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DATOS GENERALES
PLANTILLAS DE CASOS ACTIVOS

0 Código del caso

Compuesto por tres cuerpos: 1) Siglas por región (conforme
al anexo), 2) contador correlativo de 4 dígitos y 3) Año de
ingreso del caso a la Procuraduría.

Este dato será consignado por el Observatorio y enlaces
regionales.

Ejemplo de un caso: SAN-0001-2011 (correspondería a un
caso de la región San Martín)

1 Denominación del caso
Indicar el nombre coloquial del caso con el fin de identificarlo
con mayor rapidez. Ejemplo: Caso Comunicore.

2 Institución agraviada

Indicar la dependencia del Estado afectada por el supuesto
acto de corrupción. Señalar entre paréntesis el área, oficina,
unidad, órgano, etc. específico. Por ejemplo: PNP (comisaría
de Lince o DIRINCRI de los Olivos), Ministerio de Educación
(Institución Educativa San Judas Tadeo), Ministerio de Salud
(Hospital Rebagliati).

Los Organismos Públicos Ejecutores (antes OPD), los Técnicos
Especializados (antes OPD) y los Reguladores, se consignan
de modo independiente. Ejemplo: INPE, SUNARP, DINI,
OSIPTEL, INGEMET, OSITRAN, Cuerpo General de Bomberos,
IDECI, es decir, no debe consignarse el Sector Ministerial al
que pertenecen. Se deberá consignar las siglas de cada
Institución de acuerdo a lo establecido en el D.S. 048-2010-
PCM (se adjunta PDF).

3 Importancia

Este campo  será llenado por el Observatorio y enlaces
regionales, de acuerdo al siguiente criterio:

A: Alta importancia

B: De importancia

C: De regular importancia
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D: De baja relevancia

4 Origen del proceso

Indicar si el caso se origina o es conocido por la Procuraduría
Especializada a través de las siguientes vías:

Notificación.- En los casos en que el Ministerio Público, el
Poder Judicial  u otro  órgano competente notifica
formalmente a la Procuraduría Especializada el inicio o
trámite de una investigación o proceso penal.

Derivación.- En los casos en que otras Procuradurías, Consejo
de Defensa Jurídica del Estado u otras dependencias del
Estado deriven documentación relacionada a casos de
competencia de la Procuraduría Anticorrupción. Los casos
derivados pueden formar parte o no de investigaciones
fiscales o procesos judiciales en curso.

Recurso de nulidad.- En los casos en que la Procuraduría
(sede Lima) es notificada como consecuencia de un recurso
de nulidad interpuesto en el marco de los procesos seguidos
por las Procuradurías Descentralizadas.

Acción de la Procuraduría.- Cuando refiere a un caso
impulsado originalmente por la Procuraduría Anticorrupción.
El documento que define el origen del caso por acción propia
de la Procuraduría es el escrito que genera el inicio de una
investigación penal en sede fiscal. (Fecha del cargo de
recepción)

5
Tipo de Código Procesal
Penal

Indicar si el proceso se lleva con el nuevo Código Procesal
Penal (Decreto Legislativo 957) o con el Código de
Procedimientos Penales (Decreto Legislativo 124).

6 Abogado actual

Indicar el nombre del abogado asignado actualmente al caso.

Cuando el caso concluye con una resolución de archivo o en
la sentencia definitiva todos los inculpados han sido
absueltos, en  la columna abogado actual se consignará la
palabra “ARCHIVO”. En este supuesto, el nombre del último
abogado que conoció el caso, pasará a consignarse en la
columna de abogado anterior.

De igual modo, cuando el expediente es derivado a otra
procuraduría, a otra institución e incluso a otra sede de la
misma procuraduría anticorrupción, y tal derivación implica
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que el procurador o coordinador regional a cargo del caso
deje de conocer o participar en el proceso, se deberá
consignar la palabra “DERIVADO”. Este en este caso, el
nombre del abogado que derivó el expediente se consignará
en la columna de abogado anterior.

7 Abogado anterior
Indicar el nombre de los abogados asignados al caso con
anterioridad si es que los hubiera, caso contrario consignar el
término: “No corresponde”.

DATOS DEL CASO

1
Delitos de corrupción
cometidos en el caso

Tipos penales contemplados en el Decreto Legislativo 1068:
concusión (382), cobro indebido o exacción Ilegal (383),
colusión (384), patrocinio ilegal (385), responsabilidad de
peritos, árbitros y contadores particulares (386), peculado
(387), peculado por uso (388), malversación (389), retardo
injustificado de pago (390), rehusamiento a  entrega de
bienes depositados o puestos en custodia (391),   Peculado
por extensión (392), cohecho pasivo propio (393), cohecho
pasivo impropio (394), cohecho pasivo específico (395),
corrupción pasiva de  auxiliares jurisdiccionales (396),
cohecho activo genérico (397), cohecho activo específico
(398), cohecho activo transnacional (397-A), negociación
incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (399),
tráfico de influencias (400), enriquecimiento ilícito (401).

Cuando   el caso   llegue a la   etapa de instrucción o
formalización de la investigación preparatoria, los únicos
delitos que permanecerán en esta columna, serán aquellos
considerados a partir de esta etapa procesal.

2
Delitos Relacionados del
caso

Los delitos conexos que no sean delitos de corrupción (ver
lista anterior), deben   ser consignados con   el nombre
señalado en la versión oficial del Código Penal publicado por
el MINJUS.

Cuando el caso llegue a la etapa de instrucción o
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formalización de la investigación preparatoria, los únicos
delitos que permanecerán en esta columna, serán aquellos
considerados a partir de esta etapa procesal.

3 Síntesis de los hechos

Síntesis del hecho y, en términos generales, participación de
los sujetos activos y pasivos del delito. Asimismo, especificar
el monto estimado del daño (en números y  letras) y el
impacto mediático del caso.

Ejemplo: El 25 de enero de 2011, los funcionarios del
Gobierno Regional de Puno: Eulogio Pisfil Chavesta
(Vicepresidente Administrativo)  y Jorge Lescano  Sandoval
(Jefe de la Oficina Central de RRHH) habrían girado cheques
de manera irregular a favor de León Yépez Muñiz (Jefe de
OCEF), Grimaldo Querevalú Suárez (Jefe de la Oficina Central
de Planificación)   y Richard Quispe Salazar (Asesor de
Despacho Rectoral), por el monto de S/. 135.000.000 (ciento
treinta y cinco mil nuevos soles). El caso fue difundido por
medios de TV locales y prensa escrita durante dos días.

(Máximo 120 palabras).

4 Lugar del hecho

Indicar la provincia y la región en la que se produjo el hecho,
separándolas con un guión (-). Ejemplos:

Andahuaylas-Apurímac.

Cangallo-Ayacucho.

Cañete-Lima.

5
Fecha de la comisión del
hecho

Especificar el día, mes y año en el que se produjo el hecho.
De no ser posible, precisar rangos de tiempo de ocurrencia
del hecho (meses y/o años). Ejemplos:

9 de junio del 2011.

Mayo-junio del 2010.

2005-2007.
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Junio del 2005.

6
Fecha estimada de
prescripción por delito de
corrupción

Precisar la fecha estimada de prescripción por cada delito de
corrupción. En caso de funcionarios públicos precisar el
cómputo  extraordinario regulado en el artículo 80 (último
párrafo) del Código Penal. Precisar cada delito de modo
independiente.

7 Fecha de inicio del proceso

Especificar el día, mes y año en el que se inició el proceso
penal. Si se trata del antiguo Código, consignar la fecha del
auto de apertura de instrucción.

Si se trata del nuevo Código, la fecha de inicio del proceso
será la que anuncia la continuación de la investigación
preparatoria formalizada, es decir, cuando se concluye
formalmente la fase de diligencias preliminares.

En ambos casos sólo se consignará la fecha que marca el
inicio del proceso, es decir, de producirse ampliaciones en
fechas posteriores, estas no serán ingresadas en este campo.

8
Fecha de ingreso a la
Procuraduría

Especificar el día, mes y año en el que la Procuraduría toma
conocimiento del hecho a través de un documento
(notificación, oficio de derivación, cargo del escrito
solicitando el inicio de investigaciones a iniciativa de la
Procuraduría).

9 Fiscalía

Indicar únicamente la fiscalía que conoce el caso y tiene
actualmente el expediente físico, precisando entre paréntesis
el número de carpeta fiscal. LA CONSIGNACIÓN DEL NÚMERO
DE CARPETA FISCAL ES OBLIGATORIA.

10 Fiscalía histórico

Consignar en casillas independientes las fiscalías que han
conocido o han tenido en su poder el expediente principal
con anterioridad, consignando el número del caso entre
paréntesis, aun cuando dicho dato sea repetido.

11 Órgano Jurisdiccional
Indicar únicamente el órgano jurisdiccional que conoce el
caso y tiene físicamente el expediente, precisando entre
paréntesis el número de expediente. LA CONSIGNACIÓN DEL
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NÚMERO DE EXPEDIENTE ES OBLIGATORIA.

12
Órgano jurisdiccional
histórico

Consignar en casillas independientes los órganos
jurisdiccionales que han conocido o han tenido en su poder
con anterioridad el expediente principal, consignando el
número del caso entre paréntesis, aun cuando dicho dato sea
repetido.

13
Nombres y apellidos de los
inculpados

Indicar en casillas independientes los nombres y apellidos de
los implicados.

14 Cargo de los inculpados

Individualizar por cada uno de los inculpados el cargo que
ocupó durante la comisión del hecho (no se deberá colocar la
palabra “ex”; ejemplo ex alcalde). En el caso de un miembro
de la PNP se consignará el cargo. Por ejemplo: Comisario de
Surco o Jefe de la DIRINCRI Callao. En caso de no conocerse el
cargo, se deberá consignar el término “efectivo policial”.

En caso de personas que cometieron el delito sin ser
funcionarios públicos, especificar la calidad del imputado
(cargo  en la  empresa privada) que guarda relación con el
hecho delictivo. Por ejemplo, si es una licitación se precisará
que el imputado es representante legal, Gerente General,
Presidente de Directorio, Socio, etc. Si se trata de una coima
a título personal de un civil se considerará al imputado como
un “Particular”.

15
Delitos de corrupción por
inculpado

Indicar los delitos por corrupción cometidos por cada uno de
los inculpados. Cada delito debe consignarse en una casilla
independiente. Cuando el caso pase a la etapa de
investigación preparatoria formalizada (antiguo CPP) o de
instrucción (nuevo CPP), aquellos delitos materia de
investigación que no hayan sido considerados para  esta
etapa deberán ser eliminados de la matriz.

16
Delitos relacionados por
inculpado

Indicar los delitos conexos cometidos por cada uno de los
inculpados. Cada delito debe consignarse en una casilla
independiente.

Cuando el caso pase a la etapa de investigación preparatoria
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formalizada (antiguo CPP) o de instrucción (nuevo CPP),
aquellos delitos materia de investigación no considerados
para esta etapa deberán ser eliminados de la matriz.

17 Situación Jurídica

Indicar la situación del imputado según el estado del proceso
que se le sigue: investigado, procesado (desde la instrucción
en el antiguo código; o, desde la investigación preparatoria
formalizada en el nuevo código), sentenciado (únicamente
desde que cuenta con sentencia definitiva).

18
Condición del inculpado
según presencia física en el
proceso

Indicar si se trata de reo ausente o reo contumaz. En caso de
reo contumaz precisar entre paréntesis si conforme a la ley
de contumacia  se ha suspendido el plazo de prescripción.
Ejemplo: Reo contumaz (prescripción suspendida)

Si no se trata de reo contumaz o ausente, pero el imputado
no participa físicamente por otras razones, consignar la
categoría “Reserva” especificando entre paréntesis la razón
de su ausencia física. Ejemplo: Reserva (extradición
denegada), Reserva (enfermedad), etc.

19
Medidas de coerción
personales

Indicar las restricciones en materia de derechos
fundamentales que han sido aplicadas al imputado:
comparecencia simple, comparecencia restringida, prisión
preventiva (nuevo código) – mandato de detención (antiguo
código) o arresto domiciliario.

Para los casos de reo  ausente o reo contumaz, la única
opción será señalar si cuenta con “Orden de captura nacional
e internacional”, siempre y cuando dicha disposición se
encuentre vigente. En este caso, deberá señalarse entre
paréntesis la fecha en que dicha medida fue inscrita en
requisitorias. De no estar vigente la medida dejar espacio en
blanco para efectuar el control respectivo.

Medidas de coerción reales

Indicar las medidas dirigidas a asegurar preventivamente el
pago de la reparación civil: embargo o incautación de bienes
materiales. En caso de embargo indicar por cada uno: el bien
embargado (si ello es posible) y, entre paréntesis, el monto
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20 de la medida. Ejemplo: Embargo-

Carro (S/ 35,000). Embargo-

retención (S/ 10, 000). Embargo-

administrador judicial. Embargo-

inmueble (US$ 100,000).

21
Control de medidas
inscritas y vigentes

Según las medidas de coerción por inculpado inscribibles en
registros públicos, indicar si cada una está: “INSCRITA”. En
caso no lo esté dejar casillero en blanco para el control
respectivo.

22
Tercero civilmente
responsable

De ser el caso, especificar aquel o aquellos que comparten
responsabilidad civil con el o los imputados.

INCIDENCIAS PROCESALES

1
Etapas del proceso con el
antiguo código

Indicar las etapas del proceso tomando en consideración los
siguientes criterios:

Antiguo: Investigación preliminar, instrucción, etapa
intermedia, juicio oral, recurso de nulidad, ejecución de
sentencia y concluido.

En caso de DERIVACIÓN del expediente a otra procuraduría,
institución u oficina de la propia procuraduría anticorrupción,
y el procurador o coordinador a cargo del caso deje de
conocer o participar en el proceso, también se considerará el
caso como concluido.

2

Etapas del proceso con el
nuevo código

Indicar las etapas del proceso tomando en consideración los
siguientes criterios:

Nuevo: Diligencias preliminares, investigación preparatoria
formalizada,   etapa intermedia, juicio oral, recurso de
casación, ejecución de sentencia y concluido.
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3 Recurso de Revisión

Especificar si existe recurso de revisión en trámite
consignando: SI o NO, según sea el caso.

En caso de DERIVACIÓN del expediente a otra procuraduría,
institución u oficina de la propia procuraduría anticorrupción,
y el procurador o coordinador a cargo del caso deje de
conocer o participar en el proceso, también se considerará el
caso como concluido.

4 Síntesis documental

Especificar documentación de entrada (notificaciones), de
salida (escritos judiciales), actuaciones orales (reporte de
abogados).   EN ESTA COLUMNA ES REPONSABILIDAD DE LA
UNIDAD DE REGISTRO

INFORMACIÓN SOBRE CONCLUSIÓN DEL PROCESO

1 Tipos de terminación del caso

Indicar el tipo de terminación del caso por delito: no ha lugar
a formalizar denuncia (según antiguo Código), no ha lugar a
formalizar y continuar investigación preparatoria (según
nuevo Código), auto de sobreseimiento, terminación
anticipada (según nuevo Código), conclusión   anticipada
(según antiguo Código), no haber mérito a iniciar juicio oral,
retiro de acusación, sentencia, gracia presidencial, excepción
de naturaleza de acción, prescripción y otras resoluciones.

También se considerará como forma de terminación del caso,
la DERIVACIÓN del mismo, cuando el procurador o
coordinador regional, deje de conocer o participar del
proceso, y tal responsabilidad sea asumida por otro
procurador, institución u oficina regional dentro de la misma
procuraduría anticorrupción.

2 Sentencia

Indicar si tiene sentencia de primera instancia o sentencia
definitiva. En los casos de terminación anticipada o sentencia
que homologa un acuerdo de colaboración eficaz, consignar
en este casillero si se trata de sentencia definitiva (si no hay
impugnación de por medio) o de sentencia en primera
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instancia (si hay impugnación pendiente de resolver).

3 Tipos de sentencia (general)

Indicar, según se trate de sentencia de primera instancia o
sentencia definitiva, el tipo de sentencia por sentenciado:
condenatoria, absolutoria o reserva de juzgamiento.

Si se tiene un sentenciado condenado por “x” delitos y
absuelto por “y” delitos, se le considerará: “Condenado”.
Sólo en el caso de sentenciado absuelto por TODOS los
delitos, el tipo de sentencia se considerará como
“absolutoria”.

4
Tipo de fallo por delito de
corrupción

Absolutoria o condenatoria por cada delito (según hayan sido
consignados en casillas independientes).

5
Tipo de fallo por delito
relacionado

Absolutoria o condenatoria por cada delito (según hayan sido
consignados en casillas independientes).

6
Fecha de sentencia de primera
instancia

Especificar el día, mes y año en el que se expidió. Ejemplo: 7
de junio del 2005.

7 Fecha de sentencia definitiva
Especificar el día, mes y año en el que se expidió. Ejemplo: 10
de abril del 2008.

8 Tipo de Pena por sentenciado

Indicar, según se trate de sentencia de primera instancia o
sentencia definitiva, si  la pena es privativa de libertad
efectiva o suspendida en su ejecución, si hay reserva del fallo
condenatorio o si se impone medida de seguridad.

9
Años de pena privativa de la
libertad por sentenciado

Indicar, según se trate de sentencia de primera instancia o
sentencia definitiva, la cantidad de años a los que fue
sentenciado el imputado. Ejemplo: 5, 6, 20,25, etc.

10
Años de inhabilitación para
ejercer la función pública por
sentenciado

Indicar, según se trate de sentencia de primera instancia o
sentencia definitiva, la cantidad de años de inhabilitación
para ejercer la función pública. Ejemplo: 3, 5, 6, etc.

REPARACIÓN CIVIL
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1

Monto estimado del daño

Estimar daño o perjuicio al Estado como producto del delito
de corrupción atribuido a los inculpados. El dato consignado
por el abogado a cargo del caso, será posteriormente
evaluado por la UAF para determinar dicho monto en base a
criterios objetivos. En caso no sea posible para el abogado
determinar el monto del daño, consignar el término
“Indeterminado”.

2
Monto de la reparación civil
solicitada

Especificar  la cantidad de dinero solicitado o por solicitar.
Corresponderá a la UAF asesorar el cálculo de reparación en
base criterios objetivos por determinar (monto defraudado +
intereses en su equivalencia bancaria + gastos procesales). En
ese sentido, el dato proporcionado por el abogado será
transitorio mientras la UAF no intervenga en dicho cálculo.

3 Rango de la reparación civil
solicitada

Establecer el rango de la reparación civil de acuerdo al
siguiente criterio:

De 0 a 100 soles

De 101 a 500 soles De

501 a 1,000 soles. De

1,001 a 5,000 soles.

De 5,001 a 10,000 soles.

De 10,001 a 20,000 soles.

De 20,001 a 50,000 soles.

De 50,001 a 200,000 soles.

De 200,001 a 500,000 soles.

De 500,001 a 1.000,000 soles.

De 1.000,001 a 5.000,000 soles.

De 5.000,001 a más soles.

4 Monto de reparación civil Especificar la cantidad de dinero impuesta en la sentencia de
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concedida primera instancia o sentencia definitiva según corresponda.

5
Monto de reparación civil
Pagada

Especificar la cantidad de dinero abonado al erario público.
Este dato deberá ser llenado por la UAF.

6
Bienes embargados
definitivos

Especificar aquellos de ejecución forzada para el cobro de
reparaciones civiles impuestas en sentencia definitiva (autos,
casas, valores, etc.). Precisar (entre paréntesis) monto
ejecutado y pagado a favor del Estado. Ejemplo:

Embargo-Carro (S/. 35,000).

Embargo-retención (S/. 10, 000).

Embargo-administrador judicial.

Embargo-inmueble (US$ 100,000).

7
Bienes incautados
definitivos

Indicar las incautaciones de bienes materiales ratificadas en
la sentencia (autos, casas, etc.).

ARCHIVO

1 Ubicación Física
Indicar la ubicación de folders y archivos de palanca en el
archivo documental físico de la procuraduría.

2 Número de Folios
Indicar la totalidad de folios con los que cuenta un
expediente.

3 Número de files
Indicar el número de archivos de palanca o folders donde son
archivados los documentos foliados.

4
Folios en préstamo al
abogado

Indicar  los  rangos de folios, tomo, u otro que hayan sido
prestados a los abogados.


