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Área de Transcripciones 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

8.ª SESIÓN 

(Matinal) 

 

MARTES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2016 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL TORRES MORALES 

 

—A las 09:15 h, se inicia la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Buenos días, señores congresistas. 

Siendo las nueve horas con quince minutos del día, martes, 8 de 

noviembre de 2016, en el hemiciclo del Palacio Legislativo, con 

la presencia de los señores congresistas Gilbert Violeta, Gilmer 

Trujillo, Miguel Ángel Torres, Rosa María Bartra; Liliana 

Takayama, Úrsula Letona, Lourdes Alcorta, Héctor Becerril, 

Modesto Figueroa, Yonhy Lescano; con la licencia de los señores 

congresistas Javier Velásquez Quesquén por tema de salud, 

Zacarías Lapa y Vicente Zeballos. 

El quorum para la presente sesión es de nueve señores 

congresistas. 

Con el quorum correspondiente se inicia la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, 

correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2016-2017. 

Se somete a consideración de la comisión el Acta correspondiente 

a la Séptima Sesión Ordinaria de la comisión, de fecha 25 de 

octubre de 2016. 

Si no hay intervenciones, se procede a votar. 

Al voto el Acta del 25 de octubre de 2016. 

Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. 

Congresista Bartra, congresista Figueroa, Lescano... Por 

unanimidad. Aprobado por unanimidad. 

Pasamos a la estación de Despacho. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Se ha remitido a los despachos, y se 

encuentran en su carpeta, los siguientes cuadros: 

1. Cuadro de documentos recibidos, del 21 de octubre al 3 de 

noviembre de 2016... 

Vamos a hacer una interrupción para recibir al Fiscal de la 

Nación. 

—Se suspende brevemente la sesión. 
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—Se reinicia la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— ... donde podrán apreciar el resumen de 

los documentos ingresados en dicho periodo. 

Pueden solicitar copia de los documentos de su interés a la 

secretaría técnica. 

2. Cuadro de documentos emitidos, del 21 de octubre al 3 de 

noviembre de 2016. 

Damos cuenta de los documentos emitidos por la comisión durante 

el citado periodo, de acuerdo al cuadro adjunto. 

3. Cuadro de proyectos de ley ingresados, del 21 de octubre al 3 

de noviembre de 2016.  

La última semana ingresaron nueve iniciativas legislativas, tal 

como está precisado en el cuadro de resumen entregado a sus 

despachos, y se encuentra en sus carpetas. 

4. Cuadro de decretos legislativos ingresados, del 21 de octubre 

al 3 de noviembre de 2016. 

En el periodo citado han ingresado dos decretos legislativos: el 

1242 y 1243, los mismos que fueron remitidos oportunamente al 

Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional sobre los 

actos normativos del Poder Ejecutivo para su correspondiente 

evaluación y dictamen, cuyo estudio y evaluación se realizó en 

forma inicial en la sesión extraordinaria realizada el día de 

ayer. 

5. Cuadro de decretos supremos, ingresados del 21 de octubre al 

3 de noviembre de 2016. 

Damos cuenta que el Poder Ejecutivo comunica de la expedición de 

cinco decretos supremos declarando, prorrogando el estado de 

emergencia en diversas provincias del país. 

De conformidad con el cuadro adjunto, se trata de los Decretos 

Supremos 070, 074. Estas normas pasan al equipo de asesoría de 

la comisión para su estudio y evaluación. 

Pasamos a la estación de Informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Debo informar que el Pleno del Congreso 

acordó la modificación del Cuadro de Comisiones ingresando los 

señores Modesto Figueroa Minaya y Edwin Vergara Pinto, en 

calidad de accesitarios, a quienes damos la más cordial 

bienvenida. 

Damos cuenta que ha llegado a la comisión el informe final de la 

Misión de Observación Electoral del Parlamento Andino, elaborado 

con relación al plebiscito para la refrendación del acuerdo 

final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera, realizado el 2 de octubre de 2016 en la 

República de Colombia. Remitido por el vicepresidente del 

Parlamento Andino, el señor Rolando Sousa Huanambal, en su 

calidad de parte de la Misión de Observadores a la Presidencia 

del Congreso, el mismo que se encuentra en el cuadro de 

documentos recibidos. 
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El día de ayer tuvimos el honor de recibir a los jueces supremos 

de los Poderes Judiciales de Costa Rica, Ecuador, España, 

Honduras y Panamá, integrantes de la Comisión de Seguimiento de 

las Cien Reglas de Brasilia, sobre acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana, quienes han llegado a nuestro país a participar 

en el Tercer Encuentro de Poderes Judiciales de Perú e 

Iberoamérica. 

El Grupo de Trabajo encargado de la Reforma Electoral invita a 

participar de la Audiencia Pública, denominada: "Cómo debe ser 

la reforma electoral", la misma que se realizará el viernes, 11 

de noviembre, a las nueve a.m., en el auditorio Alberto Andrade 

Carmona, edificio Santos Atahualpa. Acompañemos este tema 

central, que debe ser debatido en las próximas sesiones. 

No se encuentra la congresista Patricia Donayre, pero hago 

extensivo... Perdón. Ya iba a hacer el pedido que había 

solicitado la congresista. 

Se da la bienvenida a la congresista Patricia Donayre, al 

congresista Mulder, al congresista Galarreta, al congresista 

Castro, al congresista Canzio, al congresista Salaverry, al 

congresista Becerril´, ya lo habíamos mencionado. 

¿Algún congresista desea presentar un informe? 

Sección Pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Los congresistas que deseen efectuar algún 

pedido, se les concede el uso de la palabra. 

Congresista Donayre, ¿va a hacer un pedido? 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Gracias, señor presidente. 

En realidad, para pedir de manera especial a los miembros de 

esta comisión, que a su vez son integrantes del Grupo de Reforma 

Electoral, que nos permitan contar con su asistencia a las 

sesiones, porque ahora último no han estado asistiendo como se 

debe y no podemos avanzar con las reformas, que son tan 

importantes y que ustedes mismos lo han solicitado. 

Entonces, les agradecería que mañana estén puntuales a las 10 y 

30. Ya tenemos los primeros avances que se ha trabajado con los 

asesores y con los consultores, y hay que ir aprobando ya el 

articulado correspondiente. Porque tenemos un encargo de esta 

comisión que vence el 11 de diciembre, el plazo es corto, y hay 

que ser responsables. 

Y lo segundo, invitarles el día viernes a la audiencia pública 

de reforma electoral, queremos contar con la presencia de todos 

los señores congresistas. 

Agradecerle, congresista Canzio, que siempre manifiesta un 

interés especial por este grupo de reforma y asiste aún no 

siendo miembro. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 
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¿Algún otro pedido? 

Pasamos a Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— En la sesión pasada nuestra presidenta del 

Congreso, congresista Luz Salgado Rubianes, sustentó ante esta 

comisión el Proyecto de Ley 250/2016, de su autoría, que plantea 

modificar el literal f) del inciso 24) del artículo 2° de la 

Constitución Política del Perú, a fin de que se considere como 

un caso adicional de no aplicación del plazo general de 

detención de veinticuatro horas el caso del delito del crimen 

organizado. 

Siendo estrechamente vinculado a la seguridad ciudadana y de 

urgente decisión es que se consideró necesario profundizar el 

tratamiento de esta propuesta con la presencia del señor Fiscal 

de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velarde, a quien damos la más 

cordial bienvenida. 

Asimismo, hemos recibido las disculpas del general de Policía 

Vicente Romero Fernández, director general de la Policía 

Nacional, por su involuntaria inasistencia, debido a que se 

encuentra en viaje oficial en el exterior al deber asistir a la 

85 Reunión de la Asamblea General de la Interpol, habiéndose 

designado al señor general PNP José Luis Lavalle Santa Cruz, 

director nacional de Operaciones Policiales, para que asista en 

representación de la institución policial. 

Damos, entonces, también la bienvenida al general José Luis 

Lavalle Santa Cruz. 

Asimismo, informamos que con posterioridad a la sesión 

desarrollada, hace dos martes, ingresó el Proyecto de Ley 451, 

donde el Poder Ejecutivo propone la Ley de reforma 

constitucional, que modifica el literal f) del número 24) del 

artículo 2° de la Constitución Política del Perú, el plazo de 

detención dentro de 72 horas. 

Cedemos la palabra al doctor Sánchez Velarde. 

El FISCAL DE LA NACIÓN, doctor Pablo Sánchez Velarde.— Buenos 

días, señor presidente, señores congresistas. 

Nos ha invitado para que emitamos una opinión sobre el Proyecto 

de Ley 250/2016, que busca modificar el artículo 2° de la 

Constitución que tiene que ver con la detención de una persona. 

De acuerdo con la Carta Constitucional, una persona puede ser 

detenida solamente 24 horas, ya sea por mandato judicial o en 

caso de flagrancia delictiva, excepto —dice la misma 

Constitución— los casos de terrorismo, espionaje y tráfico 

ilícito de drogas, y se incorpora en la propuesta "crimen 

organizado". 

Estamos de acuerdo con el fondo del tema, es decir se debe 

incluir los delitos que comprende el crimen organizado. En otras 

palabras, si nosotros consignamos "y crimen organizado", estamos 

comprendiendo a una entidad o un conjunto de hechos delictivos. 
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Yo creo que el término más apropiado sería, en todo caso, hablar 

de "espionaje y tráfico de drogas, y aquellos delitos que 

comprende el crimen organizado", para ser más específico y 

seguir con la tónica del constituyente del 93, que habla 

específicamente de delitos, no de crimen organizado. 

De tal manera, que estamos, obviamente, de acuerdo con el 

planteamiento, pero especificando que se trata de los delitos 

comprendidos en el crimen organizado, que tiene que ver con la 

Ley 30077. 

Por lo demás, estamos de acuerdo con el sentido de la propuesta 

legislativa, es una cuestión quizás de tecnicismo, ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias. 

El Fiscal acaba de decir que una persona puede ser detenida 24 

horas, solamente 24 horas. Yo recuerdo que cuando fue el caso 

este de esta niñita Romina, que el asesino logró huir, se logró 

considerar y se cambió la ley para que fuera hasta en tres días 

para poderlo buscar y ubicar. ¿Eso todavía existe? 

Y lo otro es, lo que se está pidiendo, porque en la flagrancia 

sí se puede tener, pero es imposible, humanamente imposible, y 

es cierto, también puede ser injusto, que una persona que ha 

delinquido de repente se escapa y no pasó nada. O lo agarran y 

mientras juntan todas las pruebas pasan los días, y se le deja 

en libertad, pero gente que tiene antecedentes permanentes o que 

han tenido consideraciones en su libertad. 

El FISCAL DE LA NACIÓN, doctor Pablo Sánchez Velarde.— La 

Constitución solo permite la detención por mandato judicial 24 

horas. El fiscal se lo pide al juez, y el juez le da 24 horas de 

detención. 

Si el fiscal necesita más tiempo para seguir investigando, pide 

al juez una convalidación de la detención hasta por siete días 

más. 

Pero para los casos de flagrancia, la Policía puede tener a una 

persona por 24 horas, y lo pone a disposición del juez. En este 

caso no se ha regulado una norma que hable de la convalidación 

en los casos de detención por flagrancia, convalidación por 

detención por flagrancia. Es una propuesta nuestra. 

Decía que la Constitución solamente permite la detención por 

mandato del juez, 24 horas. El fiscal se lo pide al juez, y el 

juez lo dispone. Si el fiscal necesita más tiempo, le pide al 

juez una ampliación que se llama "convalidación de la 

detención", y el juez escuchando las partes lo autoriza o no lo 

autoriza. Eso es para detención por mandato del juez. 

Cuando es flagrancia, la Policía lo detiene 24 horas, pero no 

hay convalidación de la detención, no está regulado. Ese es un 

planteamiento que estamos haciendo nosotros como Fiscalía. ¿Para 

qué? Para que igual en el caso anterior el fiscal le pide al 

juez que amplíe la detención por siete días más para que 

complete su investigación. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, ya que está entrando 

casi el tema caliente a debate, de acuerdo a la Constitución no 

es que la detención dure 24 horas. Tiene un plazo de 24 horas 

para ponerlo a disposición de un juez, el juez puede decretar 

que continúe detenida la persona, lo puede decretar. 

Entonces, no es que el plazo de detención venza a las 24 horas, 

sino que es el plazo para entregarlo al juez. Y lo que 

justamente puede suceder es que algunos consideren que el plazo 

vence a las 24 horas y que tienen que liberar a la persona, y 

fiscales y jueces en algún momento han actuado de esa manera. 

Entonces, aquí las cosas tienen que ser en función del criterio 

de que con la detención de la persona en 24 horas, tienen que ir 

acompañadas las pruebas o el caso de la flagrancia para que el 

juez tenga la capacidad de poder determinar que la persona se 

mantenga detenida. 

Ahora, ¿esa prueba debe ser una prueba final, concluyente, 

determinante, como establece el Código Procesal Penal?, ¿o puede 

ser una prueba de indicio que permita una investigación? Esa es 

la discusión, me parece. 

El señor PRESIDENTE.— Doctor Sánchez. 

El FISCAL DE LA NACIÓN, doctor Pablo Sánchez Velarde.— Cuando 

una persona es detenida en flagrancia, la Policía tiene 24 horas 

para investigar, y 24 horas para mantenerlo detenido. Si acaban 

en seis horas, excelente, pero a veces el tiempo no es 

suficiente. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— ¿Se puede pedir extensión? (2) 

El FISCAL DE LA NACIÓN, doctor Pablo Sánchez Velarde.— En 

flagrancia no se puede pedir, porque no está regulado. 

Entonces, si el atestado se elabora en las diez horas 

siguientes, pasa al fiscal y el fiscal pasa al juez dentro de 

las 24 horas siguientes. Si se exceden cinco minutos, como pasó 

la vez pasada, el juez puede darle libertad. 

Por eso que es importante pensar ahora que en los casos de 

flagrancia, solamente en esos casos, se pueda pedir la 

prolongación de la detención bajo el nombre de "convalidación de 

la detención hasta por siete días más", siempre y cuando el 

fiscal lo sustente también, no es cualquier caso. 

Entonces estamos dentro de la misma línea de interpretación, 

señor congresista. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias al Fiscal de la Nación. 

Vamos a dar la palabra al general Lavalle, para que también 

opine respecto del proyecto de ley presentado por la Presidenta 

del Congreso. 

General, adelante. 

El DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES POLICIALES, general PNP José 

Luis Lavalle Santa Cruz.— Señor presidente y señores 

congresistas, buenos días. 
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Efectivamente, coincidimos plenamente con la posición del 

Ministerio Público. Hoy lamentablemente vivimos una criminalidad 

muy violenta, estructuras complejas, que hacen que estos 

individuos se junten para cometer una pluralidad de delitos en 

diferentes distritos judiciales. 

Entonces, el plazo de 24 horas solamente dan para hacer las 

diligencias básicas de registros, de algunas indagaciones 

iniciales, pero no para actuar las pericias que se requieren, 

pericias que tienen que ver con absorción atómica, pruebas 

balísticas y otras más. 

Entonces, postulamos la idea y estamos totalmente de acuerdo que 

para casos de criminalidad organizada, el plazo de detención sea 

hasta quince días.  

Actualmente todas las detenciones en flagrancia de la Policía, 

efectivamente, tienen que realizar la investigación en 24 horas; 

pero en la práctica no es 24 horas, sino son 12 horas, porque el 

fiscal solicita el expediente seis horas antes para que él 

también pueda tener el espacio y poder formular sus documentos 

hacia el juez.  

Entonces, en 12 horas de detención, de las cuales seis horas son 

para las actas en el lugar de los hechos, porque en el lugar de 

los hechos hay que trabajar con escena del crimen, hay que 

levantar una serie de actas, reitero, hacer registros, inclusive 

registros domiciliarios de los detenidos, que muchos de ellos 

viven en lugares alejando o, en su efecto, dan información 

distorsionada que nos hacen tomar mucho más tiempo para ubicar 

su inmueble y proceder a los registros. Solamente en esos 

espacios se van las seis horas. 

Y después los procedimientos de ley, que es el médico legista y 

otras pericias que hay que actuarse en el momento. 

Entonces, definitivamente, estas 24 horas no son suficientes 

para tener un caso que se pueda sustentar adecuadamente, y 

reitero con la exigencia de entregar seis horas antes al fiscal 

Entonces, la Policía Nacional está conforme con este proyecto, 

pensamos que eso va a ayudar muchísimo a combatir estas 

organizaciones criminales. 

El señor PRESIDENTE.— Una interrupción le piden. 

Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— En la Comisión de Defensa, a la 

que el Fiscal ha ido en varias oportunidades, hemos sacado desde 

el año 2010, 11, cada tres meses reunimos a todas las 

autoridades cabezas vinculadas titulares al tema de la 

seguridad: el presidente de la Corte Suprema, el ministro del 

Interior, el fiscal, el ministro de Justicia, el alcalde de 

Lima, todas las autoridades. Es una reunión más que nada de 

trabajo. 

Porque hay quejas, pues, el fiscal se queda de que la Policía no 

entrega bien el expediente, el juez devuelve el expediente al 

fiscal porque está mal hecho, es una persecución de unos contra 
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otros, y por eso que hace estas reuniones para saber qué 

necesitamos cada uno del otro para que las cosas funcionen bien. 

No entiendo ahora por qué estamos con el tema este, cosa que 

hemos hablado varias veces. 

Hay gente en la Comisión de Justicia que está en Defensa 

también, y ha estado en Defensa. ¿Por qué no se ha pedido, se ha 

solicitado en las reuniones que hemos tenido cada tres meses 

cómo regular estos espacios vacíos de las 24 horas? Porque no 

son 24 sino son seis horas, que el fiscal puede hacer una 

ampliación porque las 24 horas no alcanzan. 

Eso hay que sacarlo el día de hoy para que no sea una reunión 

más, sino hacer cosas concretas y poder tener el tema de la 

seguridad bajo un control de los tiempos que cada uno necesite 

para armar bien el expediente, para que el expediente pase bien 

donde el fiscal, el fiscal lo sustente bien ante el juez y todos 

puedan trabajar en equipo. 

Por más reuniones que hagamos acá, o en Palacio, con cualquier 

presidente, estamos dando la vuelta hace seis años al mismo 

tema. 

Nada más. Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Para que continúe, general. 

El DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES POLICIALES, general PNP José 

Luis Lavalle Santa Cruz.— Sí. Y también precisar que actualmente 

con lo que es criminalidad organizada se trabaja con 

Inteligencia, se levanta mucha información, que es procesada con 

el fiscal, y después de ello es que se solicita detenciones 

preliminares a través, obviamente, del juez. 

Entonces, ahí también encontramos algunas problemáticas, porque 

hay algunos jueces que otorgan 24 horas, o sea haciendo 

organización criminal, con cargo a solicitar la convalidación 

hasta por siete días.  

Pero si estamos hablando de una organización criminal que tiene 

30, 35 integrantes, que están en diferentes partes del país, 

solo la detención, la intervención, allanamiento, incautación, 

nos toma las 24 horas; y, sin embargo, dentro de esas 24 horas 

también se tiene que sustentar, el fiscal tendrá que sustentar 

la convalidación de esta detención hasta por siete días 

Entonces, eso también lo hace complicado. 

Sin embargo, hay otros jueces, que al amparo de la Ley 27379 

otorgan hasta 15 días de detención preliminar cuando se trata de 

criminalidad organizada. Entonces, ahí también hay una 

divergencia, a algunos dan las 24 horas convalidándose hasta 

siete días y otros dan hasta 15 días. 

En todo caso, lo mejor sería que se regule, y a través de la 

propia Constitución se determine esta detención hasta 15 días 

por criminalidad organizada. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 
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La señora ALCORTA SUERO (FP).— El último caso que hemos visto de 

los monos de no sé cuántos, donde ha habido todo un rollo entre 

el fiscal y el Poder Judicial, el otro día salió el juez, que lo 

han desactivado, donde dice que la fiscal sustenta entre los 

cuatro casos que había, el único que sustenta es creo que 

alguien de banda para delinquir. 

Que los otros tres elementos, que tenían armas en su domicilio, 

los antecedentes, que habían como diez cosas más, no estaban 

considerados en la acusación puntual, puntualmente en la 

acusación, entonces el juez explica puntualmente que a él se le 

ha hecho llegar un documento, una acusación por un tema puntual, 

y sobre ese tema puntual él ha dado una sentencia por eso que 

los libera a todos. 

El tema es cómo hacemos que ese expediente, que puede tener un 

montón de cosas, por qué le llega al juez solamente el punto 

tres o lo acusan de algo que podría dar libertad de todas 

maneras. 

No recuerdo textualmente lo que se puso, pero de las seis cosas 

que habían para acusarlos, solamente los acusaron por un tema a 

estos 24 o 22 delincuentes. ¿Qué pasa ahí entre la Fiscalía, el 

Poder Judicial, para que solamente el fiscal envíe algo y el 

juez solamente por ese punto que es la acusación, los libere a 

todos. 

Los demás no estaban en la acusación, y el juez dice que 

jurídicamente él se limita a lo que le han entregado. 

El criterio del juez no prevalece que tiene antecedentes ni él 

sustenta la parte jurídica. ¿Cómo resolvemos el tema? 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Le pide, general, el congresista Becerril 

una interrupción. 

Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Señor presidente, oyendo a la 

colega Lourdes Alcorta, claro, que hay que una serie de 

problemas en el sistema judicial, en el Ministerio Público en la 

investigación que realizan y, obviamente, se presta para algún 

tipo de indicios por lo menos de corrupción en la liberación de 

estas personas. 

Pero yo creo que ahora de lo que se trata, presidente, es ver 

específicamente si para los delitos que ya están y los delitos 

que comprendan el crimen organizado, se dé los 15 días para que 

el fiscal pueda armar, en todo caso, el caso y no esté sujeto a 

lo que finalmente el juez pueda darle o no darle. Porque, de 

repente, el juez con buen criterio da los siete días o da los 15 

días, pero siempre está amaniatado. 

Creo que con esta norma lo que se busca es que el fiscal tenga 

por lo menos 15 días para poder armar bien el caso y presentar 

las pruebas contundentes, y evitar estos problemas que hay ahora 

de liberación de delincuentes, presidente. 

Gracias. 
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El señor PRESIDENTE.— General, para que pueda continuar. 

El DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES POLICIALES, general PNP José 

Luis Lavalle Santa Cruz.— Solamente ya concluyendo, en la misma 

línea de que la Policía Nacional está de acuerdo, la posición es 

que este proyecto realmente va a traer solución a los graves 

problemas que tenemos actualmente para combatir la criminalidad 

organizada. 

Eso es todo. Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, general. 

El congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Gracias, presidente. 

La reunión anterior yo creo que ya teníamos un consenso bastante 

extendido de la pertinencia de aprobar el proyecto presentado 

por la congresista y actual Presidenta del Congreso, Luz 

Salgado, y creo que con las opiniones vertidas por el Fiscal y 

el señor jefe de Operaciones Policiales, ese consenso es más 

sólido. 

Pero yo quería plantear dos temas adicionales, que están 

relacionados también con la propuesta que he hecho llegar 

posteriormente a la iniciativa de la congresista Salgado al 

Poder Ejecutivo, una de las cuales tiene que ver con los 15 días 

de detención en flagrancia para crimen organizado, y la otra 

tiene que ver con la ampliación de 24 a 72 horas del plazo de 

detención en flagrancia para delitos en general, que ha remitido 

el Poder Ejecutivo. 

Entonces, yo quisiera aprovechar la presencia aquí del señor 

fiscal y el general Lavalle también, para recoger la opinión de 

ellos sobre ese extremo de la propuesta del Poder Ejecutivo, ya 

no referido a solo los casos de crimen organizado, sino en 

general a la flagrancia para ampliarla de 24 a 72 horas, si 

creen que eso es pertinente y es necesario. 

Y en segundo lugar, aprovechar la presencia del fiscal para 

insistir con un asunto que ha planteado él, que estaría referido 

más bien a la detención en flagrancia, que es la detención 

convalidada judicialmente. Si la posibilidad que una persona 

detenida en flagrancia por 24 o 72 horas se le puede ampliar el 

plazo de detención hasta por siete días adicionales, con una 

autorización judicial, cosa que no está impedida por la 

legislación actual, pero la haríamos explícita. 

Y si eso requeriría, yo me imagino, de una ley, más que una 

modificación constitucional, no sé si el fiscal sobre esto nos 

pudiera ampliar. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Se da la bienvenida a la congresista Glave, Vergara y Castro. 

Señor Fiscal de la Nación para que pueda hacer una precisión 

solicitada por el congresista Costa. 
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El FISCAL DE LA NACIÓN, doctor Pablo Sánchez Velarde.— Gracias, 

señor presidente. 

Yo creo que hay que distinguir, entonces, tres escenarios: 

Uno, que busca modificar el artículo 2° de la Constitución para 

incluir los delitos de crimen organizado, para que sean 

investigados por 15 días, entonces estos casos no se aplican a 

los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y 

los delitos comprendidos en el crimen organizado. Ese será 

quizás el primer escenario. 

El segundo escenario es la prolongación de la detención en caso 

de flagrancia. En la actualidad la ley no lo permite, entonces 

se busca incluir o modificar el Código Procesal Penal para 

incluir un apartado que diga, justamente, que el fiscal podrá 

solicitar la ampliación de la detención bajo la fórmula de 

convalidación hasta por siete días. Segundo escenario, se 

modifica el Código Procesal Penal. 

El tercero, que he mencionado, es si es que se escoge entre 24 

horas, 48 o 72 horas la detención en caos de fagrancia, que eso 

significa modificar la Constitución. 

La tendencia ahora es mantener el tiempo mínimo de detención de 

una persona. En otros países se establece 48 horas, en España 

72, en Italia inmediatamente, eso depende de lo que decida el 

Congreso o la comisión. 

Puede ser, obviamente, 24, 48 o 72, depende de ustedes, pero la 

tendencia es que la persona esté detenida el menos tiempo 

posible. 

Obviamente, en estos casos de 24 horas, 48 y 72 se aplican para 

los casos comunes, sencillos, no para el crimen organizado 

porque es 15 días para el crimen. 

Entonces, están planteando los tres escenarios. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, fiscal. 

Un segundito, antes de darle la palabra, también me ha pedido la 

palabra el congresista Lescano. 

Sobre todo los que acaban de acompañarnos, nos quede claro, esta 

discusión empezó o se inició como consecuencia de un proyecto de 

ley presentado por la Presidenta del Congreso, en donde lo que 

estaba solicitando es que temas relacionados a crimen organizado 

pueda tener una detención preventiva hasta no mayor de 15 días 

naturales. Parece que en eso hay bastante consenso. 

Nos hace una precisión el señor Fiscal de la Nación, en mi 

opinión bastante válida, en el sentido de que debemos precisar 

que deben ser por los delitos comprendidos por el crimen 

organizado. 

Pero estamos entrando, además, a otra discusión adicional, que 

se genera como consecuencia de un proyecto de ley presentado por 

el Ejecutivo, exactamente, la segunda propuesta, en donde están 

diciendo o está proponiendo el Ejecutivo que pasemos de una 

detención de 24 horas a 72 horas, ¿okay? general, en flagrancia. 
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Entonces, solamente hago esta precisión para ubicarnos un 

poquito en la discusión. 

Congresista Lescano, de ahí la congresista Alcorta. 

Le permite, la congresista Alcorta le cede la palabra. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, presidente. (3) 

Bueno, no sé si entendí bien al fiscal, pero dice que la 

tendencia es a soltar las personas en 24 horas. El Perú no es 

Suiza tampoco ni es Suecia ni Italia. La situación que vive el 

Perú de delincuencia es de terror. 

Si el señor Lavalle, que está hablando sobre el tema de [...?], 

dice que, realmente, no son 24 horas, sino son 12, porque entre 

el expediente y el armado, seis horas, 72 horas. Si vamos a 

hacer una cosa, vamos a hacerla bien, ¿72 horas va a ser 

suficiente? ¿Es suficiente como para que estén tranquilos y 

armar bien un expediente y una acusación? ¿O un poco de horas 

más, un día más? Hay que ver cuánto es lo que necesitan 

realmente para hacer las cosas como corresponde. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— General. 

El DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL - 

DIRINCRI, general PNP José Luis Lavalle Santa Cruz.— Señor 

presidente, señores congresistas, justo en la antesala 

hablábamos del principio de la realidad. Y es que en la realidad 

los que combatimos el crimen nos encontramos con una serie de 

problemáticas. Estas estructuras criminales, los delincuentes, 

actúan ahora como empresa del delito. Tienen coartadas, actúan 

coordinadamente, con jefaturas, tienen facilidades tecnológicas, 

etcétera. 

Entonces, el tiempo de 24 horas siempre, como lo dije, es 

insuficiente. Nosotros apostamos que si esto fuese 72 horas 

fuera lo ideal. 

Ahora, en Colombia son hasta 36 horas y en España 72. En el 

mundo hay policía que cuenta con ese tiempo de detención por 

flagrancia.  

Para poner un ejemplo, en tenencia ilegal de armas, a una 

persona se le detiene con arma de fuego, hay que hacer una 

pericia para ver si esa arma es útil, que efectivamente dispara, 

porque si no, no califica como tenencia ilegal. Esa pericia nos 

toma 24 horas. Si queremos saber si esta personal hizo uso del 

arma de fuego, la pericia de absorción atómica son 48 horas que 

demora el reactivo para dar resultado. 

Siempre las 24 horas es poca, las 48 también lo será, y si 

queremos tener un caso bien definido 72 horas sería lo ideal 

desde la mirada policial. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Le pide una interrupción el congresista 

Costa. 

Congresista Lescano. 
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Congresista Mulder y después el congresista Costa. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, yo creo que el 

criterio de respaldar lo que se está solicitando va a seguir 

cobrando fuerza y, sin duda, los congresistas estamos llanos a 

ayudar en esos aspectos; pero eso no quita que algunos 

consideremos que, en realidad, se está solicitando simplemente 

esclarecer de una manera mucho más taxativa lo que ya los jueces 

y fiscales tienen, la verdad, porque el que un fiscal exija a la 

policía que en 24 horas le acumule una prueba pericial no es una 

por una obligación legal, es porque le da la gana, porque el 

fiscal sí puede determinar que si, por ejemplo, hay flagrancia, 

y la persona es cogida en flagrancia, es suficiente para el 

fiscal la flagrancia misma que el policía le está confiando al 

fiscal en el sentido de que lo detuvo en la realización del 

hecho punible, para que el fiscal acceda a mantener una persona 

detenida mientras se hacen las pericias, no está impedido el 

fiscal, ¿por qué? Lo que sí tiene que hacerse es poner a 

disposición del juez, pero el fiscal puede continuar con la 

investigación, y el juez puede determinar la detención de la 

persona preliminarmente, lo dice el Código Procesal Penal, que 

es el que vamos a discutir. 

El Código de Procedimientos Penales está todavía en Lima, pero 

el Procesal Penal está en casi toda la República, dice: 

Detención policial —esto lo de la flagrancia—, artículo 259, 

Procesal Penal 

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a 

quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando: 

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

O el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 

Ahí hay un plazo más o menos abierto. O cuando el agente es 

encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del 

delito con efectos o instrumentos procedentes a aquel o hubiese 

sido empleado para cometerlo. 

Por ejemplo, en el caso que pone el general como ejemplo, la 

pistola. Obvio, tiene que ir a una pericia, pero no tiene que 

ser antes de que se disponga la persona a someterse al fiscal o 

al juez.  

Incluso dice:  

Artículo 261.— Detención preliminar judicial 

El juez de la investigación preparatoria, a solicitud del 

fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones 

remitidas por aquél, declarará mandato de detención preliminar, 

cuando: 

No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan 

razones plausibles para considerar que una persona ha cometido 

un delito sancionado con pena privativa de la libertad. 

Razones plausibles, no pruebas, deducciones que el juez puede 

apreciar con el criterio de conciencia que tiene, y el fiscal 

también, que tiene criterio de conciencia para someterlas al 

juez. 
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De manera, presidente, lo que considero es que existen esos 

amparos legales, pero existe también una visión rígida del 

operador judicial a la hora de aplicar la norma. Y lo que señala 

el general Lavalle a mí me parece que es demostrativo de eso. El 

general Lavalle dice "si no va una pericia, porque por ejemplo 

la pistola no funciona, no califica como arma". ¿Dónde no 

califica como arma? En algún reglamento. Alguien debe haber 

determinado no califique como arma una pistola de esa manera; 

pero si se puede asaltar y se puede ejecutar delitos hasta con 

pistola de juguete, ¿no es cierto? Se pueden secuestrar aviones 

con pistola de juguete, y no solamente con pistola de juguete, 

con cualquier cosa que pueda significar un arma: un clavo, no 

sé, con cualquier cosa. 

Entonces, si esos criterios rígidos de aplicación, burocráticos 

de aplicación, en el sentido de decir "Bueno, no califica porque 

en algún reglamento se establece que no es", eso es justamente 

ir hacia la letra menuda del Derecho y no hacia la aplicación 

del criterio de conciencia de los jueces y de los fiscales que —

tengo la impresión— tienen miedo de aplicar criterios de 

conciencia, porque piensan que seguramente les van a decir "No, 

aquí la ley dice claramente esto y usted se excedió". Entonces, 

los abogados de los inculpados son los que más actúan y 

presionan y atacan; pero es que la vida judicial está sometida a 

ese tipo de rigores de debates entre abogados y fiscales. 

Pero es claro que el instrumento jurídico con el que se cuenta 

en estos momentos, que es el Código de Procedimientos Penales y 

el Código Procesal Penal, permite ciertos espacios libres, en 

los cuales los fiscales y los jueces tienen la facultad de poder 

decretar detenciones más amplias mientras se está haciendo la 

investigación, sobre todo si hay flagrancia, que es lo que se 

está discutiendo ahora. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Mulder. 

Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Yo quisiera, presidente, 

preguntarle al fiscal, si él consideraría que... entiendo su 

preocupación con ampliar la flagrancia de 24 a 72 horas en la 

medida en que lo ideal es tener un plazo lo más corto posible 

para evitar los abusos, porque en este momento nos estamos 

poniendo de lado de la lucha contra el crimen y darle todas las 

facilidades a la policía para tener todos los plazos para 

investigar; pero también tenemos que, en el otro lado de la 

balanza, considerar los posibles abusos que se pueden cometer 

con esto. 

Entonces, en el caso de crimen organizado no hay ninguna duda de 

que tenemos que apostar por ampliar el plazo lo más posible. 

Ahora, la pregunta que yo le hice al fiscal, él dice "Bueno, si 

se pudiera mantener 24 sería lo ideal". La pregunta es, ¿usted 

cree que si logramos, en efecto, ampliar la detención, a través 

de la convalidación judicial, a siete días en los casos de 

flagrancia, eso compensaría la decisión de no ampliar la 

flagrancia de 24 a 72 horas o sería incluso más beneficioso y 

más eficiente que la propia ampliación de la flagrancia de 24 a 
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72 horas o son cosas diferentes? ¿O bastaría con ese solo hecho? 

Y si ese solo hecho requiere o no reforma constitucional o 

bastaría con alguna modificación del Código Procesal Penal. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Costa. 

Señor fiscal de la Nación. 

El FISCAL DE LA NACIÓN, doctor Pablo Sánchez Velarde.— Las tres 

posibilidades son válidas, las tres, es decir ampliar la 

detención de 24 a 48 o 72 horas en caso de flagrancia. Eso es 

válido, se puede hacer. Da más tiempo a la policía para que 

pueda investigar el caso. 

Lo otro también es válido, es decir ampliar la detención hasta 

por siete días en caso de flagrancia. ¿Por qué? Porque siete 

días son más que tres, por lo tanto más tiempo para que pueda 

investigar el fiscal y la policía. 

Y lo de crimen organizado está suficientemente claro. 

Ahora, cuando una persona es detenida en flagrancia, y están 

todas las pruebas, de ahí se pasa directamente al proceso penal, 

inmediatamente; pero hay casos en los cuales se necesita 

pericias, y eso demora. Y algo que hay que señalar, los fiscales 

no ejercen criterio de conciencia, eso es trabajo de los jueces, 

los fiscales no, los jueces sí. Los fiscales son objetivos. 

Entonces, yo creo que se puede ampliar, dependiendo de lo que 

diga la comisión, la detención de flagrancia hasta 48 o 72 

horas, sin perjuicio de establecer también la convalidación de 

la detención hasta por siete días más. 

Los tres supuestos son válidos, perfectamente válidos. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Acá estamos con el tema, lo que 

faltaría acá es prácticamente el Poder Judicial. 

¿Qué es lo que necesita la Fiscalía y la Policía para armar un 

expediente? Nosotros podemos especular, y cualquier decisión, 

para un lado o para el otro, tiene su riesgo; pero, por un lado, 

se pide los siete días, pero puede haber el exceso. Escojamos, 

pues, porque ninguno que es experto en el tema para armar un 

expediente, que es lo que tiene que hacer, toda la parte 

operativa, toda la ruta que hay que seguir, no la conocemos 

nosotros. 

La pregunta es, ¿cuánto necesitan ustedes para los tres casos 

diferentes? Eso hay que trabajarlo y eso hay que hacerlo, no es 

cuestión de que me gusta más. Acá no es un tema ideológico ni 

qué me gusta más o qué me gusta menos. Que es lo que necesita 

cada uno para ejecutar las cosas como corresponde y no estar con 

este problema de acá permanentemente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Alcorta. 

Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidente. 
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Si bien es cierto esta discusión, este diálogo, que veo que es 

muy fructífero, se inicia por un proyecto de ley, presentado por 

la colega Luz Salgado, pero vemos que acá salen otras variantes, 

que son importantes pero que yo veo que no tenemos claro ese 

tema. Nosotros obviamente no somos especialistas en Derecho 

Penal, de repente alguien o uno más que otro; pero acá estamos 

divagando un poco que en flagrancia pedimos de 24 a 72 horas o 

va hasta los siete días, como está ya en el código. 

Entonces, presidente, yo creo que estas son reformas de fondo 

que se tienen que hacer. ¿Y cómo se tienen que hacer? ¿De 

repente acá en la comisión, justamente, ahorita poniéndose a 

debatir temas adicionales al que, de repente, hemos venido 

leyendo? No, pues, presidente. Eso no es serio. 

Yo creo que acá el fiscal de la Nación, el presidente del Poder 

Judicial, de repente el CNM, los operadores de la justicia en el 

país, la Policía Nacional, que son finalmente también los que 

están directamente imbuidos en este tema y que son los que más 

sufren finalmente, porque ellos son los que capturan a los 

delincuentes y todo este problema se da porque no hay algo 

claro. 

Entonces, yo llamaría, presidente, más bien a que presenten las 

iniciativas legislativas que solucionen estos problemas, pero no 

por partecitas, un parche acá, un parche allá. Eso no es serio. 

Yo creo que ahora que estamos comenzando un nuevo gobierno 

tratando de ver los casos de delincuencia, extorsión, sicariato, 

crimen organizado, corrupción, creo que es el gran momento que 

ahora se trabaje en serio, que se presenten iniciativas 

legislativas, realizadas por la gente que más conoce, la gente 

de capacidad, y acá finalmente se evaluará, nos reuniremos de 

repente, tomamos conocimiento, y acá en el Congreso se podrá 

definir.  

Pero así como estamos, presidente, venimos por un proyecto de 

ley y ponemos uno por acá, uno por allá, otro punto por acá, eso 

no va a solucionar las cosas. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Becerril. 

Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— También observar el tema del 

Código Procesal Penal, porque hay situaciones en la Policía y en 

la Fiscalía que se quejan del Código Procesal Penal, porque por 

un lado es beneficioso y por otro lado es perjudicial también. 

Hay que resolver todo de una vez. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien. 

¿Algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? 

Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Presidente, solo aclarar que 

lo que estamos discutiendo son las propuestas que hay en la 

Mesa: la iniciativa de la congresista Salgado y la propuesta del 

Poder Ejecutivo. Las dos coinciden en el plazo de 15 días para 
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que crimen organizado, y estamos de acuerdo en eso. Ahora 

estamos discutiendo si ampliamos el plazo de detención en 

flagrancia de 24 a 72 horas, que es un extremo de la propuesta 

que ha hecho llegar el Poder Ejecutivo. Acá no hay nada de 

improvisado ni desordenado, estamos discutiendo dos propuestas 

que hay en la Mesa. En una tenemos acuerdo, en la otra estamos 

discutiendo. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Alguna otra participación?  

Entonces, vamos a tener en cuenta lo señalado en la presente 

sesión para poder verificar si es que se requiere opiniones del 

Comité Consultivo y, en su caso, presentar un predictamen para 

poder proceder a la votación correspondiente. 

Se agradece la presencia del señor fiscal. 

El señor fiscal tiene el uso de la palabra. 

El FISCAL DE LA NACIÓN, doctor Pablo Sánchez Velarde.— Solo para 

señalar que estamos presentando un proyecto de ley a nuestra 

iniciativa para el tema de la convalidación por siete días de 

detención en caso de flagrancia. (4) 

El señor PRESIDENTE.— Perfecto. 

Entonces, vamos a tener, en ese sentido, tres proyectos de ley: 

un proyecto de ley de la congresista Luz Salgado, un proyecto de 

ley que viene del Ejecutivo y un proyecto de ley que viene desde 

la Fiscalía de la Nación. Creo que eso nos va a permitir a todos 

los congresistas conocer las necesidades y las distintas 

alternativas que podemos tener para estos efectos. 

Se agradece la presencia del señor fiscal de la Nación y del 

general Lavalle. 

Suspendemos por breves minutos la sesión para despedirlos. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reanuda la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Se reanuda la sesión. 

Les propongo retomar la discusión que habíamos dejado pendiente 

en la última sesión. Como recordarán ustedes, estuvimos viendo y 

acercando distintas posiciones respecto a la Procuraduría 

General de la República. Habíamos avanzado bastante bien y 

quedaba pendiente la definición de cómo se elegía al procurador 

general. 

Creo que todos tenemos presente que se había propuesto dos 

alternativas fundamentalmente: una primera alternativa era que 

el procurador general sea propuesto por el Ejecutivo a través de 

una terna y que luego el Congreso escogiera dentro de esta 

terna. Y la otra alternativa que se estaba conversando era la 

posibilidad que sea el Congreso el que, con una mayoría especial 

de dos tercios, de 87 votos, propusiera y eligiera al 

procurador. 

Hemos tenido cerca de dos semanas para poder hacer una 

evaluación cada uno de los congresistas y nos gustaría que 
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continuemos con esta discusión y que analicemos cuáles han sido 

las conclusiones a las que han podido llegar. 

¿Algún congresista desea el uso de la palabra? Congresista 

Mulder. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, reiterar quizás con 

palabras distintas lo que ha sido parte de la información que yo 

he tenido en el sentido de que un procurador es el abogado del 

Estado en un proceso judicial contra particulares, tanto en el 

ámbito civil, administrativo, como el penal. El penal, cuando 

está afectado el Estado y se presenta como abogado de la parte 

civil. 

Yo creo que buscar que el procurador, o sea, el jefe de los 

abogados del Estado tenga un nivel tan alto de representatividad 

política, con votación calificada de parte del Congreso, 

etcétera, es establecer un desequilibrio en los procesos penales 

que deben tener igualdad de armas entre abogado defensor y 

abogado acusador. Y creo que este tema debiera, como lo he 

señalado originalmente, al parecer, con su intervención ya 

habría sido descartado, es un tema del Consejo Nacional de la 

Magistratura, porque el rango de un procurador nacional debería 

ser, en todo caso, el rango que tiene un vocal supremo. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder, disculpe, no se ha 

descartado ninguna alternativa. De hecho, lo único que hecho es 

un resumen en qué quedó la discusión, pero si recordamos que 

inicialmente la propuesta venía del Consejo Nacional de la 

Magistratura y todas las alternativas en realidad ahorita están 

sobre la mesa para llegar a un mayor consenso. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Bueno, mi criterio es ese, que 

este es un tema de carácter judicial, es un tema en el que, 

evidentemente, hay que darle autonomía a la persona que sea 

nombrada. 

Reitero que estamos legislando casi reactivamente por los hechos 

ocurridos a partir del momento en el que la señora Nadine 

Heredia ordenó la expulsión de la doctora Julia Príncipe 

Trujillo, pero es evidente que esto no debe volver a ocurrir, y 

para eso hay que darle la autonomía que corresponde, a pesar de 

que ya la tenía, porque la actual ley determina que los 

procuradores son autónomos, sobre todo el procurador general, 

son autónomos; pero le vamos a dar un garantía adicional de 

autonomía estableciendo incluso la posibilidad de una 

modificación constitucional. 

En ese sentido, presidente, yo reitero el criterio que si bien 

es cierto es importante que el procurador sea autónomo, 

tratándose de que es un actor judicial, su nivel no puede ser un 

nivel por encima del presidente de la Corte Suprema o de 

cualquier vocal supremo; es decir, tiene que contar con una 

condición similar a la de un juez, y por eso es que el Consejo 

Nacional de la Magistratura es la entidad que le corresponde. 

Otro tema será la discusión ya de la composición del Consejo 

Nacional de la Magistratura, que es otro proyecto que está por 

ahí, pero sí le corresponde, constitucionalmente hablando, todo 

lo que tenga que ver con el ámbito de la judicatura, y esto es 
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para específicamente temas judiciales, temas de procedimientos 

judiciales, y no para temas que van más allá. 

Por ejemplo, en el caso del defensor del Pueblo el espíritu de 

la Constitución era que, como se trataba de defender al pueblo 

frente al Poder Ejecutivo, sí se necesitaba una persona de 

altísima representatividad, como es la que se necesita para el 

defensor del Pueblo, aunque muchas veces sus resoluciones no 

tengan un carácter vinculante, obligatorio, pero sí tiene una 

autoridad grande porque es una figura que va a fiscalizar al 

Estado en representación del ciudadano. Lo mismo sucede con el 

Poder Legislativo. Pero tratándose de una persona que, 

integrando el Poder Ejecutivo, representa al Poder Ejecutivo en 

juicios, no me parece que el nivel tenga que ser tan alto como 

para que se involucre el poder político, que es el del 

Parlamento en una circunstancia como esa, presidente. 

Por eso intervine, porque cuando usted hizo el resumen esa parte 

del Consejo Nacional de la Magistratura no lo mencionó, pero ya 

lo aclaró, y creo que es allí donde debemos darle vueltas en el 

debate, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Congresista Lescano. 

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

Yo había adelantado mi posición en la sesión anterior desde el 

punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Yo 

insisto, creo que es el mecanismo más apropiado, porque tiene 

que ser un funcionario altamente técnico, debidamente 

independiente, el que tiene que defender los intereses del 

Estado, más allá de los gobiernos que pasan, para evitar lo que 

hemos visto y que la experiencia nos ha demostrado que a veces 

son manipulados los procuradores en defensa de los gobiernos, no 

necesariamente en defensa del Estado. 

Consecuentemente, yo creo que el Consejo Nacional de la 

Magistratura debe ser el ente que designe al procurador general 

de la República, como ya bien se ha dicho, el fortalecimiento de 

esta institución se tiene que dar de todas maneras para que 

cumpla no solamente una designación adecuada del procurador, 

sino también de los jueces y fiscales que se designan en todo el 

país.  

Políticamente también nosotros habíamos dicho que había posición 

de respaldo de Fuerza Popular al proyecto inicial para que sea 

el Consejo Nacional de la Magistratura quien designe a este 

funcionario, se varió posteriormente, los criterios no los 

conocemos, pero creo que es el mecanismo más apropiado, señor 

presidente, en esta coyuntura para poder designar al procurador. 

Hacerlo por parte del Congreso siempre hay una dosis o un 

elemento político que establece la designación. Y eso me parece 

que es designar al abogado del gobierno, no del Estado, o 

designar al abogado que más está con esa posición política 

imperante en el Parlamento Nacional. 

Entonces, nosotros reiteramos, señor presidente, el apoyo a la 

primera propuesta que traía la Comisión de Constitución que sea 
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el Consejo Nacional de la Magistratura quien haga la designación 

del procurador general. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Presidente, yo quiero 

introducir una perspectiva distinta para abordar el tema, que 

nos ayude también a responder a la pregunta de quién es el más 

calificado para nombrar al procurador general de la República, y 

tiene que ver con la naturaleza de la institución. O sea, el 

procurador, los procuradores, son los abogados del Estado, de 

los ministerios, de los gobiernos regionales, de los gobiernos 

locales. El grueso de los procuradores son esos procuradores. 

Y yo creo que en relación con esos procuradores es natural que 

esos procuradores respondan a quienes tienen la responsabilidad 

transitoria de conducir ese componente del aparato público, como 

es actualmente. Y en relación con esa labor de los procuradores 

no se ha presentado ningún cuestionamiento a interferencias del 

titular del Poder Ejecutivo nacional, regional o local, en 

relación con la defensa de los intereses del Estado en esas 

instituciones. 

Entonces, yo diferenciaría lo que es un procurador de 

ministerio, un procurador de gobierno regional y un procurador 

de gobierno local, donde me parece natural que el ministro o la 

ministra, el gobernador o el alcalde o alcaldesa sean quienes 

responden por la labor de esos procuradores, porque es parte de 

la gestión y la administración pública defender los intereses 

del Estado en esa circunscripción. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— ¿Me permite una interrupción? 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias. 

El problema no va por ahí, el problema es que los gobiernos 

locales, regionales, grandes y chicos, el tema es quién les paga 

a esos procuradores. Se los paga el gobierno local, distrital, 

provincial. Ellos se deben a quien les paga, no está en el 

cerebro de la gente que porque son ser nombrados... 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— No, pero lo que yo me 

pregunto. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Pueden ser nombrados, pero quien 

les paga el sueldo... 

El señor PRESIDENTE.— A través de la presidencia, por favor. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Sí, presidente. 

Exactamente, acá el abogado, el procurador, no es un contralor, 

es una persona que defiende los intereses de ese ministerio, de 

ese gobierno local o de ese gobierno regional, y, hasta donde 

sabemos, no se han presentado conflicto de interés. O sea, un 

procurador que tiene problemas con el alcalde o con el 
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gobernador regional y, por tanto, no está dispuesto a defender 

los intereses institucionales, hasta donde yo sé, ese tipo de 

problema no se ha presentado. Lo que se ha presentado es, en las 

procuradurías especializadas... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Le concede una interrupción a la 

congresista Alcorta? 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Sí. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— En la línea que estás diciendo tú 

que son los defensores del Estado los procuradores. 

El señor PRESIDENTE.— A través de la presidencia, por favor. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— A través de la presidencia, 

presidente, disculpe. 

Pero todos los actos de corrupción que ha habido en todos los 

gobiernos regionales y provinciales dónde estuvo el procurador 

para defender al Estado. El Estado no es el alcalde, el Estado 

somos nosotros. 

El alcalde de Chiclayo se metió 10 millones entre sus 

calzoncillos, así salió en la televisión, entre sus 

calzoncillos. El de Tumbes vendió territorio. Álvarez está 

preso. Waldo Ríos está preso. ¿Dónde estuvo el procurador de 

defensa del Estado? 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Alcorta. 

Congresista Costa, continúe. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— En respuesta a esa pregunta lo 

que yo diría a quien le corresponde ese control es al contralor, 

no al procurador. El procurador lleva los asuntos judiciales que 

corresponden a esa instancia de la administración pública. 

Entonces, yo no veía problemas a ese nivel. Lo que ha generado 

toda la discusión sobre tener una procuraduría independiente es 

que las procuradurías especializadas: lavado de activos, 

corrupción, sobre todo, al defender los intereses del Estado 

pueden entrar en colusión con los intereses del gobierno de 

turno. Y ahí es donde la independencia es necesaria. 

Yo sugeriría que tengamos estas dos diferencias claras, y es 

precisamente, porque ha habido problemas en relación con la 

independencia de la procuradora de lavado de activos en el 

gobierno anterior lo que llevó a su destitución, que hoy día 

estemos discutiendo esto. De repente tendríamos que acotar la 

necesidad de crear un órgano independiente a esas procuradurías 

especializadas y no necesariamente a todo el aparato de 

procuradores a nivel nacional, salvo que —que quede claro— 

necesitamos procuradores independientes y que hay conflicto de 

interés que bajo que esquema actual no están siendo abordados 

adecuadamente. 

Si hiciéramos esta distinción, de repente, los procuradores de 

ministerios, de gobiernos regionales y gobiernos municipales 

podrían seguir funcionando como están funcionando actualmente y 
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la procuraduría podría más bien involucrar a todas las 

procuradurías especializadas: narcotráfico, lavado de activos, 

corrupción, etcétera. Son cinco o seis, nada más. (5) 

Y, en ese caso, podríamos discutir a quien corresponde 

nombrarlas, yo propongo por lo menos distinguir entre estos dos 

tipos de procuradurías, y si los dos tipos de procuradurías 

tendrían que estar dentro de la misma institución y someterse al 

mismo tipo de nombramiento, porque si estamos hablando de los 

procuradores de estas instituciones, ministerios, gobiernos 

locales y regionales, yo no veo qué tiene que hacer en su 

nombramiento ahí el Congreso de la República, si es una cosa, un 

asunto propio de los titulares de esos gobiernos y es parte de 

la administración pública defender los intereses a través de una 

defensa legal de esas instituciones. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Se da la bienvenida al congresista Arana. 

Congresista Becerril...  

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— ¿Una interrupción? 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Sí, como no. 

El señor PRESIDENTE.— la congresista Rosa María Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente. 

Estamos asistiendo a un debate que ya tiene algunas semanas, que 

definitivamente es importante, pero en el cual no hemos logrado 

un consenso, en el cual tenemos discrepancias, y creemos en la 

importancia de este ente que estamos discutiendo el día de hoy, 

la corrupción está institucionalizada y hay la necesidad de que 

los procuradores, el Procurador General en este caso, tenga la 

independencia necesaria para poder ejercer sus funciones tal 

cual corresponde. 

Nosotros hemos encontrado o creemos que se puede introducir al 

debate una fórmula de propuesta distinta para designar a quienes 

deban ser elegidos, y también una propuesta que se suma a otras 

que ya se han incorporado, con respecto a quién debe decidir. 

Finalmente, quién debe estar al frente, el Congreso de la 

República es el foro político más importante y definitivamente 

la muestra de la democracia en el país, representamos a todas 

las fuerzas políticas que en elecciones presentar alternativas 

de solución a los problemas del país, y creemos que el país está 

representado aquí. Por lo tanto, si nosotros vemos los distintos 

poderes del Estado y vemos las funciones y roles que desempeñan, 

y los vemos en el marco de las funciones que debe cumplir el 

Procurador General; creemos que una fórmula que recoge el sentir 

de los diferentes poderes del Estado, la especialización de cada 

uno de ellos, podría encontrar en la fórmula que vamos a 

proponer la alternativa más viable. 

En ese contexto, presidente, quisiéramos nosotros proponer una 

alternativa en la cual sea el Congreso de la República quien 

elija al Procurador General de una terna, esta terna sería una 

propuesta de tres miembros: 
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Uno, por el Poder Ejecutivo. 

Otro, por el Poder Judicial. 

Y, otro por el Ministerio Público. 

De tal manera, que esta terna propuesta por estos tres entes, el 

Congreso pueda tomar la mejor decisión, y una mejor decisión con 

una votación calificada de dos tercios que permita el consenso, 

la discusión, y la mejor toma de una decisión. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Está en el uso de la palabra el 

congresista Becerril. 

Le pide una interrupción el congresista Mulder. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Sí, sí. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, yo creo que la 

propuesta empeora las cosas, según mi criterio, porque si el 

procurador es un abogado del Estado en un proceso judicial, 

¿cómo podría depender de la nominación previa que le hace el 

Poder Judicial o que le hace el Ministerio Público?, el 

procurador va presentar escritos al Ministerio Público o va 

presentar escritos ante el juez y va tratar de convencer al juez 

de un determinado tema, no habría equidad en un proceso judicial 

si ese procurador ha sido nombrado por ese juez o por ese 

fiscal. Porque si de la terna propuesta por el Ministerio 

Público o por el Poder Judicial, el Congreso escoge al del Poder 

Judicial, está escogiendo a una persona supeditada a quien va a 

determinar en juicio lo que el procurador va presentar como 

abogado; entonces, se rompe totalmente la equidad judicial que 

establece la Constitución. 

Entonces, yo entiendo la búsqueda de caminos nuevos, pero darle 

al procurador una connotación de esa índole, estaría rompiendo 

la naturaleza de su accionar, que es simplemente el de ser 

abogado del Estado, no hay que perder de vista ese concepto. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Congresista Becerril. 

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

Cuando la discusión inicial se da que debería haber dos o tres 

categorías de procuradores, yo creo que en realidad si hablamos 

de procuradores del Estado, de los gobiernos regionales, de los 

gobiernos municipales, al final, todos si es que son nombrados 

en la forma que sean, pero dependen finalmente de las 

instituciones económicamente, porque son ellos los que le pagan 

el sueldo, obviamente que no van a denunciar. Por ejemplo, si un 

procurador se entera, constata, que hay corrupción, están 

desfalcando los intereses de un gobierno local o regional; 

entonces, el tiene la obligación, es su trabajo, denunciar 

inmediatamente, porque es su función, como es [...?] Defensa 

Jurídica del Estado. 
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Pero, si a esa dependencia económica, no lo va hacer, se trata 

de comparar y para eso está la Contraloría, está bien, la 

Contraloría tiene que ver también con el patrimonio, con el 

presupuesto, pero el procurador hace la defensa jurídica ya sea 

del gobierno regional, del gobierno municipal, del gobierno 

central. Por tanto, que hay esa dependencia yo no creo que sea 

correcto. 

Respecto a la propuesta que hace la colega Rosa Bartra, el tema 

es que no hay un acuerdo, no hay consenso, lo nombra una terna 

el Ejecutivo y el Legislativo, prácticamente en base a esa terna 

los nombra, no hubo consenso la semana pasada, en la forma de 

nombrar hubo el problema, ahora hay una alternativa, que una 

terna enviado, uno por el Ministerio Público, otro por el 

Ejecutivo, y otro por el Poder Judicial. 

Finalmente, quien va a nombrar y quien va a tomar esa decisión, 

va ser el Congreso de la República, por tanto, yo creo que esa 

dependencia que habría, ya sea con el Poder Judicial, con el 

Ministerio Público o con el Ejecutivo, ahí como que se rompe esa 

dependencia, entonces me parece una alternativa viable en 

realidad, en estas circunstancias que no hay consenso; porque 

lógicamente, presidente, nosotros podemos decir como la semana 

pasada, entonces que el Congreso los nombre y se acabó. Pero, no 

se trata de que nosotros simplemente sin ningún tipo de consenso 

hagamos valer —como muchos creen— el peso de los votos, no se 

trata de eso, se trata de llegar a consensos y es lo que estamos 

buscando. 

¿En este tema cuánto tiempo estamos?, estamos prácticamente creo 

que mes y medio, y de verdad, no es el ánimo nuestro decir que 

se haga de esta manera, porque no es lo correcto, buscamos 

consensos, y en eso estamos, presidente, así es que... 

Me pide una interrupción, el congresista Lescano. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Bueno, pero yo quería decir lo 

siguiente, presidente, al inicio sí hubo consenso, cuando Fuerza 

Popular apoyó la iniciativa de la señora Vilcatoma, varios 

estuvimos de acuerdo en eso. 

Entonces, yo creo que se podría agarrar y retornar a esa 

iniciativa inicial y encontramos el consenso correspondiente, 

porque la pregunta es, ¿por qué se ha variado a estas cosas de 

designar al procurador por parte del Congreso?, no ha habido una 

explicación muy clara de parte de Fuerza Popular, pero sí hubo 

un consenso respecto a la fórmula inicial que nosotros sí hemos 

visto con agrado. Yo invito a Fuerza Popular a que retornen a 

esa iniciativa, y podemos votar por consenso. 

Gracias, presidente, gracias, congresista Becerril. 

El señor PRESIDENTE.— Continúe, congresista Becerril. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— ¿Una interrupción? 

El señor PRESIDENTE.— Le pide una interrupción, la congresista 

Letona. 
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El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Adelante, colega. 

El señor PRESIDENTE.— Por excepción. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, congresista Becerril, 

gracias, presidente. 

Presidente, creo que el congresista Lescano nuevamente está 

equivocado, y sino que le pregunte a la congresista Glave, que 

está a su costado, que fue una de las personas que también 

mencionó que en la situación en la que está el Consejo Nacional 

de la Magistratura, lo hicieron también los representantes de 

Alianza para el Progreso, que era imposible que atendiendo la 

actual situación del Consejo Nacional de la Magistratura sea 

éste el órgano. O sea, no hubo consenso, el único que ha 

mantenido la posición ha sido el congresista Lescano porque está 

renuente a generar un consenso, en Fuerza Popular escuchamos a 

las otras fuerzas que estuvieron en la reunión, la congresista 

Glave ese día hizo la observación, la congresista Marisol 

Espinoza hizo la observación. 

Yo creo que el congresista había salido a hablar, pero el hecho 

es que no hubo consenso, no hubo consenso, el consenso tiene que 

generarse en esta mesa, el consenso tiene que generarse luego de 

escuchar; y no hubo consenso para designarlo a través del 

Consejo Nacional de la Magistratura, entonces esa es la verdad. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril, para que continúe. 

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

Seamos serios en ese tema, como dice la colega Úrsula Letona, a 

excepción del colega Yonhy Lescano, que seguramente el habla de 

consenso, seguramente consensuó con la colega Yeni Vilcatoma, y 

eso cree que es consenso para la comisión, pero claro, 

presidente, porque consenso nunca ha habido. Si hubiera habido 

consenso esto ahí se hubiese zanjado, y hubo otra propuesta la 

semana pasada, y estamos en ese plan tratando de unir esfuerzos 

para sacar esta iniciativa legislativa de la mejor manera. 

El CNM se dijo, y lo voy a repetir lo que acá han argumentado 

todos, lamentablemente la Constitución misma del CNM no se ha 

constituido en realidad de una forma que ahora hay un proyecto 

de ley que sí están tratando de modificar la forma como está 

constituida, están tratando de normar por ejemplo cómo debe 

nombrarse a los representantes del CNM. La propuesta misma del 

CNM que está acá y en algún momento se verá, es que ya no se 

nombre al representante del Poder Judicial por los jueces 

supremos, que son creo 6 y punto; y en el caso del Ministerio 

Público son 19, que finalmente es un grupo cerrado que [...?] 

CNM, el cual se busca que sea democráticamente elegido, vale 

decir, que todos los fiscales titulares a nivel nacional puedan 

nombrar su representante, en el caso de los jueces, que todos 

los jueces titulares puedan nombrar su representante, más 

democrático. 

Segundo, el CNM creemos que tiene que fortalecerse, ahora como 

está no tiene las condiciones y eso lo hemos manifestado todos, 

presidente. 
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Por tanto, yo me aúno a la propuesta de la colega Rosa Bartra, 

presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Arana, perdón, congresista 

Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Gracias, señor presidente. 

Bueno, en principio creo que no podemos estar también nuevamente 

con marchas y contramarchas, el punto sobre el cual se inició 

esta iniciativa legislativa de la Procuraduría es la 

independencia de los procuradores, y en ese sentido la idea es 

clara, y hay que definirlo contundentemente, no podemos estar 

volviendo a discutir este tema, tanto el Procurador General como 

los procuradores especializados, los procuradores de los 

gobiernos regionales, locales, y todo procurador tiene que gozar 

de independencia; ese es el punto, y ahí no hay discusión. 

Entonces, el tema acá es, quién elige y quién propone, creo que 

hay dos facetas, y creo que hay que avanzar en algo, ¿por qué no 

abordamos la primera faceta, quién elige?, y después vemos, 

¿quién propone?, porque estamos mezclando todo y creo que eso es 

lo que está entrampando el asunto de querer resolver los dos, 

tratando de hacer coincidir. 

En todo caso, por qué no vemos primero quién elige al Procurador 

General y a los procuradores, y luego vemos, quién los propone, 

al menos yo pienso que podría ser una manera de viabilizar la 

discusión y concretizar... 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— ¿Una interrupción? 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Para una interrupción, congresista 

Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Sí. 

Buenos días, en la misma línea, pero acá hay un detalle que se 

tiene que tener presente cuando se dice, quién elige, quién 

propone, cuando se trata del CNM no hay propuesta, ese es el 

tema. Si hablamos del Congreso estamos hablando de una 

alternativa propuesta por la congresista Bartra, que existan 

tres entidades independientes, autónomas, que propongan al 

procurador, y el Congreso será con los dos tercios una votación 

calificada quien elija de esas tres propuestas de esa terna, si 

se trata del CNM no hay propuestas, solamente el CNM como tal 

tendrá que designar al procurador. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio, puede continuar. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— ... yo creo que eso no afecta en 

nada el procedimiento de avanzar en la toma de decisiones, si 

decidimos que va ser el Consejo Nacional de la Magistratura 

pasamos al tema de la faceta de quién propone, ya sencillamente 

no hay que tocarlo. 

Pero, definamos primero quién elige, y resolvamos la primera 

contradicción, creo que hay dos propuestas nada más, o es el 

Congreso o es el Consejo Nacional de la Magistratura, entonces 
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definamos eso y luego pasamos a ver, quién propone, y si 

definimos que es el Consejo Nacional de la Magistratura... 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— ¿Una interrupción? 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Sí, congresista, con todo gusto. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, congresista. (6) 

Justamente estamos en el debate porque no solamente es la voz 

del Congreso, también hay voces de afuera, el Ministerio 

Público, de los mismos procuradores, de varias instancias, de 

varias personas que están vinculados al tema, también escuchar 

afuera; o sea, no solamente en la parte de acá, y la propuesta 

ha salido porque buscando democráticamente una salida, sí 

podríamos nombrar una terna manejada por el Ejecutivo, por el 

Legislativo y por el Ministerio Público, por qué no. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Continúe. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— ... bueno, yo creo que 

definitivamente si seguimos enredados en el tema de confundir 

estos dos aspectos, que a mí me parece que si lo separamos 

viabilizamos la discusión y concretizamos más en una solución, 

yo particularmente sostengo que veamos definitivamente quién 

debe elegir, y luego veamos, si es necesario, ver quién debe 

proponer. Eso es lo que yo sugeriría. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

A ver, para reordenar un poquito el debate. 

Ahorita sobre la mesa tenemos posibilidades: 

Que sea nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. 

Que sea nombrado por el Congreso de la República. 

Que venga una terna del Poder Ejecutivo y que sea aprobado por 

el Congreso de la República. 

Hay una nueva alternativa que sea una terna, en donde uno de los 

candidatos sea propuesto por el Poder Ejecutivo, el otro por el 

Poder Judicial, y el tercero, por el Ministerio Público, y que 

sea elegido acá en el Congreso. 

Esas son las cuatro alternativas que hasta ahora estoy 

escuchando, les pido por favor que se aboquen a esas 

alternativas o si alguna otra que tengan a bien. 

Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Presidente, yo sigo haciendo 

la distinción entre las procuradurías de naturaleza 

especializada y las que responden a la defensa de los intereses 

y llevan los juicios de los ministerios y los gobiernos 

regionales y locales, creo que esa es una función distinta de la 

función de la Contraloría. 
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Qué pasa si un procurador se encuentra con información que 

incrimina a su alcalde o al gobernador regional, yo me imagino 

que lo pone en manos del Contralor, y lo que tenemos que 

garantizar es que esas oficinas de los contralores a todos los 

niveles del aparato del Estado sean independientes, y son 

independientes si garantizamos que la Contraloría tenga los 

recursos necesarios para poder solventar los ingresos de esos 

funcionarios que hoy día en su mayoría dependen de esos 

gobiernos locales y regionales, a quienes tienen que supervisar. 

En cuanto a las procuradurías especializadas, yo creo que es 

necesario hacer un poco de historia de cómo surgen, recuerden 

ustedes surgen en el contexto de la caída del gobierno de 

Fujimori y el inicio de las investigaciones, y en la medida en 

que el aparato judicial y el propio Ministerio Público estaban 

muy penetrados por los intereses de ese régimen que tenían que 

ser investigados, entonces lo que se crea es una procuraduría 

para ayudar en la tarea de acopiar las pruebas y acompañar el 

trabajo de la Fiscalía; porque no hay confianza en la capacidad 

de la Fiscalía de hacer una investigación independiente. Ese es 

el origen de las procuradurías especializadas. 

Es el Poder Ejecutivo acompañando la labor de la Fiscalía, que 

ya es un órgano constitucionalmente autónomo, entonces si esa es 

la idea, al igual que con las otras procuradurías, el titular de 

la responsabilidad de conducir esa institución es el Poder 

Ejecutivo. 

Ahora, yo entiendo que por los problemas de interferencia 

política que han habido con los procuradores especializados se 

diga, creemos un mecanismo donde el Poder Ejecutivo tenga 

algunas limitaciones para ejercer esa prerrogativa, porque puede 

utilizarlas mal. 

La idea que en el nombramiento del Procurador General pueda 

participar el Congreso, me parece buena, pero siempre y cuando 

la iniciativa la tenga el Poder Ejecutivo porque es el 

responsable de la labor de las procuradurías, tanto las que 

tienen que ver con los ministerios, los gobiernos regionales y 

locales, como las procuradurías especializadas; porque 

precisamente ya son órganos constitucionalmente autónomos, la 

Fiscalía, ya el Poder Judicial es un órgano absolutamente 

independiente. 

Entonces, se introduce un tercer jugador para tratar de 

garantizar la justicia que esos dos órganos independientes no 

garantizan, y lo hacen a través de qué, de la intervención en 

los procesos judiciales de un tercer actor, que es el Poder 

Ejecutivo. Si esa es la naturaleza de la institución, 

corresponde al Poder Ejecutivo jugar ese rol, nombrar al 

procurador. 

Como digo, por la experiencia mala de los últimos años, es 

necesario introducir algún mecanismo que tamice esa decisión, y 

me parece bien entonces que sea el Poder Legislativo el que 

pueda cumplir esa función, pero darle entera responsabilidad por 

ese nombramiento al Poder Legislativo que nada tiene que ver en 
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términos de la naturaleza de las funciones que ejerce la 

Procuraduría, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. 

Termino diciendo, que tampoco comparto, por las razones que ha 

dicho el congresista Mulder, que sea un órgano integrado por la 

Fiscalía y por el Poder Judicial, que precisamente acompañando a 

la Fiscalía es que cumple su función la procuraduría, y el Poder 

Judicial en realidad tendrá que decidir sobre lo que en el 

juicio disputen el Ministerio Público y la procuraduría. No 

pueden ser ninguna de esas dos instituciones estar involucradas 

en el nombramiento del Procurador General. 

Por eso, para resumir yo digo... 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa, para que concluya. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— ... sí, por eso insisto, que 

por la naturaleza de la institución tiene que ser el Poder 

Ejecutivo quien juegue el rol protagónico acá, y le corresponde 

al Poder Ejecutivo enviar una terna al Congreso en base a la 

cual el Congreso toma esa decisión para nombrar a la cabeza de 

esa institución. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Había pedido la palabra el congresista Arana o le cedemos a la 

congresista... 

Congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Buenos días, presidente, gracias 

por poder participar. 

Estaba enterándome en detalle también de la propuesta que ha 

hecho la vicepresidenta del Congreso. 

En realidad, yo creo que hay algunos puntos de acuerdo en los 

cuatro puntos que usted ha sintetizado además como temas en los 

que habría que avanzar, yo creo que el tema que hay que 

garantizar la independencia de la procuraduría; me parece que 

ese es un tema fundamental, debiera ser piedra angular de las 

cosas que consideramos podemos estar de acuerdo. 

Segundo, el tema que sea una mayoría calificada del Congreso la 

que pueda tomar la decisión, en eso entiendo que también estamos 

todos de acuerdo. 

Y, el tema en el que creo que tenemos algunas diferencias, es el 

tema de si debiera ser a propuesta del Ejecutivo, entiendo que 

ya se habría rechazado el tema que sea a propuesta de solo el 

Congreso, con lo cual ha habido un avance, creo que eso se 

discutió en la primera reunión... 

El señor PRESIDENTE.— Disculpe, congresista Arana, solamente 

para precisar. 

Ahorita no hay nada descartado, lo único que está sobre la mesa 

son todas las posibilidades: 

Consejo Nacional de la Magistratura. 

El Congreso. 
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Una terna del Ejecutivo. 

Una terna que viene del Ministerio Público, del Poder Judicial, 

y del Poder Ejecutivo. 

Entonces, están todas las alternativas, por favor, yo les ruego 

no confundamos ni señalemos que algo está descartado o no, 

porque hasta ahora no hemos tomado ninguna decisión, estamos 

tratando de llegar a algún tipo de consenso. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— ... le agradezco la precisión, en 

todo caso, porque creo que justamente y como dice el refrán: "en 

los detalles habita el demonio", entonces preferiría que los 

detalles no se nos pierdan, que en los detalles no nos perdamos 

y además nos evitemos en todo caso situaciones que podrían ser 

perfectamente evitables. 

En todo caso, yo creo que en las propuestas que se están 

planteando, las que podrían tener una mayor posibilidad de que 

debatamos y podamos eventualmente llegar a un acuerdo, es que o 

lo propone el Ejecutivo o la fórmula que ha propuesto la 

congresista Rosa María en relación a que pudiera ser una terna 

propuesta por el Legislativo, perdón, el Ejecutivo, el Poder 

Judicial y Ministerio Público. 

En realidad, de las cuatro posibilidades que hay, a lo mejor 

podríamos ir avanzando mas bien en estas dos, y si el propósito 

es que podamos debatir, dado que se ha presentado la propuesta 

hoy, en particular en el Frente Amplio y entiendo que a lo mejor 

en las obras bancadas de PPK, APP, Acción Popular, podríamos 

estudiar un poco y valorar más esta propuesta que ha hecho la 

congresista Rosa María; y retomar el debate sobre ese punto o 

sobre la propuesta que estamos haciendo nosotros, que sea el 

Ejecutivo el que proponga. 

Y, si les parece, no es que con eso quisiera que se cierre el 

debate sino mas bien ir centralizando más el debate, viendo los 

pros y los contras de ambas propuestas, y ver la posibilidad que 

sigamos debatiendo, entiendo que el propósito de hoy no es 

precisamente ya llegar a un dictamen ahora mismo, sino de 

avanzar y encontrar el mejor camino si es que hay posibilidades 

que tengamos un acuerdo y un consenso. 

Entonces, no sé si esas dos posibilidades, porque en realidad se 

quedan cuatro, pero mi impresión es que el Consejo Nacional de 

la Magistratura aunque aparezca en una propuesta, nosotros en 

realidad por los criterios que han señalado los congresistas que 

me han antecedido en la palabra, casi podría descartarse. La 

posibilidad que solo sea el Congreso, entiendo que hubo una 

posibilidad de ese tipo, pero se quiere insistir en aquello, 

entiendo que la propuesta que hace la congresista Rosa María 

apunta en la línea de ayudar a facilitar el debate abriendo 

posibilidades y entiendo que la posibilidad que estamos 

sosteniendo nosotros, que sea el Ejecutivo; también tiene sus 

pros y sus contras para algunos colegas congresistas. 

Si pudiéramos cerrar en esa línea, presidente, y ver si sobre 

eso vamos a seguir debatiendo o plantearíamos mas bien que se 

prolongue este debate con ese avance, yo creo que podría ser un 
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buen objeto, a menos que la idea sea tener ya el dictamen hoy 

día, que no creo es el propósito, ¿verdad? 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Arana. 

Congresista Glave. 

La señora GLAVE REMY (FA).— Congresista Yonhy Lescano, pero 

generaremos un consenso, no se preocupe congresista. 

Presidente, mire, creo que tenemos una necesidad de tomar una 

decisión, pero la decisión se tiene que tomar de manera 

responsable entre todos, yo estoy de acuerdo con la congresista 

Letona en que aquí es donde hay que generar un consenso, y 

tenemos que intentar hacer la fuerza posible entre todos 

nosotros para buscar un mecanismo que garantice lo que desde el 

primer momento dijimos; y es darle una señal al país, que este 

Congreso quiere fortalecer al organismo que hace la defensa 

jurídica del Estado, y que no puede seguir siendo un organismo 

débil en el cual intereses políticos puedan de alguna manera 

tapar la boca, presionar, finalmente generar que la acción no 

sea independiente. Porque la preocupación que tenemos es 

precisamente quién defiende los intereses del Estado y no quién 

defiende los intereses de un gobierno, son cosas diferentes, 

entonces eso creo ha sido lo que nos ha llamado a todos a estar 

acá. 

Entiendo, señor presidente, hay dos iniciativas legislativas que 

llegaron acá y que generaron el debate. 

Una iniciativa, que es la iniciativa de la congresista 

Vilcatoma, que propone que sea el Consejo Nacional de la 

Magistratura quien proponga y defina la selección del Procurador 

General. 

Y, tenemos la iniciativa del Congresista Richard Acuña, que 

planteaba la idea de una terna y que sea el Congreso quien elija 

sobre la terna, y la terna propuesta desde el Ejecutivo, esa era 

la otra iniciativa. 

Hay, entiendo presidente, un conjunto de opiniones al respecto, 

lo que yo he revisado es que el mismo Ministerio de Justicia, 

sería bueno socializar de repente entre los que no hayan podido 

ver las opiniones, el Ministerio de Justicia señala por ejemplo 

que centralizar u otorgar aún más poder en el Consejo Nacional 

de la Magistratura no sería recomendable, y que por ejemplo 

ellos recomendaban la posibilidad que pudiese ser más bien la 

iniciativa legislativa que planteaba el congresista Acuña; la 

que eventualmente nos llevara hacia un debate de selección del 

procurador. 

El Frente Amplio, desde la campaña electoral, señor presidente, 

y a veces hay que traer la campaña acá por más que no 

necesariamente siempre sea bueno, nos ayuda a pensar bien sobre 

qué cosa es lo que nosotros proponemos o no. 

Nosotros dijimos con claridad desde un primer momento, que el 

Consejo Nacional de la Magistratura tiene un conjunto de 

cuestionamientos graves ante la opinión pública, y como lo hemos 

dicho en más de una oportunidad, estamos recibiendo de parte de 
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Sociedad Civil iniciativas legislativas para modificar alguno de 

los elementos del funcionamiento, hoy, del Consejo Nacional de 

la Magistratura, y ojalá este Congreso se anime a ese debate 

para resolver los problemas del Consejo Nacional de la 

Magistratura... 

La congresista Alcorta, me pide una interrupción, señor 

presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

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

Justamente, estamos en pleno debate de las propuestas, no hay 

nada cerrado, pero sí coincido que el Consejo Nacional de la 

Magistratura tiene una mala imagen, el Ejecutivo, el presidente 

ha propuesto inclusive una reforma del Consejo Nacional de la 

Magistratura, porque no ha respondido. (7) Este Congreso los 

convocó cualquier cantidad de veces a la OCMA, Oficina de 

Control de la Magistratura, por todo el tema delincuencial y 

nunca respondieron al tema.  

Entonces, si vamos a ser nombrados con el gato de despensero, la 

cosa es bien complicada. Pero surge una nueva alternativa, 

porque lo que queremos es que sea una cosa armoniosa, hay una 

alternativa planteada por Rosa Bartra, hay una alternativa, que 

el presidente manda una terna, y creo y coincido, y coincidimos 

acá que el tema no queda solamente en el Congreso que vamos a 

decidir, hay que recoger también las voces de afuera, y es lo 

que estamos haciendo en este momento. 

Nada más. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Glave. 

La señora GLAVE REMY (FA).— Entonces, para continuar, señor 

presidente. 

Tenemos entonces, señor presidente, una discusión sobre quién 

propone al procurador o a la procuradora, ¿no es cierto?, 

general y, finalmente, cómo se elige. 

Entiendo que hay un sector grande... No es consenso. Acabo de 

escuchar al congresista Mulder, que creo que tiene una opinión 

diferente a la del congresista Velásquez Quesquén, con lo cual 

habrá que ver cuál es la posición finalmente del partido 

Aprista, porque entiendo que la posición que expresó el 

congresista Velásquez Quesquén, en la sesión pasada, era que sí 

estaba de acuerdo, que sobre una terna escogiera el Congreso. 

Pero por lo que escucho del congresista Mulder, podría ser que 

no hay aún claridad o unidad en su bancada.  

Y me queda claro, el congresista Lescano ha hecho una posición 

de defensa muy clara desde el primer momento de su posición, que 

creo que es válida también. Es un posición que reclama que sea 

el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, hay otros 

que creo que de manera mayoritaria sí queremos que debe ser el 

Congreso quien elija. La duda que estamos teniendo es: ¿quién 

propone?, y ¿cómo se propone?  
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En ese sentido, señor presidente, hay un texto sustitutorio que 

nos alcanzaron que no había proponente, era simplemente, el 

Congreso decide y daba la sensación de que únicamente el 

Congreso incluso proponía los candidatos.  

La congresista Bartra ha traído una propuesta ahora, yo 

quisiera, señor presidente, que, por ejemplo, mi bancada pudiese 

debatir esa alternativa.  

Nosotros debatimos la otra alternativa, la alternativa que fuera 

el Ejecutivo quien propusiera una terna y sobre eso pudiera el 

Congreso votar. Esta otra iniciativa, señor presidente, no la 

hemos podido revisar. 

A mí no me parece mal, digamos, pero quisiera consultarlo 

también con los expertos que tenemos nosotros en la bancada, 

para poder analizar finamente la propuesta y ver de qué manera 

podemos avanzar. Y tal vez, señor presidente, pedirle a algunos 

de los miembros del Comité Consultivo de esta comisión que nos 

ayuden también en esa discusión, para que nosotros podamos 

recibir opiniones al respecto de lo que son ahora modificaciones 

que están saliendo del debate que tenemos acá, señor presidente. 

Tal vez hacerlo así nos ayudará a tomar una decisión que genere 

más consenso, el consenso más amplio posible y no acelerar creo 

una decisión que en este momento aún me parece verde, señor 

presidente, porque no hemos terminado de discutirlo ni siquiera 

dentro de nuestros propios grupos políticos.  

El señor PRESIDENTE.— Solamente algunas precisiones, congresista 

Glave, lo primero es que han habido tres proyectos de ley y que 

si bien las iniciativas son presentadas por cada uno de los 

congresistas, es a razón de los grupos parlamentarios. Entonces, 

los tres proyectos de ley es, uno es de Fuerza Popular, otro de 

APP y el otro de la Célula Aprista. Sí, hay tres propuestas. 

Lo segundo que quería precisar es que la opinión del Ministerio 

de Justicia ha sido debidamente entregado a cada uno de los 

congresistas de esta comisión; también la respuesta del Consejo 

Nacional de la Magistratura. Es decir, cada una de las consultas 

que nosotros hemos hecho han sido alcanzadas a cada uno de los 

congresistas ya semanas atrás. 

Congresista Becerril. 

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

Creo que en estas semanas sí hemos ido avanzando en el tema de 

búsqueda de consensos. Por ejemplo, inicialmente se discutía si 

debería gozar de una autonomía constitucional, o ser de 

relevancia constitucional, este tema está zanjado, ya que 

quedamos en un organismo constitucionalmente autónomo; luego, en 

la mayoría calificada, también en eso hay consenso. 

En el tema de quién los propone y quién los nombra, es el tema 

que ahora estamos tratando de llegar a consenso. Por ejemplo, a 

los que plantean que debe ser el Ejecutivo, ¿cómo puede ser el 

Ejecutivo el que propone la terna finalmente, si también esa 

Procuraduría General de la República en su momento va a tener 

que actuar seguramente contra el mismo gobierno? 
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El que sea nombrado los tres obviamente que subyuga, condiciona 

finalmente a la independencia de esa procuraduría, y lo que 

estamos buscando es autonomía. Le damos la autonomía 

constitucional, pero lo subyugamos de facto, digamos, al hecho 

de quien lo nombra, eso no es correcto, presidente. 

Aún más, este gobierno, por ejemplo, —seguramente muchos van a 

coincidir, otros no— no sabe separar, como se dice, el arroz del 

gorgojo, pero, claro, y todos los días se llenan de funcionarios 

con serios cuestionamientos. Lo último que ha pasado en el 

Ministerio de Justicia, presidente, con el señor Eto Cruz, que 

todos hemos seguido este tema de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, y de paso, entre gallos y medianoche, este 

tema fue debatido y votado. Entonces, presidente, un momentito, 

y lo llaman al señor Eto Cruz a que sea consultor, asesor del 

ministerio. Eso no es bueno. 

Entonces, si vemos que un gobierno no sabe diferenciar de las 

personas que tienen cuestionamientos o procesos, y dicen incluso 

que mientras no tengan una sentencia firme no hay ningún 

problema, entonces, ¿así vamos a permitir que este gobierno, que 

tiene serios cuestionamiento, nombre una terna? 

Señor presidente, esos hechos desmerecen al mismo gobierno de 

que puedan proponer la terna, sabiendo que no saben elegir, como 

repito, las personas idóneas. Entonces, por eso y por otras... 

Pide interrupción el colega Mauricio Mulder. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Pero siguiendo la lógica de lo 

que está proponiendo el congresista Becerril, de las tres 

personas que se van a proponer, siendo una del Ejecutivo, que 

podría ser el actual gobierno, también ya estaría descalificada 

de arranque. Ahí está justamente el criterio, pues, de 

involucrar al gobierno en un esquema como ese. 

Gracias.  

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Presidente, no. ¿Y por qué 

no, presidente? Por un hecho muy claro, una cosa es que yo 

nombre tres y los tres de ahí va a ser uno obligatoriamente. Hay 

una dependencia. Yo busco a tres amigos del gobierno y, 

obviamente, los pongo en la terna. Diferente es, uno viene del 

gobierno, o sea, del Ejecutivo, uno del Ministerio Público, otro 

del Poder Judicial, ahí se rompe la dependencia, porque ellos no 

tienen ninguna acción concreta en quién va a elegir. Es el 

Congreso. Ahí se rompe esa dependencia, presidente. 

Por eso, creo que esta nueva propuesta... 

Me pide una intervención el colega Mauricio Mulder. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— La segunda interrupción. ¿Qué 

pasa si el Poder Judicial propone un juez y el Ministerio 

Público propone un fiscal o un exfiscal, o uno que esté en cese? 
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No se olvide usted que el Poder Judicial tiene miembros en el 

Jurado Nacional de Elecciones, o sea, existen, y también en el 

Ministerio Público... 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Claro. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Entonces, si va a ser del propio 

seno, porque podría ocurrir, tendríamos que establecer una 

prohibición, no se ha señalado aquí, sería aún peor. 

Entonces, en ese sentido, presidente, creo que ahí es donde está 

la parte débil. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril, para que concluya. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Nuevamente, esto es un 

cambio, una modificación a la Constitución. Pero en el 

desarrollo legislativo de la Constitución ahí se pone 

casualmente al juez, que no puede ser un juez, que no puede ser 

un fiscal. Eso se legisla, presidente, luego de eso. 

Entonces, por tanto, yo creo que el día de hoy sí hemos avanzado 

en ese tema. Por ejemplo, la colega Marisa Glave manifiesta que 

es un punto nuevo a tomar en cuenta, yo creo que sí, y si bien 

es cierto esto es de suma importancia, pero más importante es 

llegar, finalmente, a hacer esta votación cuando ya haya 

consenso.  

Por tanto, presidente, creo que esta propuesta habría que, y 

propongo que esta semana lo pasemos para la siguiente y 

busquemos consenso esta semana y la siguiente podemos seguir 

debatiendo, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Galarreta. 

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Gracias, presidente. 

No solamente la congresista, le decía, congresista Becerril, a 

través suyo, el congresista Arana también ha opinado igual, lo 

había obviado. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— No, no, no, Arana no opina igual. 

El señor PRESIDENTE.— Congresistas, mantengan el orden, por 

favor. 

Congresista Galarreta. 

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Primero, presidente, cabe 

recordar que siendo una reforma constitucional, si es que es lo 

que estamos debatiendo, deberíamos mirar siempre cómo 

difícilmente los países más desarrollados modifican su 

constitución tan alegremente, y eso es lo bueno, que esta 

comisión viene debatiendo ya semanas una reforma constitucional. 

Así que no tenemos por qué, ni estamos corriendo ni tampoco 

tenemos por qué desesperarnos si es que se va a buscar un mayor 

consenso.  

Presidente, si el congresista Costa podría... 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 
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El señor GALARRETA VELARDE (FP).— El segundo punto, presidente, 

creo que la congresista Letona lo explicó muy bien, aquí se 

había dicho: ¿por qué no se vuelve a la posición original? Por 

una muy simple razón, y ojalá que quien lo dijo hable por su 

bancada, porque a veces habla él, pero sus congresistas votan 

distinto. Entonces, más bien habría que preguntarle a quién 

representa finalmente el congresista. Bueno, la única persona 

que no puede pasar un día sin nombrar a nuestra bancada.  

Entonces, presidente, la bancada lo que está haciendo, hace 

semanas, es buscar consensos y la búsqueda de consensos dentro 

del objetivo principal, obviamente, que es la autonomía, uno 

escucha posiciones interesantes.  

El congresista Mulder tiene una posición que, claro, es bastante 

interesante, pero está ya incluso fuera a donde vamos avanzando, 

que es que el Parlamento finalmente tenga ese rango, que le dé 

ese rango a la procuraduría. 

En esa parte, presidente, que creo es donde ya hemos avanzado 

bastante, sí es importante detallar que la ley va a tener que 

especificar algunos aspectos. Es decir, es diferente el 

Procurador principal o Procurador de la nación, que es a donde 

se apunta la reforma constitucional, a los casos que decía el 

propio congresista Costa, por ejemplo, un procurador de un 

municipio, que es el abogado del municipio, un procurador del 

propio Parlamento, un procurador de un ministerio. 

Entonces, la Procuraduría Anticorrupción, que tiene una mecánica 

distinta, no es igual a toda la procuraduría, me imagino que en 

la propia norma de desarrollo se tendrá que tomar en cuenta. Es 

decir, la reforma constitucional que nosotros estamos debatiendo 

no puede quedar solamente en quién elige, cómo se elige y 

soltarlo ahí, hay que ir pensando en, por ejemplo, si gana 

consenso, como creo que lo he escuchado, que han pedido tiempo, 

y me parece lo razonable en una reforma constitucional, unos 

días más algunas bancadas, si gana consenso la propuesta que 

estaba haciendo la congresista Bartra, en relación de un 

representante del Ejecutivo o una propuesta por el Poder 

Judicial, una propuesta por la Fiscalía, creo que la 

preocupación del congresista Mulder, que era razonable, se 

soluciona con lo que decía el congresista Becerril, es decir, la 

norma de desarrollo, no se trata que el Ejecutivo propone un 

ministro ni que el Poder Judicial propone un juez, sino proponen 

personalidades, o sea, proponen nombres de personas que pueden 

ocupar el cargo de procurador.  

Y lo bueno de eso, presidente, es que si uno tenía temor, válido 

para cualquier sector, que solamente el Ejecutivo proponga tres, 

es decir, cualquiera de los tres son personas que podrían ser 

muy cercanas al Ejecutivo, y en algún momento los procuradores 

también tienen que litigar contra el propio Ejecutivo, porque 

defienden a un ministerio contra otra parte del Ejecutivo, 

también se ha dado, en este caso va a haber una especie, aunque 

parezca mentira, de competencia presentar tres candidaturas 

positivas. Es decir, el Ejecutivo va a ver a quién presenta, 

porque la Fiscalía, que no va a presentar un fiscal, tendría que 
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presentar a una persona notable, porque sabe que estas tres 

personas presentadas por tres poderes, el Poder Judicial, el 

Poder Ejecutivo, y en este caso no un poder, pero una Fiscalía 

de la Nación o un Ministerio Público, ya va a ser diferente a 

que yo presento tres y que cualquiera de los tres —

indistintamente donde caiga la decisión del parlamento— pueden 

no tener la dimensión que sería bueno para un procurador 

nacional. 

En este caso, en esta propuesta lo que hace es que sabe el Poder 

Judicial que el Ejecutivo también ha presentado otra propuesta, 

y sabe el Ejecutivo que tanto el Poder Judicial como el 

Ministerio Público van a presentar propuestas que tienen que 

estar a una altura, porque es finalmente el Congreso que va a 

mirar entre tres. Entonces, ya no es que la vaya la vas a elevar 

de todas maneras por competencia de instituciones. Así que creo 

que ese es otro elemento que no se ha mirado, pero creo que es 

muy positivo. 

Entonces, en resumen, presidente, yo creo que venimos avanzando, 

esta es una reforma, sé que hoy, más tarde, hay una comisión 

conjunta, también una propuesta de reforma, yo comentaba como 

crítico interno también, las reformas tienen que hacerse... 

Cuando uno mira cuántas enmiendas han cambiado algunos países, 

como el caso de Estados Unidos, y la Constitución que nosotros 

tenemos si requiere de una reforma, requiere de un debate 

interesante, de escuchar a los actores, de escuchar a quienes 

tienen opiniones incluso divergentes. 

En la Comisión de Constitución, presidente, creo que hemos dado 

un avance, creo que usted como presidente de la comisión puede 

más o menos orientar hacia dónde los miembros de esta comisión, 

ya incluso fuera de las sesiones, usted mismo podría indicarnos 

cuál es la labor siguiente para poder ir avanzando ya en los 

consensos que hemos llegado. 

Creo que ya nos hemos concentrado en dos propuestas básicamente, 

presidente, pero yo sí pediría que no perdamos de vista el 

desarrollo de la ley, de la ley específica, porque la reforma 

solamente sí podría tener alguna complejidad de la que señalaba 

el congresista Mulder en su momento, si es que ya no estamos 

proyectando la propia norma para el desarrollo, por ejemplo, de 

la forma cómo se van a presentar estos candidatos. Obviamente, 

no pueden ser personas vinculadas a su institución, porque sino 

sí tendríamos ahí un desbalance entre quienes tienen que ser los 

abogados más bien del Estado, presidente. 

Muchas gracias. (8) 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias.  

Vamos a tener que cortar porque vamos a tener una sesión 

conjunta con la Comisión de Justicia. No sin antes, primero, 

agradecer a la congresista Rosa María Bartra, porque nos está 

dando una alternativa más, que estamos tratando de conseguir un 

consenso. 

Yo quiero que quede claro en esta comisión, a cada uno de sus 

integrantes, congresista, de esta comisión, que lo que estamos 
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buscando es un real consenso, que necesitamos 87 votos para 

modificar la Constitución, y que si bien este ha sido uno de los 

temas que hemos puesto en agenda desde el inicio de las sesiones 

de Constitución, es evidente que necesitamos llegar a un 

consenso, que permita luego que el Pleno del Congreso de la 

República no dilate una modificación que en todos los grupos 

parlamentarios ha sido de manifiesto interés. 

Vamos a tener que hacer un trabajo —creo que ya se centró 

finalmente el tema, específicamente en la forma de elegir a este 

Procurador— de acercamiento dentro de cada uno de los grupos 

parlamentarios, para poder llegar a una propuesta concreta que 

nos permita también empezar a ver otros temas. 

Es importante que sepamos que estamos dejando otros temas sin 

ser atendidos. El día de hoy también teníamos el tema del 

derecho al agua, vamos a tener que aplazarlo para la siguiente 

sesión, en vista que en este momento vamos a tener que iniciar 

una sesión conjunta.  

Congresista Letona, muy preciso, por favor, porque estamos 

concluyendo la sesión. 

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

atenciones. 

Yo quería, no está el colega Mulder, pero él había hecho una 

observación respecto a la propuesta de la congresista Bartra, y 

en el mismo sentido, también quisiera que podamos en esta 

búsqueda del consenso mirar otros organismos constitucionalmente 

autónomos que puedan participar en la elección de esta terna, si 

es que se restringe la actuación del Poder Judicial, por lo que 

ha manifestado el colega Mulder, podría ser la Defensoría o la 

misma Contraloría. 

Entonces, que podamos mirar si es que esas entidades podrían 

participar en la elaboración de esta terna, si es que estamos de 

verdad en la búsqueda del consenso, para que también nuestros 

colegas del APRA puedan sentir que estamos escuchando sus 

observaciones, que son legítimas, respecto a la actuación del 

Poder Judicial. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, muchas gracias. 

Habiéndose tratado los puntos en 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, sírvanse levantar la mano. Aprobado por 

unanimidad. La dispensa ha sido aprobada por unanimidad. 

Se levanta la sesión, siendo las 11 con 34 minutos. 

Vamos a aperturar la sesión de la comisión conjunta. ¿Está el 

presidente? 

Vamos a hacer un cuarto intermedio, unos breves minutos para 

poder ubicar a los miembros de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos. 
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—A las 11:34 h, se levanta la sesión.  


