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Resolución 003-TE/2014

Lima, 9 de abril del 2014

El Tribunal de Ética
Vista:
La queja presentada por la doctora Lissett Loretta Monzón 
Valencia de Echevarría, (Caso 01-14), con relación a los artícu-
los “Más de 100 empresas inhabilitadas ganan contratos con 
el Estado”, “Jueces permiten que 105 proveedores inhabili-
tados contraten con el Estado”, “OCMA investigará a 5 jueces 
por favorecer a empresas sancionadas” y “OCMA investigará 
a otros dos jueces por el caso de proveedores sancionados”, 
publicados en el diario El Comercio el 26, 27 y 28 de diciembre 
del 2013; la queja incluye el artículo “Más de 100 empresas in-
habilitadas ganan contratos con el Estado”, publicado el 26 de 
diciembre, en la edición digital del diario El Comercio; así como 
la información enviada, a solicitud del Tribunal de Ética, por el 
señor Fritz Du Bois Freund, director periodístico del medio de 
comunicación mencionado.

Considerando
Que la denunciante manifi esta que en las publicaciones  del 

26 y 27 de diciembre se da a entender que ella habría otorgado 
irregularmente medidas cautelares que generaron la contra-
tación pública de empresas inhabilitadas y que estarían boico-
teando la labor sancionadora del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). Al respecto, la denunciante 
indica que es falso que ella como jueza haya ordenado que se 
contraten empresas inhabilitadas y que la medida cautelar solo 
se limita a mantener la condición de “poster hábil” a las empre-
sas que tienen procesos abiertos contra la OSCE y que no exis-
te irregularidad alguna en el otorgamiento de dichas medidas. 
Refi ere que dirigió cartas al diario, las cuales no fueron publica-
das. Indica que no la llamaron para formular su descargo antes 
de la publicación del artículo. Sólo después de que lajJefa de la 
Ofi cina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lima llamó al diario, la llamaron y el 28 de diciembre fue pu-
blicada parte de su descargo.

Que el director del diario El Comercio refi ere que el repor-
taje detalla que por medio de medidas cautelares dictadas 
por jueces, 105 empresas sancionadas por el OSCE siguen 
participando en procesos de selección y ganan contratos 
con entidades públicas. No se afi rma que los jueces les ad-
judicarán directamente dichas licitaciones. Refi ere, además, 
que el diario El Comercio, en base a los reportes ofi ciales del 
Observatorio del OSCE, elaboró un ránking de los jueces que 
emitieron más medidas cautelares, entre los cuales apare-
ce la denunciante. Indica que no pudieron ubicarla antes de la 
difusión del reportaje y fi naliza señalando que la versión de la 
denunciante fue consignada en la edición del diario del 28 de 
diciembre y su carta de rectifi cación fue publicada y respon-
dida el 7 de enero del 2014.

Que el Tribunal de Ética observa que el titular en porta-
da del diario El Comercio del 26 de diciembre señala “Más de 
100 empresas inhabilitadas ganan contratos con el Estado”, 

seguido del texto “El organismo supervisor las sancionó por 
falsifi car documentos y otras infracciones, pero emplearon 
medidas cautelares para ganar licitaciones por S/.398 millo-
nes”. Además, en el artículo difundido en la fecha mencio-
nada, se señala que “con medidas cautelares dictadas por 
jueces de Lima y provincias, 105 empresas ganaron jugosos 
contratos”. Es decir, de acuerdo a dichas publicaciones, gra-
cias a las medidas cautelares las empresas inhabilitadas ga-
naron contratos con el Estado, afi rmación que es inexacta. 
Además, teniendo en cuenta que es un principio básico del 
periodismo contrastar la información, el diario El Comercio 
debió de haber hecho todo lo posible para conseguir la ver-
sión de la jueza Lissett Loretta Monzón Valencia de Echeva-
rría antes de publicar el 26 de diciembre el artículo materia de 
la queja.

Que el artículo “Más de 100 empresas inhabilitadas ganan 
contratos con el Estado” fue publicado en portada del diario El 
Comercio, el artículo “Jueces permiten que 105 proveedores 
inhabilitados contraten con el Estado” fue publicado en la pá-
gina A2; el artículo “OCMA investiga a 5 jueces por favorecer a 
empresas sancionadas” fue publicado en la página A9 y el ar-
tículo “OCMA investigará a otros dos jueces por el caso de pro-
veedores sancionados” fue publicado en la página A12.

Que la carta de rectifi cación de la denunciante fue publicada 
parcialmente y en una página interior (A15) y con agregados, lo 
cual contradice los precedentes vinculantes del Tribunal Consti-
tucional establecidos en los fundamentos números 20 y 27 del 
expediente 3362-2004-AA/TC, que señalan que tratándose 
de una edición escrita, la rectifi cación deberá publicarse ínte-
gramente, sin intercalaciones, en la misma página y con carac-
terísticas similares a la comunicación que lo haya provocado o, 
en su defecto, en un lugar destacado de la misma sección y que 
el medio de comunicación  no podrá insertar en la misma nota 
rectifi catoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones 
o noticias.

En uso de las atribuciones conferidas por su reglamento .
Se resuelve:
1. Declarar fundada la queja presentada por la doctora Lis-

sett Loretta Monzón Valencia de Echevarría.
2. Disponer que el diario El Comercio publique la presente 

resolución en el plazo de ocho días de notifi cada. Si no realizara 
tal publicación, el Tribunal de Ética dispone que la resolución sea 
difundida en los medios asociados en el Consejo de la Prensa 
Peruana.

Regístrese, comuníquese y archívese.

TERESA QUIROZ VELASCO
Presidenta
LUIS PEIRANO FALCONÍ 
Vocal
GRACIELA FERNÁNDEZ-BACA DE VALDEZ
Vocal
URSULA FREUNDT-THURNE
Vocal
DIEGO GARCÍA-SAYÁN LARRABURE
Vocal

CARTAS

LOS LECTORES NOS ESCRIBEN

CONTACTO: El Comercio ofrece este espacio 
a los lectores para que expresen sus opiniones 
y denuncias. También pueden enviar fotogra-
fías de reclamos. Importante: adjuntar nom-
bre completo y número de DNI. Escribir a car-
tas@comercio.com.pe. El Diario se reserva 
el derecho a editar las cartas por razones de 
espacio y claridad.  

Las palmeras de la Plaza 
de Armas de Chincha

Señor Director:
Quisiera agradecerle por la pu-
blicación que el diario El Co-
mercio realizó sobre las palme-
ras que el alcalde de Chincha 
pretende talar en la Plaza de 
Armas. Existe una fuerte opo-
sición por parte de la población 
chinchana sobre este tema. In-
vitamos a todos los vecinos a 
acompañarnos al Congreso pa-
ra presentar un memorial a fi n 
de que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, mediante disposi-
tivos legales, impidan la tala de 
las mencionadas palmeras.  
Atentamente,
JUAN G. CRISÓSTOMO MUNAYCO
Fiscal del Club Chincha

Sobre el proyecto del 
aeropuerto de Chinchero

Señor Director:
Se ha entregado la buena pro 
para la fi nanciación, operación 
y mantenimiento del proyecto 
aeropuerto de Chinchero, Cus-
co. Al respecto ha existido, en el 

devenir del tiempo, dos partes 
bien defi nidas: una, la respon-
sabilidad de Pro Inversión y de 
sus consultores, que ha com-
prendido la formulación de los 
documentos que regirían en el 
proceso de licitación, así como 
realizar aquellos estudios técni-
cos propiamente aeronáuticos, 
de ingeniería, administrativos 
y económicos que concluyeran 
con la declaración de la viabili-
dad de la construcción del pro-
yectado aeropuerto.

De otra parte, la participa-
ción de quien escribe, que des-
interesadamente ha tratado de 

orientar a los planifi cadores, 
expresando por escrito antece-
dentes malos y buenos obteni-
dos en anteriores licitaciones.

Al efectuar la evaluación de 
Pro Inversión en los casi 4 años a 
cargo del proyecto de Chinche-
ro, ha quedado comprobado 
que en el aspecto aeronáutico se 
han omitido importantes aspec-
tos que inciden en la seguridad 
de cientos de miles de unidades 
aéreas que operarían en esa ins-
talación aeroportuaria.
Atentamente,
ALBERTO THORNDIKE ELMORE
Mayor general Fuerza Aérea del Perú

JAVIER EDUARDO MEZA MARTÍN

-CONDUCTOR SE ESTACIONA CONTRA EL TRÁFICO-
Intempestivamente, el auto de placa AQG-995 hizo una maniobra te-
meraria y se estacionó contra el tráfi co . Esto sucedió en el distrito de 

San Borja a pocos metros de la avenida Aviación.


