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Lima,24 de Febrerodel 2005.
OficioN' I 57-2004-2005/JMN-CR.
señor Doctor
ANTEROFLORESARAOZ-ESPARZA
Pres¡dent€del Congresode la Repúbl¡ca
Presento.-

.Tf,!i.jm*l

De mi especial
cons¡deración:
que, el día de ayer he
S¡rvael presenteparaexpresara ustedmi saludoy, a la vez, comunicarle
que
Penal
Especiai
de
Lima, Dra. Antonia
la
del
Quinto
Juzgado
tomadoconocimienlo
titular
Saqu¡curay
Sánchez,ha dispuesloabririnstrucciónen mi contaapor el p.esuntodelitoCorrupción
(CohechoPropio)en agraviode¡ Estadoy ordenadodiversasmedidasreskict¡vas,
de Funcionarios
de salidadel pais y el embargopGventivode mis bienes.(ANEXOl)
entree¡las,e¡ impedimento
Al respectoexpresoa ustedlo siguiente:
1. Este auto de procesamiento
en Oi contra, se ha dictadov¡olando el artículo93' de la
del Congresode la República,modificado
Constilución
Políticay el a¡tículo'16'del Reglamento
por ResoluciónLegislativa
publicadael 23 de octubtedel2004.
N' 011-2004-CR,
Estosartículosestablecencoñ rñeridiañaclaridadque los Congresistas
de la República,!9
DE LA REPUBLICAO DE LA COMISIONPERMANENTE,
desdeque son elegidoshastaun
mes despuésde habercesadoen sus funciones,exceptopor delitofagranle; presupuestos
legalesque la Dra.SaquicuÉykresponsablemente
no ha tomadoen cuenta.

jg.]3
2. La Oñ. Saquicuray,
además,no ha tomadoen cuentala B999!g9ié!_.4!!d4gE4[yg

Sala Plena de la Corte Supr€ma d6 Just¡cia de la Rooública N' 009-200+SP-CS",
publ¡cada
Judicial
el29 de d¡ciembre
del 2004,que cont¡enenel Reglamento
del Procedimiento
para Requerirel Levantamiento
de la InmunidadParlamentaria,
cuyoartículo2 estableceque
sólo se elevará a la Corte Suorema la solic¡tudde levantañientode la inmunidad
parlamentaria,siemDre oue el d€nunc¡ado t€nqa la condición de Conqresista de la
Repúblicav oue so le atribuva la com¡sión de un del¡to no vinculado al e¡erc¡ciod€ sus

' 'Adículo93.' l¡munldadParlamentaria
No pusdsns.r proc*ádoc ni presossln provlaautorlzaclóñd6l Coñgrg3oo dé ¡á Comi3iónP¿m¿nenle,desd€qle
son e¡egidoshasta!n hes d€spuésds hab€lcesadoen sus runciones,
exc€ptopo. delitotlagm¡le,caso6n el cual son
puestosa dispos¡ción
dol Congreso
o de la ComlsiónPeñanentedentrod€ las v€inüclatrchoras,á fin d€ que se autorje
o no b pnvacjónds la llbertády el enjliciáñiento'.
'"lnmlnidadesds ar€süoy prDceso
Articulo16.- Los Congreslstas
no pu.d6n s6r procásadosn¡ prgsos 3lñ préviaautorizaciónd€l Congrésoo do la
Coml3lónPeÍnanont€,d€sdequs son €lsgidoshasiaun mes despuésde hab$ c€sadoen sus tunclonss,exc€plopor
delitoffagranle,cásoen €l c]]alson pues¡osa disposlción
d€¡Congrcsoo de la ComislónPéfmánenté
á másiadar d€¡tlo
d3 las vej¡ücualro horas,a fin d3 qua s€ autoric€o no E p.ivEciónde la llbeíád y €l sniuiciamienio".
'Adfculo2.- Pr€supuestos
pala¡asolicltuddslsvantamienio
d€ la ¡¡mu¡idadparlamontariá.
(...)2. Sólo se ol6vaá a l. Col| Supromala ¡o¡lc¡tudd. lsvantam¡lntod. la Inmunldadparlamoñtaláslemprsquo
3s hayancumplldolo3.lgul€nt€ pre3upuostos
mat6rlál6s:
a) Ou€ el denlnciado,drándo $ promu€vala acciónP8nalen su conta, tlnga la condlclón ds Congr6bta d€ lá
y hasia!n mes despuésd€ habercesadoen sus tundonss,y quo ss l€
Rápúbllca{esde le fechads su el€cción-,
atrlbuyala comlslónd. uñ d.llto no v¡nculádoál 6j.rc¡clo d. .ü. tunclon$ párlam€ntar¡as,
eslo es, que se lrátede
un delilocomúny no tuncional(...)-

que en rni casose cumplenen todossus exlreños,
func¡onesoarlamentar¡as,ptesupuestos
y el presuntodelitoque se me
por cuanto,lengo la condiciónde Congresistade la RepÚblica
at buyeno esta vinculadoal ejerciciode miactividadcongresal.
de solicitudesde
3 . Al respecto,en el Congresode ¡a República,exisienvafios antecedentes
en el Periodo2001- 2005,formuladospor la corte
Levantamiento
de lñmunidadParlarnentaria
por presuñlosactos
Supremade Justiciade la Repúblicacontra actua¡espadamentar¡os,
alejercicio
de
su
función
congresal,que
delictivosatribuidosa éstosocurridoscon anlerioridad
judicial
previo
pfocesam¡ento
Levaniamiento
de Inmunidad
el
trámite
de
han merecido
a su
Parlamentaria
a cargode la Comisiónrespectivaen el Congresode la Repúblicá(comoes de
observarseen una trei¡tena de casos en el cuadro adiunto),procedimientoqué debe
y la Ley.(ANEXo02)
de la Constitución
observarseen mi cáso,en estrictocumplimiento
es uniformeen señalar,a decir del Dr. Enrique
4 . De igual forma, la doctrinaconstitucional
seña¡a:
Bernales.al comentarel últimooárrafodel artículo93 de la Constitución
"Un pa añenta o puede ser rcque do en ju¡cio s¡ os quo ofect¡vay
probadañente iñpl¡cado en un asunto de caÁcter penal. En este
caso,
sol¡citar prev¡amente al Cohdréso oue se levante la inmunidad

as¡
5. Este ilegal auto de pfocesamiento,no hace más que confirmaruna secuenciade actos
irregularesque se han produc¡do
en la Fiscalíaque despachael Dr. JorgeCortezy que ahora
continúanen elJuzgadoa cargode la Dra.Anton¡aSaquicuray,
respectoaltrámitep.ocesalde
parlamentaria
la investigación
en mi contraque fueraderivadacon fechas15 y 21 de diciembre
del 2004,a la Fiscalíade la Nación,comoa continuación
detallo:
-

-

-

El FiscalJorge Cortez,s¡n habe. tomado m¡ declarac¡ón¡ñdaoato a v v¡olando m¡
deaechoa la dof€nsay 6l débido orcceso,formulódenunciapenalcontram¡ personapof
y'FraudeProcesal'enagraviodel
los presuntos
del¡tos
de Funcioñarios"
de'Corrupción
y confirmarcuando
Estado,hechoque pudeconocera travésde los mediosperiodísticos
mo apersonée¡ día 1 1 de febrerodel 2004,al despachode la Dra.Saquicuray.
Se ha vulneradoel principiode "rese a procésal'en la iñvestigacióó
a cargodel Fiscal
JorgeCorlez,al habersefiltradoa la prensainformación
en ¡elacióncon la denunciafiscal,
hechos que fueron puestosen conocimientode la F¡scalde la Nación,a efectosque
por cuantoconstituyenactosalentatorioscontramis derechos
dispongauna iñvestigación,
constilucionales
a la defensa,el debido procesoy la presunciónde ¡nocenciaque rne
asisten.(ANEXO03)
pretendeprocesarme- sin
En el casode la actuaciónjudicial,la Dra.AnloniaSaquicuray,
por
so¡icitarel Levanlamiento
Inmunidad
Parlamentaria
de
el delito de Corrupciónde
Funcionarios,
D O N
NUEVO E
TO PROBATORIO
por la Fiscalíade
AM
a las ya practicadas
fa Nacióñen el año 2002y la ComisiónPermanentedel Congresode la Repúblicáen el
año 2004,sobrela conversación
teletónicaentremi personay el señorCrousillat;rnásaún,
cuandoest€ asoectono fue mater¡ado oronunciamienlo
del lnformeen Mavoriade la
ComisiónPadamentaria
oué me investioó,n¡ del Pleno del Congresode la República,
conformees d€ apreciarseen las conclusiones
del refer¡do¡nforme.(ANEXO04)

€s de rejlerarque la relevanciapenaldel contenidodel audioentremi personay el
6. Finalmente,
Crousi¡lat,
fue matedado ¡nvost¡gac¡ón
señor
en las sigu¡entes
instanciasi
'AemalesBállestsros,
EndqustLa Coñstitución
Liña; Raoi5 €d.;1999tp.¿148.
do 1993.AnálisisComparádo;

-

La Fiscalía
de la Nación,
mediante
Investjgación
Reseruada
N. OO1_2002,
de fecha08 de
abrildet2002,resotvió
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po¡ios presuntos
¡"rii6i-c6ñiE-ñrioeá

ivlloj""j""" á"liilj'ijao);cont,"ra
pública
- Delitos
Administración
cometidos
porFüncjonarjos
eUuri"oi
O"
patrocinro
DeberesFuncionales,
p".ti""l".i viáfi""iinir.prirt"nto
ltegatde Intereses
¿e Influencias),

en ag.av.odetEstado.
(ANEXO05)
-

La Comjsión
Perma¡ente
de/ Congreso
de la República,
en su sesiónrealtzaoa
el 05 de
mayodet 2004,dectaróIMpROCEDENTE
la Denuncia
Conslttucional
N;23S, formutada
conra mt personapor los Congresistas
Rey Rey y Valencr¿
Dongo,por los presuntos
detitos_deTráficode lñfluenciasy Cohechopasivo prop,o
Funcionarios)
tóorrrpZün'J"
IANEXO06)

Por lo expuesto,soliciloe Lrsled,
señotpresidente,se sirvaconvocara la instanc¡acorresponotente
del congresode ra Repúbrica,
paraque se pronuncie
en formainmediata
sobreestavrorac¡ón
flagrantede Josarticutos93' de ta coásritucjónpotiticay 16.
deiR;giár",ito ili"Congr".o
- o" ,"
República,la cualconstitujría
un nefastoprecedentepara'eJfuero
parl;.""1;;.

JOfiGEMUFAREC EMY
Congresista
de l¡

pública

Integ€ntesde la l,tesaDi¡ectiva
Preside.tede ta Comisonde Consülución
Pres,denle
de 'a conrsionde L€v¿rtañrenro
de Fuer!
uongresrstas
6e ta Repúbuca

