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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

MARTES 6 DE SETIEMBRE DE 2016 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL TORRES MORALES 

 

—A las 08:15 h, se inicia la sesión. 

 

El señor PRESIDENTE.— Buenos días, señores congresistas. 

Siendo las 8 con 15 minutos del martes 6 de setiembre de 2016, 

en el Hemiciclo Porras Barrenechea del Palacio Legislativo del 

Congreso de la República, con la presencia de los señores 

congresistas Lourdes Alcorta, Héctor Becerril, Rolando Reátegui, 

Miguel Castro, Yonhy Lescano, Oracio Pacori, Patricia Donayre, 

Gilbert Violeta, Daniel Salaverry, Yeni Vilcatoma, Gilmer 

Trujillo y quien habla, Miguel Ángel Torres. 

El quorum para la presente sesión es de 10 señores congresistas, 

y existen 11 congresistas presentes, con el quorum 

correspondiente se inicia la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al Período 

Anual de Sesiones 2016-2017. 

Se somete a consideración de la comisión el Acta correspondiente 

a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de fecha 23 de 

agosto de 2016. Si no hay intervenciones, se procede a votar.  

Al voto el Acta del 23 de agosto de 2016.  

Los que estén a favor, levanten la mano. Aprobado por 

unanimidad. 

Se da la bienvenida al congresista Quintanilla. 

Pasamos a la estación de Despacho. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Se han remitido en los despachos y se 

encuentran en sus carpetas, los siguientes cuadros: 

Cuadro de documentos recibidos del 18 de agosto al 1 de 

setiembre de 2016, donde pueden apreciar el cuadro resumen de 

los documentos ingresados, y pueden solicitar copia del 

documento de su interés a la Secretaría Técnica. 

Cuadro de documentos emitidos del 18 de agosto al 1 de setiembre 

de 2016. 

Asimismo, damos cuenta de los documentos emitidos por la 

comisión durante el citado período de acuerdo al cuadro adjunto. 

Cuadro de Proyectos de Ley recibidos del 20 de agosto al 1 de 

setiembre de 2016, en dicho período se les comunica que han 

ingresado 15 iniciativas legislativas a la comisión. Los 

proyectos son los siguientes: 
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Proyecto de Ley 54, Proyecto de Ley de Reforma Constitucional 

que crea la Procuraduría General de la República, por la 

congresista Yeni Vilcatoma de Fuerza Popular. 

Proyecto de Ley 55, Proyecto de Ley de Reforma Constitucional 

que garantiza el derecho fundamental de la negociación colectiva 

en la legislación presupuestal, del congresista Justiniano Apaza 

del Frente Amplio.  

Proyecto de Ley 60, proyecto de ley que incorpora el numeral 15 

en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 

29158, del congresista Javier Velásquez Quesquén de la Célula 

Parlamentaria Aprista. 

Proyecto de Ley 61, proyecto de resolución legislativa que 

propone modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso, 

del congresista Javier Velásquez Quesquén de la Célula 

Parlamentaria Aprista. 

El Proyecto de Ley 70, Proyecto de Ley de Reforma Constitucional 

que crea la Procuraduría General de la República, del 

congresista Richard Acuña Núñez del Grupo Parlamentario de 

Alianza para el Progreso. 

El Proyecto de Ley 76, proyecto de resolución legislativa que 

desincentiva y previene el transfuguismo, del congresista Edwin 

Vergara Pinto del Partido Fuerza Popular. 

El Proyecto de Ley 90, Proyecto de Ley de Reforma Constitucional 

que regula los alcances de la defensa judicial del Estado, del 

congresista Javier Velásquez Quesquén de la Célula Parlamentaria 

Aprista. 

Proyecto de Ley 100, proyecto de ley que incorpora como derecho 

constitucional el acceso al agua, del congresista Yonhy Lescano 

de Alianza para el Progreso. 

El Proyecto de Ley 109, proyecto de ley que modifica los 

artículos 75 y 26 del Reglamento del Congreso y crea la Oficina 

de Estudios Económicos del Congreso de la República, del 

congresista Alberto de Belaunde de Peruanos por el Kambio. 

El Proyecto de Ley 118, proyecto de ley de inhabilitación 

perpetua para la función pública por delito de corrupción, 

muerte civil, del congresista Zacarías Reymundo Lapa del Frente 

Amplio. 

El Proyecto de Ley 119, Proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional que establece la imprescriptibilidad de los 

delitos de corrupción de funcionarios del congresista Zacarías 

Reymundo Lapa del Frente Amplio. 

El Proyecto de Ley 121, proyecto de ley que establece la 

imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios y 

servidores públicos en el marco de la lucha contra la 

corrupción, del congresista Gilbert Violeta de Peruanos por el 

Kambio. 

El Proyecto de Ley 122, proyecto de ley que establece la ficha 

limpia para postular a cargos públicos provenientes de elección 
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popular, también del congresista Gilbert Violeta de Peruanos por 

el Kambio. 

El Proyecto de Ley 127, Proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción, 

del congresista Yonhy Lescano de Alianza para el Progreso. 

El Proyecto de Ley 129, proyecto de ley que garantiza la debida 

fiscalización en los procesos de democracia interna de las 

organizaciones políticas, del congresista Justiniano Apaza de 

Frente Amplio. 

Y el Proyecto de Ley 131, proyecto de ley que declara de interés 

nacional el pago por concepto de viáticos y pasajes a los 

ciudadanos que cumplen la función de miembros de mesa de 

sufragio en los procesos electorales, consultas y referéndums, 

por el congresista César Segura de Fuerza Popular. 

Estos proyectos de ley pasan al equipo de asesoría de la 

comisión para su estudio. 

Pasamos a la sección de Informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Se da la bienvenida al congresista 

Monterola y a la congresista Úrsula Letona. 

La presidencia cumple con informar que el día de ayer, 5 de 

setiembre, realizamos una visita al Consejo Nacional de la 

Magistratura con la finalidad de conocer directamente su labor, 

siendo recibidos por su presidente, el doctor Guido Águila, 

Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, quien 

informó que vienen elaborando unas propuestas legislativas de 

reforma constitucional para asumir el control disciplinario de 

los magistrados del Poder Judicial y una iniciativa de ley que 

busca elevar la exigencia académica, solvencia profesional y 

personal para ser miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

Esperamos que ellos presenten estos aportes de manera formal 

para, evidentemente, analizarlos en la comisión. 

A dicha visita nos acompañó también la congresista Aramayo. 

También informamos que la semana pasada se ha instalado el Grupo 

de Trabajo de Estudio de la Reforma Electoral, coordinado por la 

congresista Patricia Donayre y el Grupo de Trabajo encargado de 

la evaluación y estudio de las mejoras del Reglamento del 

Congreso de la República, coordinado por el congresista Miguel 

Castro. 

Esta semana tenemos entendido se instalará el grupo de trabajo 

encargado del control constitucional sobre los actos normativos 

del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, 

decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos, 

coordinado por la congresista Úrsula Letona. 

Esta presidencia procedió a hacer traslado de los documentos y 

proposiciones parlamentarias de competencia de cada grupo de 

trabajo para que procedan a realizar el encargo dado.  
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Sobre este mismo punto, debo de señalar que se ha procedido a 

dar trámite también a las solicitudes de pedidos de personal 

para los grupos de trabajo de la comisión. 

¿Si algún, señor congresista, desea presentar un informe? 

Sí, congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Buenos días con todos. 

Quiero invitarles, a nombre de nuestro grupo de trabajo, el día 

miércoles, a las 5 de la tarde, tendremos como primeros 

invitados a los representantes del Reniec, de la ONPE y del 

Jurado Nacional de Elecciones. Así que iniciamos nuestra sesión 

ya de trabajo, están todos invitados, porque todos los aportes 

son valiosos. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Perfecto. 

¿Algún otro congresista que desea hacer algún informe? 

Pasamos a la sección de pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Los congresistas que deseen efectuar algún 

pedido, se les concede el uso de la palabra. 

No habiendo pedidos, pasamos al Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Consejo Cultivo de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, tal como se ha dado en otras 

oportunidades, ya es una tradición a la Comisión de Constitución 

y Reglamento constituir un Consejo Consultivo. 

En el período anual de sesiones vigentes, de igual forma, se ha 

considerado su conformación, el cual está integrado por 

constitucionalistas, politólogos, juristas y especialistas en 

las materias de competencia de la comisión; también se ha 

considerado la valiosa experiencia que pueden aportar 

exparlamentarios y exintegrantes de la Comisión de Constitución 

y Reglamento. 

Tenemos una relación a manera de propuesta, respecto de la cual 

quisiera escuchar sus sugerencias. 

Todos deben tener este cuadro, que se le ha acercado, en donde 

se nombra como miembros del Consejo Consultivo, vale decir, 

personas a las cuales podemos hacerles algún tipo de 

inquietudes, para que absuelvan dudas que se presenten, a los 

constitucionalistas Domingo García Belaunde, Fernán Altuve-

Febres, Javier Valle Riestra, Enrique Bernales Ballesteros, 

Ángel Delgado Silva, Martha Chávez Cossío, Fernando Tuesta 

Soldevilla, Víctor García Toma, Carlos Hakansson Nieto, Raúl 

Ferrero Costa, Javier Bedoya de Vivanco, Martín Tanaka Gondo, 

Ántero Flores-Aráoz, Carlos Meléndez Guerrero, Jorge Campaña 

Ríos, Fernando de Trazegnies, Percy Medina y Francisco Tudela.  

Lo sometemos a consideración. 

¿Algún aporte de los congresistas presentes? 
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Sí, congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Señor Presidente, buenos días; y 

a todo el grupo. 

De repente, solamente si nos da la oportunidad de sugerir 

algunos nombres adicionales en una siguiente sesión o en el 

transcurso de esta semana. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, claro que sí, no hay ningún problema. 

¿Alguna otra precisión? 

Los que estén a favor, señores congresistas, sírvanse levantar 

la mano del Consejo Consultivo, con cargo a sugerir, 

posteriormente, nuevos integrantes. 

Levanten la mano, por favor, los señores congresistas que estén 

de acuerdo. Los congresistas Úrsula Letona, Gilbert Violeta, 

Daniel Salaverry, Yeni Vilcatoma, Gilmer Trujillo, Héctor 

Becerril. Mantenga su mano levantada, por favor. Lourdes 

Alcorta, Miguel Castro, Yonhy Lescano, Oracio Pacori, 

Quintanilla, Rosa Bartra. Aprobado por unanimidad entonces.  

Continuamos con el Orden del día de acuerdo a la agenda. 

Sustentación de la congresista Yeni Vilcatoma de la Cruz, del 

Proyecto de Ley 54-2016, de su autoría, que propone la Ley de 

Reforma Constitucional de los artículos 39, 47 y 99 de la 

Constitución Política del Perú para crear la Procuraduría 

General de la República. 

La congresista Yeni Vilcatoma ha solicitado sustentar su 

interesante y muy necesario proyecto, que propone se reforme la 

Constitución en sus artículos 39, 47 y 99, a fin de crear la 

Procuraduría General de la República como ente 

constitucionalmente autónomo. 

Damos la palabra a la congresista Vilcatoma. 

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Muy buenos días, señor 

presidente; buenos días a los integrantes de la Mesa Directiva; 

muy buenos días, señores congresistas. 

La Constitución Política vigente en el artículo 47 señala la 

función del Procurador Público y su ámbito de acción en el 

territorio nacional como defensores de los intereses del Estado. 

Cabe relatar que en nuestro ordenamiento jurídico la figura del 

Procurador Público data de inicios del período republicano, con 

funciones y prerrogativas distintas de la coyuntura de cada 

realidad social, llegando con el transcurso del tiempo a un 

proceso de institucionalización. Y a efectos de conocer este 

proceso de institucionalización, resulta importante detallar, en 

forma breve, los antecedentes legislativos. 

La Constitución de 1979, en su artículo 147, señalaba que los 

procuradores públicos actúan como abogados, defensores del 

Estado en defensa de los intereses del Estado, se encontraba a 

cargo de los procuradores públicos permanentes o, eventualmente, 
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que dependían del Poder Ejecutivo, quienes eran libremente 

nombrados y removidos por éste. 

La Constitución de 1993, tal como se describe en el párrafo 

precedente, en el artículo 47, señala que la defensa de los 

intereses del Estado están a cargo de los procuradores públicos 

conforme a ley.  

La Ley 27972, de fecha 26 de mayo de 2003, en su artículo 29, 

establece que en cada gobierno regional y gobierno local debe 

existir un Procurador Público bajo el criterio de 

especialización territorial o político. 

El Decreto Legislativo 1068, de fecha 28 de junio de 2008, crea 

el Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la finalidad de 

fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado 

en los distintos ámbitos jurisdiccionales a cargo del Procurador 

Público. El Sistema de Defensa Jurídica del Estado como el 

conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos estructurados e integrados funcionalmente a través 

de los cuales los procuradores públicos ejercen la defensa 

jurídica del Estado.  

La norma establece que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

está presidido por el ministro de Justicia, con un representante 

que éste designe, quien dirige y supervisa el Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado, y sus funciones más relevantes son: evaluar 

y proponer la designación de procuradores públicos del 

Ejecutivo, procuradores públicos que asumirán la defensa 

jurídica del Estado en sede supranacional; evaluar el 

cumplimiento de los requisitos de designación de los 

procuradores públicos del Poder Legislativo, Judicial y de los 

órganos constitucionalmente autónomos. La aprobación de las 

propuestas de los procuradores públicos está a cargo del 

Presidente de la República, artículo 7, 10 y 11 del Decreto 

Legislativo 1068. 

El Decreto Supremo 017-2008-JUS, de fecha 4 de diciembre de 

2008, Reglamento del Decreto Legislativo 1098, se desprende del 

tenor del mismo que el nombramiento de los procuradores públicos 

ha venido dependiendo funcionalmente del Poder Ejecutivo y de 

los titulares de las entidades que los contratan. Esta 

dependencia ha contribuido, en ocasiones, a que los abogados 

defensores del Estado encuentren en el ejercicio de sus 

funciones una serie de obstáculos y mordazas en su libertad de 

expresión, pues se encuentran subordinados (2) a sus jefes 

mediatos o inmediatos, subordinados a los lineamientos políticos 

o intereses que imponen los gobiernos de turno, ya sean locales, 

regionales y nacionales. 

De lo señalado se tiene que existe una dependencia del poder 

político, sabemos que el Procurador Público asume un cargo de 

confianza designado sin previo concurso público y depende su 

permanencia en función al interés de la entidad que lo contrata, 

pues, puede ser destituido de su cargo en cualquier momento, 

sobre todo si no se rige a las disposiciones que la autoridad 

política le indica, ello en estricto limita su independencia y 

autonomía funcional. 
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Desde el punto de vista del diseño estructural, el problema 

resulta ser complejo, pues el Procurador Público se encuentra 

muy limitado de su autonomía funcional ya que depende económica 

y administrativamente del titular del poder político, existiendo 

una subordinación en el ejercicio de sus funciones, pues 

requiere de este para el apoyo logístico y el recurso humano 

idóneo. En consecuencia, los defensores de los intereses del 

Estado se ven obligados a defender los intereses propios de cada 

uno de los órganos del Estado, del cual depende más que de los 

intereses del mismo Estado. 

En estos últimos años se ha observado cómo los procuradores 

públicos han sido objeto de despidos sin causa justificada por 

el gobierno pasado, que destituyeron a procuradores 

incuestionables, intachables, con trayectoria académica y 

experiencia en la administración pública, a razón de investigar 

a figuras vinculadas con altos mandos de los gobiernos de turno, 

tal es el caso de la doctora Julia Príncipe Trujillo, de ello se 

aprecia que no existe una protección jurídica en defensa del 

Procurador Público, sino, por el contrario, una total 

desprotección con tufillo a impunidad. 

El ex Procurador Anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, advirtió 

que los procuradores —y eso es algo que no se entiende todavía— 

son defensores del Estado y no del gobierno, y que los 

procuradores dependan funcionalmente del Ministerio de Justicia, 

y el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado no 

implica que su conducta deba estar vinculado a los intereses del 

gobierno. En tal sentido, el Procurador Público no debe estar 

sujeto a temas de índole político, son defensores del Estado y 

no del gobierno de turno, y deben garantizar su labor técnico 

jurídico en defensa de los intereses del Estado, cumpliendo una 

función de garante en la protección de la igualdad de partes en 

un proceso judicial, en el sentido que su representado, esto es 

el Estado, no vea limitado el ejercicio de sus derechos ni los 

medios impugnatorios a plantear correspondiéndole velar por la 

normalidad del proceso, evitar dilaciones y obstáculos que 

prolonguen innecesariamente el tiempo en un proceso judicial. 

Resulta importante señalar que la Comisión Especial para la 

Reforma Integral de la Administración de Justicia, en su plan de 

reforma integral del año 2006, señaló que, entre otros, la 

modernización del Sistema de Defensa Jurídica del Estado tiene 

como objeto principal la lucha contra la corrupción, 

criminalidad organizada y garantizar la independencia funcional 

de los procuradores públicos. 

Asimismo, a través del Proyecto de Ley 127-96/2004-CR, establece 

que la garantía de la independencia o autonomía funcional de los 

procuradores públicos constituye una condición esencial para 

lograr un serio proceso de reforma del sistema de justicia y 

hacer que este contribuya a un mayor y mejor acceso a la 

justicia, para lo cual se planteó la creación de un órgano 

público descentralizado del Ministerio de Justicia, que se 

desempeña como órgano del Sistema de Defensa Jurídica del 

Estado. 
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Como se observa, se ha venido tratando y debatiendo durante ya 

varios decenios la independencia funcional de los procuradores 

públicos, pero la falta de voluntad política en el Poder 

Ejecutivo, respecto a la no creación de un organismo público 

descentralizado, y del Congreso, en no plantear reformas 

constitucionales a fin de otorgarle autonomía e independencia 

funcional a los procuradores públicos, no ha permitido la 

consolidación real en su rol como defensores de los intereses 

del Estado, conociendo que a la fecha el tema no se ha abordado 

de manera técnica e integral, manteniendo aún la dependencia 

funcional política, siendo uno de los medios técnicos para dicho 

fin el nombramiento a nivel nacional de los procuradores del 

Estado a través de concursos públicos a cargo del Consejo 

Nacional de la Magistratura. 

Asimismo, en el primer mensaje a la nación el Presidente de la 

República, señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, anunció la lucha 

frontal contra la corrupción y la reforma judicial, siendo esta 

una propuesta concreta que revolucionará el sistema de defensa a 

favor del Estado y a través de los procuradores públicos 

autónomos e independientes hacer efectivo los medios de defensa 

técnicos, y hacer el seguimiento para el cumplimiento de la 

sentencias de las reparaciones civiles e inhabilitaciones 

previstas en las sentencias emitidas por el órgano competente, 

entre ellos la incapacidad o impedimento para obtener mandato, 

cargo, empleo o comisión de carácter público y demás previstos 

en el Código Penal. 

Por las razones expuestas, consideramos necesario que el 

Congreso de la República aborde el tema de manera integral y de 

forma inmediata a efecto de otorgarle a los procuradores del 

Estado autonomía administrativa, funcional y económica a través 

de la creación de la Procuraduría General de la República, como 

organismo constitucional autónomo que permita ejercer una 

función técnico especializada unificando, actualizando e 

integrando la legislación, materia en cuestión, que le permita 

articular con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el 

Poder Judicial. 

La vigencia de esta norma constitucional hará posible que los 

procuradores públicos sean independientes en el ejercicio de sus 

funciones, en defensa de los intereses del Estado, desvinculado 

de todo interés político. Asimismo, los efectos sobre la 

legislación nacional serán positivos y permitirán fortalecer la 

naturaleza jurídica de las procuradurías públicas al servicio 

del Estado. 

La presente propuesta legislativa no irroga gasto alguno al 

erario nacional, por el contrario, busca contribuir con una 

administración pública más justa e igualitaria, donde el dominio 

del poder político no contribuya con la impunidad, sino, por el 

contrario, respete los criterios tomados en consideración por el 

defensor de los intereses del Estado en el marco de la autonomía 

e independencia funcional. 

Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, se encuentra 

reconocido constitucionalmente en los artículos 150 y 157 de la 
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Constitución Política del Perú la autonomía y funciones del 

Consejo Nacional de la Magistratura, siendo su función principal 

la selección y nombramiento de los jueces y fiscales. Sin 

embargo, no es el único, puesto que los artículos 183 y 184 de 

la misma Constitución, reconoce el nombramiento de los jefes de 

la ONPE y del Reniec. 

Por ello, en la misión que tiene el Consejo Nacional de la 

Magistratura precisa nombrar y ratificar a jueces fiscales, 

jefes de la ONPE y el Reniec, probos y competentes, así como 

destituir a los que trasgredan sus responsabilidades, a través 

de procesos justos y transparentes para contribuir con el 

fortalecimiento de la administración de justicia y la 

institucionalidad de la democracia. 

Por ello, el Consejo Nacional de la Magistratura es la única 

institución legitimada constitucionalmente para encargarse de la 

selección y nombramiento, teniendo en cuenta que es la única 

institución representada por varios sectores de la civilidad, 

como colegios de Abogados, colegios profesionales, universidades 

públicas privadas, Poder Judicial y Ministerio Público. Por lo 

tanto, tiene un respaldo constitucional que incluso se encarga 

de la selección y nombramiento del Jefe de la ONPE y del Jefe 

del Reniec. 

Por ello, en el Proyecto 54/2006, se le encarga el nombramiento 

de los procuradores de la República, más teniendo en cuenta que 

lo que se quiere es despolitizar la selección y el nombramiento 

de los procuradores, desligar la intervención del Poder 

Ejecutivo y Legislativo. Consideramos que el único indicado y 

legitimado para nombrar al Procurador General de la República y 

demás procuradores a nivel nacional es el Consejo Nacional de la 

Magistratura.  

Si bien es cierto que actualmente existen cuestionamientos sobre 

los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, debemos 

precisar que no existen esos cuestionamientos sobre la 

institución en sí misma y sobre las funciones que cumple.  

Si de lo que se trata es crear un órgano autónomo, se debe 

regular en un apartado propio en la Constitución como 

institución autónoma a fin de evitar confusiones en la función 

que debe cumplir un procurador.  

Es así que en caso de modificar el artículo 154 de la 

Constitución Política, incluyendo a los procuradores públicos en 

el nombramiento para jueces y fiscales, en cierta forma 

estaríamos equiparando las funciones y, por ende, sus derechos y 

deberes, específicamente sus derechos salariales, siendo así una 

modificación que sería un gasto para el Estado peruano. 

Se han escuchado diferentes propuestas sobre qué institución 

debería ser la que se encargue de proponer o designar a los 

procuradores públicos, entre ellos, el Defensor del Pueblo. En 

ese sentido, consideramos que el Defensor del Pueblo no puede 

realizar la función ni de proponer ni de nombrar al Procurador 

Público, pues el Defensor del Pueblo, de acuerdo a sus 

antecedentes históricos, está encargado de defender a la 

ciudadanía, al pueblo peruano respecto de los órganos del 
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Estado. Por lo tanto, no podría como parte de sus funciones 

proponer ni nombrar a ningún funcionario que vaya a formar parte 

del Estado. 

El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso, por el Poder 

Legislativo y la naturaleza del Defensor del Pueblo es la 

defensa del ciudadano frente a la actuación de las instituciones 

públicas, por cuanto su finalidad no puede trastocarse con 

encargarle el nombramiento de funcionarios o servidores de 

instituciones públicas, como es el caso de los procuradores. Si 

fuera así, estaríamos desnaturalizando la función del Defensor 

del Pueblo, correspondería por lo tanto la reforma del artículo 

21 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura 

con respecto a sus atribuciones, para que sea considerado 

también el nombramiento de los procuradores, pero al mismo nivel 

del nombramiento del jefe de la ONPE y del jefe del Reniec. 

Estos problemas expuestos encontrarían la solución en la 

presentación del Proyecto de Ley 54-2006, Proyecto de Ley de 

Reforma Constitucional que crea la Procuraduría General de la 

República, en su artículo único, se busca modificar los 

artículos 39, 47 y 99 de la Constitución Política del Perú en 

los términos siguientes:  

"Artículo 39.— Los funcionarios y trabajadores públicos están al 

servicio de la nación. El Presidente de la República tiene la 

más alta jerarquía en el servicio a la nación y, en este orden, 

los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros 

del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la 

Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación, 

el Defensor del Pueblo y el Procurador General de la República 

en igual categoría; y los representantes de organismos 

descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley.  

Artículo 47.— La Procuraduría General de la República goza de 

autonomía e independencia. Su estructura organizativa se 

establece por su Ley Orgánica. Es el órgano rector del Sistema 

de Defensa Jurídica del Estado. Los procuradores de la República 

son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, a 

través de concurso público de méritos y evaluación personal, por 

el plazo de siete años y renovable previo proceso de evaluación 

integral y ratificación por el mismo período. Puede ser removido 

por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas 

incompatibilidades previstas para los magistrados integrantes 

del Ministerio Público y Poder Judicial. 

La Procuraduría General de la República está exonerado del pago 

de gastos judiciales. 

Artículo 99.— Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante 

el Congreso al Presidente de la República, a los representantes 

a Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del 

Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de 

la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los 

fiscales supremos, al Defensor del Pueblo, al Contralor General 

y al Procurador General de la República por infracción de la 

Constitución y por todo delito". 
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Es así que hemos cumplido con la exposición del Proyecto de Ley 

54/2006, señor Presidente, estamos dispuestos a absolver las 

consultas o interrogantes que sean planteadas en esta sala. (3) 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Vilcatoma. 

¿Si algún, señor congresista desea intervenir o efectuar algún 

comentario? 

Este tema, por cierto, ahorita le doy la palabra, va a continuar 

en la siguiente sesión, con la sustentación de otras iniciativas 

sobre la misma materia y con especialistas a efectos de 

profundizarlo. 

Sin perjuicio de eso, el congresista Lescano pide la palabra. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Señor Presidente, muchas 

gracias. 

Colegas buenos días. 

Es importante la iniciativa de la congresista Vilcatoma para 

hacer una procuraduría más autónoma, más independiente, porque 

actualmente depende del Ministerio de Justicia, del Ejecutivo, y 

tal como hemos visto la experiencia cercana, señor presidente, 

depende, pues, a veces de la decisión, de la voluntad de los 

ministros de Justicia sacar o poner a un procurador, y creo que 

es indispensable buscar algún mecanismo que haga a la 

Procuraduría un ente mucho más autónomo e independiente, en eso 

estamos totalmente de acuerdo, sin embargo, quisiera hacerle 

algunas preguntas a la congresista Vilcatoma, porque en el 

artículo 47 establece un mecanismo de elección de los 

procuradores a través de los concursos públicos, pero habla 

solamente de los procuradores de la República. 

En el artículo anterior, el artículo 39, se menciona al 

Procurador General de la República, es decir, ¿el cabeza de la 

institución va a ser designado también por el Consejo Nacional 

de la Magistratura a través de concurso público? 

Porque, fíjese, al Defensor del Pueblo lo designa el Congreso, 

al Fiscal de la Nación lo elige la Junta de Fiscales, el 

Procurador General de la República también se va a someter a la 

evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque, 

repito, el artículo 47 no habla que el Procurador General de la 

República sea designado por un concurso de méritos por 

evaluación, solamente habla de los procuradores, es decir, 

aquellos que van a operativizar las decisiones de la 

Procuraduría General de la República. 

Y, finalmente, señor presidente, conforme a la propuesta de la 

congresista Vilcatoma, habría que también modificar el artículo 

150 de la Constitución, ¿no es cierto?, porque en el artículo 

150 de la Constitución se establece las funciones del Consejo 

Nacional de la Magistratura y establece que se tiene que 

designar a través de este organismo a jueces y a fiscales, 

faltaría ahí que se indique que se tiene que designar a los 

procuradores. Pero esto de la Procuraduría General de la 

República me gustaría que nos refiera la congresista Vilcatoma 



-12- 

cómo se designa al Procurador General, que es cabeza de la 

institución. 

Muchas gracias.  

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Lescano. 

Congresista Vilcatoma. 

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Muchas gracias. 

Señor congresista Lescano, tiene razón, lo que se busca con esta 

modificación constitucional es un cambio histórico para el país, 

que va a tener varias etapas para que, finalmente, se encuentre 

totalmente establecida en su autonomía funcional. 

La razón de ser de esta modificación es que sea un órgano 

constitucionalmente autónomo, alejado del poder político. Bien a 

nombrado usted al Fiscal de la Nación, el Fiscal de la Nación es 

un fiscal supremo que ya es elegido en su junta, pero para 

acceder a ser fiscal supremo ha tenido que pasar un proceso de 

selección en el Consejo Nacional de la Magistratura, incluso los 

mismos fiscales que son de carrera. 

Lo que buscamos en esta propuesta es lo mismo, que en el nivel 

de procuradores, que van a haber un nivel de procuradores a 

nivel nacional o la más alta jerarquía, también sean 

seleccionados por concurso público y, finalmente, entre ellos 

decida quién va a ser el Procurador General de la República.  

Ahora, va a haber una etapa que de todas maneras va a ser 

transitoria hasta que se puedan cubrir todos estos cargos. 

Entonces, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General se debe 

establecer esta forma transitoria, en la que se van a ir 

cubriendo los cargos de la Procuraduría General de la República. 

Pero en sí lo que se busca es que el nombramiento, desde el 

titular de esta entidad hasta el último procurador a nivel 

nacional en los distritos, en las municipalidades, tenga esta 

condición de haber postulado a través de un concurso público. 

Que nos haga saber que tiene la experiencia, que tiene la 

especialización, que pueda estar garantizada la defensa jurídica 

del Estado hasta en el rincón más alejado del país. 

Otra interrogante muy importante que nos ha planteado es 

respecto a la modificación del artículo 150. Es cierto, 

proponemos que sea el Consejo Nacional de la Magistratura el 

que, mediante un concurso público, nombre a los procuradores y, 

por ende, deberíamos aparentemente haber considerado en este 

proyecto de ley la modificación del artículo 150, pero hay una 

explicación para ello. No hemos planteado la modificación del 

artículo 150, pues al considerar dentro de las funciones de 

seleccionar a jueces, fiscales y además procuradores, estaríamos 

equiparando al Procurador en el mismo nivel del juez y del 

fiscal, y eso implicaría que se le pueda reconocer derechos 

salariales y de homologación, lo cual le irrogaría un gasto al 

Estado, que no está previsto porque el gasto en este proyecto se 

estipula que es cero para el Estado.  

Entonces, el mismo Consejo Nacional de la Magistratura tiene la 

facultad de nombrar al jefe del Reniec y de la ONPE, entonces a 
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ese mismo nivel esperamos que el Consejo Nacional de la 

Magistratura se encargue de nombrar a los procuradores, de esa 

manera ya no tendríamos nosotros la necesidad de modificar el 

artículo 150 sino únicamente incluirlo dentro de la categoría 

del nombramiento del jefe de la ONPE y del Reniec, que también 

lo viene haciendo el Consejo Nacional de la Magistratura, ello 

con la intención de evitarle gastos, reconocimiento de derechos 

a los procuradores, porque el juez y el fiscal tienen una 

remuneración y también todo beneficio que va para el Poder 

Judicial es reconocido por el Ministerio Público y eso le 

irrogaría gastos al Estado. Lo que se busca es no irrogarle 

gastos al Estado y que en el mismo nivel, así como en su Ley 

Orgánica, también la ONPE y el Reniec tienen previsto que sea el 

Consejo Nacional de la Magistratura quien los pueda seleccionar 

y nombrar. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Antes de darle la palabra, me había olvidado, le pido mil 

disculpas, en saludar la presencia del congresista Javier 

Velásquez Quesquén, el congresista Vicente Zeballos Salinas, la 

congresista Liliana Takayama, el congresista Mario Canzio 

Álvarez. 

Había pedido la palabra el congresista primero Velásquez 

Quesquén, ¿le permite la interrupción? 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Para concluir muy brevemente, 

señor presidente. 

El mecanismo de elección al Procurador General de la República, 

que nos explica la congresista Vilcatoma, es que los 

procuradores elijan al Procurador General. Como lo establece el 

artículo 158, que la Junta de Fiscales elige al Fiscal de la 

Nación, había que consignarlo también en la reforma 

constitucional ese mecanismo de elección al Procurador General. 

Y lo demás, creo que coincide con la necesidad de ser una 

procuraduría autónoma, señor Presidente.  

Pero creo que eso de los derechos laborales de un servidor 

público no se puede restringir ¿no? Si es todos los fiscales 

tienen sus derechos constitucionales establecidos, laborales 

igual. Y si son designados los procuradores a través de este 

mecanismo, se les tiene que reconocer también sus derechos 

laborales. 

Por lo demás, señor, creo que es interesante la propuesta y, 

como usted dice, la seguiremos evaluando en esta comisión. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Lescano. 

Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Muchas gracias, señor 

presidente. 

No dejo de reconocer que es muy interesante esta reforma 

constitucional, creo que en el caso de los altos funcionarios 

del Estado hay que mirar no la condición del funcionario sino la 
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institución que representan, y eso supone que hay organismos 

constitucionales autónomos y hay organismos de relevancia 

constitucional. ¿Y cuál es la diferencia? Yo he planteado 

proyecto de ley en el mismo camino lo que ha planteado la 

congresista autora de este proyecto, pero considero que ya en el 

debate, que va a ser enriquecedor, vamos a ubicar en el justo 

medio la figura del Procurador General. 

En Argentina de repente se puede justificar porque el Procurador 

realiza funciones fiscales, o sea, tiene a cargo los fiscales, 

pero en Colombia, en Costa Rica, el Procurador tiene solamente 

funciones de defensa de los intereses del Estado, del pueblo, a 

través del Estado. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque 

el proyecto que yo presenté es muy sencillo, no necesariamente —

y no hay que confundir— para darle autonomía a una institución y 

evitar la penetración del gobierno de turno, en el entendido de 

que si queremos una procuraduría del Estado peruano y no 

procuraduría del gobierno de turno, entonces, creo que vamos 

intentando hacer un análisis. 

Sin cuestionar la propuesta de la congresista, el proyecto que 

yo he presentado básicamente tiene como propósito por qué 

incorporar al Procurador dentro de los actos funcionarios en el 

artículo 39. En el 39 hay una categorización, porque eso sí 

tendría que ver con el tema de la jerarquía remunerativa. En el 

caso nuestro no se da por razones políticas, nosotros no ganamos 

igual que un ministro por razones políticas, pero si buscáramos 

el artículo 39 de la escala remunerativa, del rango 

constitucional, estaríamos ahí. 

Y el otro tema sí me parece que habría que revisar. Elegir un 

procurador por el Consejo Nacional por siete años y renovarle 

siete años más, o sea, catorce años a un procurador me parece 

que es un exceso. Entonces, ese es un tema que había que verlo. 

Y segundo es que no todos los actos funcionarios son pasibles de 

acusación constitucional.  

Yo había planteado un tema intermedio, de que la Procuraduría, 

que hoy día tiene su autonomía funcional acotada en un decreto 

legislativo, tenga su autonomía consagrada en la Constitución. 

Pero como pasa con la Contraloría, nadie puede cuestionar que no 

tiene autonomía, pero su autonomía la Constitución la consagra a 

su Ley Orgánica, como lo dice el artículo 82 de la Constitución. 

Estos son organismos de relevancia constitucional, o sea, la 

Constitución les da autonomía, pero determinada por su propia 

Ley Orgánica. ¿Y por qué digo esto, señor Presidente? Lo que hay 

que discutir muy bien, y ya creo que la congresista que me ha 

antecedido en el uso de la palabra tiene mucha experiencia como 

procuradora, no hay que olvidar que hay toda una escala de 

procuradores no solamente dependencia del Poder Ejecutivo, sino 

en organismos constitucionales autónomos, municipios, regiones. 

De repente mañana el Procurador, invocando una autonomía 

absoluta que le da la Constitución, termine enfrentándose con el 

alcalde, con el gobernador.  

Entonces, habría que mirar este tema, pero creo que la 

iniciativa va en ese sentido, señor presidente. No 
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necesariamente necesitamos incorporar al Procurador la autonomía 

que se la vamos a consagrar en la Constitución, en los alcances 

del artículo 39, y los altos funcionarios comprendidos en el 

artículo 99 de la Constitución. 

Por ejemplo, en el artículo 99 de la Constitución no están los 

miembros del Jurado Nacional de Elecciones, vea usted no están 

los miembros del Jurado, no está el jefe de la ONPE, no está el 

jefe del Reniec, y nadie puede poner en tela de juicio su 

autonomía constitucional.  

Por eso creo que este es un debate que recién se apertura. Yo sí 

creo que esta iniciativa es muy importante y oportuna para 

consagrar, a partir de ahora, un sistema de defensa judicial del 

Estado y no un sistema de defensa judicial de los gobiernos, que 

nuestros procuradores sean manoseados por los gobiernos de 

turno; lo otro, por eso digo, habría que ver en el tema de la 

estructuración de las funciones de esta nueva procuraduría, es 

en tanto y en cuanto esta no colisione con organismos que sí son 

constitucionalmente autónomos, como los gobiernos regionales y 

los municipios. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Velásquez 

Quesquén. 

La palabra, congresista Vilcatoma. 

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Muchas gracias. 

Congresista Velásquez Quesquén, saludo también este interés por 

empezar este cambio a nivel nacional cuando se logre la 

autonomía de la Procuraduría General de la República. 

Es cierto, el punto que usted nos acaba de exponer es 

fundamental. ¿Por qué? Porque este mismo problema de la 

dependencia funcional y económica es aún más terrible a nivel 

local y a nivel regional, pues el titular de la entidad, llámese 

el gobernador regional o el alcalde, es el que directamente 

contrata aquel Procurador que finalmente no deja —por ser 

procurador de estas entidades regionales o locales— de ser 

representante de los intereses del Estado.  

Pero como he manifestado, resulta aún más terrible la sumisión, 

porque a nivel de los gobiernos regionales y locales muchas 

veces ante las investigaciones, ante los procesos judiciales, 

donde precisamente los titulares de esas entidades son los 

investigados, por ejemplo, por delitos de corrupción, estos 

procuradores terminan haciendo la defensa del alcalde, del 

presidente regional. 

Claro que sí, congresista. 

El señor PRESIDENTE.— Interrupción de la congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, señor Presidente; 

gracias, congresista. 

¿Quién les paga directamente a ellos?, ¿el presupuesto del Poder 

Judicial le paga a cada institución, como el caso de la 

Contraloría? (4) 
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La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— ¿Nos pregunta sobre toda 

la entidad? En este momento todas las procuradurías tienen su 

presupuesto dentro del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y 

pertenecen al Ministerio de Justicia. El gobierno, o sea. El 

pliego Ministerio de Justicia. 

Pero en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, el 

que los contrata y les paga es el titular de la entidad. 

Directamente el alcalde, directamente el presidente regional. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, presidente. 

Estamos igual que la Contraloría, entonces. Porque si lo que se 

quiere mantener es la neutralidad y objetividad de defensa del 

Estado en cualquiera de estas circunstancias... 

Claro, es representante de la Contraloría o de la Procuraduría, 

pero quien le paga es la institución, el municipio o el gobierno 

regional. ¿A quién se deben? A quien le pagan. Ese es el tema.  

El señor PRESIDENTE.— Congresista Vilcatoma. 

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Muchas gracias. 

Por ello mismo es urgente dotar de autonomía constitucional. 

Estos presupuestos con los que cuentan, con locales, con 

personal, se trasladaría con todo su presupuesto y únicamente 

dependería ya de la figura de la Procuraduría General de la 

República. 

Este proyecto de ley lo que busca es crear una sola entidad a 

nivel nacional, que también abrace a las procuradurías de los 

gobiernos regionales y de los gobiernos locales. La razón de ser 

es la defensa jurídica del Estado. No por ser una gobernación o 

una municipalidad pierde esa naturaleza, sigue siendo el Estado. 

Como les reitero, lo he podido verificar de manera presencial, 

he visto cómo incluso en una audiencia concurre el procurador 

(salto de grabación). Y entre los dos empiezan un conflicto de 

quién va a asumir. 

Por ejemplo, en la región Loreto, donde he visto los casos más 

cuestionables, le daban lugar al procurador de la municipalidad 

o de la gobernación, dejando de lado al procurador de la 

Procuraduría Anticorrupción. ¿Qué es lo que sucedía, finalmente? 

Sobreseían el proceso y el procurador de la municipalidad no 

apelaba. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo, una interrupción. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Gracias, presidente. 

Todos coincidimos en reformar las procuradurías. Y quisiera 

hacer solo un comentario. 

Usted habla que el proyecto no irrogaría gastos al Estado. 

Probablemente haya considerado solo a los procuradores que están 

en el Ministerio de Justicia.  

Nosotros tenemos cerca de mil 800 municipalidades. Los gobiernos 

regionales, los gobiernos locales son los que asumen los pagos 

de los procuradores en sus respectivas dependencias. En algunas 
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municipalidades incluso no han implementado todavía el caso de 

le procuradores. Lo vienen asumiendo los asesores jurídicos. 

Entonces, ¿cómo se va a considerar el tema del gasto si estos 

funcionarios van a incrementar las procuradurías? 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Vilcatoma. 

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Lo que se busca es que se 

le asigne toda la partida de la Procuraduría General de la 

República.  

En esa medida, de acuerdo a la organización, todos absolutamente 

dependan económicamente de esta institución, ya no del alcalde 

ni del gobernador regional. Lo que se busca es una autonomía 

integral, de un solo cuerpo, que defienda los intereses del 

Estado.  

Les reitero: a nivel nacional vemos en audios y vídeos, en el 

nuevo procesal, cómo los procuradores defienden al alcalde, 

defienden al gobernador regional. Hacen sus acciones de defensa 

no contra ellos, que son los investigados sino salen en su 

defensa.  

Entonces, lo que se buscaría es que todo el presupuesto que 

ahora se existe se dote al pliego mismo de la Procuraduría, y en 

esa medida, de acuerdo a su organización, porque va a venir toda 

una transformación que debe ser establecida en su ley orgánica, 

y también esta institución sea la que cubra el gasto de los 

procuradores regionales y locales. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Eso está claro para mí, sino 

que hago referencia a que no irroga gastos al Estado, comentario 

que hace en la exposición. 

Solamente ha considerado el presupuesto que existe para los 

procuradores en el Ministerio de Justicia, pero hablamos de 

todas las municipalidades distritales y provinciales, y de los 

gobiernos regionales. 

Esa cobertura para el pago de esos gobernadores está bien, 

porque nosotros le vamos a quitar la dependencia que ha generado 

todo lo que comenta. Eso sí va a irrogar gasto al Estado, porque 

se tiene coberturar la contratación del personal que se va 

seleccionar vía concurso. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Vilcatoma. 

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Lo que se busca es que 

todos los procuradores que actualmente existen en las entidades, 

como cargo y también como pliego pasen a formar parte de la... 

Existe el presupuesto. Se les contrata y se les paga por parte 

de las municipalidades. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Lo que estamos diciendo acá es: 

todo el contenido del cuerpo de texto está muy bien, el tema es 

la parte económica, porque el Estado no tiene presupuesto para 

abarcar todo lo que se propone. Y algunos gobiernos regionales o 

municipales no cuentan con el presupuesto para tal.  
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¿Qué tendría que hacer el Estado con esta reforma 

constitucional? Tendría que restar a cada gobierno regional o 

local una participación —no todos tienen canon— del presupuesto 

general para que se distribuya una proporción en función a sus 

escalas. El Estado debe absorberlos y pagarles directamente de 

un pliego del Poder Judicial.  

El Poder Judicial tendría que contratar a todos. Tendría que ser 

así. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Vilcatoma. 

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Lo que usted nos explica 

es lo que se busca. 

El señor PRESIDENTE.— No quiero dejar de reiterar que esta 

discusión la vamos a continuar.  

Es más, la siguiente sesión le pediríamos al congresista 

Velásquez Quesquén y al congresista Acuña que, así como la 

congresista Vilcatoma ha hecho el día de hoy su exposición, 

también procedan a hacerlo. 

También esperamos tener la opinión de la ministra de Justicia, 

del Consejo Nacional de la Magistratura y del presidente del 

Poder Judicial, que se le ha solicitado por escrito. 

Se da la bienvenida a la congresista Marisol Espinoza. 

Congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Gracias, presidente. 

Consciente que este es un debate que recién inicia en este tema, 

solamente dejar algunas interrogantes. 

Efectivamente, se ha planteado la reforma de los artículos 39, 

47 y 99 de la Constitución. Sin embargo, se precisa también que 

el objetivo es crear una institución autónoma. Y creo que 

tenemos que partir de la idea de porqué está iniciativa con la 

prioridad de debate en este momento. Es obvio que los 

acontecimientos que han ocurrido en los últimos tiempos, dan 

cuenta que necesitamos reforzar el sistema anticorrupción del 

país. 

En este objetivo de luchar contra la corrupción podemos estar 

llevándonos de encuentro algunas cosas de la arquitectura 

institucional del Estado. Si lo que queremos realmente es crear 

una institución pública y autónoma, no tendríamos solo que 

modificar los artículos 39, 47 y 99, sino en realidad introducir 

un capítulo adicional en el título cuarto de la Constitución, 

donde se define la estructura del Estado. Eso va del artículo 90 

al 199.  

Eso supondría varias cosas adicionales. Por ejemplo, tendríamos 

que establecer cuáles son los requisitos para ser procurador 

bajo el nuevo concepto de procurador general que se está 

planteando. Cuáles son los requisitos para ser procuradores en 

general. Específicamente el del procurador cabeza de la 

institución, como ocurre con el artículo 147, cuando se ponen 

los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema. 
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O sea, en la Constitución sí se establece algunos requisitos 

generales que tendrían que estar definidos, para poder 

establecer qué es lo que deben cumplir los altos funcionarios 

que dirigen instituciones de alcance constitucional. 

Otra cosa que queda para la duda sobre el tema de si una 

institución de este tipo irroga o no gasto. Ahí podríamos estar 

colisionando con el artículo 79 de la Constitución. También 

queda para la consulta. Y si es, por ejemplo, el procurador, 

conforme al artículo 203 de la Constitución, podría tener 

facultades o no para plantear acciones de inconstitucional como 

lo tienen otros funcionarios. 

Creo, presidente, que necesitamos ampliar este debate, 

efectivamente, revisando varios de los artículos que he 

mencionado, pero creo que también (5) necesitamos probablemente 

recibir varias otras opiniones de distintos sectores. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Héctor Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidente. 

Es innegable que este proyecto lo que busca es fortalecer la 

lucha frontal contra la corrupción. Busca que el poder político 

no tenga injerencia sobre los procuradores como ha ocurrido con 

mucho énfasis en este gobierno. Por tanto, es importante, y 

saludamos, la presentación de este proyecto. 

Dos temas. 

Creo que sí se tiene modificar el artículo 150 o 154 respecto de 

quien va a nombrar estos procuradores, y debe ser el CNM. No 

creo que el hecho de que el CNM nombre a los procuradores, a 

estos les va a dar la misma jerarquía de magistrados. Eso no 

tiene correlato. El hecho de que el CNM nombre a los 

procuradores no les da ese status de magistrados. Creo que ahí 

sí cabe una modificación. Y el problema mayor va a ser lo que ha 

manifestado el colega Gilmer Trujillo.  

Igual como ocurre en la Contraloría, donde los jefes de la 

oficina de control institucional son contratados y pagados por 

los gobernadores regionales o alcaldes, hace que sea imposible 

que estos contralores puedan controlar finalmente a quienes les 

están remunerando. Están subyugados de una u otra manera a 

quienes los contrata y les paga. Igual sucede en este tema. Si 

los procuradores van a depender económicamente de alcaldes y 

otras instituciones, no van a poder realizar su trabajo.  

Por lo que creo que la aspiración será que esos procuradores 

dependan de un presupuesto propio, porque va a ser un nuevo 

pliego, me imagino. Esos son temas que hay que llevarlos a la 

discusión. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Vilcatoma. 

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Me gustaría responder 

estas dos preguntas. 
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Precisamente lo que se busca es no colisionar con el artículo 

79. 

Respecto a las interrogantes del congresista Gilbert Violeta, 

precisamente no se busca irrogar gastos al Estado. 

En este momento existen procuradores a nivel de todo el 

territorio nacional, y están adscritos a la Procuraduría 

Anticorrupción. Lo que pasa es que en las municipalidades se 

están contratando procuradores para que enfrenten al procurador 

anticorrupción especializado y lo saquen del proceso. 

En los procesos están concurriendo el abogado de la 

municipalidad y el abogado de la Procuraduría Anticorrupción. 

Hay un conflicto ahí. Y en muchos lugares se está dejando de 

lado al procurador especializado, el procurador anticorrupción, 

por mantener al procurador regional o local con fines de 

controlar la investigación. Y cuando se archivan los procesos o 

hay alguna decisión en contra del Estado, estos no están 

apelando.  

Incluso no sería necesario jalar a los procuradores de las 

municipalidades o gobiernos regionales, no. La Procuraduría en 

este momento tiene procuradores a nivel nacional. Y en los 

lugares más alejados tienen la figura del procurador itinerante. 

Aquel que llega, según el pedido, a los lugares más alejados. 

No estaremos ante el conflicto de tener que absorber el 

presupuesto de la municipalidad, no. En este momento existen 

procuradores a nivel nacional y en los lugares más alejados. Lo 

que nos correspondería, como bien dice el congresista Becerril, 

es que en este momento, tal como está el Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado, puede lograr su autonomía con el 

presupuesto que tiene.  

A medida que va pasando el tiempo, obviamente se le va a tener 

que prestar la atención por parte del gobierno. Esta 

transformación dotaría de una autonomía constitucional para el 

ejercicio de sus funciones y una autonomía administrativa y 

económica, que en este momento necesita.  

Otro punto importante respecto a las interrogantes del 

congresista Gilbert Violeta, es el perfil. Precisamente esa es 

la razón de ser de lo que estamos buscando con esta 

modificación. Que aquel funcionario que va a ocupar el cargo de 

procurador, tenga la especialidad, que se haya preparado para 

tener las capacidades en la defensa del Estado en sus diferentes 

especialidades: lavado de activos, crimen organizado, 

terrorismo, corrupción de funcionarios. 

También debe tener la experiencia para poder cumplir en forma 

idónea esta cargo. Y que tenga las condiciones personales y 

moral intachable para que no pueda ser cuestionado ni 

extorsionado en el libre ejercicio de sus funciones cuando tenga 

que asumir encargos emblemáticos como ha venido sucediendo. 

Este perfil estaría previsto en la ley orgánica. Por lo tanto, 

no sería necesario hacer toda una modificación al título cuarto, 

porque el perfil podría estar muy bien previsto en la ley 

orgánica. 
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La señora PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, presidente. 

Tres temas para tener en cuenta. 

La independencia de las funciones y un procurador están dadas 

por la naturaleza propia de esta función.  

Pediría que para el momento de ampliar la discusión podamos 

tener en cuenta, en primer término, la problemática de la 

Contraloría. 

Bien dijo la congresista Alcorta, a nivel nacional solo un 

gobierno regional, el gobierno regional de Ica, a suscrito un 

convenio con la Contraloría trasladando el presupuesto. 

El principal problema que hay es el régimen laboral, porque como 

la Contraloría tiene un régimen laboral distinto a aquel que 

tiene el OCI, por ejemplo, de curvos, el match de poder 

incorporar a todas las OCI en la planilla de Contraloría, 

origina una distorsión de los diversos regímenes laborales. 

Ese es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. 

El segundo tema que me gustaría que podamos analizar en la 

próxima reunión o en las siguientes, es la actuación del Consejo 

Nacional de la Magistratura. 

Todos hemos coincidido que es un órgano que también merece una 

modificación y que no refleja necesariamente lo mejor para 

designar a un funcionario que, por la naturaleza de sus 

funciones, como es el procurador general de la República y dada 

la importancia de la labor que desarrolla, no creo que pueda ser 

viable que le encarguemos nuevamente al Consejo esta función. De 

repente evaluar que sea este poder del Estado, el Congreso, 

quien designe al titular de la máxima entidad y podamos seguir 

con una reforma integral del Consejo de la Magistratura. 

El tercer tema tiene que ver básicamente con esta especialidad 

que reclama la doctora Vilcatoma. Y hemos visto, efectivamente, 

el amigo del ministro, el amigo del alcalde. Creo que esto 

podría, como surge en los ayuntamientos en España, que podamos 

tener jurisdicciones de procuradores, sobre todo en esos lugares 

alejados, distantes, donde los actos de corrupción son 

frecuentes pero no los procesos penales contra la entidad. 

Creo que ahí podríamos hacer un mix de lo que está sucediendo, 

por ejemplo, en España, para poder adecuarlo a lo que es la 

necesidad en nuestro país, en cuanto a la defensa judicial. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta, interrupción. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, presidente. 

Dos cosas importantes. 

Nosotros lo hemos vivido en la Comisión de Defensa, y no sé si 

en la Comisión de Justicia. Cada vez que hemos tenido que 

convocar a la OCMA o al Consejo Nacional de la Magistratura, por 

temas de inconductas de jueces o fiscales, ni siquiera nos han 

contestado. No tienen tiempo de venir. 
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Por eso que tenemos un problema con la inconducta de jueces y 

fiscales, ya sea en el caso de la OCMA o ya sea en el caso del 

Consejo Nacional de la Magistratura. Porque hay jueces que hacen 

estupideces, barbaridades, como la jueza de Ayacucho, que viendo 

que un delincuente arrastra a una mujer desnuda, la jala de los 

pelos, la traía por todas partes, la golpea, la jueza lo dejó en 

libertad, sin ningún problema. 

O sea, el golpe físico, sí. Pero la humillación, la dignidad y 

el amor propio... Como no tiene cuerpo, no es tangible, no se 

puede tocar, no existe. ¿Qué ha pasado con esa jueza? No ha 

pasado absolutamente nada. Y cuando 54 delincuentes entraron a 

una y la destruyeron por todas partes, ¿qué hizo el juez? Los 

liberó.  

Entonces, en vez de haber agarrado bandas para delinquir, a 

todos completos, al liberarlos la sacan a la persona, entra otro 

juez, y después cada uno tiene que tener su proceso. 

La conducta de los miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura y de la OCMA, también deja mucho que desear. Por 

eso hay que ver las formas más profesionales, no sé. Tampoco 

tengo la varita mágica para ver cómo se seleccionan, y hagan una 

labor de decencia, de principios, de Constitución, de defensa de 

derechos humanos de la gente, porque para eso existe, para eso 

están. No es para defender a su propio fuero. 

Eso es lo que debemos buscar. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Pacori. 

El señor PACORI MAMANI (FA).— Creo que no está en 

cuestionamiento la independencia que tenga que tener la 

Procuraduría General de la República. Pero sí creo que tenemos 

que considerar un aspecto importante. 

Si vamos a hacer una reforma constitucional de tres artículos, 

creo que tiene que quedar claro que esa reforma no puede 

equiparar funciones tanto de la Procuraduría, del Poder Judicial 

y del Ministerio Público. Creo que hay que tener mucho cuidado. 

Eso en el debate vamos a tener que ir mejorándolo.  

Lo que me preocupa es que tenemos que augurar la modificatoria 

de esta reforma, porque sí necesitamos fortalecer el sistema 

jurídico en la defensa del Estado. Ese es un tema muy 

importante. 

Lo otro es que ha salido en tema de cuestionamiento, es la 

manera de cómo vamos a elegir al procurador de la República, si 

lo va hacer el Consejo Nacional de la Magistratura. 

Estamos en un problema porque nos encontramos en una situación 

de contexto. Cómo hacemos esto cuando encontramos, por ejemplo, 

un Consejo Nacional de la Magistratura que está totalmente 

cuestionado. 

¿Cómo rompemos esta barrera para que haya una elección que 

garantice y transparente, como habíamos dicho, el tema del 

fortalecimiento del sistema jurídico? 
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El señor PRESIDENTE.— Para pasar al siguiente tema, congresista 

Vilcatoma. 

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Muchas gracias. 

Como hemos podido explicar, no se busca absorber, sino que en la 

misma estructura que tiene la Procuraduría. Hay procuradores 

adjuntos en Lima y hay procuradores en cada región. Y en cada 

despacho existen abogados juniors, seniors, adscritos para 

asumir los casos. Incluso, en los lugares más alejados del Perú 

está prevista la figura del procurador itinerante. 

Al decir que no va a irrogar gasto al Estado, sostenemos que con 

los presupuestos que tienen actualmente puedan empezar su 

funcionamiento una vez que puedan gozar de autonomía. Y en el 

devenir del tiempo, se tiene que prever las necesidades que 

puedan generarse, que deben ser atendidas por el gobierno. 

Respecto a los cuestionamientos al Consejo Nacional de la 

Magistratura, estos son innegables. Pero estos están dirigidos a 

sus integrantes, a las personas que han sido seleccionadas y han 

tenido decisiones cuestionables, incluso muchas de ellas contra 

la ley. 

Lo que nosotros buscamos es que el Consejo Nacional como 

entidad, porque es la única constitucionalmente facultada para 

poder seleccionar y nombrar a jueces y fiscales, en este caso 

los procuradores también, en base a un concurso público, en base 

a estándares que exijan en estos profesionales los requisitos 

que ya hemos nombrado como un perfil básico. 

Lo que consideramos es que la forma de la conformación del 

Consejo Nacional de la Magistratura, ha permitido que la falta 

de un perfil, aquel que es un consejero, es decir aquella 

persona que va a seleccionar a un profesional especializado, 

como lo es un juez o un fiscal, obviamente tiene que tener un 

perfil. Y los miembros del Consejo Nacional no cuentan con un 

perfil, lamentablemente. 

Lo que en sí es una garantía, es decir que sean representantes 

de los colegios profesionales, que se ha previsto como una 

garantía para que esta institución esté integrada por todos los 

integrantes de la sociedad, lamentablemente ha traído consigo un 

problema grave: no tienen perfil. 

Entonces, ¿cómo un consejero, que no tiene el perfil adecuado, 

va a poder seleccionar a un profesional tan especializado como 

lo es un juez o un fiscal, y ahora un procurador. 

Pienso que así como hace falta tomar decisiones y modificar la 

Constitución, dotar de autonomía a la Procuraduría General de la 

República, también es urgente adoptar decisiones para modificar 

la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, a 

efectos que se pueda contar con un perfil para esos 

profesionales. 

Si el consejero es especializado, obviamente el nivel para 

seleccionar a estos profesionales del Ministerio Público, Poder 

Judicial y si se concretara la Procuraduría General de la 

República, ya sería una garantía. 
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Sobre ello también prever mecanismos de control de conducta 

funcional dentro de la institución, para poder atacar aquellas 

decisiones cuestionables. Pero acudimos en esta reforma 

constitucional a la posibilidad de que sea el CNM el encargado 

de seleccionar a los procuradores de la Procuraduría General de 

la República, porque es el único ente que constitucionalmente 

está facultado para seleccionar y nombrar. 

Si nosotros encargamos al Congreso esta selección, 

lamentablemente estaríamos incurriendo en el mismo problema. No 

nos estaríamos alejando del poder político. Y lo que se busca es 

que esta autoridad, en el tiempo, sea fortalecida en la forma 

como va a ser designado, pues no va a estar supeditado a ningún 

tipo de presión política. 

La razón de ser es lograr que se aleje por completo de cualquier 

sujeción política para la selección de estos profesionales. 

El señor PRESIDENTE.— Continuamos con la agenda. 

Sustentación del congresista Yonhy Lescano Ancieta, Proyecto de 

Ley 100/2016, de su autoría, que propone la Ley de Reforma 

Constitucional incorporando el numeral 1 al artículo 2 de la 

Constitución Política del Perú, estableciendo el derecho 

constitucional del acceso al agua. 

Atendiendo a su pedido, invito al congresista Lescano a 

sustentar su iniciativa. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Presidente, muchas gracias. 

Este Proyecto de Ley 100/2016, que me he permitido presentarlo 

nuevamente al Parlamento Nacional, ya fue aprobado en la 

Comisión de Constitución del Congreso pasado, y no se pudo 

discutir en el Pleno del Congreso, por falta de voluntad 

política para asumir el asunto. 

Es un tema importante, señor presidente, porque tiene que ver 

con recurso natural indispensable para la vida digna de los 

peruanos, ahora que el gobierno se ha comprometido con instalar, 

conseguir agua potable para la gran mayoría de los ciudadanos, 

fundamentalmente de los sectores más pobres. 

La propuesta viene de pronunciamientos y de resoluciones de 

organismos internacionales. Las Naciones Unidas estableció el 

2002, 14 años (6) después, en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos y Sociales, que establece que el derecho humano al 

agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente. Así 

dice, textualmente. Salubre, aceptable, accesible y asequible 

para el uso personal y doméstico.  

Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para 

evitar la muerte, para reducir el riesgo de las enfermedades 

relacionadas con el agua, y para satisfacer la necesidad, de 

cocina y las necesidades de higiene personal y doméstico. 

Más adelante, este pacto internacional hace un reflexión, señor, 

y establece lo siguiente: una de las forma de discriminación 

contra la mujer que se hace en los Estados partes de las 

Naciones Unidas, es no darle condiciones adecuadas a la familia 

y a la mujer. Entre esos, la falta de abastecimiento de agua. Lo 
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dice este pacto. Afecta la falta de agua a las labores tan 

importantes que cumple la mujer en el sector social y dentro de 

la familia. 

Señor presidente, acá hay un primer pronunciamiento. Las 

Naciones Unidas, desde el 2002, considera como derecho humano el 

acceso al agua. Y el asunto que contiene el proyecto ley, es 

precisamente que en el artículo de nuestra Constitución se 

establezca como derecho independiente el acceso al agua. 

Las mismas Naciones Unidas, señor, amplía el pronunciamiento del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, indicando 

lo siguiente: resolución aprobada por la Asamblea General, el 

derecho humano al agua. Y agrega algo muy importante, y al 

saneamiento. 

Entonces, en mi proyecto, para completarlo, tendría que decir: 

"Toda persona tiene derecho al acceso al agua potable y al 

saneamiento". Obviamente, el pronunciamiento de las Naciones 

Unidas, del cual somos parte, establece que este derecho humano 

al agua también viene con su correlato del derecho al 

saneamiento. 

Tendría que ir la fórmula que permito modificar en esta 

sustentación, señor presidente. 

Fíjese, en el Perú ya no hay ninguna discusión sobre que este 

derecho al agua es un derecho humano, porque tenemos una ley. La 

Ley de Recursos Hídricos, artículo 3, numeral 2, título 

preliminar, reconoce como derecho fundamental el acceso al agua, 

en nuestra propia legislación. O en el artículo 40, donde 

también se establece como derecho fundamental el acceso al agua 

potable, esta Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29338, ya está en 

nuestra legislación, que el acceso al agua y al saneamiento es 

un derecho fundamental en correlato con los pronunciamientos de 

las Naciones Unidas. 

¿Qué es lo que falta, señor presidente? Constitucionalizar este 

derecho fundamental e introducirlo en el artículo 2 de nuestra 

Constitución.  

Consecuentemente, el texto que propongo con esta pequeña 

sustentación, señor presidente, es el siguiente: "Toda persona 

tiene derecho al agua potable y al saneamiento. Es un bien de 

uso público y constituye patrimonio de la Nación. Y es de 

dominio inalienable e imprescriptible". 

Y habría que agregar un párrafo, señor presidente, que pongo a 

consideración de los miembros de la Comisión, que diga lo 

siguiente: "No hay propiedad privada sobre el agua". Este es un 

asunto que habría que discutirlo con las propuestas, con las 

intervenciones inteligentes, seguramente, de los miembros de 

estas comisión.  

Esa es la propuesta, señor. Constitucionalizar el acceso al agua 

potable y al saneamiento, y que se considere como un bien 

público inalienable e imprescriptible para garantizar agua para 

todos los peruanos. 

Gracias, señor presidente. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Monterola. 

El señor MONTEROLA ABREGÚ (FP).— Muchas gracias, presidente. 

Saludo y felicito al congresista Lescano por esta iniciativa 

importante. Como él mismo ha dicho, esta iniciativa viene desde 

el período pasado. Esta iniciativa es muy importante. 

También hemos presentado, en la legislatura pasada, este mismo 

proyecto. Y he visto que no está en la agenda con el Proyecto 

192, respaldado por mi bancada, sobre el mismo asunto. Por lo 

que le solicito que cuando se dé el debate del presente tema se 

realice el de ambos proyectos. 

En efecto, urge que la comisión evalúe el tema, puesto que al 

tratarse de una reforma constitucional va a ser de un amplio 

debate y evitar que corra la misma suerte que el dictamen se 

quede en orden del día. Así se quedó la anterior vez. 

El debate de fondo ya ha sido allanado por los acuerdos 

internacionales, así como la sentencia del Tribunal 

Constitucional. Han indicado que el acceso al agua es un derecho 

fundamental. 

En tal sentido, debatir el acceso al agua es o no un derecho 

constitucional es ya innecesario, puesto que es claro que sí es 

un derecho humano y universal. 

Lo que está en debate es el contexto en el que este derecho 

universal es aplicado en nuestro país.  

Al respecto, nosotros habíamos propuesto en la legislatura 

pasada que sea considerada el acceso un derecho fundamental, 

pero que debe ser considerado con carácter de bien social y 

cultural, y no en de bien comercial. Fórmula que fue debatida, 

pero que escuchando otras propuestas se quedó que el Estado 

debería garantizar el acceso de uso humano sobre cualquier otro 

uso, y que es la que he propuesto en mi proyecto de ley. 

Como se puede apreciar en las fórmulas propuestas tanto por el 

congresista Lescano como por mi persona, tiene como eje la 

incorporación de un nuevo derecho fundamental. 

En tal sentido, no siendo fórmulas contradictorias, creo que 

ambas deben ser debatidas entre los técnicos de la comisión, en 

la sociedad civil y otros órganos académicos. 

Por lo tanto, sugiero se realicen mesas de trabajo y foros 

respecto a esto, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— El Proyecto 192 aun no ha sido decretado a 

la Comisión de Constitución, pero al igual que el tema anterior 

este es un tema que vamos a continuar viéndolo en las siguientes 

sesiones. De hecho, vamos a pedir la presencia de especialistas 

en la materia. 

Congresista Marisol Espinoza. 

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Gracias, presidente. 

Habiéndose presentado la discusión sobre las procuradurías, 

también Alianza para el Progreso presentó una iniciativa. Espero 
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que también nos permitan exponerlo, como usted ha señalado, en 

la próxima sesión. 

Respecto al tema del derecho al agua, habíamos dejado en orden 

del día en la anterior legislatura la discusión del derecho al 

agua como un derecho humano fundamental, tal como lo reconoce no 

solamente Naciones Unidas sino todos los foros que se han hecho 

con motivo de los objetivos del milenio y del desarrollo 

sustentable. 

También solicitar a la Presidencia se puedan incorporar a la 

orden del día, en las próximas sesiones, para sustentar también 

los proyectos. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidente. 

En el artículo 2 de la Constitución, enumera todos los derechos 

constitucionales que tiene la persona humana. Este proyecto de 

ley del colega Lescano trata de incorporar como derecho 

constitucional el derecho al agua. Y esto queda viable y 

refrendado en el artículo 3, donde dice que la enumeración de 

los derechos establecidos en este capítulo no excluyen los demás 

que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o 

que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de 

soberanía del pueblo. 

Por lo tanto, presidente, este artículo 3 deja viable el camino 

para que este derecho al agua, y otros derechos, puedan ser 

finalmente incorporados a la Constitución, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Presidente, gracias. 

Una precisión al escuchar la fundamentación del congresista 

Lescano, porque se refería específicamente al agua potable. 

El agua potable es un servicio público, que ya tiene otra 

connotación. La acotación sobre el tema del derecho fundamental, 

y al que se refiere toda la fundamentación jurídica de 

desarrollo constitucional, es al agua potable como elemento 

fundamental para la sobrevivencia humana, del individuo. 

El agua, sin embargo, es un elemento fundamental para el 

desarrollo también industrial, minero, agrícola, etcétera. 

Una persona, si es que no tenemos una regulación bien definida 

sobre este punto, podríamos decir que tengo el derecho al agua 

para poder irrigar mis 50 mil hectáreas de uso agroindustrial. 

Lo puedo utilizar siendo yo un minero informal, tengo derecho al 

agua para procesar mi minería informal. 

Lo que quiero decir es que debemos ampliar un poco la discusión 

para poder tener una acotación más precisa, para poder llevarlo 

a lo que corresponde la esencia del proyecto, que es el agua 

como elemento fundamental para la sobrevivencia del ser humano, 

porque también planteamos otro cuestionamiento. 
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Cuando decimos que tenemos del derecho fundamental el derecho 

humano al agua potable, podríamos, por ejemplo, cuando Sedapal 

nos interrumpe el servicio por la falta de pago, es decir: 

"Oiga, señor, tengo derecho fundamental al agua potable, usted 

Sedapal no me puede cortar el servicio". Estaría vulnerando un 

derecho fundamental en ese caso. 

Entonces, creo que hay que ser un poquito de ingeniería 

legislativa, poquito ajustar el texto para poder tener un texto 

más apropiado. 

Y también una cosa final. 

Efectivamente, no todos los derechos fundamentales están 

constitucionalizados. Los derechos fundamentales, por 

jurisprudencia internacional, eso es unánime, los derechos 

fundamentales no solo son los que aparecen la Constitución. 

También son los que se han desarrollado a través de la 

jurisprudencia o los que por la naturaleza misma del derecho 

suponen como esenciales para el desarrollo del ser humano. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, presidente. 

El artículo 3 de la Constitución establece la numeración de los 

derechos como un número abierto. Esto se condice con la 

propia... incluso la cuarta disposición final y transitoria de 

la Constitución también. 

En ese sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en 

sendas sentencias que forman parte necesaria de nuestro 

ordenamiento constitucional, al referirse expresamente al 

reconocimiento como derecho fundamental del acceso al agua 

potable y la responsabilidad del Estado de administrar de manera 

correcta y en beneficio de la población el acceso a dicho 

recurso. 

Entonces, hay que tener en cuenta que incorporar este derecho 

expresamente vía una reforma, no necesariamente puede significar 

el reconocimiento. Creo que el ordenamiento jurídico peruano ya 

lo ha reconocido. Existe jurisprudencia del Tribunal. Y el 

propio artículo 2, es la habilitación constitucional para 

reconocer este derecho. 

Creo que serían estos dos temas para mirar en la discusión que 

se origine con motivo del proyecto. 

El señor PRESIDENTE.— De hecho, voy a pedir al equipo técnico de 

la comisión que nos precise cuál es la importancia de que un 

derecho esté o no expresamente reconocido en la Constitución. 

Para serles sincero, también a mí me ha generado algún tipo de 

inquietud. Creo que con esa información vamos a poder continuar 

con este debate. 

Sin perjuicio de eso, siendo un tema tan importante, me gustaría 

que en la siguientes sesiones venga alguien que esté 

especializado en el tema. Entiendo que se ha formado desde hace 

algún tiempo una mesa de donantes del agua del Ministerio de 
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Vivienda, donde han estado analizando este tema. Seguramente 

tienen bastante información que compartir con nosotros. 

Para concluir, se agradece la intervención de todos los 

congresistas. 

Vamos a continuar con el estudio y análisis de esta propuesta en 

las próximas sesiones. 

Habiéndose tratado todos los puntos de la agenda, señores 

congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos 

tomados en la presente sesión, sin esperar el trámite de 

aprobación del acta. 

Los que estén a favor, levanten la mano. 

Aprobado por unanimidad la dispensa. 

Se levanta la sesión siendo las 9 y 45 minutos. 

Muchas gracias. 

—A las 9:45 h, se levanta la sesión. 


