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EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1307 Y LA CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 

Susana Ynes Castañeda Otsu1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Diccionario de la Real Academia Española (2014) presenta el término corrupción, en primera 

acepción, como “acción y efecto de corromper o corromperse”. El acto de corrupción estaría 

vinculado, entonces a la acción o efecto de corromper, es decir, a afectar perjudicialmente a 

otro, teniendo como resultado una modalidad activa; el otro aspecto, de carácter pasivo, implica 

la acción y efecto de corromperse, esto es, dejarse corromper o permitir esa acción por otro o 

por la propia persona. 

 

En cuanto a su significado delictivo, centrado en la administración pública, que es el de interés 

común para las ciencias jurídicas y sociales, el citado Diccionario plantea una cuarta acepción: 

“En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de 

las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. 

 

El fenómeno histórico de la corrupción en el Perú, sin ser un problema reciente encara en la 

actualidad nuevos desafíos para el Estado, en su política de combatir este tipo de criminalidad. 

Al respecto, el reconocido historiador Alfonso Quiroz en relación a la corrupción en el Perú 

sostiene:   

 

“La corrupción constituye, en realidad, un fenómeno amplio y variado, que comprende actividades 

públicas y privadas. No se trata tan solo del tosco saqueo de los fondos públicos por parte de 

unos funcionarios corruptos como usualmente se asume. La corruptela comprende el 

ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos y gastos 

                                                           
1 Jueza Superior Titular del Distrito Judicial de Lima, Coordinadora Nacional del Sistema Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios y Presidenta de la Sala Penal Nacional de Apelaciones del mencionado Sistema. 

Doctora en Derecho Constitucional y Especialista en Derechos Humanos, ambos por la Universidad Complutense de 

Madrid. Magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesora de la Academia 

de la Magistratura, y de las Escuelas de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. 
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públicos, la interesada aplicación errada de programas y políticas, los escándalos financieros y 

políticos, el fraude electoral y otras transgresiones administrativas (como el financiamiento ilegal 

de partidos políticos en busca de extraer favores indebidos) que despiertan una percepción 

reactiva en el público”2
. 

 

La amplitud de la dimensión política que la corrupción, hoy se hace más patente, exigiendo del 

Estado peruano respuestas globales orientadas a detener su lamentable y devastador avance. 

Hechos conocidos por los distintos medios recientemente pusieron de manifiesto la 

envergadura del problema. Nos referimos a las noticias propaladas a partir del 21 de diciembre 

de 2016, que dan cuenta de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 

Norteamérica reveló la noticia de que la empresa brasileña Odebrecht utilizó una unidad de 

negocios, denominada “Departamento de Sobornos”3, que, a partir de 2001, pagó 

sistemáticamente un monto aproximado 788 millones de dólares a funcionarios 

gubernamentales y partidos políticos en diversos países para conseguir contratos. Los 

tentáculos de la corrupción se desplegaron a países de África; América Central, como México, 

Panamá, República Dominicana y Guatemala; y, América del Sur, como  Venezuela, Ecuador, 

Argentina, Colombia y Perú.  

 

Es dentro de este escenario, que el 30 de diciembre de 2016 se publicó el Decreto Legislativo 

N° 1307, cuyo objetivo conforme a lo que esta norma dispone, es fortalecer la lucha contra la 

delincuencia común y regular medidas de eficacia para una correcta persecución y una 

oportuna sanción de los delitos de corrupción de funcionarios. Lo más relevante del referido 

decreto es que en su Cuarta Disposición Complementaria Final crea el Sistema Especializado 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional.  

 

Consideramos que la revelación ante la opinión pública de los graves hechos de corrupción fue 

determinante para la creación del referido Sistema, el cual está integrado por el Poder Judicial, 

el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos 

                                                           
2 QUIROZ, A. (2016). Historia de la Corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, p. 30. 

 
3 EE.UU.: "Odebrecht pagó sobornos por US$ 29 millones en el Perú" (22 de diciembre de 2016). El Comercio. 

Recuperado de http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/ee-uu-odebrecht-pago-sobornos-us-29-millones-peru-230684. 

Asimismo, Estados Unidos multa a Odebrecht por $ 2.600 millones por escándalo de sobornos (21 de diciembre de 

2016). El Universo. Recuperado de http://www.eluniverso.com/noticias/2016/12/21/nota/5964853/estados-unidos-

multa-odebrecht-2600-millones-escandalo-sobornos. 
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Humanos. En lo relativo al Poder Judicial, se ha encargado su implementación a la Presidencia 

de este Poder del Estado, la que deberá designar a los órganos competentes.  

 

La estructura de este Sistema fue establecida mediante el Decreto Legislativo N° 1342, 

publicado el 7 de enero de 2017, que modifica la Tercera Disposición Complementaria Final de 

la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Se estableció que el denominado Sistema 

Nacional Anticorrupción estaría conformado por órganos jurisdiccionales con competencia 

nacional; y por los juzgados y salas especializadas de cada distrito judicial, los que tendrían 

competencia para conocer los procesos por los delitos comprendidos en los artículos 382-401 

del Código Penal.  

 

Precisamos que los órganos jurisdiccionales con competencia nacional conocen los procesos 

penales por los delitos previstos en el numeral 18, artículo 3 de la Ley N° 30077, esto es, por los 

artículos 382-401 del Código Penal −entre los que se encuentran los delitos de concusión, las 

diversas modalidades de cohecho, peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, 

tráfico de influencias, entre otros−, cometidos en el marco de una organización criminal, 

siempre que el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o internacional, o den lugar a 

un proceso complejo4. 

 

El presente artículo tiene como propósito efectuar unas breves reflexiones en relación a la 

creación e implementación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

a nivel nacional, al amparo de los citados decretos legislativos, la que se considera necesaria 

teniendo en cuenta la gran cantidad de procesos por delitos de corrupción de funcionarios en los 

33 Distritos Judiciales del país y el panorama actual caracterizado por casos de 

megacorrupción, puestos en conocimiento de la opinión pública a partir del 21 de diciembre de 

2016, que presuntamente vincularían a las tres gestiones de gobiernos anteriores a la del 

actual. 

 

                                                           
4 De acuerdo a la modificatoria, la Sala Penal Nacional y los Juzgados Penales Nacionales tienen competencia 

objetiva, funcional y territorial para conocer los procesos penales por los delitos graves cometidos por una 

organización criminal, siempre que el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o internacional, dando lugar a 

un proceso de carácter complejo. Se excluyen los delitos de corrupción de funcionarios previstos en los artículo 382-

401 del Código Penal. 
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2. NORMATIVA QUE JUSTIFICA LA CREACIÓN DEL SISTEMA ESPECIALIZADO EN 

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 

Debido al incremento internacional de la corrupción, las políticas nacionales e internacionales 

están concentradas en prevenir los actos de corrupción, y perseguir y sancionar los delitos 

cometidos por los funcionarios públicos. En algunos países, inclusive, se criminaliza la 

corrupción privada, como son los casos de España y Colombia. 

 

En nuestro país, la Constitución de 1993 contiene diversas disposiciones relativas a la 

prevención de la corrupción; y si bien se advierte que no se cuenta con una disposición similar a 

la de su artículo 8, que establece el deber del Estado de combatir y sancionar el tráfico ilícito de 

drogas, concluimos que existe un sustento constitucional amplio que establece el deber del 

Estado de prevención y sanción de los actos de corrupción. Además, consideramos que los 

actos de corrupción lesionan los derechos fundamentales de las personas5. La protección del 

Estado contra este atropello afianza nuestra convicción del deber de enfrentar la corrupción. 

 

A. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

 

El artículo 38 de la Constitución prescribe que todos los peruanos tienen el deber de honrar al 

Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la 

Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. En consonancia con este deber que 

vincula de modo especial a los funcionarios y servidores públicos, su artículo 39 estipula que 

todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. Conforme a estos 

dos postulados fundamentales, cualquier acto de corrupción establece como un imperativo legal 

del Estado la estructuración de sistemas que permitan dar respuestas adecuadas ante tales 

actos.   

                                                           
5
 Compartimos lo expresado por Renata Bregaglio Lazarte cuando señala que la corrupción lesiona el derecho a la 

igualdad de las personas, pues estamos ante un supuesto en el que una persona obtiene un beneficio indebido en 

relación con el otro universo de personas que no lo logra. Ello genera lógicamente una desigualdad. Sin embargo, 

dicho derecho humano no sería el único lesionado con la corrupción. Actos cometidos, por ejemplo, en la esfera de la 

práctica educativa o en la atención de la salud, afectarán no solo la igualdad de las personas, sino también el acceso 

mismo a dicho servicio público. BREGAGLIO LAZARTE, R. (2015). La lucha contra la corrupción en el Ordenamiento 

Internacional. En: Aproximación multidisciplinaria para el procesamiento de casos de corrupción en el Perú. Instituto 

de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) y la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Lima, p. 128. 
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Como medidas preventivas, el artículo 41 establece que los funcionarios y servidores públicos 

que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos 

por este deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, 

durante su ejercicio y al cesar en los mismos. Y que cuando se presume enriquecimiento ilícito, 

el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder 

Judicial. Como una medida tendiente a evitar que los delitos cometidos por funcionarios 

públicos que afecten al patrimonio del Estado, estén en riesgo de prescribir, se ha previsto la 

dúplica del plazo de prescripción. 

  

Por otro lado, el artículo 76 indica que las obras y la adquisición de suministros con utilización 

de fondos o recursos estatales se ejecutan obligatoriamente por contrato y licitación públicos, 

así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y 

proyectos, cuya importancia y monto señala la Ley de Presupuesto, se hace por concurso 

público. Corresponde a la ley de desarrollo, establecer el procedimiento, las excepciones y las 

respectivas responsabilidades. 

 

La ley fundamental ha establecido un órgano superior del Sistema Nacional de Control que 

recae en la Contraloría General de la República, y cuya importancia radica en que está 

encargada de supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las 

operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Así lo 

prescribe el artículo 82 de la Constitución. Otra disposición relevante la constituye el artículo 

199, según el cual los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos 

de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o 

legal. Dichos gobiernos están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la 

República, a través de un sistema de control descentralizado y permanente. 

 

B. TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 

El artículo 55 de la Constitución señala que los tratados celebrados por el Estado y que se 

encuentran vigentes, forman parte del derecho nacional. En ese sentido, los instrumentos 

internacionales en materia de corrupción se integran a nuestra legislación interna, y sus 

mandatos vinculan a todos los jueces y funcionarios públicos.   

 



6 

 

Debido a los altos índices de corrupción, el Estado peruano –al igual que otros países– se vio 

en la necesidad de adoptar la Convención Interamericana contra la Corrupción6 y la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción7. Estos instrumentos internacionales tienen como 

finalidad promover y facilitar la cooperación internacional para combatir la corrupción, poniendo 

especial cuidado en tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de 

corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho 

ejercicio, así como respecto de los bienes producto de estos actos. 

 

Una disposición muy importante es la contenida en el artículo 36 de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, que prescribe que cada Estado Parte se cerciorará de 

que dispone de uno o más órganos o personas especializados en la lucha contra la corrupción. 

Esos órganos o esas personas dispondrán de la independencia necesaria, conforme a los 

principios fundamentales del ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus 

funciones con eficacia y sin presiones indebidas. En esa línea, se deberá proporcionar a esas 

personas o al personal de ese órgano u órganos, la formación adecuada y los recursos 

suficientes para el desempeño de sus funciones. 

 

Por su parte, el artículo V de la Convención Interamericana contra la Corrupción señala que 

cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para ejercer su jurisdicción en materia de 

corrupción de funcionarios, de conformidad con la Convención, lo que no excluye la aplicación 

de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por una Parte en virtud de su 

legislación nacional. 

 

C. OTRAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

El artículo 24 del Código Procesal Penal (en adelante CPP), estipula: “Los delitos 

especialmente graves, o los que produzcan repercusión nacional, cuyos efectos superen el 

                                                           
6 Adoptada en Caracas (Venezuela), del 29 de marzo de 1996. Aprobada por el Congreso de la República, mediante 

Resolución Legislativa Nº 26757 de 13 de marzo de 1997, y ratificada por Decreto Supremo N° 012-97-RE, publicado 

el 24 de marzo de 1997.  

 
7 Aprobada mediante Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003. Aprobada por el Congreso 

de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 28357, de 5 de octubre de 2004 y ratificada por Decreto 

Supremo Nº 075-2004-RE, de 19 de octubre de 2004, publicado al día siguiente.  
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ámbito de un Distrito Judicial, o los cometidos por organizaciones delictivas que la ley 

establezca, podrán ser conocidos por determinados jueces de la jurisdicción penal ordinaria, 

bajo un sistema específico de organización territorial y funcional que determine el órgano de 

gobierno del Poder Judicial”. 

 

La citada disposición del Código adjetivo se complementa con los incisos 24 y 26 , artículo 82 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que facultan al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, como órgano de gobierno, a crear un sistema específico de 

organización territorial y funcional para conocer los delitos especialmente graves, o los que 

produzcan repercusión nacional, cuyos efectos superen el ámbito de un distrito judicial, o los 

cometidos por organizaciones delictivas. 

 

La normativa fundamental, internacional y de rango legal, además de los Decretos Legislativos 

Nos 1307 y 1342 mencionados, son el sustento de la creación y posterior implementación de un 

sistema especializado en el juzgamiento y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios 

con competencia nacional, y en los 32 Distritos Judiciales del país, ya que en Lima se ha 

implementado un sistema especializado desde el 2001. Refuerza el sustento de la creación, el 

hecho de que la Fiscalía de la Nación haya implementado Fiscalías especializadas en esta 

materia a nivel nacional, y lo mismo ocurre con la Procuraduría Pública y Contraloría General de 

la República, que cuentan con representantes a nivel nacional.  

 

3. ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA NACIONAL 

 

La creación e implementación de órganos jurisdiccionales especializados en delitos de 

corrupción de funcionarios con competencia nacional, tiene como antecedente fundamental, el 

Subsistema Anticorrupción, que fue creado luego de la difusión del denominado video Kouri-

Montesinos, que da cuenta de actos de corrupción por parte de Vladimiro Montesinos Torres,  

asesor del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori y el congresista electo Luis Alberto Emilio 

Kouri Bumachar, en la sala del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN)8. Las investigaciones que 

se debían realizar y los hechos a procesar, hacían necesario implementar un sistema 

                                                           
8 El 14 de setiembre de 2000, Fernando Olivera y Luis Iberico presentaron el polémico primer vladivideo, en una 

conferencia de prensa en el hotel Bolívar. 
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especializado de lucha contra la corrupción que, en el ámbito de la justicia penal, determinó la 

creación de órganos jurisdiccionales, fiscales y Procuraduría Ad-hoc9. 

 

En lo que concierne al Poder Judicial, mediante R. A. N° 024-2001-CT-PJ, publicada el 1 de 

febrero de 2001, se dispuso acceder a la solicitud del Presidente de la Corte Superior de Lima, 

autorizándolo para designar en el seno de su Corte, seis (6) Jueces Especializados en lo Penal 

para atender adecuadamente  los  procesos ya instaurados y los que se instauren como 

consecuencia de las investigaciones que se estaban realizando en diversos niveles en torno al 

investigado Vladimiro Montesinos Torres. Se creó además una Sala Penal Superior, 

denominada Sala “A”. 

 

Posteriormente, en el 2003 se creó la Segunda Sala (Sala “B”)10; en el 2004, la Tercera Sala 

(Sala “C”)11. Mediante R. A. N° 154-2004-CE-PJ, publicada el 20 de agosto de 2004, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que los citados órganos jurisdiccionales dentro del ámbito 

de su competencia territorial se avoquen al conocimiento de las denuncias que se presenten a 

partir de la vigencia de la citada resolución, siempre que los delitos de su competencia se 

cometan por una pluralidad de personas y el órgano público afectado o al que pertenece el 

imputado tenga carácter nacional, incluidos los delitos conexos aun si tienen prevista una pena 

superior. 

Finalmente, en el 2005, se crearon la Cuarta, Quinta y Sexta Salas Penales Especiales12.  

 

El Subsistema Anticorrupción ha logrado sentenciar diversos casos de especial trascendencia, 

entre los que se citan, como ejemplos, los siguientes: caso de los vladivideos (Exp N° 11-01), 

caso acta de sujeción (Exp. N° 003-2002), caso FOVIPOL (Exp. N° 043-2001), caso Oscar 
                                                           
9 Véase al respecto JUSTICIA VIVA. Balance del Subsistema Anticorrupción a seis años de su creación (2000-2006), 

Lima, 2007. En relación a la implementación y aplicación del CPP, cfr. CASTAÑEDA OTSU, S. (2010). Vigencia del 

Código Procesal Penal para delitos contra la Administración Pública. En: Ensayo sobre su conveniencia y 

repercusiones en el Subsistema Anticorrupción. Revista de la Corte Superior de Justicia de Lima, pp. 539-575. 

También, CASTAÑEDA OTSU, S. (2014). El Nuevo Proceso Penal y Delitos contra la Administración Pública 

(coordinadora). Jurista Editores, pp. 33-96. 

 
10 R. A. N° 129-2003 CE-PJ, publicada el 8 de noviembre de 2003. 

 
11 R. A. N° 024-2004-CE-PJ, publicada el 3 de marzo de 2004. 

 
12 R. A. N° 041-2005-CE-PJ, publicada el 25 de febrero de 2005. 
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López Meneses (Exp. N° 045-2001), caso interceptación telefónica (Exp. N° 019-2002), caso 

Alex Kouri (Exp. N° 017-2001), caso Banco Wiese (Exp. N° 025-2001), caso velero Karisma 

(Exp. N° 08-2001), caso Nicolás de Bari Hermoza Ríos (Exp. N° 024-2002), caso denuncia de 

vladivideo (Exp. N° 052-2001), caso Borobio (Exp. N° 39-2002), caso Bedoya de Vivanco (Exp. 

N° 010-2001), caso personajes de televisión (Exp. N° 31-2002), caso del pago de los 15 

millones de dólares a Vladimiro Montesinos Torres por CTS (Exp. N° 35-2001), y caso de los 

vladipolos (Exp. N° 002-2002). 

 

Todos los procesos del Subsistema Anticorrupción fueron tramitados siguiendo las reglas del 

Código de Procedimientos Penales de 1940. Sin embargo, el 15 de enero de 2011, entró en 

vigencia de modo parcial el Código Procesal Penal de 2004 en Lima, solo para los delitos 

cometidos por funcionarios públicos. De este modo, se tuvo que implementar el Subsistema 

Anticorrupción según las reglas de un nuevo modelo procesal penal, mientras que los 

expedientes ya iniciados siguieron tramitándose de acuerdo al C de PP de 1940.  

 

El Subsistema Anticorrupción que aplica el CPP a diferencia del anterior no tiene competencia 

nacional, limitándose al conocimiento de los procesos cometidos en el ámbito territorial del 

Distrito Judicial de Lima. Precisamos que sus jueces han sentenciado importantes casos, como 

el caso Viceministro de Justicia (Exp. N° 5-2011-33), caso de Pensiones Militar Policial (Exp. N° 

116-2011-11), caso Chehade Moya (Exp. N° 34-2012-7), entre otros.  

 

La tarea interpretativa de los jueces especializados de todo el Subsistema Anticorrupción, ha 

determinado el establecimiento de líneas jurisprudenciales uniformes, respecto a instituciones 

del Código Penal y de los Códigos Procesales de 1940 y 2004, como es el caso de la 

responsabilidad del extraneus, la unidad del título de imputación, el concepto de funcionario de 

hecho, el concepto penal de funcionario público de las empresas y sociedad mixtas, el 

desarrollo jurisprudencial de la imputación objetiva y subjetiva, la posición de garante por 

omisión impropia y comisión, las consecuencias accesorias, el concepto de patrimonio público 

de las empresas y sociedad mixtas, la duplicidad de la prescripción, la interrupción de la 

prescripción, la suspensión de la prescripción, entre otros. Esta jurisprudencia es producto de la 

especialización de los jueces que integran el Subsistema, quienes además de ser jueces 

especializados trabajan con exclusividad los casos de corrupción de funcionarios, con el apoyo 

de personal jurisdiccional y administrativo también especializados en esta materia.  
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Puesto que el Subsistema Anticorrupción dejó de tener competencia nacional para conocer de 

los casos de corrupción de funcionarios, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por R. A. N° 

136-2012-CE-PJ13, dispuso que tratándose de casos vinculados a organizaciones criminales y 

con trascendencia nacional o internacional, y en el cual se encuentren comprendidos, entre 

otros, los delitos contra la Administración Pública previstos en los artículos 382-401 del Código 

Penal, la competencia se otorgara a lo que se denominó Sala Penal Nacional Especial, 

integrada por los siguientes órganos jurisdiccionales: 1 Juzgado de Investigación Preparatoria 

Nacional, 3 Juzgados Penales Unipersonales Nacionales y 1 Sala Penal de Apelaciones 

Nacional. Los citados órganos jurisdiccionales pasaron a formar parte de la Sala Penal 

Nacional. 

 

Posteriormente, mediante la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, se precisó la 

competencia de la Sala Penal Nacional para el conocimiento de los delitos vinculados a la 

criminalidad organizada. Entre los delitos de su competencia, figuran los que atentan contra la 

administración pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 382-401 del 

Código Penal. La citada ley entró en vigencia el 1 de julio de 2014, en mérito de la modificatoria 

introducida por el artículo único de la Ley N° 3013314. 

 

La competencia de los órganos jurisdiccionales de la Sala Penal Nacional para la atención el 

conocimiento de los procesos de corrupción de funcionarios pasa a ser de conocimiento de los 

órganos jurisdiccionales con competencia nacional del Sistema Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios en mérito del Decreto Legislativo N° 1342; cuya competencia se 

extiende a cualquier otro delito cometido en concurso con los delitos de corrupción de 

funcionarios, en una interpretación sistemática de la Ley N° 30077 y sus modificatorias. 

 

4. EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1307 Y LA CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 

                                                           
13 Publicada el 13 de julio de 2012. 

 
14 Ley que además dispuso que la Sala Penal Nacional y los juzgados penales nacionales tienen competencia 

objetiva, funcional y territorial para conocer los procesos penales por los delitos graves cometidos por una 

organización criminal, siempre que el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o internacional, dando lugar a 

un proceso complejo. La competencia de los referidos órganos jurisdiccionales queda sujeta a la verificación de la 

concurrencia de todos estos requisitos. 



 

El 9 octubre de 2016 se publicó la 

República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación 

económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agu

saneamiento y reorganización de Petroperú S.

calendarios. El literal a), numeral 2, del

materia de seguridad ciudadana, se debe

la legislación penal, procesal penal y de

crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de

ciudadana”. 

 

En mérito de las facultades delegadas, el Poder Ejecutivo dictó diversos decretos legislativos, 

entre ellos, el Decreto Legislativo 

diversas disposiciones del CPP, entre las que mencionamos a manera de ejemplo, la 

modificatoria del artículo 85, referida

que establece qué tipo de audiencias se consideran inaplazables

las audiencias inaplazables son las siguientes

Consideramos que era necesaria la modificatoria del artículo 85 del CPP, pues 

finalidad evitar las constantes reprogramaciones de audiencias por parte de alguno de los 

sujetos procesales. Sin embargo, 

cuenta con el número necesario de defensores públicos para asistir a los imputados cuya 

defensa de libre elección no concurre, y

necesario para conocer debidamente los actuados. 

 

Otra modificatoria se relaciona con 

constitución en actor civil, habiéndose dispuesto que solo en caso de oposición de alguna de las 

partes el juez convoque a una audiencia. De este modo, se deja sin efecto la interpretación que 

Prisión 

preventiva

Control de 

sobreseimiento

El 9 octubre de 2016 se publicó la Ley N° 30506, a través de la cual el Congreso de la 

República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación 

económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agu

saneamiento y reorganización de Petroperú S. A., por el término de noventa (90) días 

numeral 2, del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece que en 

materia de seguridad ciudadana, se debe “establecer precisiones y modificaciones

la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal (…) para fortalecer la lucha contra el

crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, delincuencia común, inseguridad 

tades delegadas, el Poder Ejecutivo dictó diversos decretos legislativos, 

entre ellos, el Decreto Legislativo N°1307, que introduce un gran número de modificaciones a 

diversas disposiciones del CPP, entre las que mencionamos a manera de ejemplo, la 

referida al reemplazo del abogado defensor en audiencia, 

tipo de audiencias se consideran inaplazables. Conforme al siguiente gráfico

las audiencias inaplazables son las siguientes: 
 

GRÁFICO 1  

Consideramos que era necesaria la modificatoria del artículo 85 del CPP, pues 

finalidad evitar las constantes reprogramaciones de audiencias por parte de alguno de los 

. Sin embargo, su aplicación viene generando problemas, por

cuenta con el número necesario de defensores públicos para asistir a los imputados cuya 

defensa de libre elección no concurre, y además, en algunas ocasiones, no disponen del tiempo 

necesario para conocer debidamente los actuados.  

toria se relaciona con el artículo 102 del CPP, que regula e

civil, habiéndose dispuesto que solo en caso de oposición de alguna de las 

a una audiencia. De este modo, se deja sin efecto la interpretación que 

AUDIENCIAS INAPLAZABLES

Control de 

acusación
Juicio oral 

Incoación de 

proceso 

inmediato
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cual el Congreso de la 

República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación 

económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y 

A., por el término de noventa (90) días 

artículo 2 del citado dispositivo legal, establece que en 

modificaciones normativas a 

(…) para fortalecer la lucha contra el 

activos, delincuencia común, inseguridad 

tades delegadas, el Poder Ejecutivo dictó diversos decretos legislativos, 

introduce un gran número de modificaciones a 

diversas disposiciones del CPP, entre las que mencionamos a manera de ejemplo, la 

al reemplazo del abogado defensor en audiencia, a la vez 

onforme al siguiente gráfico, 

 

Consideramos que era necesaria la modificatoria del artículo 85 del CPP, pues tiene como 

finalidad evitar las constantes reprogramaciones de audiencias por parte de alguno de los 

su aplicación viene generando problemas, porque no se 

cuenta con el número necesario de defensores públicos para asistir a los imputados cuya 

no disponen del tiempo 

del CPP, que regula el trámite de la 

civil, habiéndose dispuesto que solo en caso de oposición de alguna de las 

a una audiencia. De este modo, se deja sin efecto la interpretación que 

Incoación de 

inmediato

Audiencia 

única de juicio

inmediato
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las Salas Penales de la Corte Suprema habían señalado en el Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-

11615, esto es, de la necesidad de convocar a una audiencia con asistencia obligatoria del Fiscal 

para resolver el pedido de constitución en actor civil. Esta posición del máximo órgano de la 

jurisdicción penal era contraria al criterio de la mayoría de jueces de las demás instancias. Estos 

consideraron que no era necesario convocar a una audiencia, si no existía controversia por 

alguna de las partes. A nuestro criterio se trata de una modificatoria positiva, ya que esta 

solicitud del agraviado pudo ser resuelta sin necesidad de audiencia al no existir controversia. Lo 

establecido en el citado acuerdo plenario generó un gran número de audiencias con el 

consecuente gasto para el Poder Judicial e inversión de tiempo para el juez.  

 

En cuanto a las medidas cautelares de naturaleza personal, se modifica el artículo 272 del CPP, 

que establece el plazo límite o máximo de la prisión preventiva, introduciendo el inciso 3 al 

referido dispositivo, por el cual se fija en 36 meses el plazo límite de la prisión preventiva para 

los procesos de criminalidad organizada. Asimismo, se modifica el artículo 274, pues el literal c) 

inciso 1, de esta disposición prescribe un plazo de prolongación de la prisión preventiva de doce 

meses para los citados procesos. Una institución nueva la constituye la figura de la adecuación 

del plazo de la prolongación de la prisión preventiva, tanto para los procesos comunes, 

complejos y de criminalidad organizada. Respecto a este instituto ya se vienen emitiendo 

pronunciamientos16. 

 

Otra modificatoria se relaciona con el impedimento de salida para los imputados, cuyo plazo ha 

sido ampliamente prolongado, conforme se puede ver en el contenido del artículo 296 del CPP. 

Y para finalizar, otra modificatoria que se vincula con los delitos de corrupción de funcionarios, 

es la del agente especial, previsto en el artículo 341 del CPP17.  

                                                           
15 Asunto: Constitución del Actor Civil, del 6 de diciembre de 2011. 

 
16 Como los emitidos por los jueces superiores del Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones del 

Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Cfr. Resolución N° 3, de 15 de mayo de 2017, 

emitida en el Exp. 44-2015-82, y Resolución N° 2, de 1 de junio de 2017, emitida en el Exp. 160-2014-163, juez 

superior ponente Emérito Ramiro Salinas Siccha. Además, la Resolución N° 2, de 13 de junio de 2017, emitida en el 

Exp. 160-2014-167, jueza superior ponente Susana Ynes Castañeda Otsu. 

 
17 Conforme a dicho decreto legislativo, se entiende por agente especial al ciudadano que, por el rol o situación en 

que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias incriminatorias del 
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Si bien todas las modificatorias al CPP ya se encuentran vigentes, se trata de disposiciones 

relativamente nuevas, por lo que será la interpretación y aplicación por parte de los jueces la 

que les dotará de contenido más allá de su enunciado legal.     

 

El Decreto Legislativo N° 1307, como hemos indicado, dispone la creación del Sistema 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y encarga su implementación a la 

Presidencia del Poder Judicial para que designe a los órganos competentes, tarea que a la 

fecha se ha cumplido en relación a los órganos con competencia nacional, como veremos en el 

siguiente punto. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA NACIONAL 

 

Con base en los Decretos Legislativos Nos 1307 y 1342, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

ha emitido las resoluciones respectivas para la implementación del Sistema Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios. Es así que mediante R. A. N° 024-2017-CE-PJ, publicada 

el 18 de enero de 2017, constituye la Coordinación Nacional del Sistema Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios, delegando al Presidente del Poder Judicial la facultad 

para designar al Juez o Jueza Superior responsable de la Coordinación Nacional. 

 

Por R. A. N° 030-2017-P-PJ, del 18 de enero de 2017, el Presidente del Poder Judicial designó 

a la jueza superior Susana Ynes Castañeda Otsu, como coordinadora nacional del Sistema, 

especificando sus funciones, entre ellas, la de elaborar lineamientos y/o documentos de gestión: 

como manuales, protocolos, reglamentos, directivas entre otras herramientas de gestión; así 

también su implementación y el monitoreo en la aplicación por los jueces y personal 

jurisdiccional y administrativo con la finalidad de optimizar la prestación del servicio con calidad, 

celeridad y eficiencia. 

 

La tarea primordial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de la Coordinación Nacional ha 

sido la implementación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios con 

competencia nacional, debido a la necesidad de atender las formalizaciones de investigación 

                                                                                                                                                                                            
ilícito penal. En el caso de los artículos 382-401 del Código Penal, el Fiscal podrá disponer que funcionarios, 

servidores y particulares sean nombrados como agentes especiales. 
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preparatoria relacionadas a casos de criminalidad organizada en el ámbito de los delitos contra 

la administración pública, entre ellos, los que se deriven de las investigaciones relacionadas a 

las empresas brasileñas vinculadas a la denominada operación Lava Jato.  

 

A. ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL SISTEMA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA NACIONAL 

 

Para lograr el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial expidió la R. A. N° 051- 2017-CE-PJ, de fecha 7 de febrero de 2017, por la cual se 

dispuso la creación de ocho órganos jurisdiccionales permanentes especializados: tres 

Juzgados de Investigación Preparatoria, cuatro Juzgados Unipersonales y una Sala Penal 

Nacional de Apelaciones, conformada por los Colegiados A y B. Una vez que fueron creados 

los órganos jurisdiccionales, por R. A. N° 052-2017-CE-PJ, de la misma fecha, se designó a los 

jueces que lo integrarían. Esta designación recayó en jueces penales ordinarios, nombrados por 

el Consejo Nacional de la Magistratura con anterioridad a los Decretos Legislativos Nos 1307 y 

1342. Además se tuvo en cuenta que sean jueces titulares en el cargo, con experiencia en la 

aplicación del CPP y en delitos contra la administración pública y sin cuestionamientos por parte 

del Órgano de Control de la Magistratura.  

 

Por otro lado, teniendo en consideración que su competencia comprende el accionar de 

organizaciones criminales, lo que implica la comisión de delitos conexos graves, entre ellos, el 

de lavado de activos18, por R. A. N° 101-2017-CE-PJ, de fecha 20 de marzo de 2017, se 

dispuso la conformación de cuatro Juzgados Nacionales Colegiados Especializados en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios, los Colegiados A, B, C y D, para el juzgamiento de los delitos 

que tengan señalados en la ley en su extremo mínimo una pena privativa de la libertad mayor 

de 6 años. 

 

Asimismo, el órgano de gobierno del Poder Judicial ha tenido en cuenta que no es necesario 

que en la etapa inicial de implementación funcionen todos los órganos jurisdiccionales, y, en 

ese sentido, dispuso que solo inicien sus funciones a partir del 31 de marzo de 2017 el Primer, 

Segundo y Tercer Juzgados Nacionales de Investigación Preparatoria, y el Colegiado “A” de la 

Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

                                                           
18 Cuya pena mínima es no menor de ocho años de privación de la  libertad, conforme al Decreto Legislativo No 1106 
modificado por el Decreto Legislativo N°1249. 
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Finalmente, en su política de implementación del Sistema Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios con competencia nacional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

también ha emitido otras resoluciones, entre las que citamos: 

 

• R. A. Nº 90-2017-CE-PJ, del 15 de marzo de 2017, que dispuso que los órganos 

jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios con 

competencia nacional son competentes para conocer las solicitudes de la Unidad de 

Inteligencia Financiera del Perú, sobre levantamiento del secreto bancario y reserva 

tributaria, siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente 

sea el de corrupción de funcionarios. 

• R. A. Nº 100-2017-CE-PJ, del 20 de marzo de 2017, que estableció el sistema de turno 

judicial para el Primer, Segundo y Tercer Juzgados Nacionales de Investigación 

Preparatoria Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

• R. A. N° 119-2017-CE-PJ, del 29 de marzo de 2017, que estableció reglas aplicables en 

casos de inhibición, recusación, licencias y vacaciones de los jueces que integran los 

Juzgados Penales Nacionales y la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializados 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

• R. A. Nº 120-2017-CE-PJ, del 29 de marzo de 2017, que estableció disposiciones 

aplicables para el conocimiento de los procesos penales por delitos de función 

imputados a jueces, fiscales y otros funcionarios que señala la ley, conforme al numeral 

4, artículo 454 del CPP. 

 

A su vez, la implementación de los órganos jurisdiccionales con competencia nacional y su inicio 

de actividades estuvieron precedidas de jornadas intensivas de capacitación a los magistrados y 

personal jurisdiccional, fundamentalmente en materia de contratación pública, asociaciones 

público privadas, responsabilidad administrativa funcional, delitos de corrupción de funcionarios, 

lavado de activos, mecanismos de cooperación judicial internacional, recuperación de activos, 

prueba indiciaria y otros temas de importancia y actualidad. Estas sesiones se llevaron a cabo, 

bajo la dirección de instituciones como la Academia de la Magistratura, la Escuela Nacional de 

Control, así como de organizaciones cooperantes con el Sistema Especializado, como son el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ABA ROLI, USAID, Basel Institute On 

Governance de Suiza. Además de las conferencias organizadas por la Coordinación Nacional. 
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La capacitación especializada ha comprendido además el otorgamiento de becas de 

perfeccionamiento a 7 jueces en el sistema penal acusatorio, llevado a cabo en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, con el apoyo del Instituto de Estudios Judiciales (JSI) de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

A la fecha, los 3 Jueces de Investigación Preparatoria y el Colegiado A de la Sala Penal 

Nacional de Apelaciones vienen tramitando los expedientes que de modo parcial han sido 

remitidos por la Sala Penal Nacional en cumplimiento de la R. A. Nº 131-2017-CE-PJ, del 10 de 

abril de 201719; y los ingresos que se han presentado en Mesa de partes luego del 31 de marzo 

de 2017.   

 

6. UNA TAREA PENDIENTE: LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESPECIALIZADO EN 

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DEL 

PAÍS 

 

Luego de la creación e implementación de los órganos jurisdiccionales con competencia 

nacional, la Coordinación Nacional dio inicio a su vez a los trabajos preparatorios para la 

creación e implementación de órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción 

de funcionarios en los distritos judiciales del país. Se tiene en claro que esta medida constituye 

una necesidad por el grave estado de la cuestión, que ha sido de conocimiento por diversos 

informes y datos estadísticos que dan cuenta de un gran número de denuncias archivadas en 

sede fiscal o de requerimientos de sobreseimiento acogidos por los jueces; el problema del 

retardo en las diligencias preliminares y en las investigaciones preparatorias; el inadecuado 

control jurisdiccional en la etapa intermedia; la demora en el juzgamiento y el elevado número 

de absoluciones, en especial, respecto de investigaciones y procesos relacionados con 

funcionarios de los gobiernos regiones y locales, principalmente en Ancash, Cajamarca, 

Ayacucho, Junín, Chiclayo, Tumbes y La Libertad. 

 

                                                           
19 Que dispuso que la Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales, ordene 
de forma inmediata la remisión de los cuadernos que contengan los pedidos formulados en investigación preliminar y 
de los expedientes que se encuentren en investigación preparatoria hasta el 30 de marzo de 2017, y los expedientes 
que se encuentren en etapa intermedia, con la emisión del auto de enjuiciamiento, para su distribución aleatoria a 
este Sistema Especializado. El cumplimiento parcial de la citada resolución, se debe a que el Primer y Tercer 
Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional, así como la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, ambos 
de la Sala Penal Nacional, se han considerado competentes para conocer los nuevos casos vinculados a las 
investigaciones que el Ministerio Público lleva a cabo en relación a la empresa Odebrecht. 
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En relación a lo anotado, la Defensoría del Pueblo, en el Informe Defensorial Nº 16820, da 

cuenta de que en el periodo 2012-2013, el 51% de los casos archivados corresponde a 

denuncias por el delito de peculado; el 25%, a denuncias por colusión; y que, además, existe un 

24% de denuncias vinculadas a ambos delitos. Agrega que la principal fuente de presentación 

de denuncias proviene de los particulares. 

 

Por otro lado, en el 2014, en el diario El Comercio21, se informó lo siguiente: “Los gobiernos 

regionales y municipales en el Perú siempre son una sorpresa. Sin embargo, lo ocurrido 

durante el 2014 en seis de ellos superó la fantasía: tres presidentes regionales presos 

(Cajamarca, Ancash y Pasco), uno con prisión suspendida (Cusco) y otro prófugo (Tumbes), así 

como un alcalde y su novia (Chiclayo) encarcelados, evidencian lo mal que elegimos a nuestras 

autoridades”. En ese mismo año, el Procurador Público Anticorrupción señaló que la lista la 

integran jurisdicciones como Ancash, Junín, Arequipa, Ayacucho, Loreto, Lambayeque y 

Ucayali, entre otras, que tienen alrededor de 900 casos aproximadamente en investigación. 

Textualmente, sostuvo: “Hay corrupción en todas las regiones sí, pero hay algunas que son 

focos de alarma y son entre ocho y diez; las tenemos plenamente identificadas y vamos a 

investigar”22. 

 

La Contraloría General de la República indica que los casos presentados se están acumulando, 

año tras año, sin que el Poder Judicial pueda resolverlos. Entre el 2007 y el 2016 se han 

presentado 2,358 casos (civiles y penales); sin embargo, solo se han resuelto 824; y que lo más 

alarmante es que a lo largo de los años, la brecha entre casos presentados y resueltos ha ido 

incrementándose hasta llegar a 1,534.  Se ha alertado que ante esta situación “se corre el 

riesgo de que importantes casos de negligencia grave o corrupción queden impunes por 

                                                           
20 El archivo fiscal de denuncias por Peculado y Colusión. Estudio realizado en Distritos Fiscales de Lima, Ancash, 

Ayacucho y Junín. RS Servicios Gráficos SAC, Lima, diciembre de 2014, pp. 41-55 y 189. 

 

21 La corrupción causó crisis en cinco regiones durante el 2014. Una capital provincial también se vio afectada por el 

mal manejo de los recursos públicos (1 de enero de 2015). El Comercio. Recuperado de  

http://elcomercio.pe/peru/pais/corrupcion-causo-crisis-cinco-regiones-durante-2014-noticia-1782143. 

 

22 Entre ocho y diez regiones son "focos de alarma" por denuncias de corrupción. (31 mayo de 2014). Andina. 

Recuperado de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-entre-ocho-y-diez-regiones-son-focos-alarma-denuncias-

corrupcion 508275.aspx. 
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prescripción. Necesitamos una justicia efectiva no sólo para sancionar a quienes delinquen sino 

también para desalentar la práctica de la corrupción”23. 

 

Los casos de corrupción han determinado la toma de medidas para enfrentarlas. En el Plan 

Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-201624, se señala que el objetivo a alcanzar en 

esta materia, es la investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito 

administrativo y judicial; y el posicionamiento estratégico del Perú en espacios internacionales de 

lucha contra la corrupción. En el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad25, entre las 

medidas para promover, prevenir y sancionar la corrupción pública, se propone la creación de 

un Sistema de Justicia Especializado en Delitos de Corrupción, conformado por cuerpos 

especializados del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, en trabajo coordinado 

con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Anticorrupción y la Contraloría 

General de la República, dotándolo de los recursos necesarios para el enfoque en la 

intervención en flagrancia, así como en la efectiva investigación de graves casos de corrupción. 

Propone, además, la creación en el más corto plazo, de al menos 20 juzgados anticorrupción en 

las regiones que registran alta incidencia de estos delitos26. 

 

Por otro lado, el Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal, 

presidido por el juez supremo José Luis Lecaros Cornejo, remitió al presidente del Poder 

Judicial el Proyecto de Creación de Órganos Jurisdiccionales Especializados en Delitos de 

                                                           
23 “Más de 1,500 casos sin sentencia en el Poder Judicial” (2016). Boletín Gestión y Control N° 43. Recuperado de  

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/7187eaea-f614-4e77-9ebc-2289314cad87/Boletin_Gestion_Control 

_N_43_Dic2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7187eaea-f614-4e77-9ebc-2289314cad87. 

 
24 Aprobado por el Decreto Supremo N° 119-2012-PCM, de fecha 8 de diciembre de 2012. 

 

 25 De fecha 11 de diciembre de 2016. La Comisión Presidencial de Integridad fue creada por Resolución Suprema N° 

258-2016-PCM, de 19 de octubre de 2016. Sus miembros fueron designados por Resolución Suprema N° 264-2016-

PCM, de 24 de octubre de 2016. 

 

26 En el punto 59, se propone establecer la plena autonomía del proceso judicial de pérdida de dominio de los bienes 

de fuente presuntamente ilícita, distinto del proceso penal, a fin de que se convierta en una herramienta idónea para 

combatir la corrupción y afectar económicamente el crimen organizado.  
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Corrupción de Funcionarios a nivel nacional27, quien a su vez solicitó a la Coordinación 

Nacional, la emisión de un “Informe de factibilidad”, en relación al mencionado proyecto. 

 

Es en mérito de este mandato que la Coordinadora Nacional ha venido desarrollando una serie 

de actividades preparatorias con miras a implementar órganos jurisdiccionales especializados 

en delitos de corrupción de funcionarios en todos los distritos judiciales del país, con excepción 

de Lima que ya cuenta con ellos. Con esa finalidad, ha llevado a cabo diversas visitas a los 

distritos judiciales que presentan un alto índice de procesos por estos delitos, entrevistándose 

con los presidentes, magistrados y administradores de los módulos penales, con el objeto de 

recoger la problemática interna acerca de la tramitación de los procesos de corrupción de 

funcionarios. Además, en cada una de las visitas expuestas, esta labor se hizo extensiva a las 

instituciones que respaldan a los otros actores del proceso, como son el Ministerio Público, las 

Procuradurías Públicas Anticorrupción, las Oficinas Regionales de la Contraloría General de la 

República y las Oficinas Distritales de Defensa Pública, y en algunas visitas a los Colegios de 

Abogados, como es el caso de Ayacucho, Arequipa y Cajamarca. 

 

Igualmente, en la sede de la Coordinación Nacional, se realizaron reuniones con los 

presidentes de los distritos judiciales que no se visitaron, con el fiscal superior coordinador 

nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, César 

Augusto Zanabria Chávez; la fiscal superior especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios del Callao, Janet Vizcarra Choque; el procurador Anticorrupción, Amado Enco 

Tirado; el procurador de la Contraloría General de la República, Jaime Ortiz Rivero; y con la 

señora periodista responsable de la dirección del canal judicial “Justicia TV”, Mariela Egúsquiza 

Castro. 

 

La información recabada en estas reuniones de trabajo fue complementada y ampliada con los 

informes que la Coordinación del Sistema solicitó a nivel nacional. En virtud de este 

requerimiento de información, las instituciones judiciales y fiscales, a nivel nacional, remitieron a 

la Coordinación Nacional informes estadísticos acerca de la carga procesal existente en cada 

uno de sus distritos, según las etapas del proceso. Adicionalmente, en dichos informes, se 

remitió información acerca del número de imputados, la clase de delitos y demás información 

relevante para ponderar los resultados.   

                                                           
27 Mediante Oficio N° 1417-2017-CE-PJ, de fecha 1 de febrero de 2017. 
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Este proceso de diagnóstico a nivel nacional se inició el 27 de febrero de 2017 y culminó el 15 

de junio del presente año, con 64 reuniones de coordinación, informes estadísticos remitidos 

por las instituciones, y pedidos de creación y/o conversión de juzgados por parte de los 

Presidentes de algunas Cortes Superiores del país. Estas acciones permitieron recabar 

información pormenorizada acerca de los procesos en curso y de los culminados en cada uno 

de los distritos judiciales visitados. Se logró recoger por dicho testimonio de los propios 

protagonistas, la problemática que presenta la persecución y procesamiento de delitos de 

corrupción de funcionarios en los distritos judiciales de Lima y del interior del país.  

 

Los resultados del estudio serán plasmados en un informe final, que será remitido al Presidente 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a fines del mes de junio del presente año. En este 

documento se da cuenta en forma detallada de los problemas identificados como los más 

graves y recurrentes en la tramitación de procesos por delitos de corrupción de funcionarios, 

dentro de los cuales cabe citar por su importancia los siguientes: i) la inexistencia de órganos 

jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios, ii) la sobrecarga 

procesal, iii) la naturaleza compleja de estos procesos, lo que contrasta con la escasa 

especialización de los operadores de justicia, iv) la carencia de recursos humanos y logísticos, 

v) los problemas geográficos que inciden negativamente en la celeridad y fluidez del proceso, 

vi) la provisionalidad de jueces especializados, etc.     

 

Las reuniones también permitieron, como correlato a la problemática, ensayar algunas 

propuestas de solución. En este ámbito, todos los funcionarios asistentes a las reuniones 

coincidieron en afirmar la necesidad de crear órganos jurisdiccionales especializados en cada 

uno de los distritos judiciales del país, y que estén a cargo de jueces titulares en el grado que 

corresponda28, que conozcan de manera exclusiva los procesos de corrupción de funcionarios y 

que tengan competencia supraprovincial, para de ese modo centralizar los procesos de todo un 

distrito judicial. Asimismo demandaron la implementación de mecanismos informáticos y 

capacitación especializada y permanente para los operadores jurisdiccionales. 

                                                           
28

 Anotamos que mediante R. A. N° 102-2017-CE-PJ, de 20 de marzo de 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial dispuso que los órganos jurisdiccionales del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

a nivel nacional, estarán integrados por jueces titulares en el grado que corresponda. Esta disposición tendrá 

vigencia cuando inicien sus funciones los referidos órganos; excepto en el Distrito Judicial de Lima, EN que entrará 

en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, por cuanto YA tiene órganos especializados en dicha materia. 
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7.  ACCIONES INICIALES PARA LA TRANSPARENCIA DEL SISTEMA ESPECIALIZADO EN 

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 

El inciso 4), artículo 139 de la Constitución, establece la garantía de la publicidad de los 

procesos judiciales. Esta garantía es reforzada cuando se dilucida la responsabilidad de los 

funcionarios públicos. Esto fluye de su texto literal que señala que los procesos judiciales por 

responsabilidad de funcionarios públicos son siempre públicos. 

 

La garantía de la publicidad de los procesos también ha sido consagrada en los dos grandes 

tratados de protección de los derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en el artículo 14, inciso 1); y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

el artículo 8, inciso 5.  

 

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico interno, el 6 de enero de 2017, se emitieron el 

Decreto Legislativo N° 1342, que promueve la transparencia y el derecho de acceso de la 

ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales; y el Decreto Legislativo N° 1353, que 

crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 

fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de 

intereses.  

 

Entre las acciones iniciales realizadas por la Coordinación Nacional de este Sistema, se tienen 

las coordinaciones con la Directora de la televisora Justicia TV para que no solo se transmitan 

las audiencias de casos emblemáticos llevados a cabo en la sede de este Sistema 

Especializado29, sino también las audiencias de otros casos del mismo carácter en los 33 

distritos judiciales del país. Actualmente se transmiten las audiencias en Ayacucho, Cusco y 

Arequipa, como una expresión de que se están procesando los casos de corrupción de 

funcionarios a nivel nacional.  

 

Asimismo, se ha propuesto el diseño de un link en la página web del Poder Judicial para el 

Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para cuya labor la 

Dirección de Imagen y Prensa ha prestado su apoyo, y que a la fecha ha sido validado por el 

grupo de jueces que se designó. En estos momentos, se encuentra en proceso de recolección 

de toda la información a ser incorporada, una vez que se apruebe la inclusión del referido link. 

                                                           
29 Ubicado en la calle Manuel Cuadros 182, Edificio Zavala Loayza, cercado de Lima. 
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La finalidad de esta herramienta es que todas las decisiones que emitan los jueces del Sistema 

Especializado con competencia nacional sean conocidas oportunamente al igual que la 

programación de audiencias, las sentencias relevantes de los 33 distritos judiciales del país, la 

normativa y artículos sobre la materia. 

 

También se ha solicitado a los presidentes de las 33 cortes superiores la remisión de las 

sentencias más relevantes que se emitan en materia de corrupción de funcionarios, con el 

propósito de detectar los problemas en relación a la interpretación y aplicación de los tipos 

penales, la normativa extrapenal, las instituciones procesales, entre otros puntos, para su 

posterior discusión en talleres y cursos especializados, a fin de generar las líneas 

jurisprudenciales del Sistema, labor en la cual se espera contar con la participación de todos los 

jueces especializados, en específico, los de las Salas Penales de la Corte Suprema. 

 

REFLEXIÓN FINAL 

 

Tal es el estado en que se encuentra un proceso, apenas iniciado, de reforma institucional en el 

ámbito judicial. Esta reforma está orientada a optimizar los mecanismos con que cuenta el 

Estado, en su delicada labor de procesar y sancionar a los funcionarios públicos que, lejos de 

cautelar los intereses estatales, se vuelven contra ellos. Consideramos que para que el Sistema 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios sea efectivo, es necesario que se 

implemente, a nivel nacional, una jurisdicción especializada y exclusiva. Tal medida permitirá 

atender los casos de corrupción de modo eficiente y con la celeridad que se precisa, con el 

objetivo de enfrentar el fenómeno de la corrupción, legitimar la acción del Poder Judicial ante la 

ciudadanía y posicionar al Estado Peruano en el escenario nacional e internacional, en la lucha 

contra este problema, dando cumplimiento así a los compromisos internacionales asumidos. 

 

       Lima, junio de 2017. 


