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Sala Penal Nacional 

 

COMUNICADO 

 

La Sala Penal Nacional, hace de conocimiento lo siguiente: 

Primero.- Enfatizar ser respetuosos de la libertad de prensa y la noble 

labor que conlleva; empero recordamos que esta debe ceñirse a la más 

rigurosa veracidad, esto es, difundir la verdad ubicando previamente 

información y documentos cuyo origen ha sido plenamente verificado, y 

de esta manera evitar que los medios sean utilizados para 

desnaturalizar o añadir hechos que puedan tergiversar la información. 

Segundo.- No obstante, en varios programas televisivos y prensa 

escrita, siendo los últimos “Contacto” de Canal N conducido por el Sr. 

Mijael Garrido Lecca, del miércoles 4 de julio; y “Expreso”, del martes 3 

de julio, vienen otorgando espacio de difusión para que mellen la 

honorabilidad de Jueces Superiores de esta Sala Nacional. 

Tercero.- Que, la información brindada en los acotados medios carece 

de verdad; es más, se indica haberse excluido a las empresas 

consorciadas de Odebrecht del proceso de investigación, cuando en 

ninguno de los extremos de la resolución que comentan se alude 

ello; por ende, no obstante estar publicada en el portal institucional de 

este Poder del Estado, luego de su expedición, es pertinente señalar que 

en el Exp. N° 16-2017-79, mediante Resolución N° 11 del 22 de junio de 

2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, por mayoría 

resolvió como sigue: 
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“(…) 

II. Declarar IMPROCEDENTE el requerimiento fiscal de 

incorporación de las personas jurídicas Ingenieros 

Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), 

Graña y Montero S.A.A., GyM S.A. y JJC 

Contratistas Generales S.A., con motivo de la 

investigación seguida por la presunta comisión de 

los delitos de colusión y otro, en agravio del Estado; 

sin perjuicio de volverse a formular el pedido, previa 

la observancia legal omitida. 

(…)” 

 

Lo resuelto está circunscrito a que la Fiscalía no emplazó en la 

Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación 

Preparatoria, o en alguna de sus ampliatorias o de integración, a las 

empresas cuya incorporación requería; procedimiento que no es ajeno al 

Ministerio Público, pues por ejemplo la Segunda Fiscalía Supraprovincial 

Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de 

Dominio - Segundo Despacho, que lleva la Carpeta Fiscal N°24-2014, 

sobre el “Caso Orellana”, ha venido otorgando adecuado tratamiento 

procedimental al tema de las personas jurídicas actualmente 

incorporadas, que concuerda con la posición de la Primera Sala Penal de 

Apelaciones Nacional en dichos procesos. 

 

Tercero.- Ante la incidencia acaecida, es deber, por respeto a la 

colectividad, hacer énfasis en lo antes anotado, además de invocar lo 

previsto por el art. 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a la 

letra dice: 

 
“Toda persona y autoridad está obligada a acatar y 

dar cumplimiento a las decisiones judiciales (…), 

emanadas de autoridad judicial competente, en sus 

propios términos, sin poder calificar su contenido o 

sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar 
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sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o 

administrativa que la ley señala. (…)” 

Cuarto.- Amerita hacer hincapié una vez más que, de conformidad con 

el art. 138° de la Constitución Política del Estado, los órganos  

jurisdiccionales tienen el deber de resolver con arreglo a la Constitución 

y las leyes, a las cuales estamos vinculados; honrando de esta manera 

nuestros deberes de independencia, imparcialidad y respeto al debido 

proceso (art. 34°, inciso primero de la Ley de Carrera Judicial); por su 

parte, los medios de comunicación y la ciudadanía en general debemos 

rechazar todo intento de desestabilizar el orden jurídico y democrático 

de la Nación . 

 

Lima, 5 de Julio de 2018 


