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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

ACTA DE LA DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN SEMIPRESENCIAL) 

(SESIÓN INFORMATIVA) 
MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO DE 2022 

 
Presidida por la congresista Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga  

 
A las 11 horas y 10 minutos, en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo se pasó 
lista a la que contestaron, a través de la plataforma Microsoft Teams, de manera 
virtual, los congresistas Guido Bellido Ugarte, Waldemar José Cerrón Rojas, 
María del Pilar Cordero Jon Tay, Cruz María Zeta Chunga, José Alberto Arriola 
Tueros y Esdras Ricardo Medina Minaya (miembros titulares). 
 
No contándose con el quorum de Reglamento, la PRESIDENTA inició la sesión 
con carácter informativa. 
 
Asimismo, se dejó constancia de las dispensas presentadas, por función 
congresal, de los congresistas Héctor José Ventura Angel y Heidy Lisbeth Juárez 
Calle (miembros titulares). 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

La PRESIDENTA anunció que, conforme a la agenda, se iniciaba la sesión con 
la sustentación del Proyecto de Ley 836/2021-MP, del Ministerio Público, en 
virtud del cual se propone la “Ley que habilita el régimen de suplencia para 
resolver los casos de procedimientos administrativos disciplinarios que resuelve 
la Junta de Fiscales Supremos con la finalidad de evitar la impunidad”. 
 
Dijo que, con ese fin, el Ministerio Público ha acreditado a la fiscal suprema 
provisional Rosario Susana López Wong, de la Segunda Fiscalía Suprema en lo 
Penal, para que, en su representación, sustente la referida iniciativa legislativa. 
 
Dicho esto, autorizó al secretario técnico para que permita unirse a la invitada a 
la sala virtual de sesiones. 
 

—o0o— 
 
Se une a la sala virtual de sesiones la señora Rosario Susana López Wong, fiscal 
suprema provisional de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal. 
 

—o0o— 
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Seguidamente, la PRESIDENTA dio la bienvenida a la fiscal suprema provisional 
y le otorgó el uso de la palabra. 
 
La FISCAL SUPREMA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA 
SUPREMA EN LO PENAL mencionó que el Ministerio Público como organismo 
constitucionalmente autónomo le corresponde ejercitar la acción de manera 
independiente velando por el cumplimiento de la legalidad. De ahí la importancia 
de que las funciones que se encuentran a su cargo, como institución, se hallen 
debidamente reguladas, añadió. En esa línea, dijo que resultan necesarias 
propuestas como la que se expone para evitar vacíos legales y brindar 
soluciones justas y razonables y evitar cuestionamientos a la función fiscal.  
 
Comentó que la propuesta en sí busca habilitar un régimen de suplencia para 
solucionar los casos de procedimientos administrativos disciplinarios que 
resuelve la Junta de Fiscales Supremos ante la ausencia de sus miembros 
titulares, evitando la impunidad de estos casos.  
 
Dijo que el proyecto de ley en comentario tiene por objeto modificar el artículo 97 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que detalla las atribuciones de la Junta 
de Fiscales Supremos, específicamente la que establece, en su numeral 4, la 
potestad para acordar la sanción disciplinaria aplicable en un caso concreto, de 
acuerdo con lo dispuesto con los artículos 51 y siguientes de la ley en mención. 
Señaló que la responsabilidad civil y penal de los miembros del Ministerio Público 
se rigen por las normas legales sobre la materia. Añadió que la responsabilidad 
disciplinaria se hace efectiva por el órgano de gobierno del Ministerio Publico y 
la Fiscalía Suprema de Control Interno que está dirigida por un fiscal supremo 
por un plazo improrrogable de tres años.  
 
Señaló que la propuesta consiste en incluir un párrafo en el referido artículo 97 
que precise que, de manera excepcional, para el caso previsto en el inciso 4, 
cuando solo se cuente con dos o menos fiscales supremos titulares en ejercicio, 
se convocará a los fiscales supremos provisionales en calidad de miembros 
suplentes, comenzando por el más antiguo en ejercicio y así sucesivamente 
hasta completar el número mínimo de tres miembros de la Junta de Fiscales 
Supremos para resolver los procedimientos administrativos disciplinarios a su 
cargo. Dijo que de igual manera se procederá cuando el fiscal supremo titular se 
encuentre impedido de intervenir en un caso determinado por vacaciones, 
licencia o ausencia permanente.   
 
En su alocución dijo que la propuesta se resume en cuatro fundamentos 
puntuales, los mismos que detalló en extenso.  
 
Respecto a la facultad disciplinaria de la Junta de Fiscales Supremos dijo que 
esta es reconocida por la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno y la Ley de 
la Carrera Fiscal; en dicho sentido, mencionó que los instrumentos citados 
precisan y limitan el proceder de la Junta de Fiscales Supremos en tres 
funciones: efectivizar la responsabilidad administrativa disciplinaria, actuar como 
segunda instancia sobre la apelación de sanciones impuestas contra fiscales 
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superiores y adjuntos supremos a nivel nacional y, recibir la propuesta de 
destitución.  
 
De otro lado, precisó que la propuesta busca la aplicación supletoria de la Ley 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, respecto de la 
determinación del quorum para resolver los procedimientos administrativos 
disciplinarios, así como lo referido al régimen de suplencias, de forma tal que se 
faculte al suplente a sustituir al titular para todo efecto legal ejerciendo a plenitud 
los poderes y deberes que la norma contiene.  
 
Evidenció que con la aprobación de la propuesta legislativa se maximizan las 
garantías del administrado y se evitan la percepción de afectación de derechos, 
así como controversias o solicitudes posteriores de nulidades por parte de 
quienes se consideren afectados por las sanciones impuestas y casos de 
prescripción en materia disciplinaria, contribuyendo a impedir la impunidad.  
 
Reveló que la Junta de Fiscales Supremos tiene 83 casos por resolver, de ese 
número 17 tienen propuestas de destitución y 6 propuestas de apartamientos y 
que, de no atenderse la iniciativa de ley, los fiscales con propuesta de destitución 
o apartamiento podrían reintegrarse sin haberse resuelto su situación jurídica. 
Finalizó diciendo que la propuesta incide en la necesidad de habilitar la suplencia 
solo para resolver los procedimientos administrativos disciplinarios.  
 
Seguidamente, la PRESIDENTA manifestó que actualmente el Ministerio Público 
no tiene Junta de Fiscales Supremos porque solo hay dos fiscales supremos 
titulares y, de acuerdo con la norma, la ley no ha establecido ni un mínimo o 
máximo de fiscales supremos que permita su funcionamiento; sin embargo, toda 
la normatividad establece que el quorum se determina con la presencia de la 
mitad más uno de sus miembros. De otro lado, recordó que la Ley 26623 permitió 
que los fiscales provisionales integren la Junta de Fiscales Supremos. Preguntó 
por qué se busca la suplencia para determinados actos y no para hacer viable el 
funcionamiento integral de la institución.   
 
En respuesta, la FISCAL SUPREMA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA 
FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL mencionó que los dos fiscales supremos 
titulares están ejerciendo su función de gobierno para que las actividades de la 
institución continúen; sin embargo, respecto a lo referido al ejercicio de la 
potestad sancionadora está en juego la presunta afectación de derechos 
fundamentales de personas inmersas en procedimientos administrativos 
disciplinarios y que, obviamente, en su defensa pueden objetar o cuestionar la 
sanción y todo el procedimiento si es que este es establecido por un fiscal 
supremo provisional. Señaló que los fiscales supremos provisionales tienen las 
mismas prerrogativas y facultades que los fiscales supremos en ejercicio; sin 
embargo, destacó la importancia de que, para este tema en concreto, sobre 
sanciones disciplinarias, se modifique la ley orgánica.  
 
La PRESIDENTA mencionó que resulta llamativo que el Ministerio Público 
busque suplentes de unas plazas que no están cubiertas por titulares.  
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A su turno, la congresista ZETA CHUNGA expresó su preocupación por la 
situación que atraviesa el Ministerio Público y preguntó si el fiscal supremo 
suplente que reemplace al titular asumirá roles con facultad sancionadora que 
evite que muchos casos prescriban y cuántos casos pendientes por resolver 
tendría la Junta de Fiscales Supremos. 
 
Por su parte, la congresista LUQUE IBARRA dijo entender que la propuesta 
permitirá resolver los inconvenientes que se producen en procedimientos 
administrativos disciplinarios por la falta de quorum de la Junta de Fiscales 
Supremos; en ese sentido, preguntó a la ponente si considera adecuado que en 
la redacción de la modificación del artículo 97 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público se precise que complementará la Junta de Fiscales Supremos el fiscal 
más antiguo en ejercicio como fiscal supremo.  
 
La FISCAL SUPREMA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA 
SUPREMA EN LO PENAL, en respuesta a la pregunta de la congresista Cruz 
María Zeta Chunga, dijo que actualmente se encuentran pendientes de 
resolución 83 casos vinculados a procedimientos administrativos disciplinarios. 
Respecto a lo sugerido por la congresista Ruth Luque Ibarra, señaló que sí se 
ha incluido lo mencionado en la propuesta legislativa. Manifestó que en el caso 
de la Ley 27444 que se pretende aplicar de manera supletoria el símil del 
procedimiento administrativo es la figura de la suplencia, pero en esencia lo que 
se busca es que se determine un quorum mínimo que no impida resolver los 
casos pendientes.  
 
La PRESIDENTA precisó que el control disciplinario de los fiscales está a cargo 
de un fiscal que se rige por la Ley Orgánica del Ministerio Público y no por la Ley 
27444, por lo que habría que hacer una compatibilización de normas a efectos 
de poder resolver el tema de la mejor manera.  
 
Finalmente, agradeció la sustentación realizada por la fiscal suprema provisional 
y la invitó a abandonar la plataforma de sesiones cuando lo considere oportuno.  
 

—o0o— 
 
Se retira de la sala virtual de sesiones la señora Rosario Susana López Wong, 
fiscal suprema provisional de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal.  
 

—o0o— 
 
A continuación, la PRESIDENTA dispuso que el secretario técnico realice el 
llamado de asistencia para verificar el quorum.  
 
A las 12 horas y 9 minutos, en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo se pasó 
lista1 a la que contestaron, de manera presencial, los congresistas Gladys Margot 
Echaíz de Núñez Izaga y Alejandro Enrique Cavero Alva (miembros titulares), y 

 
1 Durante el desarrollo de la sesión presentaron dispensa por función congresal los congresistas Alejandro 
Muñante Barrios y Víctor Raúl Cutipa Ccama (miembros titulares). Con posterioridad al término de la sesión, 
los congresistas Waldemar Cerrón Rojas, José María Balcázar Zelada, José Alberto Arriola Tueros y Elvis 
Hernán Vergara Mendoza (miembros titulares) presentaron dispensa a la sesión.  
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de manera virtual, los congresistas Guido Bellido Ugarte, Alex Paredes 
Gonzales, María del Pilar Cordero Jon Tay, Hernando Guerra García Campos, 
Cruz María Zeta Chunga, Esdras Medina Minaya y Ruth Luque Ibarra (miembros 
titulares).  
 
La PRESIDENTA, luego de hacer constar que por segunda vez consecutiva la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos no alcanzaba el quorum de 
Reglamento no obstante tener una agenda con predictámenes de proyectos de 
ley de interés e importancia para el país, referidos a temas de lucha contra la 
corrupción, de contabilidad paralela y cohecho transnacional, de defensa del 
interés superior del niño en los procesos de alimentos, que establezcan como 
circunstancia agravante cuando el funcionario o servidor público solicite o 
condicione su conducta funcional a la entrega o promesa de una ventaja o 
beneficio de contenido o connotación sexual, entre otros; así como, el pedido de 
ampliación de plazo del Grupo de Trabajo encargado de analizar la situación y 
problemática que vienen atravesando los defensores de los derechos humanos, 
anunció que dará cuenta a la Presidencia del Congreso de la República sobre la 
concurrencia o no de los congresistas miembros de la Comisión y del retraso del 
trabajo de este órgano parlamentario. 
 
Dicho esto, levantó la sesión. 
 
Eran las 12 horas y 11 minutos.  
 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………. 
GLADYS MARGOT ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA 

PRESIDENTA 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
 
 
 

…………………..…………………………………………. 
HÉCTOR JOSÉ VENTURA ANGEL 

SECRETARIO 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Decimotercera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del periodo anual de sesiones 2021-2022, que 

elabora el Área de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 
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