º, 108° incs. 1 y 3, 152º inciso 1º,  317º del Código Penal, así 
como con el art. 1° de la Ley N° 25592, actualmente art. 320° de nuestro Código 
Sustantivo y el art. 225° del Código de Procedimientos Penales; FORMULA 
ACUSACIÓN SUSTANCIAL contra: 
 
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE,  
VICTOR SILVA MENDOZA o VICTOR RAUL SILVA MENDOZA, CARLOS 
INDACOCHEA BALLON, ALBERTO PINTO CARDENAS o ALBERTO SEGUNDO 
PINTO CARDENAS, LUIS CUBAS PORTAL o LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL, 
JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO, NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS, 
FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ, SANTIAGO MARTIN RIVAS o 
SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCIA, 
JUAN SOSA SAAVEDRA o JESUS ANTONIO SOSA SAAVEDRA o JUAN SOSA 
FLORES, HUGO CORAL GOYCOCHEA o HUGO FRANCISCO CORAL 
GOYCOCHEA, FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA, JULIO CHUQUI 
AGUIRRE, WILMER YARLEQUE ORDINOLA, JUAN PAMPA QUILLA, CARLOS 
ELISEO PICHILINGUE GUEVARA, ANGEL ARTURO PINO DIAZ, FERNANDO 
LECCA ESQUEN, PEDRO GUILLERMO o JUAN SUPPO SANCHEZ, GABRIEL 
ORLANDO VERA NAVARRETE, SHIRLEY SANDRA ROJAS CASTRO, CESAR 
HECTOR ALVARADO SALINAS, HECTOR GAMARRA MAMANI, JORGE o LUIS 
ORTIZ MANTAS o JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, PABLO ANDRES 
ATUNCAR CAMA, HERCULES GOMEZ CASANOVA, CARLOS LUIS CABALLERO 
ZEGARRA BALLON, ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE OCA, ANGEL 
SAUÑI POMAYA o ANGEL FELIPE SAUÑI POMAYA, JOSE ALARCON GONZALES 
o JOSE CONCEPCION ALARCON GONZALES, MAXIMO HUMBERTO CACEDA 
PEDEMONTE, PEDRO MANUEL SANTILLAN GALDOS o PEDRO SANTILLAN 
GALDOS, JOSE WILLIAM TENA JACINTO, JULIO HERNAN RAMOS ALVAREZ, 
LUZ IRIS CHUMPITAZ MENDOZA, HAYDEE MAGDA TERRAZAS ARROYO, 
ROSA RUIZ RIOS, ESTELA CARDENAS DIAZ, ISAAC PAQUILLAURI 
HUAYTALLA o ISAAC JESUS PAQUIYAURI HUAYTALLA, JUAN ORESTES 
EPIFANIO VARGAS OCHOCHOQUE, JULIO SALAZAR CORREA o CARLOS 
SALAZAR CORREA, VICTOR MANUEL HINOJOSA SOPLA, EDGAR CUBAS 
ZAPATA, AUGUSTO PASTOR VENEGAS CORNEJO, ARTEMIO VICTOR ARCE 
JANAMPA, ALBERT VELASQUEZ ASCENCIO, VICTOR LARA ARIAS, IVAN 
MUÑOZ SOLANO o IVAN ALI MUÑOZ SOLANO y JORGE BENITES LEON, como 
autor de delito Contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita para Delinquir, en 
agravio del Estado y la Sociedad. 
 
MARCOS FLORES ALVAN o MARCOS FLORES ALBAN, como autor de delito 
Contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio del Estado.  
 
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE, 
JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO, NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS, VICTOR 
SILVA MENDOZA o VICTOR RAUL SILVA MENDOZA, como autores mediatos 
de delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado, en agravio de 
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Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, 
Filomeno León León, Odar Mender Sifuentes Nuñez, Teobaldo Ríos Lira, Máximo León  
León, Octavio Benigno Haumanyauri Nolasco u Octavio Bagnino Huamanyauri Nolasco, 
Lucio Quispe Huanaco, Manuel Isaías Pérez o Manuel Isaías Ríos Pérez, Benedicta 
Yanche Churo, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Nelly María Rubina Arquinigo, 
Tito Ricardo Ramírez Alberto, Javier Díaz Rojas Javier Manuel Ríos Rojas y como 
autores de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, en agravio de Natividad 
Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas 
Alvitres o Alfonso Rodas Alvites 
 
SANTIAGO MARTIN RIVAS o SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, NELSON 
ROGELIO CARBAJAL GARCIA, JUAN SOSA SAAVEDRA o JESUS ANTONIO 
SOSA SAAVEDRA o JUAN SOSA FLORES, HUGO CORAL GOYCOCHEA o HUGO 
FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA, FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA, 
JULIO CHUQUI AGUIRRE, WILMER YARLEQUE ORDINOLA, CARLOS ELISEO 
PICHILINGUE GUEVARA, ANGEL ARTURO PINO DIAZ, FERNANDO LECCA 
ESQUEN, PEDRO GUILLERMO o JUAN SUPPO SANCHEZ, GABRIEL ORLANDO 
VERA NAVARRETE, SHIRLEY SANDRA ROJAS CASTRO, DOUGLAS HIVER 
ARTEAGA PASCUAL, CESAR HECTOR ALVARADO SALINAS, JORGE o LUIS 
ORTIZ MANTAS o JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, como autores de delito 
Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado, en agravio de Luis 
Antonio León Borja, Luis  Alberto Díaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Filomeno 
León León, Odar Mender Sifuentes Nuñez, Teobaldo Ríos Lira, Máximo León  León, 
Octavio Benigno Haumanyauri Nolasco u Octavio Bagnino Huamanyauri Nolasco, Lucio 
Quispe Huanaco, Manuel Isaías Pérez o Manuel Isaías Ríos Pérez, Benedicta Yanche 
Churo, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Nelly María Rubina Arquinigo, Tito 
Ricardo Ramírez Alberto, Javier Díaz Rojas Javier Manuel Ríos Rojas y como autores de 
Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, en agravio de Natividad 
Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas 
Alvitres o Alfonso Rodas Alvites 
 
LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL o LUIS CUBAS PORTAL, FEDERICO AUGUSTO 
NAVARRO PEREZ y MAXIMO HUMBERTO CACEDA PEDEMONTE como 
cómplices del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado, en 
agravio de Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca, Alejandro Rosales 
Alejandro, Filomeno León León, Odar Mender Sifuentes Nuñez, Teobaldo Ríos Lira, 
Máximo León  León, Octavio Benigno Haumanyauri Nolasco u Octavio Bagnino 
Huamanyauri Nolasco, Lucio Quispe Huanaco, Manuel Isaías Pérez o Manuel Isaías 
Ríos Pérez, Benedicta Yanche Churo, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Nelly 
María Rubina Arquinigo, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Javier Díaz Rojas Javier Manuel 
Ríos Rojas y como autores de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, en 
agravio de Natividad Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y 
Alfonso Rodas Alvitres o Alfonso Rodas Alvites 

 

VLADIMIRO MONTESINOS TORRES,  NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS,  
JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO , JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE, 
ALBERTO PINTO CARDENAS o ALBERTO SEGUNDO PINTO CARDENAS, 
VICTOR SILVA MENDOZA o VICTOR RAUL SILVA MENDOZA y FEDERICO 
AUGUSTO NAVARRO PÉREZ, como autores mediatos del delitos por delito contra 
la Libertad – Violación de la libertad personal (Secuestro Agravado), en agravio de 
Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, 
Roberto Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Gilmar Ramiro León 
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Velásquez, Dennis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez y Pedro Pablo López 
Gonzáles. 

SANTIAGO MARTIN RIVAS o SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, CARLOS 
ELISEO PICHILINGUE GUEVARA, JULIO CHUQUI AGUIRRE, JUAN SOSA 
SAAVEDRA o JESUS ANTONIO SOSA SAAVEDRA o JUAN SOSA FLORES, 
PEDRO GUILLERMO SUPPO SANCHEZ,  JORGE o LUIS ORTIZ MANTAS o 
JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, CARLOS LUIS CABALLERO ZEGARRA 
BALLON, ANGEL ARTURO PINO DIAZ, GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE, 
HUGO CORAL GOYCOCHEA o HUGO FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA, 
NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCIA, JOSE ALARCON GONZALES o JOSE 
CONCEPCION ALARCON GONZALES, ROLANDO JAVIER MENESES MONTES 
DE OCA, WILMER YARLEQUE ORDINOLA, ANGEL SAUÑI POMAYA o ANGEL 
FELIPE SAUÑI POMAYA, HERCULES GOMEZ CASANOVA, ESTELA CARDENAS 
DIAZ, como coautores del delitos por delito contra la Libertad – Violación de la 
libertad personal (Secuestro Agravado), en agravio de Jesús Manfredo Noriega Ríos, 
Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, Roberto Barrientos Velásquez, 
Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Gilmar Ramiro León Velásquez, Dennis Atilio 
Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez y Pedro Pablo López Gonzáles. 

VLADIMIRO MONTESINOS TORRES,  NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS,  
JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO , JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE, 
ALBERTO PINTO CARDENAS o ALBERTO SEGUNDO PINTO CARDENAS, 
VICTOR SILVA MENDOZA o VICTOR RAUL SILVA MENDOZA y FEDERICO 
AUGUSTO NAVARRO PÉREZ, como autores mediatos del delitos por delito contra 
la Vida, el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado, en agravio de Jesús Manfredo 
Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, Roberto 
Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Gilmar Ramiro León 
Velásquez, Dennis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez y Pedro Pablo López 
Gonzáles. 

SANTIAGO MARTIN RIVAS o SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, CARLOS 
ELISEO PICHILINGUE GUEVARA, JUAN SOSA SAAVEDRA o JESUS ANTONIO 
SOSA SAAVEDRA o JUAN SOSA FLORES, PEDRO GUILLERMO o JUAN SUPPO 
SANCHEZ, JORGE o LUIS ORTIZ MANTAS o JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, 
CARLOS LUIS CABALLERO ZEGARRA BALLON, NELSON ROGELIO CARBAJAL 
GARCIA,  JOSE ALARCON GONZALES o JOSE CONCEPCION ALARCON 
GONZALES , ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE OCA,  WILMER 
YARLEQUE ORDINOLA, ANGEL SAUÑI POMAYA o ANGEL FELIPE SAUÑI 
POMAYA, HERCULES GOMEZ CASANOVA, como coautores del delito contra la 
vida, el cuerpo y la salud – Homicidio Calificado, en agravio de Jesús Manfredo Noriega 
Ríos, Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, Roberto Barrientos 
Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Gilmar Ramiro León Velásquez, Dennis 
Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez y Pedro Pablo López Gonzáles. 

 
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE, 
FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PÉREZ, VICTOR SILVA MENDOZA o VÍCTOR 
RAÚL SILVA MENDOZA, ALBERTO PINTO CÁRDENAS o ALBERTO SEGUNDO 
PINTO CARDENAS, NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS y JUAN NOLBERTO 
RIVERO LAZO, Como autores mediatos del delito contra la Vida El Cuerpo y La 
Salud – Homicidio Calificado, y del delito contra La Libertad – Violación de la 
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Libertad Personal – Secuestro Agravado, en agravio de Pedro Herminio Yauri 
Bustamante. 
 
SANTIAGO MARTIN RIVAS o SANTIAGO ENRIQUE MARTÍN RIVAS, CARLOS 
ELISEO PICHILINGUE GUEVARA, HUGO CORAL GOYCOCHEA o HUGO 
FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA, JUAN SOSA SAAVEDRA o JESÚS ANTONIO 
SOSA SAAVEDRA o JUAN SOSA FLORES, JULIO CHUQUI AGUIRRE, WILMER 
YARLEQUE ORDINOLA, GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE, HÉCTOR 
GAMARRA MAMANI,  JORGE o LUIS ORTIZ MANTAS o JORGE ENRIQUE 
ORTIZ MANTAS, FERNANDO LECCA ESQUEN, ÁNGEL ARTURO PINO DÍAZ, 
PABLO ANDRÉS ATUNCAR CAMA, HÉRCULES GOMEZ CASANOVA, CARLOS 
LUIS CABALLERO ZEGARRA BALLÓN, ROLANDO JAVIER MENESES MONTES 
DE OCA, ANGEL SAUÑI POMAYA o ANGEL FELIPE SAUÑI POMAYA y JOSÉ 
ALARCÓN GONZALES o JOSE CONCEPCION ALARCÓN GONZALES, Como 
coautores del delito contra la Vida El Cuerpo y La Salud – Homicidio Calificado, y 
del delito contra La Libertad – Violación de la Libertad Personal – Secuestro 
Agravado, en agravio de Pedro Herminio Yauri Bustamante.  
 
NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCÍA, como cómplice del delito contra la Vida El 
Cuerpo y La Salud – Homicidio Calificado, y delito contra La Libertad – Violación de 
la Libertad Personal – Secuestro Agravado, en agravio de Pedro Herminio Yauri 
Bustamante. 
  
CONTRA VICTOR SILVA MENDOZA o VICTOR RAUL SILVA MENDOZA, JULIO 
ROLANDO SALAZAR MONROE, CARLOS MIRANDA BALAREZO o CARLOS 
ERNESTO MIRANDA BALAREZO, ALBERTO PINTO CARDENAS o ALBERTO 
SEGUNDO PINTO CARDENAS, ENRIQUE OSWALDO OLIVEROS PEREZ y JULIO 
ALBERTO RODRIGUEZ CORDOVA, como autores mediatos por Delito contra la 
Vida el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado; contra la Libertad Personal – 
Secuestro Agravado  y contra la Humanidad – Desaparición Forzada, en agravio de 
Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Mariños Figueroa, Felipe 
Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Amaro Condor, Heráclides Pablo 
Meza, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro y Hugo Muñoz Sánchez. 
 
Contra PABLO ANDRES ATUNCAR CAMA, HECTOR GAMARRA MAMANI, 
JORGE o LUIS ORTIZ MANTAS o JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, 
FERNANDO LECCA ESQUEN, HUGO CORAL GOYCOCHEA o HUGO FRANCISCO 
CORAL GOYCOCHEA, ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE OCA, ANGEL 
SAUÑI POMAYA o ANGEL FELIPE SAUÑI POMAYA, GABRIEL ORLANDO VERA 
NAVARRETE, ISAAC PAQUILLAURI HUAYTALLA o ISAAC JESUS PAQUIYAURI 
HUAYTALLA, HERCULES GOMEZ CASANOVA, AQUILINO CARLOS PORTELLA 
NUÑEZ, WILMER YARLEQUE ORDINOLA, VICTOR MANUEL HINOJOSA SOPLA, 
JOSE WILLIAM TENA JACINTO, HAYDEE MAGDA TERRAZAS ARROYO, LUZ 
IRIS CHUMPITAZ MENDOZA, JOSE ALARCÓN GONZALES o JOSE 
CONCEPCION ALARCON GONZALES y CARLOS LUIS CABALLERO ZEGARRA 
BALLÓN, como coautores por Delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Homicidio 
Calificado; contra la Libertad Personal – Secuestro Agravado  y contra la Humanidad – 
Desaparición Forzada, en agravio de Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales 
Cárdenas, Juan Mariños Figueroa, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, 
Richard Amaro Condor, Heráclides Pablo Meza, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague 
Fierro y Hugo Muñoz Sánchez.  
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Por tales consideraciones y teniendo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos 
por personas que tenían funciones especificas dentro de la estructura del Estado a 
favor de la vida humana, y teniendo en cuenta además todos los bienes jurídicos 
afectados a los agraviados y sus familiares, así como a la colectividad nacional e 
internacional la Fiscalía Superior Especializada a mi cargo, solicita a la Sala de su digna 
Presidencia, que se imponga a los acusados de estos crímenes de Lesa Humanidad, las 
siguientes penas:  
 
1. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES , una sanción de TREINTICINCO AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL 
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 

 
2. JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE, una sanción de TREINTICINCO AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le 
obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación 
civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados. 

 
3. JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO; una sanción de TREINTICINCO AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
SOLES , que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
4. NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS; una sanción de TREINTICINCO AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL 
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 

 
5. ALBERTO PINTO CARDENAS o ALBERTO SEGUNDO PINTO CARDENAS  una 

sanción de TREINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e 
inhabilitación por TRES AÑOS, y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
SOLES , que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
6. FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ; una sanción de TREINTICINCO 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN 
MIL NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria 
con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados.  

 
7. VICTOR SILVA MENDOZA o VÍCTOR RAÚL SILVA MENDOZA una sanción de 

TREINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación 
por TRES AÑOS y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES, que por 
concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente 
Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
8. SANTIAGO MARTIN RIVAS o SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, una 

sanción de TREINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le 
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obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación 
civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados. 

 
9. FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA, una sanción de TREINTA AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL  
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 

 
10. CARLOS ELISEO PICHILINGUE GUEVARA una sanción de TREINTA AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL 
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 

 
11. JUAN SOSA SAAVEDRA o JESUS ANTONIO SOSA SAAVEDRA o JUAN SOSA 

FLORES; una sanción de TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 
y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES, que por concepto de 
reparación civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá 
abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
12. HUGO FRANCISCO CORAL GOYCOCHEA o HUGO CORAL GOYCOCHEA; una 

sanción de TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e 
inhabilitación por TRES AÑOS y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
SOLES , que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados.  

 
13. PEDRO GUILLERMO o JUAN SUPPO SANCHEZ una sanción de TREINTA 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN 
MIL NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria 
con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 

 
14. ENRIQUE OSWALDO OLIVEROS PEREZ, una sanción de VEINTE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le 
obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación 
civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados. 

 
15. JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CORDOVA, una sanción de VEINTE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le 
obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación 
civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados. 

 
16. NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCIA, una sanción de VEINTE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
SOLES , que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados.  
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17. WILMER YARLEQUE ORDINOLA; una sanción de VEINTICINCO AÑOS DE 
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le 
obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación 
civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados. 

 
18. ANGEL ARTURO PINO DIAZ una sanción de VEINTICINCO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
SOLES , que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados.   

 
19. FERNANDO LECCA ESQUEN  una sanción de VEINTE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le obligue al 
pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil y en 
forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de 
cada uno de los agraviados. 

 
20. GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE una sanción de VEINTICINCO AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le 
obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación 
civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados.  

 
21. CESAR HECTOR ALVARADO SALINAS  una sanción de VEINTICINCO AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL 
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 

 
22. JORGE o LUIS ORTIZ MANTAS o JORGE ENRIQUE ORTIZ MANTAS, una 

sanción de TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e 
inhabilitación por TRES AÑOS y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
SOLES , que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados.  

 
23. ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE OCA, una sanción de 

VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por 
TRES AÑOS y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES, que por 
concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente 
Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
24. ANGEL SAUÑI POMAYA o ANGEL FELIPE SAUÑI POMAYA, una sanción de 

VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por 
TRES AÑOS y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES, que por 
concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente 
Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
25. HERCULES GOMEZ CASANOVA, una sanción de VEINTICINCO AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le 
obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación 
civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados.  
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26. CARLOS LUIS CABALLERO ZEGARRA BALLON, una sanción de 

VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por 
TRES AÑOS y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES, que por 
concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente 
Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados.  

 
27. JOSE ALARCON GONZALES o JOSE CONCEPCION ALARCON GONZALES, 

una sanción de VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e 
inhabilitación por TRES AÑOS y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
SOLES , que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
28. HÉCTOR GAMARRA MAMANI,  una sanción de VEINTICINCO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le obligue al 
pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil y en 
forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de 
cada uno de los agraviados.  

 
29. PABLO ANDRÉS ATUNCAR CAMA, una sanción de VEINTICINCO AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le 
obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación 
civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados. 

 
30. JOSÉ WILLIAM TENA JACINTO, una sanción de VEINTE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le obligue al 
pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil y en 
forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de 
cada uno de los agraviados. 

 
31. LUZ IRIS CHUMPITAZ MENDOZA, una sanción de VEINTE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le obligue al 
pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil y en 
forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de 
cada uno de los agraviados. 

 
32. VÍCTOR MANUEL HINOJOSA SOPLA, una sanción de VEINTE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le obligue al 
pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil y en 
forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de 
cada uno de los agraviados. 

 
33. HAYDEE MAGDA TERRAZAS ARROYO, una sanción de VEINTE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le 
obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación 
civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados. 

 
34. CARLOS MIRANDA BALAREZO o CARLOS ERNESTO MIRANDA BALAREZO, 

una sanción de VEINTE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e 
inhabilitación por TRES AÑOS y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
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SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
35. AQUILINO CARLOS PORTELLA NUÑEZ, una sanción de VEINTICINCO AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le 
obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación 
civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados. 

 
36. LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL o LUIS CUBAS PORTAL, una sanción de 

QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de 
CIEN MIL NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma 
solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada 
uno de los agraviados. 

 
37. MAXIMO HUMBERTO CACEDA PEDEMONTE, una sanción de QUINCE AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL 
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 

 
38. DOUGLAS HIVER ARTEAGA PASCUAL, una sanción de QUINCE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
SOLES , que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
39. ESTELA CARDENAS DIAZ, una sanción de QUINCE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
SOLES , que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
40. JUAN PAMPA QUILLA; una sanción de SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD y se le obligue al pago de CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES , que 
por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente 
Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
41. SHIRLEY SANDRA ROJAS CASTRO una sanción de TRECE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS 
SOLES , que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero 
Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
42. ISAAC PAQUILLAURI HUAYTALLA o ISAAC JESUS PAQUIYAURI 

HUAYTALLA,  una sanción de OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD e inhabilitación por TRES AÑOS y se le obligue al pago de CIEN MIL 
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 

 
43. JULIO CHUQUI AGUIRRE; una sanción de OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA 

DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CIEN MIL NUEVOS SOLES, que por 
concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente 
Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 
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44. CARLOS INDACOCHEA BALLON, una sanción de SEIS AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CINCUENTA MIL 
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados.  

 
45. PEDRO SANTILLAN GALDOS o PEDRO MANUEL SANTILLÁN GALDÓS, una 

sanción de SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al 
pago de CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil 
y en forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a 
favor de cada uno de los agraviados.  

 
46. JULIO HERNAN RAMOS ALVAREZ, una sanción de SEIS AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CINCUENTA MIL 
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 

 
47. JUAN ORESTES EPIFANIO VARGAS OCHOCHOQUE,  una sanción de SEIS 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de 
CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil y en 
forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de 
cada uno de los agraviados. 

 
48. JULIO SALAZAR CORREA o CARLOS SALAZAR CORREA, una sanción de 

SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de 
CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil y en 
forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de 
cada uno de los agraviados. 

 
49. EDGAR CUBAS ZAPATA, una sanción de SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD y se le obligue al pago de CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES , que 
por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente 
Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
50. AUGUSTO PASTOR VENEGAS CORNEJO, una sanción de SEIS AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CINCUENTA MIL 
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 

 
51. ROSA RUIZ RÍOS, una sanción de SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD y se le obligue al pago de CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES , que 
por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente 
Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
52. ARTEMIO VÍCTOR ARCE JANAMPA,  una sanción de SEIS AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CINCUENTA MIL 
NUEVOS SOLES, que por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el 
Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los 
agraviados. 
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53. ALBERT VELÁSQUEZ ASCENCIO, una sanción de SEIS AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de CINCUENTA MIL 
NUEVOS SOLES, por concepto de reparación civil a favor de los agraviados, el 
Estado y la Sociedad. 

 
54. VICTOR LARA ARIAS o VÍCTOR MANUEL LARA ARIAS, una sanción de SEIS 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de 
CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil y en 
forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de 
cada uno de los agraviados. 

 
55. IVAN MUÑOZ SOLANO o IVAN ALI MUÑOZ SOLANO, una sanción de SEIS 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de 
CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil y en 
forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de 
cada uno de los agraviados. 

 
56. JORGE BENITES LEÓN, una sanción de SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD y se le obligue al pago de CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES , que 
por concepto de reparación civil y en forma solidaria con el Tercero Civilmente 
Responsable deberá abonarse a favor de cada uno de los agraviados. 

 
57. MARCOS FLORES ALVAN o MARCOS FLORES ALBAN  una sanción de CINCO 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de 
CNCUENTA MIL NUEVOS SOLES , que por concepto de reparación civil y en 
forma solidaria con el Tercero Civilmente Responsable deberá abonarse a favor de 
cada uno de los agraviados. 

 
VI. LA DETENCION 
 

No se ha conferenciado con los acusados, encontrándose en cárcel: Vladimiro 
Montesinos Torres, Santiago Martin Rivas, Hugo Coral Goycochea, Juan Antonio 
Sosa Saavedra, Juan Nolberto Rivero Lazo, Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, 
Julio Chuqui Aguirre, Pedro Guillermo Suppo Sánchez, Angel Arturo Pino Díaz, 
Gabriel Orlando Vera Navarrete, Luis Cubas Portal, Jorge Enrique Ortiz Mantas, 
Douglas Hiver Arteaga Pascual, Héctor Gamarra Mamani, Pablo Andrés Atuncar 
Cama, Hércules Gómez Casanova, Rolando Javier Meneses Montes de Oca, 
Angel Sauñi Pomaya, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, José William Tena Jacinto, 
Fernando Lecca Esquen, Aquilino Carlos Portella Nuñez y Víctor Manuel 
Hinojosa Sopla.  
 

VII. LA AUDIENCIA: Con la concurrencia de los testigos: 
Caso Barrios Altos: Héctor Hernán Jhon Caro, Clever Pino Venamud o Claver 
Alberto Pino Benamú, Benedicto Nemesio Jiménez Baca, Eduardo Orlando 
Chamorro Acosta, Ernesto Derenzin Gallegos, Yony César Berrios Rojas, 
Clemente Eleusipo Alayo Calderón, José Luis Bazán Adrianzén, Edwin Díaz 
Zevallos, Rodolfo Robles Espinoza; Caso Pobladores del Santa: Alejandro 
Percy del Carpio Tello, Pedro Santiago Roque Guardia, Juan Andrés Molina 
Castro, Maribet Margot Barrientos Velásquez, Eva Maria Vásquez Melgarejo, 
Jorge Noriega Cardozo, Alejandro Castillo Vega, Hormecinda Velásquez viuda de 
León, Paola Peregrina Flores Dionisio, Apolonia Sánchez de López, Luz María 
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Soles Hernández, María Esther Campos Cristóbal, María Esther Barrientos 
Velásquez, Otilia León Velásquez, Liria Leonor Valdivia Sifuentes, Jaime Juan 
Noriega Rios, Cesar Arnaldo Mariategui Lopez, María Antonieta Portella 
Espinoza, Julio Chiappa Pietra Cuba, Francisco Jesús Reyes Follano, Emilia 
Romero Herrera, Lucy Idania Tolentino Barboza, Juan Carlos Vicente Castro, 
Raúl Armando Ramírez Verástegui, Alejandro Sánchez Aguirre, y la persona 
mencionada como César Álvarez en la declaración de Julio Chiappa Pietra, 
debiéndoselo identificar debidamente; Caso Pedro Yauri: Edmundo Cruz 
Vilchez y Miguel Angel Gómez Rodríguez; Caso “La Cantuta”: Teodosio 
Hernán Quiroz Aguirre, Luis Pérez Documet, Isabel Alicia Barboza Bautista, José 
Adolfo Velarde Astete, Norma Cecilia Espinoza Ochoa, Octavio Mejía Martell, 
Lucy de Paz Sepúlveda y Ricardo Uceda Pérez. Así como de los peritos Juan 
Angel Miñano Robles, Pedro Ruiz Chunga, Juan Quiroz Mejía, Judith Vivar 
Anaya, los suscriptores de las pericias de fs. 327, 337, 342, 353, 358, 360, 372, 
380, 386, 391, 395, 397, 402, 406, 413, 421, 424, 429, 432, 436 y 440 y los 
suscriptores de las pericias obrantes en el Exp. 8841-93, anexo al principal, a 
fs. 120, 438, 465, 490, 525, 868, 1215, 1248 y 1976. 

 
Por otro lado, NO HAY MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra 
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO, 
NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS, FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ, 
FERNANDO RODÍGUEZ ZABALBESCOA, JULIO CHUQUI AGUIRRE, WILMER 
YARLEQUE ORDINOLA, JUAN PAMPA QUILLA, CARLOS ELISEO PICHILINGUE 
GUEVARA, ANGEL ARTURO PINO DIAZ, FERNANDO LECCA ESQUEN, PEDRO 
GUILLERMO o JUAN SUPPO SANCHEZ, GABRIEL ORLANDO VERA 
NAVARRETE, SHIRLEY SANDRA ROJAS CASTRO, CESAR HECTOR ALVARADO 
SALINAS, JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE, SANTIAGO MARTIN RIVAS o 
SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS, NELSON ROGELIO CARBAJAL GARCIA, 
JUAN SOSA SAAVEDRA o JESUS ANTONIO SOSA SAAVEDRA o JUAN SOSA 
FLORES, HUGO CORAL GOYCOCHEA o HUGO FRANCISCO CORAL 
GOYCOCHEA, por delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Lesiones Graves, en 
agravio de Natividad Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y 
Alfonso Rodas Alvitres o Alfonso Rodas Alvites, toda vez que si bien es cierto, de 
acuerdo con los certificados médicos legales y demás pericias que obran en autos, 
como resultado del hecho criminal los agraviados han resultado con lesiones físicas 
graves, no es menos cierto que, del conjunto de los elementos probatorios acopiados 
durante la etapa procesal de la investigación ha quedado determinado que los 
procesados actuaron con el ánimo no de lesionarlos sino con animus necandi, es decir, 
de causar la muerte de los agraviados, no habiendo consumado el delito, pese a que 
se ejecutaron todas las fases de su plan criminal que consistió en ingresar al inmueble 
del Jr. Huanta donde se encontraban los agraviados en compañía de los occisos, 
desprevenidos, disfrutando de una actividad social, disparando contra todos 
indiscriminadamente, consumación que además no se dio por circunstancias ajenas a 
la voluntad de los agentes. Por tales consideraciones, ésta Fiscalía Superior Penal 
Especializada, al amparo de lo establecido en el artículo 221º del Código de 
Procedimientos Penales PROPONE a la Sala de su Presidencia se sirva ARCHIVAR 
DEFINITIVAMENTE lo actuado en cuando a éste extremo se refiere. 
 
NO HAY MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra JUAN PAMPA QUILLA, 
como cómplice, por delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Homicidio 
Calificado, en agravio de Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca, 
Alejandro Rosales Alejandro, Filomeno León León, Odar Mender Sifuentes Nuñez, 
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Teobaldo Ríos Lira, Máximo León  León, Octavio Benigno Haumanyauri Nolasco u 
Octavio Bagnino Huamanyauri Nolasco, Lucio Quispe Huanaco, Manuel Isaías Pérez o 
Manuel Isaías Ríos Pérez, Benedicta Yanche Churo, Placentina Marcela Chumbipuma 
Aguirre, Nelly María Rubina Arquinigo, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Javier Díaz Rojas 
Javier Manuel Ríos Rojas y Tentativa de Homicidio, en agravo de Natividad 
Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas 
Alvitres o Alfonso Rodas Alvites,  en tanto, si bien en autos ha quedado acreditada la 
pertenencia del procesado al grupo Colina, donde se  encargaba de los aspectos 
legales, por ejemplo de la empresa “COMPRANSA”, no se han encontrado elementos 
de juicio que indiquen algún nivel de participación en la muerte y las lesiones graves 
ocasionadas por miembros de este grupo de aniquilamiento, el 03 de Noviembre de 
1991, en el Jr. Huanta N° 840 – Barrios Altos, significándose que, como se ha dejado 
indicado, el delito de asociación ilícita es un delito de peligro y la pertenencia al grupo 
delictivo es independiente de los ilícitos que los miembros del mismo, como tal, 
pudieran llegar a cometer. Por tales consideraciones, ésta Fiscalía Superior Penal 
Especializada, al amparo de lo establecido en el artículo 221º del Código de 
Procedimientos Penales PROPONE a la Sala de su Presidencia se sirva ARCHIVAR 
DEFINITIVAMENTE lo actuado en cuando a éste extremo se refiere. 
 
NO HAY MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra VLADIMIRO 
MONTESINOS TORRES, JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO, NICOLAS DE BARI 
HERMOZA RIOS, FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ, FERNANDO 
RODRIGUEZ ZABALBEASCOA, JULIO CHUQUI AGUIRRE, WILMER YARLEQUE 
ORDINOLA, CARLOS ELISEO PICHILINGUE GUEVARA, MIGUEL o JOSE PINO 
DIAZ, FERNANDO LECCA ESQUEN, PEDRO GUILLERMO o JUAN SUPPO 
SANCHEZ, GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE, SHIRLEY ROJAS CASTRO y 
CESAR HECTOR ALVARADO SALINAS, como autores y JUAN PAMPA QUILLA 
como cómplice de delito Contra la Tranquilidad Pública – Agrupación Ilícita 
(segundo párrafo del art. 317 del Código Penal), en agravio de la Sociedad. 
Por auto de fs. 48729 y siguientes la señora Juez Penal resolvió convalidar el auto 
ampliatorio de instrucción de fs. 2884 en cuanto al delito de Agrupación Ilícita, 
disponiendo además que, de acuerdo a lo opinado por el señor Fiscal Provincial, “se 
tenga en cuenta también la segunda parte del artículo 317° del Código Penal”. En la 
segunda parte del artículo 317° del Código Penal se contemplan una serie de 
supuestos que dan gravedad a la conducta típica descrita en el primero de sus párrafos 
como lo es el formar parte de una agrupación de dos o más personas destinada a 
cometer delitos; ahora bien, aún cuando este Ministerio considera que la expresión “se 
tenga en cuenta” no es una forma procesalmente admisible para una ampliación de 
cargos, tanto más cuando implican una agravación de la posible pena a imponer, 
considerando que en todo caso no hay claridad en el auto convalidatorio en mención, a 
fin de evitar futuras nulidades, hechas las salvedades pertinentes, se procede a emitir 
pronunciamiento en los siguientes términos. De los autos resulta que, si bien es cierto 
de las investigaciones ha quedado plenamente acreditada la pertenencia de los 
procesados a una asociación ilícita militar, destinada a cometer delitos, entre otros, 
Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, no así se desprende de autos que la agrupación 
haya estado destinada a cometer alguno de los delitos que en forma taxativa y como 
agravantes se comprenden en el segundo párrafo del art.317° del Código Sustantivo. 
Por tales consideraciones, ésta Fiscalía  Superior Penal Especializada, al amparo de lo 
establecido en el artículo 221º del Código de Procedimientos Penales PROPONE a la 
Sala de su Presidencia se sirva ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE lo actuado en 
cuando a éste extremo se refiere.  
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Por otro lado, NO HAY MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL  contra LUIS 
CUBAS PORTAL o LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL y CARLOS INDACOCHEA 
BALLON, como cómplices del delito contra La Vida, El Cuerpo y La Salud – 
Homicidio Calificado, y delito contra la Libertad – Violación de la Libertad Personal, 
en la modalidad de Secuestro Agravado, en agravio de Jesús Manfredo Noriega 
Ríos, Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, Roberto 
Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Gilmar Ramiro 
León Velásquez, Dennis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez y 
Pedro Pablo López Gonzáles,  toda vez que conforme se ha determinado en la 
presente instrucción, el procesado Luis Cubas Portal, en el año de 1992, dejó el cargo 
de Jefe Administrativo del Servicio de Inteligencia del Ejercito, pasando a desempeñar 
la Jefatura del Estado Mayor de la Décima Octava División Blindada en el Rímac; 
asimismo, el encausado Carlos Indacochea Ballón, en el referido año, estuvo realizando 
estudios del Curso de Defensa Nacional, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, a 
tiempo completo y a dedicación exclusiva, conforme aparece a fs. 35707, por lo que no 
desempeñó cargo alguno en la estructura del Ejercito; por ende, analizando los hechos 
descritos en la denuncia fiscal y en el auto de apertura de instrucción, así como las 
diligencias actuadas en la investigación, se deduce que no existen otros elementos 
probatorios que indiquen su presunta participación en el secuestro y asesinato de los 
nueve pobladores del Santa. Por tales consideraciones, ésta Fiscalía Superior Penal 
Especializada, >al amparo de lo establecido en el artículo 221º del Código de 
Procedimientos Penales PROPONE a la Sala de su Presidencia se sirva ARCHIVAR 
DEFINITIVAMENTE lo actuado en cuando a éste extremo se refiere.  

Asimismo, NO HAY MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL  contra JULIO 
CHUQUI AGUIRRE, ANGEL ARTURO PINO DIAZ, GABRIEL ORLANDO VERA 
NAVARRETE, HUGO CORAL GOYCOCHEA o HUGO FRANCISCO CORAL 
GOYCOCHEA, como autores y ESTELA CARDENAS DIAZ, como cómplice del 
delito contra la vida, el cuerpo y la salud – Homicidio Calificado, en agravio de Jesús 
Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, 
Roberto Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Gilmar Ramiro León 
Velásquez, Dennis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez y Pedro Pablo López 
Gonzáles; quienes de acuerdo a lo investigado no tuvieron participación directa en la 
posterior ejecución de los pobladores del distrito del Santa que previamente fueran 
secuestrados, no existiendo elementos de juicio que permitan vincularlos a dichos 
eventos delictivos. al amparo de lo establecido en el artículo 221º del Código de 
Procedimientos Penales PROPONE a la Sala de su Presidencia se sirva ARCHIVAR 
DEFINITIVAMENTE lo actuado en cuando a éste extremo se refiere.  

 
Por otro lado, NO HAY MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL  contra LUIS 
CUBAS PORTAL o LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL y CARLOS INDACOCHEA 
BALLON, como cómplices del delito contra La Vida, El Cuerpo y La Salud – 
Homicidio Calificado, y delito contra la Libertad – Violación de la Libertad Personal, 
en la modalidad de Secuestro Agravado, en agravio de Pedro Herminio Yauri 
Bustamante; así como coautores por Delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud – 
Homicidio Calificado; contra la Libertad Personal – Secuestro Agravado  y contra 
la Humanidad – Desaparición Forzada, en agravio de Robert Teodoro Espinoza, 
Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Mariños Figueroa, Felipe Flores Chipana, Luis 
Enrique Ortiz Perea, Richard Amaro Condor, Heráclides Pablo Meza, Bertila Lozano 
Torres, Dora Oyague Fierro y Hugo Muñoz Sánchez. Toda vez que conforme se ha 
determinado en la presente instrucción, el procesado Luis Cubas Portal, en el año de 
1992, dejó el cargo de Jefe Administrativo del Servicio de Inteligencia del Ejercito, 
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pasando a desempeñar la Jefatura del Estado Mayor de la Décima Octava División 
Blindada en el Rímac; asimismo, el encausado Carlos Indacochea Ballón, en el referido 
año, estuvo realizando estudios del Curso de Defensa Nacional, en el Centro de Altos 
Estudios Nacionales, a tiempo completo y a dedicación exclusiva, conforme aparece a 
fs. 35707, por lo que no desempeñó cargo alguno en la estructura del Ejercito; por 
ende, analizando los hechos descritos en la denuncia fiscal y en el auto de apertura de 
instrucción, así como las diligencias actuadas en la investigación, se deduce que no 
existen otros elementos probatorios que indiquen su presunta participación en el 
secuestro y asesinato del periodista Pedro Herminio Yauri Bustamante. Por tales 
consideraciones, ésta Fiscalía Superior Penal Especializada, al amparo de lo establecido 
en el artículo 221º del Código de Procedimientos Penales PROPONE a la Sala de su 
Presidencia se sirva ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE lo actuado en cuando a éste 
extremo se refiere. 
 
OTROSI DIGO: Apreciándose de lo actuado que existirían elementos probatorios que 
permiten presumir la participación delictiva de los ciudadanos Luis Pérez Documet y 
Carlos Indacochea Ballón en los hechos ocurridos en la UNE – La Cantuta y Barrios 
Altos, respectivamente Solicito a la Sala de su Presidencia se remitan las copias 
pertinentes de lo actuado a la Fiscalía Provincial Especializada a fin de que proceda 
conforme a sus atribuciones. 
OTROSI DIGO: Se debe tener al procesado Pedro Santillán Galdós también por sus 
nombres como Pedro Manuel Santillán Galdos conforme se aprecia en su declaración 
instructiva de fs. 32762; al procesado Víctor Arias Lara, por sus nombres completos 
como Víctor Manuel Lara Arias, tal como se ve en su declaración instructiva de fs. 
31807; al procesado Carlos Miranda Balarezo, por sus nombres completos como Carlos 
Ernesto Miranda Balarezo, como aparece en su instructiva de fs. 43939; al procesado 
Isaac Paquillauri Huaytalla, por el nombre de Isaac Jesús Paquiyauri Huaytalla, como 
se observa de su instructiva de fs. 46016 y al procesado Iván Muñoz Solano, por el de 
Iván Ali Muñoz Solano, conforme obra en su instructiva de fs. 32105. 
OTROSI DIGO.- Se aprecia que en auto de apertura de instrucción (fs.35215/35231) 
se comprendió en el presente proceso al encausado Ángel Sauñi Pomaya por ese 
nombre, pero tanto en el Certificado de antecedentes penales (fs. 35608) como en el 
de antecedentes policiales (fs. 35483) aparece como Ángel Felipe Sauñi Pomaya. De 
igual modo se aprecia que se abrió instrucción contra Hugo Coral Goycochea, pero de 
su instructiva (fs. 37016) se tiene que su nombre completo es Hugo Francisco Coral 
Goycochea. 
OTROSI DIGO.- Aparece que se ha iniciado un procedimiento para extradición del 
procesado Yarleque Ordinola  de los Estados Unidos de Norteamérica, debiéndose 
averiguar su estado actual.  
OTROSÍ DIGO: 
Acompaño copia para el señor Procurador Público del Estado.  
 

Lima, 11 de Mayo del 2005 


