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Lima, 24 de Febrero del 2005.

Oficio N' I 57-2004-2005/JMN-CR.

señor Doctor
ANTERO FLORES ARAOZ-ESPARZA
Pres¡dent€ del Congreso de la Repúbl¡ca
Presento.-

De mi especial cons¡deración:

.Tf,!i.jm*l

S¡rva el presente para expresar a usted mi saludo y, a la vez, comunicarle que, el día de ayer he
tomado conocimienlo que la titular del Quinto Juzgado Penal Especiai de Lima, Dra. Antonia
Saqu¡curay Sánchez, ha dispueslo abrir instrucción en mi contaa por el p.esunto delito Corrupción
de Funcionarios (Cohecho Propio) en agravio de¡ Estado y ordenado diversas medidas reskict¡vas,
entre e¡las, e¡ impedimento de salida del pais y el embargo pGventivo de mis bienes. (ANEXO l)

Al respecto expreso a usted lo siguiente:

1. Este auto de procesamiento en Oi contra, se ha dictado v¡olando el artículo 93' de la
Constilución Política y el a¡tículo '16'del Reglamento del Congreso de la República, modificado
por Resolución Legislativa N' 011-2004-CR, publicada el 23 de octubte del2004.

Estos artículos establecen coñ rñeridiaña claridad que los Congresistas de la República, !9

DE LA REPUBLICA O DE LA COMISION PERMANENTE, desde que son elegidos hasta un
mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito fagranle; presupuestos
legales que la Dra. SaquicuÉy kresponsablemente no ha tomado en cuenta.

2. La Oñ. Saquicuray, además, no ha tomado en cuenta la B999!g9ié!_.4!!d4gE4[yg jg.]3
Sala Plena de la Corte Supr€ma d6 Just¡cia de la Rooública N' 009-200+SP-CS",
publ¡cada el29 de d¡ciembre del 2004, que cont¡enen el Reglamento del Procedimiento Judicial
para Requerir el Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, cuyo artículo 2 establece que
sólo se elevará a la Corte Suorema la solic¡tud de levantañiento de la inmunidad
parlamentaria, siemDre oue el d€nunc¡ado t€nqa la condición de Conqresista de la
República v oue so le atribuva la com¡sión de un del¡to no vinculado al e¡erc¡cio d€ sus

' 'Adículo 93.' l¡munldad Parlamentaria
No pusdsn s.r proc*ádoc ni presos sln provla autorlzaclóñ d6l Coñgrg3o o dé ¡á Comi3ión P¿m¿nenle, desd€ qle
son e¡egidos hasta !n hes d€spués ds hab€l cesado en sus runciones, exc€pto po. delito tlagm¡le, caso 6n el cual son
puestos a dispos¡ción dol Congreso o de la Comlsión Peñanente dentro d€ las v€inüclatrc horas, á fin d€ que se autorje
o no b pnvacjón ds la llbertád y el enjliciáñiento'.'"lnmlnidades ds ar€süo y prDceso
Articulo 16.- Los Congreslstas no pu.d6n s6r procásados n¡ prgsos 3lñ prévia autorización d€l Congréso o do la
Coml3lón PeÍnanont€, d€sde qus son €lsgidos hasia un mes después de hab$ c€sado en sus tunclonss, exc€plo por
delito ffagranle, cáso en €l c]]al son pues¡os a disposlción d€¡ Congrcso o de la Comislón Péfmánenté á más iadar d€¡tlo
d3 las vej¡ücualro horas, a fin d3 qua s€ autoric€ o no E p.ivEción de la llbeíád y €l sniuiciamienio".'Adfculo 2.- Pr€supuestos pala ¡a solicltudds lsvantamienio d€ la ¡¡mu¡idad parlamontariá.
(...) 2. Sólo se ol6vaá a l. Col| Suproma la ¡o¡lc¡tud d. lsvantam¡lnto d. la Inmunldad parlamoñtalá slemprs quo
3s hayan cumplldo lo3.lgul€nt€ pre3upuostos mat6rlál6s:
a) Ou€ el denlnciado, drándo $ promu€va la acción P8nal en su conta, tlnga la condlclón ds Congr6bta d€ lá
Rápúbllca {esde le fecha ds su el€cción-, y hasia !n mes después d€ haber cesado en sus tundonss, y quo ss l€
atrlbuya la comlslón d. uñ d.llto no v¡nculádo ál 6j.rc¡clo d. .ü. tunclon$ párlam€ntar¡as, eslo es, que se lráte de
un delilo común y no tuncional(...)-
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func¡ones oarlamentar¡as, ptesupuestos que en rni caso se cumplen en todos sus exlreños,
por cuanto, lengo la condición de Congresista de la RepÚblica y el presunto delito que se me
at buye no esta vinculado al ejercicio de miactividad congresal.

Al respecto, en el Congreso de ¡a República, exisien vafios antecedentes de solicitudes de
Levantamiento de lñmunidad Parlarnentaria en el Periodo 2001 - 2005, formulados por la corte
Suprema de Justicia de la República contra actua¡es padamentar¡os, por presuñlos actos
delictivos atribuidos a éstos ocurridos con anlerioridad alejercicio de su función congresal, que
han merecido - previo a su pfocesam¡ento judicial - el trámite de Levaniamiento de Inmunidad
Parlamentaria a cargo de la Comisión respectiva en el Congreso de la Repúblicá (como es de
observarse en una trei¡tena de casos en el cuadro adiunto), procedimiento qué debe
observarse en mi cáso, en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley. (ANEXo 02)

De igual forma, la doctrina constitucional es uniforme en señalar, a decir del Dr. Enrique
Bernales. al comentar el último oárrafo del artículo 93 de la Constitución seña¡a:

"Un pa añenta o puede ser rcque do en ju¡cio s¡ os quo ofect¡va y
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 confirmar una secuencia de actos
irregulares que se han produc¡do en la Fiscalía que despacha el Dr. Jorge Cortez y que ahora
continúan en elJuzgado a cargo de la Dra. Anton¡a Saquicuray, respecto altrámite p.ocesal de
la investigación parlamentaria en mi contra que fuera derivada con fechas 15 y 21 de diciembre
del 2004, a la Fiscalía de la Nación, como a continuación detallo:

- El Fiscal Jorge Cortez, s¡n habe. tomado m¡ declarac¡ón ¡ñdaoato a v v¡olando m¡
deaecho a la dof€nsa y 6l débido orcceso, formuló denuncia penal contra m¡ persona pof
los presuntos del¡tos de'Corrupción de Funcioñarios" y'Fraude Procesal 'en agravio del
Estado, hecho que pude conocer a través de los medios periodísticos y confirmar cuando
mo apersoné e¡ día 1 1 de febrero del 2004, al despacho de la Dra. Saquicuray.

- Se ha vulnerado el principio de "rese a procésal'en la iñvestigacióó a cargo del Fiscal
Jorge Corlez, al haberse filtrado a la prensa información en ¡elación con la denuncia fiscal,
hechos que fueron puestos en conocimiento de la F¡scal de la Nación, a efectos que
disponga una iñvestigación, por cuanto constituyen actos alentatorios contra mis derechos
constilucionales a la defensa, el debido proceso y la presunción de ¡nocencia que rne
asisten. (ANEXO 03)

- En el caso de la actuación judicial, la Dra. Anlonia Saquicuray, pretende procesarme - sin
so¡icitar el Levanlamiento de Inmunidad Parlamentaria - por el delito de Corrupción de
Funcionarios, D O N NUEVO E TO PROBATORIO
AM a las ya practicadas por la Fiscalía de
fa Nacióñ en el año 2002 y la Comisión Permanente del Congreso de la Repúblicá en el
año 2004, sobre la conversación teletónica entre mi persona y el señor Crousillat; rnás aún,
cuando est€ asoecto no fue mater¡a do oronunciamienlo del lnforme en Mavoria de la
Comisión Padamentaria oué me investioó, n¡ del Pleno del Congreso de la República,
conforme es d€ apreciarse en las conclusiones del refer¡do ¡nforme. (ANEXO 04)

6. Finalmente, €s de rejlerar que la relevancia penal del contenido del audio entre mi persona y el
señor Crousi¡lat, fue mateda do ¡nvost¡gac¡ón en las sigu¡entes instanciasi

'Aemales Bállestsros, Endqust La Coñstitución do 1993. Análisis Comparádo; Liña; Raoi 5 €d.; 1999tp. ¿148.



- La Fiscalía de la Nación, mediante Investjgación Reseruada N. OO1_2002, de fecha 08 deabril det 2002, resotvió No HA Lgg¿& ñ" rorr"tá ¡"n-rn"i, i"ii?n,,o nl, p"r..on"po¡ ios presuntos ¡"rii6i-c6ñiE-ñrioeá ivlloj""j""" á"liilj'ijao); cont," raAdministración pública - Delitos cometidos por Füncjonarjos eUuri"oi i inir.prirt"nto O"Deberes Funcionales, patrocinro ltegat de Intereses p".ti""l".i viáfi"" ¿e Influencias),en ag.av.o det Estado. (ANEXO 05)

- La Comjsión Perma¡ente de/ Congreso de la República, en su sesión realtzaoa el 05 demayo det 2004, dectaró IMpROCEDENTE la Denuncia Conslttucional N;23S, formutadaconra mt persona por los Congresistas Rey Rey y Valencr¿ Dongo, por los presuntos
detitos_de Tráfico de lñfluencias y Cohecho pasivo prop,o tóorrrpZün'J" Funcionarios)IANEXO 06)

Por lo expuesto, solicilo e Lrsled, señot presidente, se sirva convocar a la instanc¡a corresponotentedel congreso de ra Repúbrica, para que se pronuncie en forma inmediata sobre esta vrorac¡ónflagrante de Jos articutos 93' de ta coásritucjón potitica y 16. deiR;giár",ito ili"Congr".o o" ,"República, la cual constitujría un nefasto precedente para'eJfuero parl;.""1;;. 
- -

Integ€ntes de la l,tesa Di¡ectiva
Preside.te de ta Comison de Consülución
Pres,denle de 'a conrsion de L€v¿rtañrenro de Fuer!
uongresrstas 6e ta Repúbuca

JOfiGE MUFAREC EMY
Congresista de l¡ públ ica




