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RESUMEN 

 

 

 

 
La procuraduría pública en el Perú es el órgano especializado, responsable de llevar a 

cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado y se encuentra vinculada 

administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado. Desde el inicio 

de su creación, tuvo un papel importante en el Estado, de ahí que el objetivo de la 

presente investigación es analizar la génesis y evolución de la autonomía de las 

procuradurías públicas regionales y locales en el Perú. Se utilizó la metodología del 

análisis descriptivo, en el marco de un enfoque cualitativo documental, para ello se 

analizó las diferentes normativas que surgieron en nuestro país y que reguló de una u 

otra manera las funciones de los procuradores públicos, siendo estos contrastados con 

las necesidades de nuestro país. De dicho análisis, tenemos que las normativas fueron 

evolucionando positivamente hacia la consolidación de la autonomía de las mismas, 

observándose que las procuradurías públicas regionales como locales, a pesar de 

dichas normativas, aún mantienen las limitaciones que hace una década las tenían, 

puesto que existe una subordinación del procurador público con el gobernador o 

alcalde de la ciudad, el mismo que asume el pago de su remuneración y otros. En ese 

sentido, es necesario consolidar la autonomía e independencia de las Procuradurías 

públicas a nivel nacional, regional y local, sin injerencia políticas sobre sus 

atribuciones y funciones. 

Palabras Claves: El Estado, la Procuraduría Pública, Defensa de los intereses del 

Estado, Autonomía Administrativa y económica. 
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Abstract 

 

The public prosecutor's office in Peru is the specialized body, responsible for carrying 

out the legal defense of the interests of the State and is administratively and 

functionally linked to the State Attorney General's Office. From the beginning of its 

creation, it had an important role in the State, hence the objective of this research is to 

analyze the genesis and evolution of the autonomy of regional and local public 

prosecutors in Peru. The methodology of descriptive analysis was used, for which the 

different regulations that emerged in our country and that regulated in one way or 

another the functions of public prosecutors were analyzed, these being contrasted with 

the needs of our country. From this analysis, we have that the regulations were 

evolving positively towards the consolidation of their autonomy, observing that the 

regional and local public prosecutor's offices, despite these regulations, still maintain 

the limitations that they had a decade ago, since there is a subordination of the public 

prosecutor with the governor or mayor of the city, the same one who assumes the 

payment of his remuneration and others. In this sense, it is necessary to consolidate the 

autonomy and independence of public prosecutors at the national, regional and local 

levels, without political interference in their powers and functions. 

Keywords: The State, the Public Attorney's Office, Defense of the interests of the 

State, Administrative and economic autonomy. 
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