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Contexto

 El procurador ejerce la defensa jurídica del Estado, no la del del funcionario

público de turno. Es incompatible pues para su autonomía que quede adscrita a

un ministerio (el Ministerio de Justicia y DD.HH.) y, en última instancia, al

Poder Ejecutivo, toda vez que depende de este poder funcional, administrativa y

económicamente.

 Por más que la norma actual que regula la actuación de la Procuraduría

General del Estado —es decir, el Decreto Legislativo N.º 1326 y su Reglamento,

el Decreto Supremo N.º 018-2019-JUS— hace mención que se crea este órgano

para efectos de mantener y preservar la autonomía, uniformidad y coherencia

en el ejercicio de la función de los/as procuradores/as públicos en el ámbito

nacional, supranacional e internacional, en la realidad la actuación del

procurador dista de gozar de dicha autonomía.

 Por ejemplo, según el art. 18 del D. L. N.º1326 se establece que el procurador

general es designado por el presidente. Si este está inmerso en una

investigación por la comisión de un delito en perjuicio del Estado, será muy

difícil que el procurador general actúe con libertad e independencia. Cuando el

investigado es un alto funcionario público, el Gobierno no puede ser juez y

parte.

 Por otro lado, quien tiene la potestad de remover a los miembros del Consejo

Directivo de la Procuraduría General del Estado es el Poder Ejecutivo. Una vez

más, si el investigado es un alto funcionario público del Gobierno de turno, la

relación de subordinación ante el Poder Ejecutivo será una espada de Damocles

en la labor del procurador, y será susceptible de ser amenazado u hostigado.

 En estos últimos años, se han registrado casos de intromisión e injerencia

política del Poder Ejecutivo en las funciones de los procuradores públicos:



Contexto

 La ex procuradora pública especializada en delitos de lavado de activos y

pérdida de dominio Julia Príncipe fue removida de su cargo por cumplir

su cargo como abogada del Estado cuando investigaba a la primera dama

Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos. El

expresidente Ollanta Humala utilizando su poder político, la relevó de su

cargo como procuradora en el 2015.

 En el 2017, la misma exprocuradora fue cesada intempestivamente de su

cargo como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado por no

haber aceptado presiones políticas para destituir a la procuradora ad hoc

del caso Odebrecht, Katherine Ampuero. En conferencia de prensa (1)

Julia Príncipe dijo lo siguiente:

¿Qué fue de la prometida independencia? ¿Qué fue de la

lucha frontal contra la corrupción? Me cuesta creer que

quedó en un simple discurso electoral. Quiero dejar en

claro que esta situación es una clara injerencia del Poder

Ejecutivo.

 Otro caso sonado fue el de la procuradora pública adjunta especializada

en delitos de corrupción, Yenni Vilcatoma, quien fue retirada del cargo en

diciembre de 2014, tras haber denunciado intromisión del entonces

ministro de Justicia Daniel Figallo en la labor de la procuraduría

anticorrupción.

(1) https://peru21.pe/politica/julia-principe-ppk-premier-zavala-pidieron-destituya-procuradora-ampuero-89245-

noticia/?ref=p21r

https://peru21.pe/politica/julia-principe-ppk-premier-zavala-pidieron-destituya-procuradora-ampuero-89245-noticia/?ref=p21r


Contexto

 Los ejemplos antes citados muestran cómo la actuación de la Procuraduría

dista mucho de ser independiente cuando la investigación en defensa de los

intereses del Estado involucra a altos funcionarios del Gobierno de turno.

 Que la Procuraduría General del Estado este adscrita, pues, al Ministerio de

Justicia y DD. HH. bajo el lente del Poder Ejecutivo, no garantiza la

imparcialidad e independencia en la actuación (ni en la designación) de

estos operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

 Los más afectados con esta situación son el Procurador Público

Especializado en Delitos de Corrupción y el Procurador Público

Especializado en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, delitos en los que

usualmente suelen incurrir los altos funcionarios públicos,

lamentablemente.



Objetivo de la 
Propuesta

Reformar la Constitución Política del Perú para crear la

Procuraduría General del Estado como un organismo

constitucional autónomo, a través de la modificación de

los artículos 39, 47, 91 y 99 de la Carta Magna.



Base 
Normativa

 Constitución Política del Perú (arts. 39,  47, 91, 

99)

 Ley N.º 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales

 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N.º 27972

 Decreto Legislativo 1326 y su Reglamento 

aprobado con el Decreto Supremo N º O 18-2019-

JUS.



Contenido de la 
Propuesta

 Modificación de los artículos 39, 47, 91 y 99 de la 

Constitución Política del Perú

Original Propuesta

Artículo 39.- Todos los funcionarios y

trabajadores públicos están al servicio de la

Nación. El Presidente de la República tiene la

más alta jerarquía en el servicio a la Nación y,

en ese orden, los representantes al Congreso,

ministros de Estado, miembros del Tribunal

Constitucional y del Consejo de la

Magistratura, los magistrados supremos, el

Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo,

en igual categoría; y los representantes de

organismos descentralizados y alcaldes, de

acuerdo a ley.

Articulo 39.- Todos los funcionarios y

trabajadores públicos están al servicio de la

Nación. El Presidente de la República tiene la

más alta jerarquía en el servicio a la Nación y,

en ese orden, los representantes al Congreso,

Ministros de Estado, miembros del Tribunal

Constitucional y de la Junta Nacional de

Justicia, los magistrados supremos, el Fiscal

de la Nación, el Defensor del Pueblo y el

Procurador General del Estado, en igual

categoría; y los representantes de organismos

descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.

Artículo 47.- La defensa de los intereses del

Estado está a cargo de los Procuradores

Públicos conforme a ley. El Estado está

exonerado del pago de gastos judiciales.

Artículo 47.- La Procuraduría General del

Estado es autónoma. Es el órgano superior del

Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

Ejerce la defensa jurídica de los intereses del

Estado conforme a ley.

El Procurador General del Estado es

designado por el Congreso de la República, por

cinco años. Puede ser removido por el

Congreso por falta grave.

El Estado está exonerado del pago de gastos

judiciales.



Contenido de la 
Propuesta

Original Propuesta
Artículo 91.- No pueden ser elegidos miembros

del Parlamento Nacional si no han renunciado

al cargo seis (6) meses antes de la elección:

(…)

2. Los miembros del Tribunal Constitucional,

del Consejo Nacional de la Magistratura, del

Poder Judicial, del Ministerio Público, del

Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor

del Pueblo.

(…)

Artículo 91 . - No pueden ser elegidos

miembros del Parlamento Nacional si no han

renunciado al cargo seis (6) meses antes de la

elección:

(…)

2. Los miembros del Tribunal Constitucional,

de la Junta Nacional de Justicia, del Poder

Judicial, del Ministerio Público, del Jurado

Nacional de Elecciones, el Defensor del Pueblo

y el Procurador General del Estado.

(…)

Artículo 99º.- Corresponde a la Comisión

Permanente acusar ante el Congreso: al

Presidente de la República; a los

representantes a Congreso; a los Ministros de

Estado; a los miembros del Tribunal

Constitucional; a los miembros del Consejo

Nacional de la Magistratura; a los vocales de

la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al

Defensor del Pueblo y al Contralor General

por infracción de la Constitución y por todo

delito que cometan en el ejercicio de sus

funciones y hasta cinco años después de que

hayan cesado en éstas.

Artículo 99.- Corresponde a la Comisión

Permanente acusar ante el Congreso: al

Presidente de la República; a los

representantes a Congreso; a los Ministros de

Estado; a los miembros de la Junta Nacional

de Justicia; a los vocales de la Corte Suprema;

a los Fiscales Supremos; al Defensor del

Pueblo, al Contralor General y al Procurador

General del Estado por infracción de la

Constitución y por todo delito que cometan en

el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años

después de que hayan cesado en éstas.



Contenido de la 
Propuesta

Características fundamentales de un 

organismo constitucional autónomo

 Son reconocidos directamente por la Constitución, la cual

establece su forma y comportamiento. Es decir, la

Constitución le da los atributos esenciales para formar parte

del sistema constitucional, la configura.

 Esta configuración es una consecuencia lógica de la

importancia que le da la Constitución a ciertos órganos,

porque en ellos se materializa la division de las funciones

estatales.

 La distribución de la producción de los actos del Estado se

consuma en los órganos superiors que llamamos órganos

constitucionales autónomos (OCA)

 Son indispensables para el control del ejercicio del poder, y

crean esquemas de distribución para las atribuciones del

Estado.

 Los OCA son órganos de equilibrio constitucional y político, y

preservan la organización y el funcionamiento constitucional.



Contenido de la 
Propuesta

Características fundamentales, brindadas por el Tribunal

Constitucional, que debería tener todo órgano para ser

calificado como OCA (órgano constitucional autónomo)

Con Expediente N.º 0029-2008-PI/TC, el máximo interprete de la Ley de Leyes, señala que

para que un órgano sea constitucional y autónomo, en él deben concurrir las siguientes

características:

 Necesidad. Quiere decir que el órgano es necesario en el ordenamiento

jurídico. Da a entender que su ausencia “determinaría una paralización de las

actividades estatales (aunque sea parcialmente) o produciría una ilegítima

transformación de la estructura del Estado”.

 Inmediatez. Debe recibir de la Constitución todas sus atribuciones de manera

inmediata y directa de modo que se la conciba como parte de la estructura

estatal.

 Posición de paridad e independencia. Por mandato constitucional, el

órgano debe tener autonomía e independencia, de modo que no sea ni

autárquico ni subordinado a otros órganos constitucionales o poder alguno.

 Todo órgano constitucional debe ser necesariamente regulado por ley

orgánica STC 00022-2004-AI/TC (fundamento 20).

En tal sentido, debe considerarse que el artículo 106 º de la

Constitución prevé dos rubros que deben regularse por ley orgánica:

a) la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado

previstas por la Constitución, las cuales comprenden aquellas con

mención expresa (…), y aquellas que, debido a su relevancia

constitucional, también gozan de tal calidad; ello porque la primera

parte del artículo 106º de la Constitución debe interpretarse

coherentemente; y b) las otras materias cuya regulación por ley

orgánica está establecida en la Constitución (…).



Análisis Costo-
Beneficio

Costos:

 La iniciativa legislativa no irroga gastos adicionales al Tesoro Público

ni costo negativo.

Beneficios:

 Crear la Procuraduría General del Estado como órgano

constitucional autónomo, con independencia funcional, administrativa

y económica del Poder Ejecutivo o de cualquier otro poder u órgano

constituyente

 Librar a la Procuraduría de situaciones de injerencia, intromisión o

presión política.

 Elevar el nivel de independencia e imparcialidad en la actuación y

función de los procuradores públicos.

 Propiciar y promover la meritocracia en la selección y nombramiento

de los operadores del Sistema de Defensa Jurídica

 Promover la desvinculación política de los operadores del Sistema

del Poder Ejecutivo o de otro poder del Estado



Efecto de la 
vigencia de la 
Norma en la 
Legislación 
Nacional

El presente proyecto de ley de reforma constitucional

se aprueba de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y no

contraviene el ordenamiento jurídico vigente,

asimismo, propone modificar los artículos 39, 47, 91 y

99 de la Constitución Política del Perú, con el fin de

que la Procuraduría General del Estado se constituya

como un ente autónomo e independiente.



Vinculación con 
el Acuerdo 
Nacional

La propuesta es concordante con el Acuerdo Nacional

y la Política de Estado N.º 28 Plena vigencia de la

Constitución y de los Derechos Humanos y

acceso a la justicia e independiente judicial ( ... );

la cual en su literal g) indica: “Establecerá

mecanismos de vigilancia al correcto funcionamiento

de la administración de justicia, al respeto de los

derechos humanos, así como la erradicación de la

corrupción judicial en coordinación con la sociedad

civil”.
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