
NOTA DE PRENSA N° 011 – 2016-2017-CCR-CR 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA A FAVOR DE QUE EL CONSEJO 

NACIONAL DE LA MAGISTRATURA NOMBRE AL 

PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 

 

omisión de Constitución y Reglamento del Congreso acordó invitar para 

la próxima sesión a la Dra. Julia Príncipe, presidenta del Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado, con la finalidad de recoger su opinión sobre 

los proyectos de ley que sugieren una reforma constitucional para la creación 

de la Procuraduría General de la República.  

Los parlamentarios Luis Galarreta, Yonhy Lescano, Gilbert Violeta y Mauricio 

Mulder solicitaron un cuarto intermedio para que el dictamen sea debatido en 

la próxima sesión con los aportes de la Dra. Julia Príncipe.  

C 



Cabe informar que el Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 54/2016.CR, 

70/2016-CR y 90/2016-CR de reforma constitucional que crea la Procuraduría 

General de la República cuenta con opiniones favorables del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y el Consejo Nacional de la Magistratura.  

El predictamen expresa que la Procuraduría General de la República goza de 

autonomía e independencia. Su estructura organizativa se establece por su ley 

orgánica. Es el órgano rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

presidido por el Procurador General de la República, quien es nombrado por el 

Consejo Nacional de la Magistratura, previo concurso público de méritos y 

evaluación personal, por siete años. Puede ser removido por dicho consejo por 

falta grave. 

Con la aprobación de esta propuesta se tendrá un Sistema de Defensa Jurídica 

del Estado con autonomía y estabilidad, se logrará prevenir y disuadir actos de 

corrupción o de afectación al funcionamiento de las entidades públicas que 

están al servicio de la Nación, expresó Miguel Ángel Torres, presidente de la 

Comisión.  

Se ruega su difusión. 

 

Gina Diaz Ortiz 
Prensa – Comisión de Constitución y Reglamento 
Cel. 960465333 – 936110282 
Correo: gdiazo@congreso.gob.pe , gdiazortiz@gmail.com  
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