
COMUNICADO DE LA PRIMERA FISCALÍA SUPREMA ESPECIALIZADA EN DELITOS COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS  

Expresamos nuestro total rechazo a las notas publicadas en el medio digital Sudaca por su tratamiento 
tendencioso que se aleja de los principios rectores del verdadero periodismo de investigación, con 
relación al denominado caso ‘Cuellos Blancos’: 

1. En la publicación de fecha 13.04.2022 titulada ‘Samir Abusayeh tiene corona’ se señaló que existe 
una presunta falta de interés en investigar al empresario Samir Abudayeh, basada en supuestas 
frases extraídas de un audio grabado, de manera inconsulta e ilegal. Por citar un ejemplo, del 
registro de las voces que el propio medio de comunicación publica se verifica que es falso que el 
fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón haya dicho que: “si se encuentra alguna relación [de 
Samir Abudayeh] con (Walter) Ríos, obviamente nos va a complicar” como 
malintencionadamente publican. Lo que se escucha decir al magistrado, es: “si se encuentra 
alguna relación [de Samir Abudayeh] con (Walter) Ríos, obviamente nos va a comunicar”. Esto en 
referencia a la comunicación de la fiscalía provincial que investiga el caso. 

2. Dicha publicación también señala –de manera equívoca y sesgada– que se trata de una 
conversación entre el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón y la fiscal adjunta Fany Quispe 
Farfán, no obstante, se trata de una reunión de trabajo en la que participa un grupo de fiscales lo 
cual se puede inferir del mismo audio publicado. Más grave aún es que se publica solo un extracto 
del diálogo de los fiscales, interesadamente editado con la clara intención de sacar de contexto la 
conversación, con el único fin de afectar las investigaciones y poner en entredicho a los fiscales a 
cargo, sin verificar la existencia de actos de investigación desplegados por la fiscalía. 

3. Como parte de esta evidente campaña de Sudaca para desacreditar al equipo de fiscales que 
investigan el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, porque no es la primera vez que aborda sin 
rigurosidad alguna el tema, recientemente se ha publicado un nuevo artículo titulado “Walter 
Ríos y el narcotráfico. Los audios olvidados del caso Cuellos Blancos”, en la que se afirma –de la 
misma forma tendenciosa– que no se ha investigado un proceso judicial de Habeas Corpus, 
vinculado a un procesado por narcotráfico, que se hace mención en los audios publicados.  

Sobre el particular, debe saber la opinión pública que, a pesar de que los referidos audios no 
fueron informados por la entonces fiscal provincial a cargo de las interceptaciones, gracias a que 
otros fiscales comprometidos con su trabajo cumplieron con investigar es que dicho proceso 
judicial fue debidamente identificado, el cual estuvo a cargo del entonces juez Williams Zavala 
Mata, quien se encuentra procesado por organización criminal y cumple con mandato de prisión, 
al igual que Walter Ríos Montalvo. 

Es importante señalar que, en las investigaciones se impone el deber de reserva para hacerla 
eficaz y no alertar a los involucrados sobre los hallazgos fiscales. Sin embargo, en este caso, 
debemos advertir que Sudaca no verificó la información que publicó, pues –de haberlo hecho– 
estuviera informado de que el Habeas Corpus al que hace referencia fue declarado improcedente 
y fue expuesto en audiencia pública como un hecho vinculado a la organización criminal. 

4. Asimismo, el medio periodístico desinforma a la opinión pública en torno a los alcances del 
proceso de colaboración eficaz, pues precisamente a partir de una sentencia aprobatoria, se 
impone al colaborador el deber de declarar ante las diversas autoridades sobre los hechos en los 
que ha participado, ello con el fin de obtener elementos de cargo contra diversas personas 
relacionadas con los hechos delictivos. 

5. Sumado a estos artículos, el director periodístico de dicho medio de comunicación digital, ha 
publicado un artículo de opinión titulado “Fiscalía Delivery”, en la que señala “un manejo 



irresponsable, oscuro y muy grave al crear injustificadamente escandalosos espacios de 
impunidad por parte del equipo que administra el caso Cuellos Blancos”; cuando por el contrario, 
y a pesar de las limitaciones iniciales que existieron en el acceso a la información de las 
interceptaciones telefónicas, se han identificado diversos casos que han permitido instaurar a 
este despacho más de 70 investigaciones contra magistrados que involucran a empresarios, 
abogados y otros que han corrompido el sistema de justicia. 

6. Ponemos en conocimiento de la opinión pública que, desde hace varios meses, hemos venido 
advirtiendo una campaña de desprestigio hacia el Equipo Especial de Fiscales del denominado 
caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, estas publicaciones que carecen de objetividad lo 
confirman; más aún cuando la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por 
Funcionarios Públicos la componen además del Fiscal Supremo, cuatro fiscales adjuntos 
supremos. Sin embargo, se advierte –de modo reiterado– la mención solo a la fiscal adjunta 
suprema Fany Quispe Farfán, a pesar de que no se encuentra a cargo de algunas de las 
investigaciones antes señaladas. Ello, con el único fin de mellar su prestigio al ser la magistrada 
que ha formulado diversos informes de corroboración que involucran a diversas personas que 
actualmente están investigadas. 

7. La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios viene 
trabajando de manera silenciosa y efectiva, lo que ha permitido avances importantes en las 
investigaciones, por lo que –a la fecha– tenemos 146 investigados, de los cuales 81 tienen 
procesos penales instaurados, y se ha solicitado y logrado diversas medidas limitativas de 
derechos, como: prisión preventiva, comparecencia con restricciones, impedimento de salidas y 
suspensión en el ejercicio en el cargo de funcionarios judiciales. En la búsqueda de pruebas se han 
realizado medidas de allanamiento, videovigilancias y el levantamiento del secreto de 
comunicaciones a más de 300 personas, entre investigados y terceros. Además, ha presentado 
informes de colaboradores debidamente sustentados que han dado origen a nuevas 
investigaciones. Igualmente, ha logrado que se impongan tres sentencias condenatorias y se 
cuenta con 10 acusados en etapa intermedia, a la espera del inicio de juicio oral en uno de los 
casos. En resumen, tenemos resultados concretos que mostrar y eso es precisamente lo que 
motiva a la organización criminal a promover campañas para desacreditar al equipo de fiscales 
que investiga el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.  

8. El sistema de justicia aún se encuentra enquistado por personas que responden a intereses de la 
organización criminal o vinculadas a estas. Son ellas precisamente las que desinforman, adulteran 
documentos, formulan denuncias falsas contra magistrados (con identidades de personas 
fallecidas), corrompen o –como en este caso– graban subrepticiamente audios, obtienen 
información privilegiada y los manipulan para sorprender a los medios de comunicación.  

9. Somos absolutamente respetuosos de la libertad de prensa, por lo que invocamos a los medios de 
comunicación responsables y comprometidos con la verdad que procedan a verificar 
debidamente las fuentes y autenticidad de la información que les proporcionan, para que el 
periodismo de investigación no sea usado con otros fines. 

10. Informamos que el Ministerio Público viene investigando hechos delictivos que involucran a 
diversas personas sin distinción, estableciendo líneas de investigación que permitan la 
persecución penal de todos los responsables para su correspondiente sanción.  

 

Lima, 28 de abril de 2022 


