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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL 

“AÑO DE  LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD” 

 
Informe complementario Poder Judicial 

 
1. Proceso de adopción de decisiones y recursos de revisión 

 
1.1. Juzgamiento conforme al Código de Procedimientos Penales, Ley Nº 9024 del 

16 de enero de 1940 (en adelante ACPP). 
Tiene instaurado varios tipos de procesos, pero en lo que corresponde al 
juzgamiento por delitos de corrupción de funcionarios son dos: el proceso ordinario 
y el procedimiento especial seguido para altos funcionarios. 
 
1.1.1. Proceso Ordinario (Ley N° 26689) 
 
Artículo 1.- Se tramitarán en la vía ordinaria, los siguientes delitos previstos en el Código Penal: 
a. En los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud: 
      - Los de parricidio previstos en el Artículo 107°. 
- Los de asesinato tipificados en el Artículo 108°. 
b. En los delitos contra la libertad: 
      - Los de violación de la Libertad personal previstos en el Artículo 152°. 
      - Los de violación de la libertad sexual previstos en el Artículo 173°. 
c. En los delitos contra el Patrimonio: 
      - Los de robo agravado previstos en  189°. 
d. En los delitos contra la salud pública: 
      - En el de tráfico ilícito de drogas tipificados en los Artículos 189°. 
e. En los delitos contra el Estado y la Defensa Nacionales 
      - Todos los previstos en el Título XV.  
f. En los delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional: 
      - Todos los previstos en  XVI.  
g. En los delitos contra la Administración Pública: 
      - Los de concusión tipificada en la Sección II.  
      - Los de peculado señalado en la Sección III. 
      - Los de corrupción de funcionarios previstos en la Sección IV.  
 
Artículo 2°.- Todos los demás delitos previstos en el Código Penal se sujetan al trámite sumario establecido en el 
Decreto Legislativo N° 124. 
 
Articulo 3°.- El recursos de queja de derecho sólo podrá formularse por denegatoria del e nulidad respecto en las 
sentencias y otras resoluciones que pongan fin al proceso. Al presentar el recurso de queja de derecho se 
precisará la infracción constitucional ola grave irregularidad procesal o sustantiva que motiva el recurso, citan o 
las piezas pertinentes del proceso y sus folios, La omisión de dicha información determinará que la Sala Penal 
Suprema declare de plano la inadmisibilidad de la queja. 
 
La queja de derecho declarada infundada o improcedente por maliciosa dará lugar a la aplicación de las medidas 
disciplinarias previstas en el Artículo 292° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
Artículo 4°.- Derógase el Decreto Ley Nº 26147 y todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.  
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Única.- Los procesos penales en trámite en los juzgados penales se adecuarán a las disposiciones de la presente 
ley. Los procesos que se han venido tramitando por la vía ordinaria y que se encuentren con informe del juez 
penal, continuarán su séquito por dichas reglas hasta concluir.  
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1.1.1.1. Esquema del Proceso Ordinario ACPP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2. Procedimiento Especial 
 
Es el seguido contra altos funcionarios del Estado como: el Presidente de la 
República; los representantes al Congreso de la República; los Ministros de Estado; 
los miembros del Tribunal Constitucional; los miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura; los Jueces de la Corte Suprema; los fiscales supremos; al Defensor 
del Pueblo y el Contralor General11, corresponde un proceso especial de 
conformidad con la ley Nº 27379 [Ley que regula las investigaciones preliminares 
previstas en la ley Nº 27379 tratándose de los funcionarios comprendidos en el 
artículo 99 de la constitución]. El trámite es el siguiente:  
 
Artículo 1.- Titular de la investigación preliminar 
El Fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento 
de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función 
atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el Artículo 99 de la 
Constitución. 
 
El plazo de la investigación preliminar no excederá de 60 (sesenta) días naturales. 
En caso de encontrar evidencias o indicios razonables de la comisión de los delitos 
a que se refiere el párrafo precedente, el Fiscal de la Nación formula la denuncia 
constitucional correspondiente, adjuntando copia autenticada de los actuados en 
dicha investigación. 
 
Artículo 2.- Medidas limitativas de derechos 
Los funcionarios del Estado comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución 
Política pueden ser objeto de las medidas limitativas de derechos previstas en la 
Ley Nº 27379. Esta disposición no es aplicable a los funcionarios mencionados en 
el primer párrafo del Artículo 93 de la Constitución. 
 
Están excluidas de las medidas limitativas de derechos las previstas en el Artículo 
143 del Código Procesal Penal, así como las establecidas en el Artículo 2 de la Ley 
Nº 27379 en su inciso 1) y el impedimento de salir de la localidad en donde 
domicilie o del lugar que se le fije previsto en su inciso 2). 
 

                                                           
11  Acusación por infracción de la Constitución 
Artículo 99.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes al Congreso; a los Ministros de Estado; 
a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al 
Defensor del Pueblo y al Contralor General  por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después 
de que hayan cesado en éstas. 
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El Fiscal de la Nación solicita la aplicación de las medidas limitativas de derechos al 
Juez Titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte Suprema, el cual puede 
concederlas mediante resolución motivada. Asimismo, puede pedir el levantamiento 
del secreto bancario y la reserva tributaria sin requerir autorización judicial. 
 
Las subcomisiones investigadoras designadas por la Comisión Permanente, ésta 
última o el Pleno del Congreso de la República, según corresponda, pueden 
requerir al Juez Titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte Suprema la 
cesación, modificación o imposición de las medidas limitativas indicadas, desde el 
inicio del procedimiento de acusación constitucional y hasta que se comunique al 
Fiscal de la Nación la Resolución del Congreso que pone fin al procedimiento de 
acusación constitucional. En caso de resolución acusatoria de contenido penal 
aprobada por el Congreso, la vigencia de dichas medidas se mantiene hasta 30 
(treinta) días naturales después de publicada la resolución acusatoria. 
 
Respecto al Procedimiento para requerir el levantamiento de la Inmunidad 
parlamentaria, esta precisado en el Reglamento del Congreso de la República22 
 
Por su parte el Poder Judicial para el trámite interno de la solicitudes del 
levantamiento de inmunidad Parlamentaria aprobó el Reglamento correspondiente 
por Resolución Nº 09-2004-SP-CS-PJ del 28 de diciembre de 2004. 
 

                                                           
22 IInnmmuunniiddaaddeess  ddee  aarrrreessttoo  yy  pprroocceessoo  
AArrttííccuulloo  1166..  LLooss  CCoonnggrreessiissttaass  nnoo  ppuueeddeenn  sseerr  pprroocceessaaddooss  nnii  pprreessooss  ssiinn  pprreevviiaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddeell  CCoonnggrreessoo  oo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee,,  ddeessddee  qquuee  ssoonn  
eelleeggiiddooss  hhaassttaa  uunn  mmeess  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  cceessaaddoo  eenn  ssuuss  ffuunncciioonneess,,  eexxcceeppttoo  ppoorr  ddeelliittoo  ffllaaggrraannttee,,  ccaassoo  eenn  eell  ccuuaall  ssoonn  ppuueessttooss  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddeell  CCoonnggrreessoo  oo  
ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee  aa  mmááss  ttaarrddaarr  ddeennttrroo  ddee  llaass  vveeiinnttiiccuuaattrroo  hhoorraass,,  aa  ffiinn  ddee  qquuee  ssee  aauuttoorriiccee  oo  nnoo  llaa  pprriivvaacciióónn  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd  yy  eell  eennjjuuiicciiaammiieennttoo..  
  
LLaa  iinnmmuunniiddaadd  ppaarrllaammeennttaarriiaa  nnoo  pprrootteeggee  aa  llooss  CCoonnggrreessiissttaass  ccoonnttrraa  llaass  aacccciioonneess  ddee  nnaattuurraalleezzaa  ddiiffeerreennttee  aa  llaa  ppeennaall,,  qquuee  ssee  eejjeerrzzaann  eenn  ssuu  ccoonnttrraa,,  nnii  rreessppeeccttoo  
ddee  llooss  pprroocceessooss  ppeennaalleess  iinniicciiaaddooss  aannttee  llaa  aauuttoorriiddaadd  jjuuddiicciiaall  ccoommppeetteennttee,,  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd  aa  ssuu  eelleecccciióónn,,  llooss  qquuee  nnoo  ssee  ppaarraalliizzaann  nnii  ssuussppeennddeenn..  
((PPáárrrraaffoo  mmooddiiffiiccaaddoo..  RReessoolluucciióónn  LLeeggiissllaattiivvaa  ddeell  CCoonnggrreessoo  001155--22000055--CCRR,,  ppuubblliiccaaddaa  eell  33  ddee  mmaayyoo  ddee  22000066))  
 
La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice a tramitar un proceso penal en contra de un Congresista, a que se refiere el 
tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Perú, será formulada por una Comisión conformada por Vocales Titulares de la Corte Suprema 
de Justicia designada por su Sala Plena. Dicha Comisión evalúa que la solicitud de levantamiento de fuero que se presenta al Congreso de la República 
esté acompañada de una copia autenticada de los actuados, tanto en la investigación policial, fiscal y judicial; respecto del o de los supuestos delitos en 
los que estaría involucrado el Congresista. Dicho informe será presentado por escrito, acompañado de la solicitud de levantamiento de fuero, al Congreso 
de la República. 
EEll  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarrllaammeennttaarriioo  eess  eell  ssiigguuiieennttee::  
11..  RReecciibbiiddaa  llaa  ssoolliicciittuudd,,  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  ddeennttrroo  ddee  llaass  vveeiinnttiiccuuaattrroo  hhoorraass  ssiigguuiieenntteess,,  llaa  ppoonnee  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  

LLeevvaannttaammiieennttoo  ddee  IInnmmuunniiddaadd  PPaarrllaammeennttaarriiaa  ccoommppuueessttaa  ppoorr  cciinnccoo  ((55))  CCoonnggrreessiissttaass  eelleeggiiddooss  ppoorr  eell  PPlleennoo  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  ccoonn  eell  vvoottoo  ddee  llaa  mmiittaadd  mmááss  
uunnoo  ddee  ssuu  nnúúmmeerroo  lleeggaall..  

22..  LLaa  CCoommiissiióónn  ddee  LLeevvaannttaammiieennttoo  ddee  IInnmmuunniiddaadd  PPaarrllaammeennttaarriiaa  ssiinn  rreeffeerriirrssee  aall  ffoonnddoo  ddeell  aassuunnttoo,,  ttiieennee  uunn  ppllaazzoo  ddee  ccuuaattrroo  ((44))  ddííaass  úúttiilleess  ppaarraa  aaddmmiittiirr  llaa  
ssoolliicciittuudd  ddee  lleevvaannttaammiieennttoo  ddee  iinnmmuunniiddaadd,,  oo  sseeggúúnn  sseeaa  eell  ccaassoo,,  ppeeddiirr  aa  llaa  CCoorrttee  SSuupprreemmaa  ddee  JJuussttiicciiaa  qquuee  ssee  ssuubbssaanneenn  llooss  ddeeffeeccttooss  oo  vviicciiooss  
pprroocceessaalleess  ddee  ddiicchhaa  ssoolliicciittuudd  yy  ssuuss  aanneexxooss..    
La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de 
índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. 
Los pedidos que no se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el presente artículo serán rechazados de plano y devueltos a la Corte 
Suprema de Justicia. 

3. Admitida la solicitud, el Presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria convoca a sesión dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes y cita al Congresista para que ejerza personalmente su derecho de defensa, pudiendo ser asistido por letrado. Se señalarán dos 
(2) fechas con intervalo de un (1) día para el ejercicio del derecho de defensa del parlamentario. La inasistencia del parlamentario no suspende el 
procedimiento. 

 En el supuesto que el Congresista se allane por escrito, con firma legalizada o fedateada, al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, la 
Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictaminará, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes al allanamiento, 
aprobándolo o rechazándolo. 
(Párrafo adicionado. Resolución Legislativa del Congreso 008-2007-CR, publicada el 17 de octubre de 2007) 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNOOTTAA::  EEnn  llaa  RReessoolluucciióónn  LLeeggiissllaattiivvaa  ddeell  CCoonnggrreessoo  000088--22000077--CCRR,,  ppuubblliiccaaddaa  eell  1177  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22000077,,  qquuee  aaddiicciioonnaa  eessttee  ppáárrrraaffoo,,  ssee  iinncclluuyyee  llaa  
ssiigguuiieennttee  DDiissppoossiicciióónn  CCoommpplleemmeennttaarriiaa::  
““ÚÚnniiccaa..  LLaass  pprreesseenntteess  mmooddiiffiiccaacciioonneess  aall  RReeggllaammeennttoo  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  nnoo  rreessuullttaann  ddee  aapplliiccaacciióónn  aa  llooss  hheecchhooss,,  ssiittuuaacciioonneess  jjuurrííddiiccaass  oo  
pprroocceessooss  rreellaattiivvooss  aall  EEssttaattuuttoo  ddee  llooss  CCoonnggrreessiissttaass,,  oo  aall  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  aaccuussaacciióónn  ccoonnssttiittuucciioonnaall,,  pprreevviiooss  aa  ssuu  eennttrraaddaa  eenn  vviiggeenncciiaa””..  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictamina en un plazo máximo de quince (15) días útiles, contados a partir del día 

siguiente de la realización de la sesión en la que se citó al Congresista denunciado para su defensa. 
5. Dentro de los dos (2) días hábiles de emitido el dictamen por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el Consejo Directivo del 

Congreso lo consignará en la Agenda del Pleno de la sesión siguiente a la fecha de su recepción a fin de someterlo al debate y votación 
correspondiente, la cual podrá realizarse en la misma sesión o a más tardar en la subsiguiente, a criterio del Presidente del Congreso. 

 
El Congresista aludido en la solicitud de levantamiento de fuero tiene derecho a usar hasta 60 minutos en su defensa, en cualquiera de las instancias, 
recibir oportunamente el dictamen respectivo, la trascripción de las intervenciones que realice, así como ser asistido por letrado. 
El levantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más uno del número legal de Congresistas. 
LLoo  rreessuueellttoo  ppoorr  eell  PPlleennoo  eess  ccoommuunniiccaaddoo  aa  llaa  CCoorrttee  SSuupprreemmaa  ddee  JJuussttiicciiaa.. 
((AArrttííccuulloo  mmooddiiffiiccaaddoo  aapprroobbaaddoo  ppoorr  eell  PPlleennoo  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  ffeecchhaa  66  ddee  mmaarrzzoo  ddee  11999988))  
((AArrttííccuulloo  mmooddiiffiiccaaddoo..  RReessoolluucciióónn  LLeeggiissllaattiivvaa  ddeell  CCoonnggrreessoo  001111--22000044--CCRR,,  ppuubblliiccaaddaa  eell  2233  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22000044))  
((AArrttííccuulloo  mmooddiiffiiccaaddoo..  RReessoolluucciióónn  LLeeggiissllaattiivvaa  ddeell  CCoonnggrreessoo  000088--22000077--CCRR,,  ppuubblliiccaaddaa  eell  1177  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22000077))  
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1.1.2.1. Esquema del Procedimiento Especial para Altos Funcionarios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.1.3. Los recursos ordinarios de impugnación 
 
El medio impugnatorio que los recurrentes pueden plantear en los procesos 
ordinarios es el recurso de nulidad33, la competencia para conocer el mencionado 
recurso le corresponde a la Corte Suprema de conformidad con el artículo 15 del 
CdePP44. 
 
1.2. Juzgamiento conforme al Nuevo Código Procesal Penal de 2004, Decreto 

Legislativo N° 957), del 29 de julio de 2004 en adelante NCPP, contiene los 
siguientes procesos: 

 
1.2.1. Proceso Común 
 
El proceso común, más conocido como el procedimiento ordinario en el nuevo 
Código Procesal Penal. En ella se establece una nueva estructura de un proceso y 
su juzgamiento, lo que más resalta de este nuevo modelo es en cuanto a la primera 
etapa denominada Investigación Preparatoria, la misma que tiene una sub etapa 
inicial denominada de investigación preliminar, ésta tiene por finalidad con recoger 
todas las pruebas urgentes e irrepetibles tendientes a determinar la ilicitud del 
hecho denunciado, sus probables responsables y los delitos cometidos. La 
investigación preliminar cuenta con 20 días de investigación prorrogable y luego de 
la disposición de formalización y continuación de la investigación preliminar por 
parte de la fiscalía, el modelo establece un plazo de 120 días para concluir la 
investigación (puede ser prorrogable). 
 
Culminada la investigación cuyo objetivo es consolidar la acusación, el Fiscal debe 
presentar la acusación propiamente dicha o el pedido de archivamiento. Esta etapa 
es denominada intermedia y el control absoluto la tiene el Juez quien examinará en 
audiencia pública la acusación o sobreseimiento, a efectos de que esta, si 
                                                           
33 Artículo 292.- Resoluciones recurribles en recursos de nulidad. 
El recurso de nulidad procede contra: 
a. Las sentencias en los procesos ordinarios; 
b. Los autos expedidos por la Sala Penal Superior en los procesos ordinarios que, en primera instancia, revoquen la condena condicional, la reserva 

del fallo condenatorio, la pena de multa o las penas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres; 
c. Los autos definitivos dictados por la Sala Penal Superior que, en primera instancia, extingan la acción o pongan fin al procedimiento o a la instancia; 
d. Los autos emitidos por la Sala Penal Superior que, en primera instancia, se pronuncien sobre la refundición de penas o la sustitución de la pena por 

retroactividad benigna, o que limiten el derecho fundamental a la libertad personal; y, 
e. Las resoluciones expresamente previstas por la ley”. 
 
44 Artículo 15.-La Corte Suprema de Justicia conocerá de las resoluciones expedidas por los Tribunales Correccionales, contra las que este Código 
concede el recurso de nulidad. Resolverá, igualmente, las quejas, cuestiones de competencia y de extradición, conforme a las leyes. 
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corresponde, ser elevada, previo dictación de auto de enjuiciamiento, a un juicio 
oral. 
 
El juicio oral, en el nuevo modelo tiene como característica principal desarrollarse 
en audiencia única y consecutiva (con el modelo antiguo estás podían llevarse a 
cabo solo una vez por semana, lo que hacía demasiado prolongados las 
audiencias). 
 
Estas características del proceso común son asimilables al modelo acusatorio, por 
cuanto quien investiga desde el inicio es el Fiscal, ya no tiene injerencia alguna el 
juez, salvo para autorizar alguna restricción de algún derecho fundamental (libertad, 
secretos de las comunicaciones, etc.), existe dos jueces uno inicial encargado de la 
investigación preparatoria y luego el juez del juzgamiento encargado de dirigir el 
Juicio Oral. 

 
1.2.2. Procesos Especiales:  

 
Nuestro nuevo modelo procesal ha estructurado procesos especiales, estos son: 
a. El Proceso Inmediato 
b. El Proceso por Razón de la Función Pública 

i. El Proceso por Delitos de Función Atribuidos a Altos Funcionarios Públicos  
ii. El Proceso por Delitos Comunes Atribuidos a Congresistas y Otros Altos 

Funcionarios  
iii. El Proceso por Delitos de Función Atribuidos a Otros Funcionarios Públicos  

c. El Proceso de Seguridad. 
d. Proceso por Delito de Ejercicio Privado de la Acción Penal  
e. El Proceso de Terminación Anticipada  
f. Proceso por Colaboración Eficaz. 
g. El Proceso por Faltas  

 
Los procesos por corrupción de funcionario son en su mayoría vinculados por razón 
de la función pública, estos pueden ser altos funcionarios públicos (jefes de estado, 
Ministro y otros), congresistas y otros funcionarios, incluso pueden ser tanto para 
delitos comunes como para delitos de su función. 
Respecto al proceso por razón de la función pública el Código Procesal ha 
estipulado las siguientes reglas: 

 
Sección II 
El proceso por razón de la función pública 
 
Título I 
El proceso por delitos de función atribuidos a Altos Funcionarios Públicos (se regirán por las reglas del proceso 
común). 
 
Artículo 449 Disposiciones aplicables.- El proceso penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente 
designados en el artículo 99 de la Constitución por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y 
hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas del proceso común, salvo las que se 
establecen en este Título. 
 
Artículo 450 Reglas específicas para la incoación del proceso penal.- 
1. La incoación de un proceso penal, en los supuestos del artículo anterior, requiere la previa interposición de 

una denuncia constitucional, en las condiciones establecidas por el Reglamento del Congreso y la Ley, por el 
Fiscal de la Nación, el agraviado por el delito o por los Congresistas; y, en especial, como consecuencia del 
procedimiento parlamentario, la resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso. 

2. El Fiscal de la Nación, en el plazo de cinco días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal y los 
recaudos correspondientes, emitirá la correspondiente Disposición, mediante la cual formalizará la 
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Investigación Preparatoria, se dirigirá a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que nombre, entre sus 
miembros, al Juez Supremo que actuará como Juez de la Investigación Preparatoria y a los integrantes de la 
Sala Penal Especial que se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra las 
decisiones emitidas por el primero, y designará a los Fiscales Supremos que conocerán de las etapas de 
Investigación Preparatoria y de Enjuiciamiento. 

3. El Juez Supremo de la Investigación Preparatoria, con los actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación, 
dictará, en igual plazo, auto motivado aprobando la formalización de la Investigación Preparatoria, con 
citación del Fiscal Supremo encargado y del imputado. La Disposición del Fiscal de la Nación y el auto del 
Juez Supremo de la Investigación Preparatoria respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la 
tipificación señalada en la resolución del Congreso. 

4. Notificado el auto aprobatorio del Juez Supremo de la Investigación Preparatoria, el Fiscal Supremo 
designado asumirá la dirección de la investigación, disponiendo las diligencias que deban actuarse, sin 
perjuicio de solicitar al Juez Supremo las medidas de coerción que correspondan y los demás actos que 
requieran intervención jurisdiccional. 

5. El cuestionamiento de la naturaleza delictiva de los hechos imputados o del cumplimiento de los requisitos 
de procedibilidad, así como lo relativo a la extinción de la acción penal podrá deducirse luego de formalizada 
y aprobada la continuación de la Investigación Preparatoria, mediante los medios de defensa técnicos 
previstos en este Código. 

6. La necesidad de ampliar el objeto de la investigación por nuevos hechos delictivos cometidos por el Alto 
Funcionario en el ejercicio de sus funciones públicas, requiere resolución acusatoria del Congreso, a cuyo 
efecto el Fiscal de la Investigación Preparatoria se dirigirá al Fiscal de la Nación para que formule la 
denuncia constitucional respectiva. Si de la investigación se advierte que la tipificación de los hechos es 
diferente a la señalada en la resolución acusatoria del Congreso, el Fiscal emitirá una Disposición al respecto 
y requerirá al Juez de la Investigación Preparatoria emita la resolución aprobatoria correspondiente, quien se 
pronunciará previa audiencia con la concurrencia de las partes. En este caso no se requiere la intervención 
del Congreso. 

7. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Suprema procede recurso de apelación, que conocerá 
la Sala Suprema que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Contra la sentencia de vista no procede recurso 
alguno. 

8. El auto de sobreseimiento o el que ampara una excepción u otro medio de defensa que enerve la pretensión 
acusatoria, así como la sentencia absolutoria, en tanto adquieran firmeza, devuelve al procesado sus 
derechos políticos, sin que sea necesario acuerdo de Congreso en este sentido. 

9. El plazo que se refiere al artículo 99 de la Constitución no interrumpe ni suspende la prescripción de la acción 
penal de conformidad con el artículo 84 del Código Penal. 

10. Vencido el plazo de cinco años, previsto en el artículo 99 de la Constitución, siempre que no se haya incoado 
el proceso penal, el ex alto funcionario público estará sometido a las reglas del proceso penal común. 

 
Artículo 451 Conversión del procedimiento común y acumulación.- 
1. Si en el curso de un proceso penal común, se determina que uno de los imputados está incurso en el artículo 

99 de la Constitución, el Juez de la causa, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de otro sujeto 
procesal, previa audiencia con la intervención de los mismos, remitirá copia de lo actuado a la Fiscalía de la 
Nación para que se proceda a la formulación de la denuncia constitucional correspondiente; si el Fiscal de la 
Nación no está conforme con la resolución judicial solicitará la intervención de la Sala Penal de la Corte 
Suprema para que se pronuncie al respecto. La Sala resolverá, mediante resolución inimpugnable y previa 
audiencia con asistencia de las partes. 

2. Cuando el hecho sea atribuido a varios imputados y sólo alguno de ellos debe ser sujeto al procedimiento 
parlamentario de acusación constitucional, la causa deberá separarse para que se continúe en la jurisdicción 
ordinaria contra quienes no proceda este procedimiento. Se remitirá copia certificada de lo actuado al Fiscal 
de la Nación contra los restantes, para que proceda conforme lo dispone el numeral anterior. Si el Congreso 
emite resolución acusatoria, las causas deberán acumularse y serán tramitadas según las reglas especiales 
previstas en este Título. 

 
Título II 
El proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios (proceso común) 
 
Artículo 452 Ámbito.- 
1. Los delitos comunes atribuidos a los Congresistas, al Defensor del Pueblo y a los Magistrados del Tribunal 

Constitucional, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, no pueden 
ser objeto de investigación preparatoria y enjuiciamiento hasta que el Congreso, o el Pleno del Tribunal 
Constitucional en el caso de sus miembros, siguiendo el procedimiento parlamentario -o el administrativo en 
el caso del Tribunal Constitucional- que corresponda, lo autorice expresamente. 
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2. Si el funcionario ha sido detenido en flagrante delito deberá ser puesto en el plazo de veinticuatro horas a 
disposición del Congreso o del Tribunal Constitucional, según el caso, a fin de que inmediatamente autorice o 
no la privación de libertad y el enjuiciamiento. 

 
Artículo 453 Reglas del proceso y elevación del requerimiento de autorización de procesamiento.- 
1. El proceso penal, en estos casos, se seguirá bajo las reglas del proceso común. En la etapa de enjuiciamiento 

intervendrá un Juzgado colegiado. El recurso de casación procederá según las disposiciones comunes que lo 
rigen. 

2. Si al calificar la denuncia, el Informe Policial o las indagaciones preliminares, o si en el curso del proceso se 
advierte que el imputado está incurso en las disposiciones del artículo anterior, el Juez de oficio o a petición 
de parte, previa audiencia, elevará los actuados respecto de aquél al Presidente de la Corte Superior 
correspondiente para que por su conducto se eleven las actuaciones al Congreso o al Tribunal Constitucional, 
según el caso, a fin de que se expida la resolución de autorización de procesamiento. Desde el momento en 
que se dicte la resolución, que es inimpugnable, se reservará lo actuado en ese extremo a la espera de la 
decisión de la autoridad competente, sin perjuicio de continuar la causa si existen otros procesados. 

 
Título III 
El proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos 
 
Artículo 454 Ámbito.- 
1. Los delitos en el ejercicio de sus funciones atribuidos a los Jueces y Fiscales Superiores, a los miembros del 

Consejo Supremo de Justicia Militar, al Procurador Público, y a todos los magistrados del Poder Judicial y del 
Ministerio Público, requieren que el Fiscal de la Nación, previa indagación preliminar, emita una Disposición 
que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo la formalización de la Investigación 
Preparatoria correspondiente. 

2. La Disposición del Fiscal de la Nación no será necesaria cuando el funcionario ha sido sorprendido en 
flagrante delito, el mismo que en el plazo de veinticuatro horas será conducido al despacho del Fiscal 
Supremo o del Fiscal Superior correspondiente, según los casos, para la formalización de la investigación 
preparatoria. 

3. Corresponde a un Fiscal Supremo y a la Corte Suprema el conocimiento de los delitos de función atribuidos a 
los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, a los Jueces y Fiscales Superiores y al Procurador 
Público, así como a otros funcionarios que señale la Ley. En estos casos la Sala Penal de la Corte Suprema 
designará, entre sus miembros, al Vocal para la Investigación Preparatoria y a la Sala Penal Especial, que se 
encargará del Juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el 
primero; y, el Fiscal de la Nación hará lo propio respecto a los Fiscales Supremos que conocerán de las etapas 
de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial 
Suprema procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Suprema que prevé la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Contra la sentencia de vista no procede recurso alguno. 

4. Corresponde a un Fiscal Superior y a la Corte Superior competente el conocimiento de los delitos de función 
atribuidos al Juez de Primera Instancia, al Juez de Paz Letrado, al Fiscal Provincial y al Fiscal Adjunto 
Provincial, así como a otros funcionarios que señale la Ley. En estos casos la Presidencia de la Corte Superior 
designará, entre los miembros de la Sala Penal competente, al Vocal para la Investigación Preparatoria y a la 
Sala Penal Especial, que se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra las 
decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal Superior Decano hará lo propio respecto a los Fiscales 
Superiores que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Contra la 
sentencia emitida por la Sala Penal Especial Superior procede recurso de apelación, que conocerá la Sala 
Penal de la Corte Suprema. Contra esta última sentencia no procede recurso alguno. 
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En el siguiente gráfico podemos observar un esquema del Proceso Penal seguido 
contra Altos Funcionarios: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a los medios de impugnación el nuevo Código Procesal Penal, de 
conformidad con el artículo 413° del NCPP, se tiene los siguientes: 
 

1. Recurso de reposición 
2. Recurso de apelación 
3. Recurso de casación 
4. Recurso de queja 

 
De estos recursos los ordinarios son la apelación que según lo requieran las partes 
del proceso, pueden ser interpuestas y tienen como objeto si así lo postulan las 
partes, a un examen total de la primera sentencia o resolución final de fondo. 

 
El recurso de casación55, es un recurso extraordinario cuya competencia sólo la 
tiene la Corte Suprema, su examen es estrictamente respecto de la aplicación de 
ley o la norma en el proceso penal. 
 
2. Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades 

(Anexo 1) 
 
Complementar la respuesta del Perú con el fin de contar con información sobre los 
resultados obtenidos por el Poder Judicial en la sanción de las prácticas corruptas 
que generen responsabilidad penal para quienes resultan involucrados en las 
mismas, relacionando el número total de casos investigados que se encontraban 
listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de 
decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones 
que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas 
decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el 
número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 
                                                           
55 Ver Artículo 427 al 436 del NCPP. 

 

Impugnación 

Congreso de la República 
Resolución acusatoria 

Fiscal de la Nación 
Denuncia Constitucional 

Fiscal Supremo 
designado Investiga 

Juez Supremo de Investigación 
Preparatoria, emite Resolución 

aprobando formalización de 
Investigación Preparatoria 

Sala Penal Especial Suprema 
Juzgamiento y Sentencia 

Sala Penal Suprema 
Resuelve Recurso de Apelación  
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responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos 
establecidos. 
 
El Poder Judicial como única institución competente para establecer sanción 
penales y civiles por la comisión de delitos tiene estructurado en lo referente a la 
lucha contra la corrupción de funcionario varios procedimientos y órganos 
especializados. 
 
Los delitos de corrupción de funcionario materia de evaluación son los siguientes: 
Abuso de autoridad, Concusión, Colusión, Patrocinio ilegal, Responsabilidad de 
peritos árbitros y contadores particulares, Peculado, Malversación, Cohecho pasivo 
propio, Cohecho pasivo impropio, Cohecho pasivo específico, Corrupción pasiva de 
auxiliares jurisdiccionales, Cohecho activo genérico, Cohecho activo transnacional, 
Cohecho activo específico, Negociación incompatible o aprovechamiento indebido 
de cargo, Tráfico de influencias, Enriquecimiento ilícito, Decomiso y Adjudicación de 
bienes decomisados. 
 
2.1 Procesos seguidos (ingresados) por corrupción de funcionario a nivel nacional 

desde 2007 al 2012. 
 
Los resultados son: 

 
Delitos de Función Cantidad 

Abuso de autoridad 15,811 
Adjudicación al Estado de bienes 
decomisados 4 

Cohecho activo específico 114 
Cohecho activo genérico 1950 
Cohecho pasivo específico 170 
Cohecho pasivo impropio 1064 
Cohecho pasivo propio 2589 
Concusión 2621 
Decomiso de donativo 3 
Enriquecimiento ilícito 385 
Negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido de cargo 2477 

Patrocinio ilegal 335 
Peculado 7032 
Tráfico de influencias 653 

Total 35,208 

Delitos 

Delitos ingresados 
comprendidos en el 

artículos 376 al 401 - B 
entre los años 2007 al 2012 
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Cortes Cantidad 
Amazonas 416 
Ancash 2,035 
Apurímac 384 
Arequipa 1,107 
Ayacucho 872 
Cajamarca 448 
Callao 560 
Cañete 148 
Cusco 887 
Del Santa 979 
Huancavelica 583 
Huánuco 843 
Huaura 808 
Ica 359 
Junín 1,580 
La Libertad 1,091 
Lambayeque 1,079 
Lima Norte 956 
LIMA SUR - Periféricos(Villa el 
Salvador/Lurín) 70 

LIMA SUR - San Juan Miraflores 195 
LIMA SUR - Villa María Triunfo 254 
Loreto 819 
Madre de Dios 305 
Moquegua 377 
Pasco 518 
Piura 988 
Puno 882 
San Martin 160 
Sullana 396 
Tacna 678 
Tumbes 725 
Ucayali 513 
LIMA - Penal 11,092 
LIMA - Periféricos 497 
Corte Suprema 1,604 

Total 35,208 
 
 
2.2 Procesos seguidos por juzgados especializados y por años: en la Corte 

Superior de Lima: las Salas Anticorrupción, con el ACPP. Con resultados al 
80%: 

 
 

Año Número de Procesos 
C/. Sentencias 

2001 4 
2002 3 
2003 11 
2004 4 
2005 9 
2006 12 
2007 12 
2008 14 
2009 19 
2010 10 
2011 6 
Total 104 

 
 

 

Cortes 

Delitos ingresados 
comprendidos en el 

artículos 376 al 401 - B 
entre los años 2007 al 2012 

Sentencias 
1era 

Sala Penal 
Liquidador
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Año Número de Procesos 
C/. Sentencias 

2001 4 
2002 5 
2003 14 
2004 13 
2005 25 
2006 13 
2007 21 
2008 6 
2009 2 
Total 106 

 
 
Año Número de Procesos 

C/. Sentencias 
2004 2 
2008 1 
2011 2 
Total 5 

 
 
 

Año Número de Procesos 
C/. Sentencias 

2003 3 
2004 6 
2005 12 
2006 6 
2007 18 
2008 4 
2009 17 
2010 6 
2011 5 
Total 7 

 
Procesos judiciales por delitos de Corrupción de Funcionarios: en la Corte Superior 
de Lima, las Salas Anticorrupción, con el ACPP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Número de Procesos 
c/. Sentencias 

Absolutoria 25 
Archivo 4 

Condenatoria 47 
Condenatoria y absolutoria 16 

Dictamen ampliatorio extraordinario 1 
Dirimieron Competencia a favor de la 

Sala Penal Nacional 1 

Dirimieron Competencia a favor del 
2do Juzgado Penal Especial 1 

Juicio Oral 3 
No abrir instrucción 25 

No haber mérito a pasar a Juicio Oral 2 
Nulidad de actuados 1 

Prescripción 9 
Remitido a la Mesa de Partes de las 

Salas Penales con reos Libres 1 

Remitidos a la Mesa de Partes de los 
Juzgados Penales de Lima 1 

Sentenciado 5 
Sobreseimiento 8 

Trámite 39 
Trámite en Juzgado 2 

Total 191 

Sentencias 
2da 

Sala Penal 
Liquidador

 

Sentencias 
3ra 

Sala Penal 
Liquidador

 

Sentencias 
4ta 

Sala Penal 
Liquidador

 

Sentencias 
1era 

Sala Penal 
Liquidador
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Año Número de Procesos 
c/. Sentencias 

Archivamiento 1 
Dirimieron Competencia al 16 Juzgado 1 

Juicio Oral 3 
No abrir instrucción 12 

Prescripción 18 
Retiro de acusación 2 

Sentencia/Absolutoria 27 
Sentencia/Condenatoria 28 

Sentencia/Condenatoria/Absolutoria 17 
Trámite 11 

Total 120 

Año Número de Procesos 
c/. Sentencias 

Actas 1 
Condenatoria y Absolutoria 1 

Condenados 1 
Confirman No Haber Nulidad 1 

Confirma Sentencia Absolutoria 2 
Contienda de Competencia 2 
Declinatoria de Jurisdicción 1 

Revocaron No Haber Nulidad 1 
Total 10 

Año Número de Procesos 
c/. Sentencias 

Absolutoria 33 
Absolutoria y Condenatoria 9 

Ampliación Instrucción 2 
Archivo 3 

Condenatoria 23 
Confirma retiro de acusación Fiscal 1 

Confirman la terminación anticipada 1 
Confirmaron sentencia de prescripción 8 

Control de Acusación 2 
Declara procedente pedido de 

adecuación del tipo penal 1 

En Consulta 1 
Juicio Oral 9 

No abrir instrucción 16 
No haber mérito a juicio oral 7 

Trámite 52 
Trámite en juzgado 1 

Total 169 

Sentencias 
2da 

Sala Penal 
Liquidador

 

Sentencias 
3era 

Sala Penal 
Liquidador

 

Sentencias 
4ta 

Sala Penal 
Liquidador
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Condenatorias
21

84%

Absolutorias
4

16%

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS JUZGADOS DE JUZGAMIENTO

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
DELITOS DE CORRUPCIÓN

Fuente: 14 Cortes Superior es de Justicia implementadas con el CPP - Delitos de Corrupción
Elaboración:  Secretaría Técnica Jurisdiccional del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal

CPP - LEY 29574 - ANTICORRUPCIÓN
AL PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN

2.3 Procesos seguidos a nivel nacional por corrupción de funcionario con el 
NCPP. 
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2.4 Resultado de condenas a nivel nacional por delitos de corrupción de 
funcionario. 

 
Cortes Cantidad 

Abuso de Autoridad 266 
Concusión 140 
Colusión 593 

Patrocinio Ilegal 4 
Responsabilidad de Peritos Árbitros y 

Contadores Particulares 0 

Peculado 3186 
Malversación 191 

Cohecho Pasivo Propio 243 
Cohecho Pasivo Impropio 108 
Cohecho Pasivo Especifico 24 

Corrupción Pasiva De Auxiliares 
Jurisdiccionales 36 

Cohecho Activo Genérico 318 
Cohecho Activo Trasnacional 0 

Cohecho Activo Especifico 23 
Negociación Incompatible O 

Aprovechamiento Indebido De Cargo 156 

Tráfico De Influencias 107 
Enriquecimiento Ilícito 1 

Decomiso 0 
Adjudicación Al Estado De Bienes 

Decomisados 0 

Total 5,396 
 
 

 
Cortes Cantidad 

Amazonas 84 
Ancash 158 
Apurímac 158 
Arequipa 220 
Ayacucho 221 
Cajamarca 63 
Callao 94 
Cañete 58 
Cusco 195 
Del Santa 109 
Huancavelica 216 
Huánuco 109 
Huaura 80 
Ica 218 
Junín 259 
La Libertad 162 
Lambayeque 215 
Lima 1,006 
Lima Norte 164 
Lima Sur 21 
Loreto 315 
Madre de Dios 44 
Moquegua 133 
Pasco 47 
Piura 145 
Puno 300 
San Martín 157 
Sullana 59 
Tacna 56 
Tumbes 110 
Ucayali 220 

Total 5,396 

Condenas inscritas por los 
delitos comprendidos entre 

el art. 376 al 401-B del 
Código Penal 

Condenas 

Condenas inscritas por los 
delitos comprendidos entre 

el art. 376 al 401-B del 
Código Penal 

Cortes 
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3. Implementación del Código Procesal Penal a Nivel Nacional 
 
Mediante Ley N° 29574, se dispone la aplicación inmediata del Código Procesal 
Penal, que fuera promulgado por el Decreto Legislativo N° 957, para delitos 
cometidos por funcionarios públicos, tipificados en las Secciones II, III y IV, artículos 
382° al artículo 401°, del Capítulo II, del Título XVIII, del Libro II del Código Penal, 
así como sus delitos conexos y para personas que intervienen como partícipes en 
los mismos hechos delictivos. 

 
Cronograma de Implementación del NCPP 

Año Fecha 
DISTRITOS JUDICIALES 

NCPP para todos 
los delitos 

NCPP para delitos 
por corrupción 

Por Implementar NCPP 
para todos los delitos 

2006 01.JULIO Huaura 

 

 

2007 01.ABRIL La Libertad 

2008 
01.ABRIL 

Moquegua 
Tacna 

01.OCTUBRE Arequipa 

2009 

01.ABRIL 
Lambayeque 

Piura 
Tumbes 

01.OCTUBRE 
Cusco 

Madre de Dios 
Puno 

01.DICIEMBRE Cañete 
Ica 

2010 01.ABRIL 
Amazonas 
Cajamarca 
San Martín 

2011 

15.ENERO 

 

Lima 

01.ABRIL 
Callao 

Lima Norte 
Lima Sur 

01.JUNIO 

Ancash 
Apurímac 
Ayacucho 

Huancavelica 
Huánuco 

Junín 
Loreto 
Pasco 
Santa 

Ucayali 

2012 
01.JUNIO 

Ancash 

 

Huánuco 
Pasco 
Santa 

01.OCTUBRE 

 

Loreto 
Ucayali 

2013 

01.ABRIL 
Apurímac 

Huancavelica 

01.JULIO 
Ayacucho 

Junín 

01.DICIEMBRE 

Callao 
Lima 

Lima Norte 
Lima Sur 

Leyenda: 
Columna 1: Para todos los delitos: indica los distritos judiciales donde ya se encuentra vigente el NCPP, para todos 
los delitos (incluye delitos cometidos por funcionarios públicos). 
Columna 2: Para delitos de corrupción: indica los distritos judiciales donde se encuentra vigente el NCPP, sólo para 
los delitos para Corrupción de funcionario.  
Columna 3: Por implementar para todos los delitos: indica los distritos donde se implementará el NCPP, para todos 
los delitos (incluye delitos cometidos por funcionarios públicos). 
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4. Acciones realizadas por el Poder Judicial para la creación y conformación 
del Sistema Anticorrupción. 

 
Se han expedido las siguientes Resoluciones Administrativas: 
 
- R.A. Nº 024-2001-CT-PJ, que autoriza al Presidente de la Corte Superior de 

Lima a crear 6 Juzgados y Sala Penal Anticorrupción. 
- R.A. Nº 111-2003-CE-PJ, que establece normas a observar por Jueces 

Anticorrupción en la tramitación de causas y en su desempeño funcional 
(motivación, celeridad, concentración, etc.). 

- R.A. Nº 024-2004-CE-PJ, que crea la Sala Superior Anticorrupción “C” 
- R.A. Nº 154-2004-CE-PJ, que faculta al Presidente de la Corte Superior de Lima 

a crear cuatro Juzgados Anticorrupción adicionales, además amplia la 
competencia de Jueces Anticorrupción. 

- R.A. Nº 041-2005-CE-PJ, que dispone el funcionamiento de dos Juzgados 
Anticorrupción y tres nuevas Salas Superiores. 

 
Plan Estratégico de Tecnologías de Información del Poder Judicial 2012 – 2016 
(Anexo 2) 
 
5. Actividad y Sanciones impuestas por la Oficina de Control de la 

Magistratura 
 

5.1 En cuanto al panel 7 numeral 5 ”Sistema para la declaración de Ingresos y 
activos y pasivos, contenidos en la información presentada en las páginas 67 a 
71 y 107, relacionado a las actividades de la Oficina de Control de la 
Magistratura, respecto a la verificación de las Declaraciones Juradas, debemos 
precisar lo siguiente: 

 
La sub unidad de investigación patrimonial y financiera, es la oficina encargada de 
Capacitar y orientar al magistrado sobre las Declaraciones Juradas, desde su 
elaboración hasta su presentación, (cabe resaltar que el magistrado es el único 
responsable del contenido. 
 
Diariamente verifica el llenado todas las declaraciones juradas en línea y si existiera 
alguna observación se le indica en línea para que el magistrado subsane a la 
brevedad posible; disminuyendo las posibles omisiones o errores. Se le recomienda  
que todo lo que declare debe estar debidamente sustentado. 
 
Recepciona las Declaraciones Juradas presentadas en Mesa de partes de OCMA  y 
las remite  a las entidades correspondientes. 
 
Analiza las Declaraciones Juradas auditadas; es decir realiza un análisis en lo 
concerniente a sus Ingresos, egresos  y patrimonio, para determinar si existe o no 
una variación patrimonial  justificada  
 
También otorga copias Certificadas de las Declaraciones Juradas a solicitud del 
magistrado y los requerimientos del CNM entre otras entidades. 
 
La Oficina de Control de la Magistratura realizo en el año 2007, el  sistema 
informático de declaraciones juradas (DJ), con lo cual  se ha  logrado tener mayor 
eficiencia en la presentación de las DJ (ya que se logro  eliminar que la CGR 
devuelva  DJ observadas, debido a omisiones o mal llenado de la misma  por parte 
de los magistrados) 
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También se ha logrado ingresar al sistema todas las Declaraciones Juradas que 
obran en los legajos de cada magistrado. 
 
En el año 2008 se realizó una capacitación a los magistrados en las diferentes 
Cortes del País, sobre la importancia  de la declaración jurada de ingresos bienes y 
rentas y el respectivo llenado en el sistema informático, se les facilito una guía de 
usuario  del sistema informático de declaraciones juradas 
 
En los últimos años se  ha logrado el  convenio con SUNARP y RENIEC para 
consultas y verificación de datos declarados por los magistrados del Poder Judicial. 
 
El personal de la Sub-unidad encargado, es reservado y de confianza. Además ha 
recibido capacitación de SUNAT y de la CGR. 

 
5.1.1 Proyecto: 
 
La Sub-unidad de Investigación Patrimonial y Financiera tiene como proyecto   
elaborar un folleto y una guía de usuario más amigable para los magistrados, donde 
se les informa sobre la importancia, elaboración (contenido) y presentación de la 
declaración jurada. 
 
También se ha proyectando realizar teleconferencia con las Cortes del País para 
informar, orientar, capacitar, a los magistrados sobre  las declaraciones juradas y la 
implementación de las nuevas resoluciones dictadas sobre el tema. 
 
Por otro lado se está realizando un prospecto de convenio con MIGRACIONES, 
posteriormente se desea contar con el apoyo de SUNAT y la SBS. 
 
Asimismo se continuará con Capacitaciones en temas relacionados a desbalance 
patrimonial o variación Patrimonial y temas a fines. 
 
5.1.2 Dificultades 
 
El inconveniente que se tiene es en no contar con una fuente donde se pueda 
acceder a los Bienes Inmuebles o Muebles que se encuentren en el Extranjero. 
 
Las cuentas Bancarias libres en el extranjero. 
   
Capacidad de Archivo físico de las Declaraciones Juradas de Ingresos Bienes y 
Rentas de Magistrados del Poder Judicial. 

 
5.1.3 Personal 
 
El Personal que se dedica a la Verificación en el Sistema Informático de 
Declaraciones Juradas a nivel nacional entre otras funciones son los siguientes: 
 
- Abogada María del Pilar Noriega Muñoz – Responsable (e) / Abogada: Elisa 

Noain Moreno – Responsable (Licencia) 
- Administradora Ruth del Rosario Ramírez Arcaya 
- Señora Jacqueline Ludeña Gonzales 
- Señor Ronald Rodríguez Rojas 
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Asimismo, cabe precisarse que todo el personal con que cuenta la Sub Unidad de 
Investigación Patrimonial y Financiera es como sigue: 
 
Total  de personal de la sub-unidad: 
 
- Abogada María del Pilar Noriega Muñoz –Responsable (e) / Abogada: Elisa 

Noain Moreno – Responsable (Licencia) 
- Administradora Ruth del Rosario Ramírez Arcaya – Secretaria III 
- Señora. Jacqueline Ludeña Gonzales – Asistente Administrativo I 
- Señor. Ronald Rodríguez Rojas – Auxiliar Administrativo 
- Señora. Julita Elisa Poccori Farfán  
 
Personal Análisis de Declaraciones Juradas Sobre Incremento Patrimonial y 
Financiero no Justificado/ verificación de expediente de investigación 
 
- Abogada María del Pilar Noriega Muñoz –Responsable (e) / Abogada: Elisa 

Noain Moreno – Responsable (Licencia) 
- Administradora Ruth del Rosario Ramírez Arcaya 
- Señor. Ronald Rodríguez Rojas 
- Señora. Julita Elisa Poccori Farfán  
 
5.2 En cuanto al panel 6 numeral 2:” asimismo, presentar y aclara un poco más la 

información contenida en las paginas 199ª 207 de la respuesta del Perú, 
especialmente el cuadro sobre sanciones disciplinarias impuestas por las 
unidades de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) presentada en la 
pagina 2006. 

 
Se cumple con precisar que el cuadro de Sanciones Disciplinarias impuestas desde 
el año 2006 al primer trimestre del 2012, entre Magistrados y Auxiliares es como 
sigue (se anexa hojas en formato Excel) 

 
5.3 Mecanismos de coordinación interinstitucional (Contraloría General de la 

República, Ministerio Público, entre otros). 
 
Complementar la información de las páginas 124-128 de la respuesta del Perú, con 
el fin de contar con más información sobre los mecanismos de coordinación 
interinstitucional existentes, tales como la Red Interinstitucional de Comunicación e 
Información mencionada en la página 127 de la respuesta. 

 
 

Cuadro Resumen de Sanciones 
2006-2012 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

M A M A M A M A M A M A M A 
Apercibimiento 401 276 474 443 489 521 537 559 387 314 268 256 129 170 
Multa 126 92 85 67 219 130 269 195 247 100 195 102 115 74 
Suspensión 50 55 34 27 53 39 58 38 56 40 20 38 9 53 
Propuesta Suspensión 52 30 52 21 51 24 35 32 120 28 130 19 138 25 
Propuesta Separación 6 1 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
Propuesta Destitución - Jefatura 59 115 42 93 61 103 75 92 22 69 32 54 27 45 
Propuesta Multa 89 33 53 16 61 28 43 31 185 28 135 31 61 17 
Propuesta Apercibimiento 152 119 80 69 67 167 47 73 137 104 166 132 106 77 
Propuesta Destitución - Unidades     76 32 70 40 33 50 62 54 60 31 16 17 
Propuesta Suspensión - Jefatura                 9 0         
Total 935 721 899 768 1074 1054 1097 1072 1225 737 1006 663 601 478 
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Sanciones Año 2012 
Concepto Magistrados Auxiliares TOTAL 

Apercibimiento 129 170 299 
Multa 115 74 189 
Suspensión 9 53 62 
Propuesta Suspensión 138 25 163 
Propuesta Destitución - Jefatura 27 45 72 
Propuesta Destitución - Unidades 16 17 33 
Propuesta Multa 61 17 78 
Propuesta Apercibimiento 106 77 183 
Total 601 478 1079 

 

 
 
 

Procesos disciplinarios en OCMA tramitados por Corrupción de Funcionarios 
Años 2006 – 2012 

 
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cobros 
Indebidos 13 36 32 33 27 25 24 

Corrupción de 
Funcionarios 3 39 2 6 28 12 11 

Patrimonio no 
Justificado 1 1 0 5 4 2 4 

Total 17 76 34 44 59 39 39 

 
 

 
 
 

Procesos 
Disciplinarios 
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Total de Sanciones a Junio - 2012 
 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Apercibimiento 40 0 69 63 70 57 0 0 0 0 0 0 299 

Multa 38 0 33 20 66 32 0 0 0 0 0 0 189 

Suspensión 25 0 10 3 12 12 0 0 0 0 0 0 62 

Propuesta Suspensión 21 0 29 19 48 46 0 0 0 0 0 0 163 

Propuesta Destitución - Jefatura 15 0 12 11 23 11 0 0 0 0 0 0 72 

Propuesta Destitución - Unidades 7 0 3 9 4 10 0 0 0 0 0 0 33 

Propuesta Multa 8 2 22 14 14 18 0 0 0 0 0 0 78 

Propuesta Apercibimiento 47 4 51 11 43 27 0 0 0 0 0 0 183 

 
 

Reporte de Declaraciones Juradas 
Al 26 de Setiembre de 2012 

 
Concepto DDJJ 

En Construcción 107 
Presentada 1928 

aun no corresponde 14 
Por Verificar 19 

Por presentar 169 
Observada 138 

TOTAL 2375 

 

 
 
 

6. Mecanismos de coordinación interinstitucional entre el Poder Judicial, la 
Contraloría General de la República y el Ministerio Público 

 
En atención a que el fenómeno de la corrupción, en cualquiera de sus 
manifestaciones, es el factor que más afecta la credibilidad de las diferentes 
entidades estatales y la de quienes las integran, el Poder Judicial del Perú viene 
ejecutando una serie de acciones en varios planos que comprenden la prevención, 
detección, procesamiento y en particular la sanción de actos ilícitos de corrupción. 
 
En ese sentido, se han realizado no solo actividades al interior del Poder Judicial, 
sino también tareas que implican un trabajo coordinado con otras instituciones del 
Estado. Respecto a ello, la actual gestión presidencial ha llevado a cabo las 
siguientes acciones: 
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6.1. En el año 2010, específicamente el 2 de julio, se suscribió el “Pacto de Nación 

Contra la Corrupción” entre los integrantes de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción con las instituciones que conforman del Acuerdo Nacional, el 
cual se encuentra integrado por los principales representantes de las 
organizaciones políticas y de la sociedad civil del país. Participaron además en 
dicha actividad, representantes de la Comisión Especial Multipartidaria 
encargada del control, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Lucha 
contra la Corrupción del Congreso de la República, Organismos Internacionales 
acreditados en el Perú, Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial 
y Líderes de Opinión. 

 
En dicho Pacto, asumimos un compromiso de lucha contra los actos de corrupción, 
dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, promoción de valores, así como 
prevenir, denunciar, investigar, juzgar y sancionar los actos de corrupción de 
acuerdo a las competencias de las entidades. Asimismo, ejecutar actividades a fin 
de dar cumplimiento a las cinco estrategias prioritarias del Plan Nacional de Lucha 
contra la Corrupción, elaborar planes anticorrupción y continuar los esfuerzos para 
el establecimiento de un Centro de Monitoreo de avances de las acciones 
anticorrupción. 
 
6.2. En el año 2011, con fecha 27 de mayo, el Poder Judicial, Ministerio Público y 

Contraloría General de la República, suscribieron la “Declaración contra la 
Corrupción”, la cual constituyó una alianza de tres de las instituciones más 
representativas del sistema de control de la legalidad y corrección del gasto 
público y del sistema de justicia en nuestro país. Las partes suscribieron dicha 
Declaración conscientes de que el desarrollo del país, y por ende, el bienestar 
de la sociedad requieren una acción conjunta que reduzca los actos de 
corrupción. Para ello, las partes se comprometieron a ejercer una acción firme 
y coordinada en la lucha contra la corrupción, potenciando el accionar funcional 
que las vincula en los procedimientos que coadyuven a la prevención, 
detección, investigación, juzgamiento y sanción de los actos de corrupción, ya 
existentes o que puedan presentarse. Ello con el objetivo de contribuir a la 
erradicación de la corrupción, logrando así un resultado efectivo que genere y 
recupere la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad del Estado, 
propiciando de esta manera una sociedad más justa en la que se respeten los 
valores morales y éticos; y en la cual prime la transparencia y eficiencia en la 
gestión pública como medios para alcanzar el desarrollo de nuestra sociedad y 
el bienestar de todos los peruanos. 

 
6.3. Con fecha 02 de noviembre de 2011 el Poder Judicial, el Ministerio Público y la 

Contraloría General de la República suscribieron el Convenio Marco Tripartito 
de Cooperación Interinstitucional, con el objeto de consolidar el proceso de 
alineamiento de las  políticas públicas referidas a la prevención, investigación y 
sanción de la corrupción de funcionarios promoviendo una acción 
interinstitucional debidamente articulada  

 
6.4. Con fecha 17 de julio de 2012, se suscribió el “Convenio Específico 

Tripartito de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial, el 
Ministerio Público y la Contraloría General de la República”. El objeto del 
presente Convenio consiste en establecer un marco de mutua cooperación 
entre las instituciones, para que, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, y tomando como premisa el respeto de la autonomía en el 
ejercicio de las funciones que constitucionalmente le corresponden a cada una 
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de estas instituciones, busquen promover y desarrollar una acción 
interinstitucional articulada que permita afianzar el proceso de armonización de 
políticas públicas referidas a la prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción.   

 
En ese contexto, se estableció como acciones concretas de cada institución lo 
siguiente: 
 
Por el Poder Judicial: 
- Constituir un sistema específico de competencia penal para delitos de corrupción 

de funcionarios, graves, complejos y de repercusión nacional  
 
Por la Contraloría General de la República:  
- Constituir un Equipo de Auditoría Forense y, 
- Establecer Protocolos de Actuación Conjunta con el Ministerio Público. 
 
Por el Ministerio Público 
- Designación de fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios, 

graves, complejos y de repercusión nacional, y, 
- Establecer Protocolos de Actuación Conjunta con la Contraloría  

 
En esa línea, el Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 136-2012-
CE-PJ de 9 de julio de 2012, dispuso con el objeto de establecer medidas más 
efectivas para un adecuado procesamiento y juzgamiento de los delitos por 
corrupción de funcionarios fortalecer las capacidades de los órganos especializados 
y administrativos, así como instituir un sistema específico de competencia penal en 
los casos de delitos especialmente graves y particularmente complejos o masivos, y 
siempre que tengan repercusión nacional, que sus efectos superen el ámbito de un 
Distrito Judicial específicamente vinculado para delitos de corrupción de 
funcionarios. 
 
Ello, en estricta atención a la exigencia de los compromisos internacionales 
suscritos por el Perú, entre ellos, la Convención Interamericana Contra la 
Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, por el 
cual el Estado Peruano tiene el deber de evaluar periódicamente los instrumentos 
jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son 
adecuados para una eficaz lucha contra la corrupción. 
 
En esa línea el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dentro del ámbito de sus 
facultades consideró pertinente delimitar la competencia de la Sala Penal Nacional 
(Anexo 3), a fin de incorporar los delitos de corrupción de funcionarios en su 
fórmula agravada tales como: 
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Para tal efecto, se dispuso al interior de la Sala Penal Nacional, la creación de un 
Juzgado de la Investigación Preparatoria Nacional, un Colegiado de Juzgamiento 
Nacional y una Sala de Apelaciones, órganos jurisdiccionales bajo el nuevo Código 
Procesal Penal en la medida que el nuevo ordenamiento procesal se encuentra 
vigente ya a nivel nacional para este tipo de delitos. Se adjunta a la presente la 
Resolución Administrativa N° 136-2012-CE-PJ. 
 
Órganos Jurisdiccionales del Nuevo CPP en la Sala Penal Nacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Régimen Presupuestal. 
 
El Poder Judicial plantea una contienda de competencia contra el Poder Ejecutivo, 
ante el Tribunal Constitucional, con la finalidad de presentar y sustentar su Proyecto 
de Presupuesto sin sujetarse a las asignaciones presupuestarias establecidas por 
el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
El Tribunal Constitucional falla a favor del Poder Judicial, pero señala que es 
necesario que se expida una norma, que es la Ley N° 28821 Ley de coordinación 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para la programación y formulación del 
Presupuesto Institucional del Poder Judicial de fecha 21 de julio de 2006. 
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Esta norma establece que se forme un Comité de Coordinación integrado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el 
Ministro de Justicia, el Presidente del Poder Judicial y dos Vocales Supremos. 
 
Dicho Comité debe instalarse a solicitud del PCM, sin embargo en la práctica se ha 
instalado a insistencia del Poder Judicial, con el fin de consensuar los recursos 
necesarios y suficientes para este Poder Judicial hasta el 15 de junio, que tampoco 
se cumple en la práctica, por cuanto se consensua mucho después de la fecha 
establecida, para su posterior remisión a PCM hasta el 31 de julio. 
 
El referido consenso se llevó a cabo para el Presupuesto del 2010 y el 2012. 
 
En la práctica sin embargo, seguimos sujetos a las restricciones presupuestarias 
establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, por cuanto la cifra 
consensuada está supeditada a la disponibilidad de caja de dicho portafolio. 
 
La propuesta sería dejar sin efecto la Ley de Coordinación y solicitar una 
modificación constitucional para establecer en la Carta Magna un porcentaje del 
Presupuesto General de la República, como asignación presupuestaria a favor del 
Poder Judicial (4% CERIAJUS). 
Finalmente, como consecuencia de la Ley de Coordinación, en la Exposición de 
Motivos de la Ley de Presupuesto, se ha establecido un capítulo para el 
Presupuesto del Poder Judicial, en el cual se señala la cifra consensuada (de haber 
consenso) o la cifra del MEF y la del PJ. 

Cuadro: 

 
Presupuesto 

Oficina de Control de la Magistratura 
 
 

Año Presupuesto 
2006 8,635,569 
2007 9,833,073 
2008 10,040,406 
2009 10,728,916 
2010 11,209,791 
2011 12,596,847 
2012 14,413,604 
2013 8,635,569 

Nota: 2007 - 2011 Presupuesto Ejecutado. 
 2012 Presupuesto Asignado. 

2013 se solicitó S/.6 944 086 para fortalecer OCMA y S/.2 455 569 para Jueces Contralores. 
Sólo fueron aprobados S/. 1 400 000 para Jueces Contralores a partir de  Julio 2013. 

 
 

Presupuesto 
Institucional Modificado Poder Judicial 

 
 

Año Monto 
S/. 

2007 951,015,434 
2008 1,020,108,814 
2009 1,126,901,677 
2010 1,314,223,053 
2011 1,341,657,957 
2012 1,575,056,118 

Presupuesto 
Oficina de 

Control de la 
Magistratura 

Presupuesto 
Modificado 

Poder 
Judicial 
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8. Asistencia y cooperación (seguimiento de las recomendaciones de la 
Primera Ronda) 

 
Delito Contra la Administración Pública 

Centro de Investigaciones Judiciales 

Año  Actividad de Capacitación Fecha Público Objetivo 

2008 
Mesa Redonda Extradición y Asistencia Judicial 
Internacional en el marco de Sistema Judicial 
Estadounidense 

30 de junio Jueces y Funcionarios del 
Poder Judicial 

2010 Programa de Especialización en Gestión Pública y 
Sistemas Anticorrupción. 

Del 08 de noviembre 
de 2010 al                                                                                                                                                                                                                                                         

15 de abril de 2011 
Jueces   

2011 

Combatiendo la Corrupción - Experiencias 
internacionales (Chiclayo). 03 de mayo Jueces y Servidores 

Segunda Diplomatura de Especialización en Gestión 
Pública y Sistemas Anticorrupción 19 de Setiembre Jueces 

Conferencia "El delito de Colusión: Análisis de las 
recientes modificatorias". 11 de noviembre Jueces y Servidores 

Gerencia General  
Año Evento Fecha Publico 

2007 Prescripción en los Delitos cometidos por los 
Funcionarios Públicos.     

2008 
Delitos contra la Administración Pública I      
Delitos contra la Administración Pública II      
Delitos contra la Administración Pública      

Cooperación Internacional 
Año  Actividad de Capacitación Fecha Público Objetivo 

2007 Seminario Internacional: Técnicas de Investigación 
de la Corrupción en la Administración de Justicia.     

Plenos Jurisdiccionales  
Año  Pleno Jurisdiccional Fecha Tema 

2007 Pleno Jurisdiccional Distrital Penal Cajamarca 9 y 23 de noviembre Delitos cometidos por 
funcionario Público 

2008 

Pleno Jurisdiccional Distrital Penal Huancavelica 23 de octubre 
Omisión, Rehusamiento o 
Demora de Actos 
Funcionales. 

Pleno Jurisdiccional Regional Penal Lima 11 de abril 
Prescripción en los delitos 
cometidos por Funcionarios o 
Servidores Públicos 

Pleno Jurisdiccional Nacional Penal Lima 21 de junio Enriquecimiento Ilícito 

2009 Pleno Jurisdiccional Distrital Penal Ica 29 de mayo 
Prescripción de la Acción 
Penal en caso de 
Funcionarios Públicos 

2010 
Pleno Jurisdiccional Distrital Penal Apurímac 20 de noviembre Abuso de Autoridad 
Pleno Supremo Penal  16 de noviembre Plazo de Prescripción 

2011 Pleno Jurisdiccional Distrital Penal Lima 20 de diciembre Colusión Desleal 

 


