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PRONUNCIAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE 

LA UNIVERSIDAD NACONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 

Frente a las denuncias constitucionales formuladas contra el Titular del Ministerio Público, 

en el contexto de investigación de casos graves de corrupción en nuestro país, exhortamos 

a los miembros del Congreso de la República, no generar el debilitamiento de las 

instituciones que de manera autónoma reconoce la Carta Magna del Estado Peruano y que 

repercuten en los casos que actualmente se encuentran en pleno proceso de investigación 

por parte de los Fiscales competentes conforme a Ley y atribuciones. 

El artículo 139.2 de la Constitución Política del Perú establece: “Son principios y derechos 

de la Función Jurisdiccional: 2. La independencia en el ejercicio de la Función 

Jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”. Esta es una garantía 

fundamental de la función jurisdiccional en sentido material, que se expande a todas las 

actuaciones del sistema de Justicia y que, desde luego, alcanza a las funciones del 

Ministerio Publico, desde el Fiscal de la Nación incluidos todos y cada uno de los fiscales 

en el ambiento de sus competencias, en la medida que, conforme el artículo 158 de la 

Constitución: “El Ministerio Publico es autónomo (…). Los miembros del Ministerio 

Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas 

obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva”. 

El Dr. Pablo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación, además de magistrado tiene una 

trayectoria intachable como Profesor Principal de nuestra casa de estudios y ha formado a 

generaciones de juristas y abogados a quienes siempre ha infundido lecciones de 

conocimiento profundo de las instituciones jurídicas, pero, sobre todo, valores y principios 

que son el fundamento y soporte en un Estado de Derecho. 

Como Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San 

marcos, que ha contribuido en la formación de la conciencia jurídica de la República, 

reflexione y considere la autonomía de las instituciones, la división y equilibrio de poderes, 

que constituyen principios de su democracia. 

Lima, 17 de noviembre del 2017 


