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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 información y documentos cuyo origen ha sido 

plenamente verificado, sin suprimir, desnaturalizar, ni añadir hechos que puedan 

tergiversar la información. 

Segundo.- Que; no obstante, en el programa televisivo “TODO SE SABE” conducido 

por la Sra. Milagros Leiva Gálvez del día 14 de Junio de 2017, se ha vertido 

información desprovista de verdad, incidiendo en mellar la honorabilidad de una de las 

magistradas de este Tribunal Nacional – Dra. Sonia B. Torre Muñoz y de esta manera 

pretender hacer decaer la imagen de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional. 

Tercero.- Ante la incidencia acaecida; es deber por respeto a la colectividad, hacer de 

conocimiento lo acontecido respecto a las medidas cautelares dictadas -entre otros- 

contra el ciudadano Robinson Gonzales Campos, investigados en la Carpeta Fiscal N° 

129-2015 (Expediente N° 150-2015) que fuera acumulada a la investigación contenida 

en la Carpeta Fiscal N° 024-2014 (Expediente N° 164-2014), seguida contra Rodolfo 

Orellana Rengifo y otros por la presunta comisión del delito de  Lavado de Activos y 

otro, en agravio de Estado; como sigue: 

 
a) Que; el 15 mayo de 2015 la Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por 

los magistrados Sra. Porfiria Edita Condori Fernández (Presidenta), Dra. Sonia 

B. Torre Muñoz y Sr. Rómulo Juan Carcausto Calla (Ponente) emitieron en 

audiencia pública la resolución N° 25 de la misma fecha, mediante la cual se 

declaró nulo el extremo de la resolución del juez del Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional sobre detención preliminar dictada contra 

los imputados: Jorge Luis Reyes Matos, Tomás Enrique Torrejón Guevara, 

Blanca Rosa Paredes Córdova, Olga Gonzales Yaurivillca, Robinson Octavio 

Gonzales Campos, Álvaro Delgado Scheelje y José Andy Sánchez Sánchez; 

disponiéndose la libertad de los seis primeros, y que otro juez emita nuevo 
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pronunciamiento; entre otros extremos: sustentado fundamentalmente en dos 

motivos:  

a.i. Que; la duración de la detención preliminar según el artículo 264° del 

CPP, antes de su modificatoria, era sólo 24 horas; sin embargo se 

advirtió que la Fiscalía como el Juez de Primera instancia, sostuvieron 

una detención preliminar por quince días. 

a.ii. Carencia de motivación por el Ministerio Público sobre peligro de fuga 

de los entonces investigados impugnantes y por su parte el juez no 

fundamentó debidamente dicho presupuesto material. 

b) En cumplimiento a lo dispuesto, otro juez de investigación preparatoria  

nacional, con fecha 16 de junio de dos mil quince dicta nueva detención 

preliminar, entre otros contra el ciudadano Robinson Octavio Gonzales 

Campos. 

c) Que; en aquel entonces fue cuestionada la decisión respecto a la norma a 

aplicar e incluso extraída de contexto; teniendo en cuenta haber advertido esta 

Sala Superior que al estar vigente la Ley 30077, correspondía por 

mandamiento de la misma observar las disposiciones contenidas en el Código 

Procesal Penal de 2004, la cual como se ha referido establecía sólo 24 horas 

como plazo de detención preliminar. Al recurrirse en casación por el Ministerio 

Público, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 

la República, el 13 de febrero de 2017, declaró carente de objeto emitir 

pronunciamiento.    

d) El tiempo ha dado razón a lo resuelto por la ahora Primera Sala Penal de 
Apelaciones Nacional, pues mediante Decreto Legislativo N° 1298, publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 2016, se modifica el 

artículo 264° del Código Procesal Penal, determinando en su inciso tercero que 

en delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar 

puede durar un plazo máximo de diez días; es más, por Ley 30558, publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano” el nueve de mayo de 2017, se modifica el literal 

“f” del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, 

estableciendo que en cuanto a delitos cometidos por organizaciones criminales, 

la detención preventiva de los presuntos implicados puede efectuarse por un 
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término no mayor de quince días naturales; entendiendo ello que recién a partir 

de su vigencia resulta aplicable a nivel nacional.  

e) En cuanto al investigado Robinson Octavio Gonzales Campos, que ha sido 

aludido en el programa televisivo mencionado, la misma Sala Penal de 

Apelaciones Nacional integrada por los magistrados Sra. Porfiria Edita Condori 

Fernández, Dra. Sonia B. Torre Muñoz y Sr. Rómulo Juan Carcausto Calla, 

mediante resolución N° 27 del 24 de julio de 2015, recaído en el expediente N° 

150-2015-19-5001-JR-PE-03, confirmó el pedido de prisión preventiva 
contra el antes indicado por el plazo de dieciocho meses, entre otros 

extremos. 

f) A la vez la misma Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, mediante 

resolución N° 09 del 06 de febrero de 2017, con los votos a favor de las Jueces 

Superiores Condori Fernández y Torre Muñoz, confirmaron el requerimiento de 

prolongación de prisión preventiva para el imputado Robinson Octavio 

Gonzales Campos, encontrándose a la fecha vigente dicha medida cautelar.  

g) Es de precisar que en el presente caso no obra emitida hasta la fecha, 

Casación alguna que hubiere prosperado contra decisiones del citado Tribunal 

respecto al caso “Orellana”. 

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). 

 

 

Lima, 15 de Junio de 2017 


