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CONGRESISTA PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS  

 

SUMILLA: FORMULO DENUNCIA 

CONSTITUCIONAL CONTRA ZORAIDA 

AVALOS RIVERA, FISCAL DE LA NACIÓN, 

POR INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y 

DELITO DE OMISIÓN, REHUSAMIENTO O 

DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES, 

SOLICITANDO SU DESTITUCIÓN E 

INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS PARA EL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ 

COMO AUTORIZACIÓN PARA SU 

PROCESAMIENTO PENAL 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES 

CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 

PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS, 

Congresista de la República, identificado con 

D.N.I. 10280036, con domicilio procesal en Palacio 

Legislativo (Plaza Bolívar s/n) Cercado de Lima, 

con correo electrónico 

pchirinos@congreso.gob.pe, ante usted, con el 

debido respeto, me presento y digo: 

Que, FORMULO DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA ZORAIDA 

AVALOS RIVERA, FISCAL DE LA NACIÓN, POR INFRACCIÓN A LA 

CONSTITUCIÓN Y DELITO DE OMISIÓN, REHUSAMIENTO O DEMORA DE 

ACTOS FUNCIONALES, SOLICITANDO SU DESTITUCIÓN E 

INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN PARA SU PROCESAMIENTO PENAL, 

en base a los fundamentos de hecho y derecho que detallo a continuación: 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO: 

1. Que, la señora ZORAIDA AVALOS RIVERA es la única funcionaria legitimada 

por Ley para investigar por presuntos delitos a los altos funcionarios públicos a 
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los que hace referencia el artículo 99° de nuestra Constitución Política, siendo el 

más alto funcionario al servicio de la nación el Presidente de la República 

(actualmente, el señor José Pedro Castillo Terrones). 

2. Que, durante los pocos meses de gestión del actual Presidente de la 

República, se han evidenciado diversos hechos irregulares (con características 

delictivas) que se vendrían cometiendo desde la Presidencia de la República, los 

cuales involucrarían no sólo a los funcionarios de mando medio en el Despacho 

Presidencial, sino también al mismo Presidente de la República. Pese a ello, 

estos hechos hasta ahora no han sido considerados ni merituados por la actual 

Fiscal de la Nación para (al menos) disponer actos de corroboración preliminar 

respecto a la posible responsabilidad del actual jefe de estado. 

3. Que, un ejemplo de ello es la información referida al presunto pago de una 

suma de dinero al Presidente de la República, por parte de la señora Karelim 

Lópéz -y por intermedio del ex Secretario General del Despacho Presidencial, 

Bruno Pacheco-, con la finalidad de “tener la puerta abierta para las obras 

públicas y el acceso a la mayor cantidad posible de contratos”1. Pese a que este 

hecho noticioso involucra al mismo Presidente de la República, la Fiscalía de la 

Nación no ha llevado a cabo ninguna diligencia de corroboración ni investigación 

contra el jefe de estado. 

4. Que, otro ejemplo es la denuncia periodística que acredita que en la sede del 

despacho presidencial paralelo ubicado en el distrito de Breña, se recibió la visita 

de la señora Karelim López Arredondo, asesora de una empresa que logró la 

adjudicación de un contrato por más de 230 millones de nuevos soles en Provías 

Descentralizado2. En este “despacho presidencial paralelo”, el Presidente de la 

República venía despachando a escondidas y a altas horas de la noche, a través 

de reuniones clandestinas para esconderse de los medios de comunicación y de 

                                                             
1 Mayor información se puede encontrar en la nota periodística de “Infobae.com”. Enlace: 

https://www.infobae.com/america/peru/2021/12/16/karelim-lopez-habria-delatado-presunta-
entrega-de-dinero-a-presidente-pedro-castillo-a-traves-de-bruno-pacheco/?outputType=amp-
type. Consulta: 21/12/2021.  
2 Mayor información se puede encontrar en la nota periodística del Diario “El Comercio”. Enlace: 
https://elcomercio.pe/politica/gobierno/asesora-de-consorcio-tambien-visito-la-casa-de-brena-
donde-despachaba-pedro-castillo-bruno-pacheco-karelim-lopez-arredondo-noticia/. Consulta: 
21/12/2021.  

https://www.infobae.com/america/peru/2021/12/16/karelim-lopez-habria-delatado-presunta-entrega-de-dinero-a-presidente-pedro-castillo-a-traves-de-bruno-pacheco/?outputType=amp-type
https://www.infobae.com/america/peru/2021/12/16/karelim-lopez-habria-delatado-presunta-entrega-de-dinero-a-presidente-pedro-castillo-a-traves-de-bruno-pacheco/?outputType=amp-type
https://www.infobae.com/america/peru/2021/12/16/karelim-lopez-habria-delatado-presunta-entrega-de-dinero-a-presidente-pedro-castillo-a-traves-de-bruno-pacheco/?outputType=amp-type
https://elcomercio.pe/politica/gobierno/asesora-de-consorcio-tambien-visito-la-casa-de-brena-donde-despachaba-pedro-castillo-bruno-pacheco-karelim-lopez-arredondo-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/gobierno/asesora-de-consorcio-tambien-visito-la-casa-de-brena-donde-despachaba-pedro-castillo-bruno-pacheco-karelim-lopez-arredondo-noticia/


 
 

                              “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
                           "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

3 
 

CONGRESISTA PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS  

la ciudadanía. Sin embargo, pese a que estaríamos ante situaciones de 

presuntos delitos cometidos por el Presidente de la República, la Fiscal de la 

Nación denunciada aún no realiza una investigación preliminar o una mínima 

diligencia de corroboración contra el jefe de estado Pedro Castillo. 

5. Que, también es de público conocimiento la existencia de un acta del 

Ministerio Público en la cual se da cuenta que el Presidente de la República 

habría impedido el ingreso de magistrados de la Primera Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a la sede 

de Palacio de Gobierno, cuyo objetivo era recabar información sobre la presunta 

injerencia del Poder Ejecutivo en un proceso de contratación en Petroperú3. 

6. Que, el último acontecimiento es un hecho que refleja una aparente 

obstrucción al trabajo de las autoridades fiscal, supuesto que tiene contenido 

penal y que se encuentra acreditado en un documento público suscrito por un 

fiscal en ejercicio. Pese a ello (y que la actuación del jefe de estado obstruye la 

labor de investigación de su institución), la actual Fiscal de la Nación hasta ahora 

no se ha pronunciado con la apertura de una investigación preliminar al primer 

funcionario de la nación. 

7. Que, ello resulta extraño debido a que ante hechos noticiosos aún más 

relevantes, la actual fiscal de la nación suele abrir investigaciones preliminares 

de forma más expeditiva, sin embargo, en el presente caso se observa una 

inoperancia, pasividad, silencio y omisión de funciones que debe ser investigado 

y sancionado con todo el peso de la Ley. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

8. Que, la señora Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, es Fiscal Suprema. 

En esa condición, es un alto funcionario incluido dentro de los alcances del 

artículo 99° de la Constitución Política, por lo que es pasible de una denuncia 

constitucional por infracción constitucional y por delito de función. 

                                                             
3 Mayor información se podrá encontrar en la nota periodística del Diario “Gestión”. Enlace: 

https://gestion.pe/peru/politica/pedro-castillo-nego-autorizacion-de-ingreso-de-fiscales-al-
despacho-de-palacio-de-gobierno-para-cumplir-diligencias-nndc-noticia/. Consulta: 21/12/2021. 

https://gestion.pe/peru/politica/pedro-castillo-nego-autorizacion-de-ingreso-de-fiscales-al-despacho-de-palacio-de-gobierno-para-cumplir-diligencias-nndc-noticia/
https://gestion.pe/peru/politica/pedro-castillo-nego-autorizacion-de-ingreso-de-fiscales-al-despacho-de-palacio-de-gobierno-para-cumplir-diligencias-nndc-noticia/
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9. Que, si bien es cierto el Presidente de la República no puede ser procesado 

ni acusado durante su mandato, la Ley sí permite que el jefe de estado pueda 

ser sujeto a una investigación preliminar, conforme lo dispone el artículo 1° de la 

Ley N° 27399, Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la 

Ley N° 27379, tratándose se funcionarios comprendidos en el artículo 99° de la 

Constitución.  

10. Que, conforme al artículo 159 inciso 4 de la Constitución Política, una de las 

funciones constitucionales del Ministerio Público es “conducir desde su inicio la 

investigación del delito”.  Este precepto constitucional ha sido incumplido por la 

Fiscal de la Nación, quien no sólo viene actuando con pasividad en los casos 

que involucran presuntos delitos del Presidente de la República, sino que, 

inclusive, realiza audiencias protocolares con el mismo jefe de estado para actos 

como “reprogramación de audiencias”, generando mayores dudas sobre la 

legalidad de sus actuaciones (en este caso, omisiones)4 respecto a los presuntos 

delitos del jefe de estado. La siguiente foto grafica muy bien esta situación:  

 

11. Que, la Fiscal de la Nación no sólo ha incurrido en infracción a la Constitución 

Política, sino también en el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora 

de actos funcionales, el cual sanciona con pena privativa de la libertad de hasta 

                                                             
4 Información obtenida de la cuenta oficial de twitter del Ministerio Público. Enlace: 
https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1473331301784637443?t=fNnGBIvbSASnEZb65GTNOg
&s=08. Consulta: 21/12/2021.  

https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1473331301784637443?t=fNnGBIvbSASnEZb65GTNOg&s=08
https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1473331301784637443?t=fNnGBIvbSASnEZb65GTNOg&s=08
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5 años al funcionario público que “ilegítimamente, omite, rehúsa o retarda algún 

acto de su cargo”5. En el presente caso, hay un retardo y una omisión por parte 

de la Fiscal de la Nación para poder iniciar una investigación preliminar contra el 

actual Presidente de la República ante hechos que han sido debidamente 

acreditados, lo que genera que esta omisión sea ilegítima como demanda la 

norma penal;  

12. Que, de acuerdo al artículo 100° de la Constitución Política, “corresponde al 

Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al 

funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta 

por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra 

responsabilidad”. En el presente caso, la omisión de funciones en la que viene 

incurriendo la Fiscal denunciada se ha constituido en una infracción 

constitucional y un delito que debe ser sancionado conforme lo establece la Ley. 

En el caso de la infracción constitucional, se propone una sanción de destitución 

acompañada de 5 años de inhabilitación. Asimismo, en el caso del delito de 

omisión o demora de actos funcionales, se propone que el Congreso de la 

República proceda al levantamiento del fuero conforme lo contempla su propio 

Reglamento, de forma tal que la denunciada responda ante la justicia por este 

presunto delito; 

13. Que, la necesidad y proporcionalidad de la sanción de destitución de la 

denunciada radica en que su actuación viene generando impunidad en las más 

altas esferas del estado, permitiendo que los presuntos delitos que viene 

cometiendo el Presidente de la República queden impunes y, con ello, se afecte 

el adecuado funcionamiento del estado. En esa línea, también es necesaria la 

inhabilitación de la denunciada porque si sigue ejerciendo funciones públicas 

seguirá permitiendo impunidad y corrupción al más alto nivel del estado;   

POR TANTO: 

A usted Señor PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES 

CONSTITUCIONALES, SOLICITO SE SIRVA TENER PRESENTE ESTA 

DENUNCIA, DECLARARLA FUNDADA Y PROPONER LA DESTITUCIÓN E 

                                                             
5 Delito contemplado en el artículo 377° del Código Penal.  
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INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS DE EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 

ASÍ COMO AUTORIZAR EL PROCESAMIENTO PENAL DE ZORAIDA 

AVALOS RIVERA, FISCAL SUPREMA Y FISCAL DE LA NACIÓN, POR 

INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y DELITO DE FUNCIÓN. 

III. ANEXO: 

1. Copia de Credencial de Congresista de la República. 

2. Copia de DNI. 

 

IV. MEDIOS PROBATORIOS 

 

Enlace virtual de noticias donde constan fundamentos de hecho  

 
 “Infobae.com”.Enlace:https://www.infobae.com/america/peru/2021/12/16/

karelim-lopez-habria-delatado-presunta-entrega-de-dinero-a-presidente-
pedro-castillo-a-traves-de-bruno-pacheco/?outputType=amp-type. 
Consulta: 21/12/2021.  
 

 Diario “El Comercio”. Enlace: 
https://elcomercio.pe/politica/gobierno/asesora-de-consorcio-tambien-
visito-la-casa-de-brena-donde-despachaba-pedro-castillo-bruno-
pacheco-karelim-lopez-arredondo-noticia/. Consulta: 21/12/2021.  
 

 Diario “Gestión”. Enlace: https://gestion.pe/peru/politica/pedro-castillo-
nego-autorizacion-de-ingreso-de-fiscales-al-despacho-de-palacio-de-
gobierno-para-cumplir-diligencias-nndc-noticia/. Consulta: 21/12/2021. 
 

Lima, 21 de diciembre de 2021. 
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