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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1243 

 
Decreto Legislativo que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a f in de establecer y ampliar el plazo de 

duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos  cometidos contra la 

administración pública, y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitado 
Disponible en ► https://goo.gl/hxMW64 

 

 

 

CUERPO 

NORMATIVO 

 

ARTÍCULOS 

 

TEXTO ORIGINAL 

 

 

MODIFICACIONES 

 

Código Penal 

 

38º 

 

Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal  

      
La inhabilitación principal se extiende de seis meses a 

diez años, salvo los supuestos de incapacidad 

definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del 

artículo 36. 

 

 

Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal  

 
La inhabilitación principal se extiende de seis meses a 

diez años, salvo los supuestos de incapacidad 

definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del 

artículo 36. 

La pena de inhabilitación principal se extiende de 

cinco a veinte años cuando se trate de los delitos 

previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 

393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 

401. En estos supuestos, será perpetua, siempre que 

el agente actúe como integrante de una 

organización criminal, como persona vinculada o 

actúe por encargo de ella; o la conducta recaiga 

sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o 

inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor 

del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados 

supere las quince unidades impositivas tributarias. 

 

 

https://goo.gl/hxMW64
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69º Artículo 69. Rehabilitación automática 

 

El que ha cumplido la pena o medida de seguridad 

que le fue impuesta, o que de otro modo ha 

extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin 

más trámite. 

 

     La rehabilitación produce los efectos siguientes: 

 

     1. Restituye a la persona en los derechos 

suspendidos o restringidos por la sentencia. No 

produce el efecto de reponer en los cargos, 

comisiones o empleos de los que se le privó; y, 

 

     2. La cancelación de los antecedentes penales, 

judiciales y policiales. Los certificados 

correspondientes no deben expresar la pena 

rehabilitada ni la rehabilitación. 

 

     Tratándose de pena privativa de libertad 

impuesta por la comisión de delito doloso, la 

cancelación de antecedentes penales, judiciales y 

policiales será provisional hasta por cinco años. 

Vencido dicho plazo y sin que medie reincidencia o 

habitualidad, la cancelación será definitiva.  

Artículo 69. Rehabilitación automática 

 

     El que ha cumplido la pena o medida de 

seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo 

ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado 

sin más trámite. 

 

     La rehabilitación produce los efectos siguientes: 

 

     1. Restituye a la persona en los derechos 

suspendidos o restringidos por la sentencia. No 

produce el efecto de reponer en los cargos, 

comisiones o empleos de los que se le privó; y, 

 

     2. La cancelación de los antecedentes penales, 

judiciales y policiales. Los certificados 

correspondientes no deben expresar la pena 

rehabilitada ni la rehabilitación. 

 

     Tratándose de pena privativa de libertad 

impuesta por la comisión de delito doloso, la 

cancelación de antecedentes penales, judiciales y 

policiales será provisional hasta por cinco años. 

Vencido dicho plazo y sin que medie reincidencia o 

habitualidad, la cancelación será definitiva. 

 

     La rehabilitación automática no opera cuando se 

trate de inhabilitación perpetua impuesta por la 

comisión de delitos contra la Administración Pública, 

en cuyo caso la rehabilitación puede ser declarada 

por el órgano jurisdiccional que dictó la condena 

luego de transcurridos veinte años, conforme al 

artículo 59-B del Código de Ejecución Penal. 
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382º Artículo 382. Concusión 

 
     El funcionario o servidor público que, abusando 

de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o 

prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien 

o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

ocho años y con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días-multa. 

Artículo 382. Concusión 

     El funcionario o servidor público que, abusando 

de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o 

prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien 

o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

ocho años; inhabilitación, según corresponda, 

conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-

multa. 

 

383º Artículo 383. Cobro indebido 
 

El funcionario o servidor público que, abusando de su 

cargo, exige o hace pagar o entregar 

contribuciones o emolumentos no debidos o en 

cantidad que excede a la tarifa legal, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años. 

Artículo 383. Cobro indebido 
El funcionario o servidor público que, abusando de su 

cargo, exige o hace pagar o entregar 

contribuciones o emolumentos no debidos o en 

cantidad que excede a la tarifa legal, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años e inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 
artículo 36. 

 

384º Artículo 384. Colusión simple y agravada 

 

     El funcionario o servidor público que, interviniendo 

directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 

cualquier etapa de las modalidades de adquisición 

o contratación pública de bienes, obras o servicios, 

concesiones o cualquier operación a cargo del 

Estado concierta con los interesados para defraudar 

al Estado o entidad u organismo del Estado, según 

ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

 

Artículo 384. Colusión simple y agravada 

     El funcionario o servidor público que, interviniendo 

directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 

cualquier etapa de las modalidades de adquisición 

o contratación pública de bienes, obras o servicios, 

concesiones o cualquier operación a cargo del 

Estado concierta con los interesados para defraudar 

al Estado o entidad u organismo del Estado, según 

ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación, 

según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 

del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos 
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     El funcionario o servidor público que, interviniendo 

directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 

las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o 

servicios, concesiones o cualquier operación a cargo 

del Estado mediante concertación con los 

interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 

o entidad u organismo del Estado, según ley, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de seis ni mayor de quince años y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

sesenta y cinco días-multa. 

     El funcionario o servidor público que, interviniendo 

directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 

las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o 

servicios, concesiones o cualquier operación a cargo 

del Estado mediante concertación con los 

interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 

o entidad u organismo del Estado, según ley, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de seis ni mayor de quince años; inhabilitación, 

según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 

del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa. 

 

387º Artículo 387. Peculado doloso y culposo 
 

     El funcionario o servidor público que se apropia o 

utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, 

caudales o efectos cuya percepción, administración 

o custodia le estén confiados por razón de su cargo, 

será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años y con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-

multa. 

 

     Cuando el valor de lo apropiado o utilizado 

sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de ocho ni mayor de doce años y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

     Constituye circunstancia agravante si los caudales 

o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o 

a programas de apoyo social. En estos casos, la 

Artículo 387. Peculado doloso y culposo 

     El funcionario o servidor público que se apropia o 

utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, 

caudales o efectos cuya percepción, administración 

o custodia le estén confiados por razón de su cargo, 

será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cuatro ni mayor de ocho 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a 

los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

     Cuando el valor de lo apropiado o uti lizado 

sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de ocho ni mayor de doce años; inhabilitación, 

según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 

del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa. 
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pena privativa de libertad será no menor de ocho ni 

mayor de doce años y con trescientos sesenta y 

cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

     Si el agente, por culpa, da ocasión a que se 

efectúe por otra persona la sustracción de caudales 

o efectos, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años y con prestación de 

servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales o 

efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a 

programas de apoyo social. En estos casos, la pena 

privativa de libertad será no menor de tres ni mayor 

de cinco años y con ciento cincuenta a doscientos 

treinta días-multa. 

     Constituye circunstancia agravante si los caudales 

o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o 

a programas de apoyo o inclusión social. En estos 

casos, la pena privativa de libertad será no menor de 

ocho ni mayor de doce años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 
artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa. 

     Si el agente, por culpa, da ocasión a que se 

efectúe por otra persona la sustracción de caudales 

o efectos, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años y con prestación de 

servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales o 

efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a 

programas de apoyo o inclusión social. En estos 

casos, la pena privativa de libertad será no menor de 

tres ni mayor de cinco años y con ciento cincuenta a 

doscientos treinta días-multa. 

 

388º Artículo 388. Peculado de uso 

 

     El funcionario o servidor público que, para fines 

ajenos al servicio, usa o permite que otro use 

vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de 

trabajo pertenecientes a la administración pública o 

que se hallan bajo su guarda, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días-multa. 

 

     Esta disposición es aplicable al contratista de una 

obra pública o a sus empleados cuando los efectos 

indicados pertenecen al Estado o a cualquier 

Artículo 388. Peculado de uso 

     El funcionario o servidor público que, para fines 

ajenos al servicio, usa o permite que otro use 

vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de 

trabajo pertenecientes a la administración pública o 

que se hallan bajo su guarda, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de cuatro años; inhabilitación, según corresponda, 

conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-

multa. 

     Esta disposición es aplicable al contratista de una 
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dependencia pública.  

 

     No están comprendidos en este artículo los 

vehículos motorizados destinados al servicio personal 

por razón del cargo. 

obra pública o a sus empleados cuando los efectos 

indicados pertenecen al Estado o a cualquier 

dependencia pública. 

     No están comprendidos en este artículo los 

vehículos motorizados destinados al servicio personal 

por razón del cargo. 

 

389º Artículo 389. Malversación 
 

     El funcionario o servidor público que da al dinero o 

bienes que administra una aplicación definitiva 

diferente de aquella a los que están destinados, 

afectando el servicio o la función encomendada, 

será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de cuatro años y con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

 

     Si el dinero o bienes que administra corresponden 

a programas de apoyo social, de desarrollo o 

asistenciales y son destinados a una aplicación 

definitiva diferente, afectando el servicio o la función 

encomendada, la pena privativa de libertad será no 

menor de tres ni mayor de ocho años y con 

trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Artículo 389. Malversación 

     El funcionario o servidor público que da al dinero o 

bienes que administra una aplicación definitiva 

diferente de aquella a los que están destinados, 

afectando el servicio o la función encomendada, 

será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de cuatro 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a 

los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

     Si el dinero o bienes que administra corresponden 

a programas de apoyo social, de desarrollo o 

asistenciales y son destinados a una aplicación 

definitiva diferente, afectando el servicio o la función 

encomendada, la pena privativa de libertad será no 

menor de tres ni mayor de ocho años; inhabilitación, 

según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 

del artículo 36; y, trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días multa. 

 

393º-A Artículo 393-A. Soborno internacional pasivo 

 

     El funcionario o servidor público de otro Estado o 

funcionario de organismo internacional público que 

Artículo 393-A. Soborno internacional pasivo 

     El funcionario o servidor público de otro Estado o 
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acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio, para realizar u omitir un acto en el 

ejercicio de sus funciones Oficiales, en violación de 

sus obligaciones, o las acepta como consecuencia 

de haber faltado a ellas, para obtener o retener un 

negocio u otra ventaja indebida, en la realización de 

actividades económicas internacionales, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

funcionario de organismo internacional público que 

acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, 

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio, para realizar u omitir un acto en el 

ejercicio de sus funciones Oficiales, en violación de 

sus obligaciones, o las acepta como consecuencia 

de haber faltado a ellas, para obtener o retener un 

negocio u otra ventaja indebida, en la realización de 

actividades económicas internacionales, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de cinco ni mayor de ocho años; inhabilitación, 

según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 
del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa. 

 

397º Artículo 397. Cohecho activo genérico 
 

     El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o 

promete a un funcionario o servidor público 

donativo, promesa, ventaja o beneficio para que 

realice u omita actos en violación de sus 

obligaciones, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y 

con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta 

días-multa. 

 

     El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o 

promete donativo, ventaja o beneficio para que el 

funcionario o servidor público realice u omita actos 

propios del cargo o empleo, sin faltar a su 

obligación, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y 

con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta 

días-multa. 

Artículo 397. Cohecho activo genérico 

     El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o 

promete a un funcionario o servidor público 

donativo, promesa, ventaja o beneficio para que 

realice u omita actos en violación de sus 

obligaciones, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de seis 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a 

los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

     El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o 

promete donativo, ventaja o beneficio para que el 

funcionario o servidor público realice u omita actos 

propios del cargo o empleo, sin faltar a su 

obligación, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de cinco 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a 

los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 
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sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

397º-A Artículo 397-A. Cohecho activo transnacional  

 

     El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, 

otorgue o prometa directa o indirectamente a un 

funcionario o servidor público de otro Estado o 

funcionario de organismo internacional público 

donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido 

que redunde en su propio provecho o en el de otra 

persona, para que dicho servidor o funcionario 

público realice u omita actos propios de su cargo o 

empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar 

a su obligación para obtener o retener un negocio u 

otra ventaja indebida en la realización de 

actividades económicas o comerciales 

internacionales, será reprimido con pena privativa de 

la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho 

años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos 

treinta días-multa. 

Artículo 397-A. Cohecho activo transnacional  

     El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, 

otorgue o prometa directa o indirectamente a un 

funcionario o servidor público de otro Estado o 

funcionario de organismo internacional público 

donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido 

que redunde en su propio provecho o en el de otra 

persona, para que dicho servidor o funcionario 

público realice u omita actos propios de su cargo o 

empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar 

a su obligación para obtener o retener un negocio u 

otra ventaja indebida en la realización de 

actividades económicas o comerciales 

internacionales, será reprimido con pena privativa de 

la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a 

los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

398º Artículo 398. Cohecho activo específico 
 

     El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o 

promete donativo, ventaja o beneficio a un 

Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de 

Tribunal administrativo o análogo con el objeto de 

influir en la decisión de un asunto sometido a su 

conocimiento o competencia, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cinco ni 

mayor de ocho años e inhabilitación accesoria 

conforme a los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36 del 

Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a 

Artículo 398. Cohecho activo específico 

     El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o 

promete donativo, ventaja o beneficio a un 

Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de 

Tribunal administrativo o análogo con el objeto de 

influir en la decisión de un asunto sometido a su 

conocimiento o competencia, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cinco ni 

mayor de ocho años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 
artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a 
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setecientos treinta días-multa. 

 

     Cuando el donativo, promesa, ventaja o 

beneficio se ofrece o entrega a un secretario, relator, 

especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o 

intérprete o análogo, la pena privativa de libertad 

será no menor de cuatro ni mayor de ocho años e 

inhabilitación accesoria conforme a los incisos 2, 3 y 

4 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

     Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o 

forma parte de un estudio de abogados, la pena 

privativa de libertad será no menor de cinco ni 

mayor de ocho años e inhabilitación accesoria 

conforme a los incisos 1, 2, 3 y 8 del Código Penal y 

con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta 

días-multa. 

setecientos treinta días-multa. 

     Cuando el donativo, promesa, ventaja o 

beneficio se ofrece o entrega a un secretario, relator, 

especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o 

intérprete o análogo, la pena privativa de libertad 

será no menor de cuatro ni mayor de ocho 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a 

los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

     Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o 

forma parte de un estudio de abogados, la pena 

privativa de libertad será no menor de cinco ni 

mayor de ocho años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del 
artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa. 

 

400º Artículo 400. Tráfico de influencias 
 

     El que, invocando o teniendo influencias reales o 

simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o 

para un tercero, donativo o promesa o cualquier 

otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de 

interceder ante un funcionario o servidor público que 

ha de conocer, esté conociendo o haya conocido 

un caso judicial o administrativo, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de seis años y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa. 

 

     Si el agente es un funcionario o servidor público, 

será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años e 

Artículo 400. Tráfico de influencias 

     El que, invocando o teniendo influencias reales o 

simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o 

para un tercero, donativo o promesa o cualquier 

otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de 

interceder ante un funcionario o servidor público que 

ha de conocer, esté conociendo o haya conocido 

un caso judicial o administrativo, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de seis años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del 
artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días-multa. 

     Si el agente es un funcionario o servidor público, 
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inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 

36 del Código Penal y con trescientos sesenta y 

cinco a setecientos treinta días-multa. 

será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años; 

inhabilitación, según corresponda, conforme a los 

incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

 

401º Artículo 401. Enriquecimiento ilícito 

 
     El funcionario o servidor público que, abusando 

de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio 

respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cinco ni 

mayor de diez años y con trescientos sesenta y cinco 

a setecientos treinta días-multa. 

 

     Si el agente es un funcionario público que ha 

ocupado cargos de alta dirección en las entidades, 

organismos o empresas del Estado, o está sometido a 

la prerrogativa del antejuicio y la acusación 

constitucional, la pena privativa de libertad será no 

menor de diez ni mayor de quince años y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-

multa. 

 

     Se considera que existe indicio de 

enriquecimiento ilícito cuando el aumento del 

patrimonio o del gasto económico personal del 

funcionario o servidor público, en consideración a su 

declaración jurada de bienes y rentas, es 

notoriamente superior al que normalmente haya 

podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos 

percibidos o de los incrementos de su capital o de 

sus ingresos por cualquier otra causa lícita. 

Artículo 401. Enriquecimiento ilícito 

     El funcionario o servidor público que, abusando 

de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio 

respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cinco ni 

mayor de diez años; inhabilitación, según 

corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del 

artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa. 

     Si el agente es un funcionario público que ha 

ocupado cargos de alta dirección en las entidades, 

organismos o empresas del Estado, o está sometido a 

la prerrogativa del antejuicio y la acusación 

constitucional, será reprimido con pena privativa de 

libertad será no menor de diez ni mayor de quince 

años; inhabilitación, según corresponda, conforme a 

los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

     Se considera que existe indicio de 

enriquecimiento ilícito cuando el aumento del 

patrimonio o del gasto económico personal del 

funcionario o servidor público, en consideración a su 

declaración jurada de bienes y rentas, es 

notoriamente superior al que normalmente haya 

podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos 

percibidos o de los incrementos de su capital o de 
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sus ingresos por cualquier otra causa lícita. 

 

426º Artículo 426. Inhabilitación accesoria y especial  

 
     Los delitos previstos en el capítulo II de este Título 

se sancionan, además, con pena de inhabilitación 

accesoria, con igual tiempo de duración que la 

pena principal, de conformidad con el artículo 36, 

incisos 1 y 2. 

 

     Los delitos previstos en el capítulo III de este Título 

se sancionan, además, con pena de inhabilitación 

de uno a tres años, de conformidad con el artículo 

36, incisos 1 y 2. 

 

Artículo 426. Inhabilitación 

     Los delitos previstos en los Capítulos II y III de este 

Título, que no contemplan la pena de inhabilitación, 

son sancionados, además, conforme a los incisos 1, 

2, 4 y 8 del artículo 36, según corresponda, y el 

artículo 38. 

 

Código de 

Ejecución Penal 

 

Incorpora

ción del 

Capítulo 

Sexto al 

Título II del 

Código de 

Ejecución 

Penal, 

Decreto 

Legislativo 

N° 654 

REVISIÓN DE LA CONDENA DE INHABILITACIÓN PERPETUA 

 

     Artículo 59-B.- Procedimiento. 

 

     1. La condena de inhabilitación perpetua es revisada, de oficio o a petición de parte, por el órgano 

jurisdiccional que impuso la condena, cuando el condenado cumpla veinte años de pena de inhabilitación. 

 

     2. El condenado es declarado rehabilitado cuando se verifique que no cuenta con antecedentes 

penales por delitos cometidos durante la ejecución de la pena de inhabilitación, que no tenga proceso 

pendiente a nivel nacional y que no se encuentre registrado en el Registro Nacional de Deudores de 

Reparaciones Civiles - REDERECI. 

 

     3. Realizada la solicitud de rehabilitación, se corre traslado de todas las actuaciones al Ministerio Público y 

a la parte civil, para que en el plazo de cinco días ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes.  

 

     4. En audiencia privada, que se inicia dentro de los diez días siguientes de cumplido el plazo al que se 

refiere el inciso anterior, se verifican los requisitos señalados en el inciso 1, se actúan las pruebas ofrecidas, se 

examina al condenado y se pueden formular alegatos orales. La resolución que corresponda es dictada al 

término de la audiencia o dentro de los tres días siguientes.  
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     5. El órgano jurisdiccional resuelve manteniendo la condena de inhabilitación o declarando rehabilitado 

al condenado, conforme al artículo 69 del Código Penal.  

 

     6. Contra la decisión del órgano jurisdiccional procede recurso impugnatorio ante el superior jerárquico, 

dentro de los tres días. El expediente se eleva de inmediato y se corre vista fiscal dentro de 24 horas de 

recibido. El dictamen fiscal se emite dentro de diez días y la resolución que absuelve el grado se dicta en 

igual plazo. 

 

     7. Cada vez que el órgano jurisdiccional resuelva mantener la condena, después de transcurrido un año, 

se realiza una nueva revisión, a petición de parte, siguiendo el mismo procedimiento.  

 

 DATOS ADICIONALES: 

 

1. Según el artículo 4 del Decreto Legislativo 1243: 

 

Artículo 4. Creación del Registro único de condenados inhabilitados por delitos contra la Administración Pública  

Créase el Registro Único de Condenados Inhabilitados, por los delitos tipificados en las Secciones I, II, III y IV del Capítulo II, 

del Título XVIII, del Libro II del Código Penal, a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil SERVIR-, en el que se registra 

la información de las personas que cuentan con sentencia condenatoria que los inhabilita por la comisión de alguno de los 

delitos antes referidos. Dicho Registro será público. Las entidades públicas que vayan a incorporar a un servidor deberán 

consultar obligatoriamente este Registro antes de decidir el nombramiento, bajo responsabilidad. 

 

2. Según la Disposición Complementaria Final única. –  

Reglamentación del Registro Único de Condenados Inhabilitados por delitos contra la Administración Pública  

En el plazo de 60 días, el Poder Ejecutivo reglamenta el Registro único de condenados inhabilitados por delitos contra la 

Administración Pública. 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1295 

 
Decreto Legislativo que modifica el artículo 242 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y establece 

disposiciones para garantizar la integridad en la administración pública.  

Disponible en ► https://goo.gl/sORXOQ  
 

 

 

NORMA 

 

ARTÍCULOS 

 

TEXTO ORIGINAL 

 

 

MODIFICACIONES 

Ley Nª 27444 

 

Ley de 

Procedimiento 

Administrativo 

General 

242ª Artículo 242.- Registro de sanciones 

La Presidencia del Consejo de Ministros o quien ésta 

designe organiza y conduce en forma permanente 

un Registro Nacional de Sanciones de destitución y 

despido que se hayan aplicado a cualquier 

autoridad o personal al servicio de la entidad, 

independientemente de su régimen laboral o 

contractual, con el objeto de impedir su reingreso a 

cualquiera de las entidades por un plazo de cinco 

años. 

 

Artículo 242.- Registro Nacional de Sanciones contra 

Servidores Civiles 

     El Registro Nacional de Sanciones contra 

Servidores Civiles consolida toda la información 

relativa al ejercicio de la potestad administrativa 

sancionadora disciplinaria y funcional ejercida por 

las entidades de la Administración Pública, así como 

aquellas sanciones penales impuestas de 

conformidad con los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 

389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 

400 y 401 del Código Penal. 

 

Ley Nº 28175 

 

Ley marco del 

empleo público 

 

 

 

 

 

 

7º Artículo 7.- Requisitos para postular  

     Son requisitos para postular al empleo público: 

     a) Declaración de voluntad del postulante. 

     b) Tener hábiles sus derechos civiles y laborales. 

     c) No poseer antecedentes penales ni policiales, 

incompatibles con la clase de cargo. 

     d) Reunir los requisitos y/o atributos propios de la 

plaza vacante. 

     e) Los demás que se señale para cada concurso.  

 

Artículo 7.- Requisitos para postular  

     Son requisitos para postular al empleo público: 

     a) Declaración de voluntad del postulante. 

     b) Tener hábiles sus derechos civiles y laborales. 

     c) No poseer antecedentes penales ni policiales, 

incompatibles con la clase de cargo. 

     d) Reunir los requisitos y/o atributos propios de la 

plaza vacante. 

e) No contar con sentencia condenatoria consentida 

y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos 

https://goo.gl/sORXOQ
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en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-

A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del 

Código Penal o sanción administrativa que acarree 

inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles." 

     "f) Los demás que se señale para cada concurso”.  

22º Artículo 22.- Término del empleo público 
El término del empleo se produce por: 

a) Fallecimiento. 

b) Renuncia. 

c) Mutuo disenso. 

d) Destitución. 

e) Invalidez permanente que no le permita cumplir 

con sus funciones. 

f) Jubilación. 

g) Cese. 

 

Artículo 22.- Término del empleo público 
El término del empleo se produce por: 

a) Fallecimiento. 

b) Renuncia. 

c) Mutuo disenso. 

d) Contar con sentencia condenatoria consentida 

y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos 

en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 

394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del 

Código Penal o sanción administrativa que acarree 

inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles. 

e) Invalidez permanente que no le permita cumplir 

con sus funciones. 

f) Jubilación. 

g) Cese. 

 

Decreto 

Legislativo Nº 

1057, Decreto 

Legislativo que 

regula el 

Régimen 

Especial de 

Contratación 

Administrativa 

de Servicios 

4ª Artículo 4.- Requisitos para su celebración 
 

     Son requisitos para la celebración del contrato 

administrativo de servicios:  

     4.1 Requerimiento realizado por la dependencia 

usuaria. 

     4.2 Existencia de disponibilidad presupuestaria, 

determinada por la oficina de presupuesto de la 

entidad o quien haga sus veces. 

Artículo 4.- Requisitos para su celebración 
 

     Son requisitos para la celebración del contrato 

administrativo de servicios:  

     4.1 Requerimiento realizado por la dependencia 

usuaria. 

     4.2 Existencia de disponibilidad presupuestaria, 

determinada por la oficina de presupuesto de la 

entidad o quien haga sus veces. 

     4.3. No contar con sentencia condenatoria 

consentida y/o ejecutoriada por alguno de los delitos 
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previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 

393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 

401 del Código Penal o sanción administrativa que 

acarree inhabilitación, inscritas en el Registro 

Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 

10º Artículo 10.- Extinción del contrato 

 
     El Contrato Administrativo de Servicios se extingue 

por: 

     a) Fallecimiento. 

     b) Extinción de la entidad contratante. 

     c) Renuncia. En este caso, el trabajador debe 

comunicar por escrito su decisión a la entidad 

contratante con una anticipación de 30 días 

naturales previos al cese. Este plazo puede ser 

exonerado por la autoridad competente de la 

entidad, por propia iniciativa o a pedido del 

contratado. En este último caso, el pedido de 

exoneración se entenderá aceptado si no es 

rechazado por escrito dentro del tercer día natural 

de presentado. 

     d) Mutuo disenso. 

     e) Invalidez absoluta permanente sobreviniente. 

     f) Resolución arbitraria o injustificada. 

     g) Inhabilitación administrativa, judicial o política 

por más de tres meses. 

     h) Vencimiento del plazo del contrato. 

La resolución arbitraria o injustificada del Contrato 

Administrativo de Servicios genera el derecho al 

pago de una indemnización equivalente a las 

remuneraciones mensuales dejadas de percibir hasta 

el cumplimiento del plazo contractual, con un 

máximo de tres (3). El período de prueba es de tres 

(3) meses. 

Artículo 10.- Extinción del contrato 
 

     El Contrato Administrativo de Servicios se extingue 

por: 

     a) Fallecimiento. 

     b) Extinción de la entidad contratante. 

     c) Renuncia. En este caso, el trabajador debe 

comunicar por escrito su decisión a la entidad 

contratante con una anticipación de 30 días 

naturales previos al cese. Este plazo puede ser 

exonerado por la autoridad competente de la 

entidad, por propia iniciativa o a pedido del 

contratado. En este último caso, el pedido de 

exoneración se entenderá aceptado si no es 

rechazado por escrito dentro del tercer día natural 

de presentado. 

     d) Mutuo disenso. 

     e) Invalidez absoluta permanente sobreviniente. 

     f) Resolución arbitraria o injustificada. 

     g) Inhabilitación administrativa, judicial o política 

por más de tres meses. 

     h) Vencimiento del plazo del contrato. 

     i) Contar con sentencia condenatoria consentida 

y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos 

en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 

394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del 

Código Penal o sanción administrativa que acarree 

inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles. 

 

La resolución arbitraria o injustificada del Contrato 
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Administrativo de Servicios genera el derecho al 

pago de una indemnización equivalente a las 

remuneraciones mensuales dejadas de percibir hasta 

el cumplimiento del plazo contractual, con un 

máximo de tres (3). El período de prueba es de tres 

(3) meses. 

Ley Nº 29944, 

Ley de Reforma 

Magisterial 

49º Artículo 49. Destitución 

 

     Son causales de destitución, la transgresión por 

acción u omisión de los principios, deberes, 

obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la 

función docente, considerado como muy grave. 

     También se consideran faltas o infracciones muy 

graves, pasibles de destitución, las siguientes: 

     a) No presentarse a la evaluación de desempeño 

docente sin causa justificada. 

     b) Haber sido condenado por delito doloso. 

     c) Haber sido condenado por delito contra la 

libertad sexual, apología del terrorismo o delito de 

terrorismo y sus formas agravadas. 

d) Incurrir en actos de violencia o causar grave 

perjuicio contra los derechos fundamentales de los 

estudiantes y otros miembros de la comunidad 

educativa y/o institución educativa, así como 

impedir el normal funcionamiento de los servicios 

públicos. 

     e) Maltratar física o psicológicamente al 

estudiante causando daño grave. 

     f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y 

actos que atenten contra la integridad, indemnidad 

y libertad sexual tipificados como delitos en el 

Código Penal. 

     g) Concurrir al centro de trabajo en estado de 

ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. 

     h) Inducir a los alumnos a participar en marchas 

de carácter político. 

Artículo 49. Destitución 
 

     Son causales de destitución, la transgresión por 

acción u omisión de los principios, deberes, 

obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la 

función docente, considerado como muy grave. 

     También se consideran faltas o infracciones muy 

graves, pasibles de destitución, las siguientes: 

     a) No presentarse a la evaluación de desempeño 

docente sin causa justificada. 

     b) Haber sido condenado por delito doloso. 

     c) Haber sido condenado por delito contra la 

libertad sexual, apología del terrorismo o delito de 

terrorismo y sus formas agravadas. 

d) Incurrir en actos de violencia o causar grave 

perjuicio contra los derechos fundamentales de los 

estudiantes y otros miembros de la comunidad 

educativa y/o institución educativa, así como 

impedir el normal funcionamiento de los servicios 

públicos. 

     e) Maltratar física o psicológicamente al 

estudiante causando daño grave. 

     f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y 

actos que atenten contra la integridad, indemnidad 

y libertad sexual tipificados como delitos en el 

Código Penal. 

     g) Concurrir al centro de trabajo en estado de 

ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. 

     h) Inducir a los alumnos a participar en marchas 

de carácter político. 
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     i) Incurrir en reincidencia la inasistencia 

injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) 

días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un 

período de dos (2) meses. 

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o 

infracción, habiendo sido sancionado previamente 

en dos (2) ocasiones con cese temporal, es pasible 

de destitución. 

     En el caso de los profesores que prestan servicios 

en las instituciones educativas, que incurran en las 

faltas señaladas en los literales d), e), f), g) y h), 

iniciado el proceso investigatorio previo al proceso 

administrativo disciplinario y en tanto estos no 

concluyan, el profesor es retirado de la institución 

educativa. 

     La destitución es impuesta por el titular de la 

Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección 

Regional de Educación y del Ministerio de 

Educación, según corresponda. 

     i) Incurrir en reincidencia la inasistencia 

injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) 

días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un 

período de dos (2) meses. 

j) Haber sido condenado por los delitos previstos en 

los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 

394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399 y 400 y 401 del 

Código Penal, inscritos en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles. 

 

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o 

infracción, habiendo sido sancionado previamente 

en dos (2) ocasiones con cese temporal, es pasible 

de destitución. 

     En el caso de los profesores que prestan servicios 

en las instituciones educativas, que incurran en las 

faltas señaladas en los literales d), e), f), g) y h), 

iniciado el proceso investigatorio previo al proceso 

administrativo disciplinario y en tanto estos no 

concluyan, el profesor es retirado de la institución 

educativa. 

     La destitución es impuesta por el titular de la 

Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección 

Regional de Educación y del Ministerio de 

Educación, según corresponda. 

Ley Nº 29709, 

Ley de la 

Carrera Especial 

Pública 

Penitenciaria 

37º Artículo 37. Retiro por término de la carrera. 
 

     37.1. El servidor penitenciario culmina 

definitivamente su vínculo laboral con el INPE por los 

siguientes causales: 

     a) Cese definitivo 

     b) Jubilación 

     c) Destitución 

     d) Renuncia 

     e) Desaprobar las evaluaciones de desempeño.  

Artículo 37. Retiro por término de la carrera. 

 
     37.1. El servidor penitenciario culmina 

definitivamente su vínculo laboral con el INPE por los 

siguientes causales: 

     a) Cese definitivo 

     b) Jubilación 

     c) Destitución 

     d) Renuncia 

     e) Contar con sentencia condenatoria consentida 

y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos 
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en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 

394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del 

Código Penal inscrita en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles. 

Decreto 

Legislativo Nº 

1024,  

Decreto 

Legislativo que 

crea y regula el 

cuerpo de 

gerentes 

públicos 

5º Artículo 5.- Condiciones para postular 

 

     Para participar en los concursos nacionales se 

requiere lo siguiente:  

     a) Contar con título universitario o grado 

académico de maestría o doctorado; 

     b) No estar inhabilitado para ejercer función 

pública por decisión administrativa firme o sentencia 

judicial con calidad de cosa juzgada; 

     c) Contar al menos con el mínimo de experiencia 

profesional, de acuerdo con lo que señale el 

Reglamento; y, 

     d) Otros requisitos generales o específicos que 

establezca la Autoridad para cada proceso. 

 

     Podrán postular las personas que se encuentren al 

servicio de la Administración Pública bajo cualquier 

forma de contratación. 

Artículo 5.- Condiciones para postular 

 
     Para participar en los concursos nacionales se 

requiere lo siguiente: 

     a) Contar con título universitario o grado 

académico de maestría o doctorado; 

     b) No estar inhabilitado para ejercer función 

pública por decisión administrativa firme o sentencia 

judicial con calidad de cosa juzgada; 

     c) Contar al menos con el mínimo de experiencia 

profesional, de acuerdo con lo que señale el 

Reglamento; y, 

     d) No contar sentencia condenatoria consentida 

y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos 

en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 

394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del 

Código Penal inscrita en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles. 

     e) Otros requisitos generales o específicos que 

establezca la Autoridad para cada proceso. 

     Podrán postular las personas que se encuentren al 

servicio de la Administración Pública bajo cualquier 

forma de contratación 

 9º Artículo 9.- Régimen de permanencia 

 

     Los Gerentes Públicos son asignados a las 

entidades solicitantes por períodos de tres años 

renovables, a pedido de éstas. 

     Concluida la asignación, el Gerente Público 

retornará a la situación de disponibilidad para su 

recolocación, salvo que la entidad solicitante lo 

asuma permanentemente. Si no es asumido por la 

Artículo 9.- Régimen de permanencia 

 

     Los Gerentes Públicos son asignados a las 

entidades solicitantes por períodos de tres años 

renovables, a pedido de éstas. 

     Concluida la asignación, el Gerente Público 

retornará a la situación de disponibilidad para su 

recolocación, salvo que la entidad solicitante lo 

asuma permanentemente. Si no es asumido por la 
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entidad solicitante, la Autoridad gestionará su 

recolocación en otra. El Gerente Público continuará 

percibiendo una retribución por dos meses, durante 

los cuales desempeñará las funciones que le 

encargue la Autoridad. Si transcurren los dos meses 

sin lograrse su recolocación, el Gerente Público 

pasará a régimen de disponibilidad sin 

remuneración, suspendiendo su relación laboral. 

     En el período de disponibilidad sin remuneración, 

el Gerente Público podrá desempeñar actividades 

en el sector público o privado, bajo cualquier 

régimen o modalidad contractual, sujeto 

únicamente a las incompatibilidades y prohibiciones 

relativas al cargo ejercido, en los términos que señale 

el Reglamento. Para efectos de la presente norma, 

se entiende que la condición de disponibilidad sin 

remuneración y el desempeño simultáneo de 

actividades en el sector público no configura la 

existencia de doble remuneración ni infracción a las 

disposiciones sobre incompatibilidades y 

prohibiciones. 

     La Autoridad cautela que las actividades 

permanentes o eventuales realizadas durante la 

condición de disponibilidad sin remuneración sean 

compatibles con la condición de Gerente Público, 

quien se encuentra en la obligación de comunicar 

las tareas que desarrolle en el sector público o 

privado, bajo responsabilidad, en tanto se mantenga 

en situación de disponibilidad sin remuneración. 

     La entidad puede prescindir de los servicios del 

Gerente Público asignado por la Autoridad antes del 

vencimiento del plazo sólo por las causales 

relacionadas al rendimiento, disciplina y ética 

conforme a ley, debidamente sustentadas ante la 

Autoridad. Corresponde a la Autoridad decidir sobre 

la permanencia en el Cuerpo de Gerentes Públicos.  

entidad solicitante, la Autoridad gestionará su 

recolocación en otra. El Gerente Público continuará 

percibiendo una retribución por dos meses, durante 

los cuales desempeñará las funciones que le 

encargue la Autoridad. Si transcurren los dos meses 

sin lograrse su recolocación, el Gerente Público 

pasará a régimen de disponibilidad sin 

remuneración, suspendiendo su relación laboral. 

     En el período de disponibilidad sin remuneración, 

el Gerente Público podrá desempeñar actividades 

en el sector público o privado, bajo cualquier 

régimen o modalidad contractual, sujeto 

únicamente a las incompatibilidades y prohibiciones 

relativas al cargo ejercido, en los términos que señale 

el Reglamento. Para efectos de la presente norma, 

se entiende que la condición de disponibilidad sin 

remuneración y el desempeño simultáneo de 

actividades en el sector público no configura la 

existencia de doble remuneración ni infracción a las 

disposiciones sobre incompatibilidades y 

prohibiciones. 

     La Autoridad cautela que las actividades 

permanentes o eventuales realizadas durante la 

condición de disponibilidad sin remuneración sean 

compatibles con la condición de Gerente Público, 

quien se encuentra en la obligación de comunicar 

las tareas que desarrolle en el sector público o 

privado, bajo responsabilidad, en tanto se mantenga 

en situación de disponibilidad sin remuneración. 

La entidad puede prescindir de los servicios del 

Gerente Público asignado por la Autoridad antes del 

vencimiento del plazo por las causales relacionadas 

al rendimiento, disciplina y ética conforme a ley, 

debidamente sustentadas ante la Autoridad. 

Asimismo, prescinde de los servicios del Gerente 

Público en caso cuente con sentencia condenatoria 
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consentida y/o ejecutoriada inscrita en el Registro 

Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 

Corresponde a la Autoridad decidir sobre la 

permanencia en el Cuerpo de Gerentes Públicos.  

 

 DATOS ADICIONALES: 

 

1. SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO 1295: 

 

Artículo 2. Impedimentos 

2.1 Las sanciones de destitución o despido que queden firmes o que hayan agotado la vía administrativa, y hayan sido 

debidamente notif icadas, acarrean la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para prestar 

servicios por cinco (5) años, no pudiendo reingresar a prestar servicios al Estado o a empresa del Estado, bajo cualquier 

forma o modalidad, por dicho plazo. Su inscripción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles es 

obligatoria. También es obligatoria la inscripción en el Registro la inhabilitación cuando se imponga como sanción principal, 

una vez que se haya agotado la vía administrativa o que el acto haya quedado firme; y que el acto haya sido 

debidamente notif icado. 

2.2 Las personas con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada, por alguno de los delitos previstos en los 

artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401del Código Penal, no pueden 

prestar servicios a favor del Estado, bajo cualquier forma o modalidad. La inscripción de la condena en el Regi stro de 

Sanciones para servidores civiles es obligatoria. En caso se encuentren bajo alguna modalidad de vinculación con el 

Estado, éste debe ser resuelta. 

 

Artículo 3. Inscripción y actualización del Registro 

3.1 Es obligación de las Oficinas de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, de las entidades comprendidas en el 

artículo I  del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General con excepción de las 

mencionadas en el inciso 8, inscribir las sanciones así como sus modificaciones y rectificaciones, tramitadas de acuerdo al 

procedimiento correspondiente dentro de los plazos y formas que indique el reglamento. 

3.2 Las sentencias consentidas y/o ejecutoriadas, por alguno de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 

389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal deberán ser notificadas por el Poder Judicial 
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a la Autoridad Nacional del Serv icio Civ il para que ésta proceda a realizar la inscripción en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Serv idores Civ iles, en el plazo que establezca el Reglamento. 

3.3 La inobservancia de lo dispuesto en los párrafos que anteceden será considerada falta administrativa disciplinaria. 

Artículo 4. Obligación de consulta 
4.1 En todo proceso de incorporación de personas al Estado, sea cual fuere la modalidad, es obligación de los titulares de 

las Oficinas de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, de las entidades a que hace referencia el numeral 3.1 del 

artículo 3 de la presente norma, verificar de modo previo a la v inculación, que la persona no se encuentre inhabilitado 

para ejercer función pública conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Serv idores Civ iles. 

4.2 La Autoridad Nacional del Serv icio Civil publica mensualmente en su página web, la relación de los nuevos inscritos en 

el mes correspondiente. Los titulares de las Oficinas de Recursos Humanos, o quien haga sus veces deben revisar el referido 

listado. 

4.3 La no verificación de la información contenida en el Registro Nacional de Sanciones contra Serv idores Civ iles, así como 

la contratación de una persona inscrita en el mismo, es considerada falta administrativa disciplinaria. 

 

Artículo 5. Función de supervisión 

La Autoridad Nacional del Serv icio Civil administra el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civ iles emitiendo los 

instrumentos técnicos normativos necesarios para su funcionamiento y superv isa el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 125 del Reglamento de la Ley del Serv icio Civ il aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-

PCM. La superv isión se realiza de conformidad a las normas sobre la materia. 

 

Artículo 6. Publicidad de las sanciones 

Las sanciones inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Serv idores Civ iles son de acceso público en tanto se 

mantengan v igentes. 

 

Artículo 7. Plazo de atención de reclamos 

Las entidades que registran las sanciones deben atender las solicitudes de rectificación de errores materiales en el plazo de 

diez (10) días hábiles. 

 

Artículo 8. Inscripción a cargo de la Contraloría General de la República 

La Contraloría tiene la obligación de inscribir en el Registro Nacional de Sanciones contra Serv idores Civ iles, las sanciones 

que aplica en sus procedimientos administrativos sancionadores, de acuerdo a lo que determine el Reglamento. 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1301 

 

Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz  
Disponible en:  ► https://goo.gl/MMKdCR   

 

    CUERPO 

NORMATIVO 
ARTÍCULOS TEXTO ORIGINAL MODIFICACIONES 

Código 

Procesal 

Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472.-Acuerdo de Beneficios 
 

1. El Ministerio Público podrá celebrar un acuerdo de 

beneficios y colaboración con quien, se encuentre o no 

sometido a un proceso penal, así como con quien ha sido 

sentenciado, en virtud de la colaboración que presten a las 

autoridades para la eficacia de la justicia penal.  

2. Para estos efectos, el colaborador debe: 

a) Haber abandonado voluntariamente sus act ividades 

delictivas; 

b) Admitir o no contradecir, libre y expresamente, los 

hechos en que ha intervenido o se le imputen. Aquellos 

hechos que no acepte no formarán parte del proceso por 

colaboración eficaz, y se estará a lo que se decida en el 

proceso penal correspondiente; y, 

c) Presentarse al Fiscal mostrando su disposición de 

proporcionar información eficaz. 

3. El acuerdo está sujeto a la aprobación judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472.-Solicitud 
1. El Fiscal está facultado a promover o recibir solicitudes de 

colaboración eficaz y, en su caso, cuando se planteen 

verbalmente, a levantar las actas correspondientes, a fin de 

iniciar el procedimiento de corroboración y, si corresponde, a 

suscribir el Acuerdo de Beneficios y Colaboración, con quien se 

encuentre o no sometido a un proceso penal, así como con 

quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración que 

presten a las autoridades para la eficacia de la justicia penal.  

2. El Fiscal requerirá a los órganos fiscales y judiciales, mediante 

comunicación reservada, copia certificada o información 

acerca de los cargos imputados al solicitante. Los órganos 

requeridos, sin trámite alguno y reservadamente, remitirán a la 

Fiscalía requirente la citada información. 

3. El proceso especial de colaboración eficaz es autónomo y 

puede comprender información de interés para una o varias 

investigaciones a cargo de otros fiscales. La Fiscalía de la Nación 

dictará las instrucciones en relación a la forma en que dicha 

información debe ser compartida. La sentencia de colaboración 

eficaz es oponible a todos los procesos que se detallan en el 

Acuerdo de Beneficios y Colaboración. 

4. Es necesario que el solicitante acepte o, en todo caso, no 

contradiga la totalidad o, por lo menos, alguno de los cargos 

que se le atribuyen. No comprende el procedimiento de 

colaboración eficaz aquellos cargos que el solicitante o 

sindicado no acepte, en cuyo caso se estará a lo que se decida 

en la investigación preliminar o en el proceso penal 

https://goo.gl/MMKdCR
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correspondiente”. 

473° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473.- Ámbito del proceso y competencia 

 

1. Los delitos que pueden ser objeto de acuerdo, sin 

perjuicio de los que establezca la Ley, son los siguientes:  

a) Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos 

informáticos, contra la humanidad;” 

b) Para todos los casos de criminalidad organizada 

previstos en la ley de la materia." 

c) Concusión, peculado, corrupción de funcionarios, 

tributarios, aduaneros contra la fe pública y contra el orden 

migratorio, siempre que el delito sea cometido en 

concierto por una pluralidad de personas. 

2. No será obstáculo para la celebración del acuerdo 

cuando se trate de concurso de delitos y uno de ellos no 

corresponda a los previstos en el presente artículo. 

3. Los órganos de gobierno del Poder Judicial y del 

Ministerio Público, podrán establecer jueces y fiscales para 

el conocimiento, con exclusividad o no, de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473.- Fase de corroboración 

 
1. Recibida la solicitud, el Fiscal podrá disponer el inicio del 

procedimiento por colaboración eficaz, ordenando las 

diligencias de corroboración que considere pertinentes para 

determinar la eficacia de la información proporcionada. En estos 

casos podrá requerir la intervención de la Policía Nacional del 

Perú para que, bajo su conducción, realice las indagaciones 

previas y eleve un Informe Policial. 

2. Los procesos, incluyendo las investigaciones preparatorias que 

se siguen contra el solicitante continuarán con su tramitación 

correspondiente. 

3. El Fiscal, podrá celebrar reuniones con los colaboradores con 

o sin la presencia de sus abogados. Asimismo, podrá celebrar un 

Convenio Preparatorio, que precisará -sobre la base de la 

calidad de información ofrecida y la naturaleza de los cargos o 

hechos delictuosos objeto de imputación o no contradicción- los 

beneficios, las obligaciones y el mecanismo de aporte de 

información y de su corroboración. 

4. El colaborador, mientras dure el proceso, de ser el caso, será 

sometido a las medidas de aseguramiento personal necesarias 

para garantizar el éxito de las investigaciones, la conclusión 

exitosa del proceso y su seguridad personal. En caso sea 

necesario, y siempre que no esté en el ámbito de sus potestades, 

el Fiscal acudirá al Juez de la Investigación Preparatoria 

requiriéndole dicte las medidas de coerción y de protección que 

correspondan, las cuales se dictarán reservadame 

5. Cuando la medida de aseguramiento personal deba recaer 

en un colaborador que se encuentra interno en algún 

establecimiento penitenciario, el Fiscal deberá seguir el 

procedimiento antes descrito ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria. Cuando este considere, luego de la evaluación 

correspondiente, debe establecerse alguna medida de 

aseguramiento personal que se encuentra dentro de las 
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facultades del Instituto Nacional Penitenciario - INPE, comunica 

para que proceda conforme a sus atribuciones, quien informa al 

Juez la medida adoptada.nte y en coordinación con el Fiscal.  

6. Cuando el colaborador tiene mandato de prisión preventiva 

el Juez podrá variarlo a solicitud del Fiscal, por el que 

corresponda; no son aplicables las reglas de cesación previstas 

para el proceso común. En este caso, la variación procede por 

razones de seguridad o por ser parte del Convenio Preparatorio 

y debe motivarse en mínimos actos de investigación realizados 

en la fase de corroboración; la audiencia es privada y sólo 

participa el Fiscal, el colaborador y su defensor. 

7. Cuando se requiera para las diligencias de corroboración y 

otras, la conducción del colaborador de un establecimiento 

penitenciario a otro lugar, el Juez de la Investigación 

Preparatoria a pedido del Fiscal, podrá disponerlas fijando la 

fecha de la diligencia y comunicando dentro del plazo no 

menor de tres (03) días a la Policía Nacional del Perú y al Instituto 

Nacional Penitenciario para su oportuna ejecución. Culminada 

la diligencia, el interno retorna al establecimiento penitenciario 

al cual pertenece. 

473°-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

“Artículo 473-A Participación del agraviado 

 

1. El agraviado, deberá ser citado al final de la fase de 

corroboración. Si asiste se le deberá informar que uno de los 

aspectos que abarca el procedimiento en curso es el hecho 

delictivo en su perjuicio y, acto seguido, se le preguntará acerca 

del monto de la reparación civil que considere adecuada a sus 

intereses. Asimismo, se le indicará si desea intervenir en el 

procedimiento y, en su momento, firmar el acta del Acuerdo de 

Beneficios y Colaboración. 

2. El agraviado como sujeto procesal no participa de las 

diligencias de corroboración. 

3. La intervención del agraviado está circunscrita al ámbito de la 

reparación civil y tendrá legitimación para ofrecer pruebas 

necesarias para su debida estimación si fuere el caso. 

4. La inasistencia del agraviado a las citaciones y su 

discrepancia del monto de la reparación civil fijada en el 



 

 

 
25 

Acuerdo no impedirá la continuación del trámite ni la suscripción 

del Acuerdo. En este caso, el agraviado tiene expedito su 

derecho para hacerlo valer en la vía civil, en cuyo caso 

impugnará el Acta sólo en el extremo del monto de la 

reparación civil”. 

474° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

474.- Requisitos de la eficacia de la información y 

beneficios premiales  

 
1. La información que proporcione el colaborador debe 

permitir, alternativa o acumulativamente: 

a) Evitar la continuidad, permanencia o consumación del 

delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o 

consecuencias de su ejecución. Asimismo, impedir o 

neutralizar futuras acciones o daños que podrían 

producirse cuando se está ante una organización delictiva.  

b) Conocer las circunstancias en las que se planificó y 

ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene 

planificando o ejecutando. 

c) Identificar a los autores y partícipes de un delito 

cometido o por cometerse o a los integrantes de la 

organización delictiva y su funcionamiento, de modo que 

permita desarticularla o menguarla o detener a uno o 

varios de sus miembros; 

d) Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes 

delictivos relacionados con las actividades de la 

organización delictiva, averiguar el paradero o destino de 

los mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y 

aprovisionamiento de la organización delictiva; 

2. El colaborador podrá obtener como beneficio premial, 

teniendo en cuenta el grado de eficacia o importancia de 

la colaboración en concordancia con la entidad del delito 

y la responsabilidad por el hecho, los siguientes: exención 

de la pena, disminución de la pena hasta un medio por 

 474.- Procedencia 

 
1. Para la aplicación del beneficio por colaboración eficaz, la 

persona debe: 

a) Haber abandonado voluntariamente sus actividades 

delictivas; 

b) Admitir o no contradecir, libre y expresamente, los hechos en 

que ha intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no 

acepte no formarán parte del proceso por colaboración eficaz, 

y se estará a lo que se decida en el proceso penal 

correspondiente; y, 

c) Presentarse al Fiscal mostrando su disposición de proporcionar 

información eficaz. 

2. Los delitos que pueden ser objeto del Acuerdo, son los 

siguientes: 

a) Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos 

informáticos, contra la humanidad, trata de personas y sicariato.  

b) Para todos los casos de criminalidad organizada previstos en 

la ley de la materia. 

c) Concusión, peculado, corrupción de funcionarios, delitos 

tributarios, delitos aduaneros contra la fe pública y contra el 

orden migratorio, siempre que el delito sea cometido en 

concierto por pluralidad de personas. 

d) Otros que establezca la Ley. 

3. No será obstáculo para la celebración del Acuerdo cuando se 

trate de concurso de delitos y uno de ellos no corresponda a los 

previstos en el presente artículo. 
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debajo del mínimo legal, suspensión de la ejecución de la 

pena, liberación condicional, o remisión de la pena para 

quien la está cumpliendo. 

3. El beneficio de disminución de la pena podrá aplicarse 

acumulativamente con la suspensión de la ejecución de la 

pena, siempre que se cumplan los requisitos establecidos 

en el artículo 57 del Código Penal. 

Cuando el colaborador tiene mandato de prisión 

preventiva, el Juez podrá variarlo por el de 

comparecencia, imponiendo cualquiera de las 

restricciones previstas en el artículo 288, inclusive la medida 

de detención domiciliaria. 

4. La exención y la remisión de la pena exigirá que la 

colaboración activa o información eficaz permita: 

a) evitar un delito de especial connotación y gravedad; 

b) identificar categóricamente y propiciar la detención de 

líderes de especial importancia en la organización 

delictiva; 

c) descubrir concluyentemente aspectos sustantivos de las 

fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la 

organización delictiva, o de los instrumentos, efectos, 

ganancias y bienes delictivos de notoria importancia para 

los fines de la organización. 

5. No podrán acogerse a ningún beneficio premial los jefes, 

cabecillas o dirigentes principales de organizaciones 

delictivas. El que ha intervenido en delitos que han 

causado consecuencias especialmente graves 

únicamente podrá acogerse al beneficio de disminución 

de la pena, que en este caso sólo podrá reducirse hasta un 

tercio por debajo del mínimo legal, sin que corresponda 

suspensión de la ejecución de la pena, salvo la liberación 

condicional y siempre que haya cumplido como mínimo la 

mitad de la pena impuesta. 
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475° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475.-Diligencias previas a la celebración del acuerdo.- 

 

1. El Fiscal, en cualquiera de las etapas del proceso, está 

autorizado a celebrar reuniones con los colaboradores 

cuando no exista impedimento o mandato de detención 

contra ellos, o, en caso contrario, con sus abogados, para 

acordar la procedencia de los beneficios.2. El Fiscal, como 

consecuencia de las entrevistas realizadas y de la voluntad 

de colaboración del solicitante, dará curso a la etapa de 

corroboración disponiendo los actos de investigación 

necesarios para establecer la eficacia de la información 

proporcionada. En estos casos requerirá la intervención de 

la Policía para que, bajo su conducción, realice las 

indagaciones previas y eleve un Informe Policial. Los 

procesos, incluyendo las investigaciones preparatorias, que 

se siguen contra el solicitante continuarán con su 

tramitación correspondiente.3. El Fiscal, asimismo, podrá 

celebrar un Convenio Preparatorio, que precisará -sobre la 

base de la calidad de información ofrecida y la naturaleza 

de los cargos o hechos delictuosos objeto de imputación o 

no contradicción- los beneficios, las obligaciones y el 

mecanismo de aporte de información y de su 

corroboración.4. El colaborador, mientras dure el proceso, 

de ser el caso, será sometido a las medidas de 

aseguramiento personal necesarias para garantizar el éxito 

de las investigaciones, la conclusión exitosa del proceso y 

su seguridad personal. En caso necesario, y siempre que no 

esté en el ámbito de sus potestades, el Fiscal acudirá al 

Juez de la Investigación Preparatoria requiriéndole dicte las 

medidas de coerción y de protección que correspondan. 

Éstas se dictarán reservadamente y en coordinación con el 

Fiscal.5. El Fiscal requerirá a los órganos fiscales y judiciales, 

mediante comunicación reservada, copia certificada o 

información acerca de los cargos imputados al solicitante. 

Los órganos requeridos, sin trámite alguno y 

reservadamente, remitirán a la Fiscalía requirente la citada 

información. 6. El agraviado, como tal, deberá ser citado 

“Artículo 475.- Requisitos de la eficacia de la información y 

beneficios premiales 
 

1. La información que proporcione el colaborador debe permitir, 

alternativa o acumulativamente:a) Evitar la continuidad, 

permanencia o consumación del delito, o disminuir 

sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. 

Asimismo, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que 

podrían producirse cuando se está ante una organización 

delictiva.b) Conocer las circunstancias en las que se planificó y 

ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene 

planificando o ejecutando.c) Identificar a los autores y partícipes 

de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la 

organización delictiva y su funcionamiento, de modo que 

permita desarticularla o menguarla o detener a uno o varios de 

sus miembros;d) Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y 

bienes delictivos relacionados con las actividades de la 

organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los 

mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y 

aprovisionamiento de la organización delictiva;2. El colaborador 

podrá obtener como beneficio premial, teniendo en cuenta el 

grado de eficacia o importancia de la colaboración en 

concordancia con la entidad del delito y la responsabilidad por 

el hecho, los siguientes: exención de la pena, disminución de la 

pena, suspensión de la ejecución de la pena, o remisión de la 

pena para quien la está cumpliendo.3. El beneficio de 

disminución de la pena podrá aplicarse acumulativamente con 

la suspensión de la ejecución de la pena.4. En el caso que el 

Acuerdo de Beneficios y Colaboración sea de pena efectiva, el 

sentenciado no podrá requerir la aplicación de los beneficios 

penitenciarios previstos en las leyes de la materia.5. La exención 

y la remisión de la pena exigirá que la colaboración sea activa y 

la información eficaz permita:a) Evitar un delito de especial 

connotación y gravedad;b) Identificar categóricamente y 

propiciar la detención de líderes de especial importancia en la 

organización delictiva;c) Descubrir concluyentemente aspectos 

sustantivos de las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento 
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en la etapa de verificación. Informará sobre los hechos, se 

le interrogará acerca de sus pretensiones y se le hará saber 

que puede intervenir en el proceso -proporcionando la 

información y documentación que considere pertinente- y, 

en su momento, firmar el Acuerdo de Beneficios y 

Colaboración. 

de la organización delictiva, o de los instrumentos, efectos, 

ganancias y bienes delictivos de notoria importancia para los 

fines de la organización.6. Los jefes, cabecillas o dirigentes 

principales de organizaciones delictivas y los que han intervenido 

en delitos que han causado consecuencias especialmente 

graves, únicamente podrán acogerse al beneficio de 

disminución de la pena o suspensión de su ejecución, siempre 

que su aporte permita identificar a miembros de la organización 

con mayor rango jerárquico. El Fiscal para acordar el beneficio, 

debe ponderar la proporcionalidad entre el grado de aporte del 

colaborador y su grado de participación dentro de la estructura 

criminal y el delito”. 

476° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

476.- El Acta de colaboración eficaz - denegación del 

Acuerdo 

 
1. El Fiscal, culminados los actos de investigación, si 

considera procedente la concesión de los beneficios que 

correspondan, elaborará un acta con el colaborador en la 

que constará: 

a. El beneficio acordado; 

b. Los hechos a los cuales se refiere el beneficio y la 

confesión en los casos que ésta se produjere; y, 

c. Las obligaciones a las que queda sujeta la persona 

beneficiada. 

2. El Fiscal, si estima que la información proporcionada no 

permite la obtención de beneficio alguno, por no haberse 

corroborado suficientemente sus aspectos fundamentales, 

denegará la realización del Acuerdo y dispondrá se 

proceda respecto del solicitante conforme a lo que resulte 

de las actuaciones de investigación que ordenó realizar. 

Esta Disposición no es impugnable. 

3. Si la información arroja indicios suficientes de 

participación delictiva en las personas sindicadas por el 

colaborador o de otras personas, será materia -de ser el 

caso- de la correspondiente investigación y decisión por el 

476.- El Acta de colaboración eficaz - denegación del Acuerdo 

 
1. El Fiscal, culminados los actos de investigación, si considera 

procedente la concesión de los beneficios que correspondan, 

elaborará un acta con el colaborador en la que constará:  

a. El beneficio acordado; 

b. Los hechos a los cuales se refiere el beneficio; y, 

c. Las obligaciones a las que queda sujeta la persona 

beneficiada. 

2. El Fiscal, si estima que la información proporcionada no 

permite la obtención de beneficio alguno, por no haberse 

corroborado suficientemente sus aspectos fundamentales, 

denegará la realización del Acuerdo y dispondrá se proceda 

respecto del solicitante conforme a lo que resulte de las 

actuaciones de investigación que ordenó realizar. Esta 

Disposición no es impugnable. 

3. En los casos en que se demuestre la inocencia de quien fue 

involucrado por el colaborador, el Fiscal deberá informarle de su 

identidad, siempre que se advierta indicios de que a sabiendas 

hizo la imputación falsa para los fines legales correspondientes”.  
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Ministerio Público, a los efectos de determinar la 

persecución y ulterior sanción de los responsables. 

4. En los casos en que se demuestre la inocencia de quien 

fue involucrado por el colaborador, el Fiscal deberá 

informarle de su identidad, siempre que se advierta indicios 

de que a sabiendas hizo la imputación falsa para los fines 

legales correspondientes”. 

Creación 

476°-A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

“Artículo 476-A.- Eficacia de las diligencias de corroboración y 

su incorporación en otros procesos 

 
1. Si la información proporcionada por el colaborador arroja 

indicios suficientes de participación delictiva de las personas 

sindicadas por éste o de otras personas, será materia -de ser el 

caso- de la correspondiente investigación y decisión por el 

Ministerio Público a efectos de determinar la persecución y 

ulterior sanción de los responsables. 

2. El Fiscal decide si lo actuado en la carpeta fiscal de 

colaboración eficaz será incorporado en todo o en parte al 

proceso o procesos correspondientes, debiendo cautelar la 

identidad del declarante 

3. El Fiscal, de conformidad con el artículo 65 decidirá si aporta el 

testimonio del colaborador a juicio. Si existiere riesgo para su 

vida, se reservará su identidad. El Juez valorará su declaración 

de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 158.  

4. Si el Juez aprueba el Acuerdo y los procesos donde el 

colaborador es imputado se encuentran en investigación 

preparatoria, el Fiscal podrá no acusar al colaborador.  

5. Si el Juez aprueba el Acuerdo y los procesos donde el 

colaborador es acusado se encuentran en juzgamiento, el Fiscal 

podrá retirar la acusación y en su caso, el Juez Penal Unipersonal 

o Colegiado estarán a lo resuelto en la sentencia por 

colaboración eficaz. 

6. La sentencia de colaboración eficaz será oponible en 

cualquier estado del proceso, ante los órganos jurisdiccionales 

que son parte del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz. 
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477° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477.- Colaboración durante la etapa de investigación del 

proceso contradictorio 
 

1. Cuando el proceso por colaboración eficaz está referido 

a hechos que son materia de un proceso penal que se 

encuentra en la etapa de investigación o incluso si no 

existe investigación, el Acuerdo de Beneficios y 

Colaboración se remitirá al Juez de la Investigación 

Preparatoria, conjuntamente con los actuados formados al 

efecto, para el control de legalidad respectivo. 

2. El Juez Penal, en el plazo de cinco días, mediante 

resolución inimpugnable, podrá formular observaciones al 

contenido del acta y a la concesión de los beneficios. En la 

misma resolución ordenará devolver lo actuado al Fiscal.  

3. Recibida el acta original o la complementaria, según el 

caso, con los recaudos pertinentes, el Juez Penal, dentro 

del décimo día, celebrará una audiencia privada especial 

con asistencia de quienes celebraron el acuerdo, en 

donde cada uno por su orden expondrá los motivos y 

fundamentos del mismo. El Juez, el Fiscal, la defensa y el 

Procurador Público -en los delitos contra el Estado- podrán 

interrogar al solicitante. De dicha diligencia se levantará un 

acta donde constarán resumidamente sus incidencias.  

4. Culminada la audiencia, el Juez dentro de tercer día 

dictará, según el caso, auto desaprobando el acuerdo o 

sentencia aprobándolo. Ambas resoluciones son 

susceptibles de recurso de apelación, de conocimiento de 

la Sala Penal Superior. El agraviado, en tanto haya 

expresado su voluntad de intervenir en el proceso y 

constituido en parte, tendrá derecho a impugnar la 

sentencia aprobatoria. 

5. Si el Juez considera que el acuerdo no adolece de 

infracciones legales, no resulta manifiestamente 

irrazonable, o no es evidente su falta de eficacia, lo 

aprobará e impondrá las obligaciones que correspondan. 

La sentencia no podrá exceder los términos del Acuerdo. Si 

el acuerdo aprobado consiste en la exención o remisión de 

477.- Colaboración durante la etapa de investigación del 

proceso contradictorio 
 

1. Cuando el proceso por colaboración eficaz está referido a 

hechos que son materia de un proceso penal que se encuentra 

en la etapa de investigación o incluso si no existe investigación,  

el Acuerdo de Beneficios y Colaboración se remitirá al Juez de la 

Investigación Preparatoria conjuntamente con los actuados 

formados al efecto para el control de legalidad respectivo.  

2. El Juez Penal, en el plazo de cinco (05) días, mediante 

resolución inimpugnable, podrá formular observaciones al 

contenido del acta y a la concesión de los beneficios. En la 

misma resolución ordenará devolver lo actuado al Fiscal.  

3. Recibida el acta original o la complementaria, según sea el 

caso, con los recaudos pertinentes, el Juez Penal dentro del 

décimo día, celebrará una audiencia privada especial con 

asistencia de quienes celebraron el Acuerdo, en donde cada 

uno por su orden expondrá los motivos y fundamentos del 

mismo. El Juez, verificará que el colaborador conozca los 

alcances del proceso especial. De dicha diligencia se levantará 

un acta donde constarán resumidamente sus incidencias.  

4. Culminada la audiencia, el Juez dentro de tercer día dictará, 

según sea el caso, un auto desaprobando el Acuerdo o 

sentencia aprobándolo. Ambas resoluciones son susceptibles de 

recurso de apelación, de conocimiento de la Sala Penal 

Superior. El agraviado, en tanto haya expresado su voluntad de 

intervenir en el proceso y se haya constituido en parte, tendrá 

derecho a impugnar la sentencia aprobatoria, en el extremo de 

la reparación civil. 

5. Si el Juez considera que el Acuerdo no adolece de 

infracciones legales, no resulta manifiestamente irrazonable, o no 

es evidente su falta de eficacia, lo aprobará e impondrá las 

obligaciones que correspondan. La sentencia no podrá exceder 

los términos del Acuerdo. Si el Acuerdo aprobado consiste en la 

exención o remisión de la pena, así lo declarará, ordenando su 

inmediata libertad y la anulación de los antecedentes del 

beneficiado. Si consiste en la disminución de la pena, declarará 
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la pena, así lo declarará, ordenando su inmediata libertad 

y la anulación de los antecedentes del beneficiado. Si 

consiste en la disminución de la pena, declarará la 

responsabilidad penal del colaborador y le impondrá la 

sanción que corresponda según los términos del acuerdo, 

sin perjuicio de imponer las obligaciones pertinentes.  

la responsabilidad penal del colaborador y le impondrá la 

sanción que corresponda según los términos del acuerdo, sin 

perjuicio de imponer las obligaciones pertinentes. 

6. Si la sentencia dispone la excarcelación de un colaborador 

recluido en un establecimiento penitenciario, ésta será 

comunicada por el Juez, a la Dirección de Registro Penitenciario 

o la que haga sus veces en el Distrito Judicial donde se ordene la 

medida a través de la vía más célere.” 

478° 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

478.-Colaboración durante las otras etapas del proceso 

contradictorio.- 
1. Cuando el proceso por colaboración eficaz se inicia 

estando el proceso contradictorio en el Juzgado Penal y 

antes del inicio del juicio oral, el Fiscal -previo los trámites de 

verificación correspondientes- remitirá el acta con sus 

recaudos al Juez Penal, que celebrará para dicho efecto 

una audiencia privada especial. 

2. El Juzgado Penal procederá, en lo pertinente, conforme 

a lo dispuesto en el artículo anterior. La resolución que 

pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de los 

beneficios es susceptible de recurso de apelación, de 

conocimiento de la Sala Penal Superior 

3. Si la colaboración se inicia con posterioridad a la 

sentencia, el Juez de la Investigación Preparatoria a 

solicitud del Fiscal, previa celebración de una audiencia 

privada en los términos del artículo anterior, podrá 

conceder remisión de la pena, suspensión de la ejecución 

de la pena, liberación condicional, conversión de pena 

privativa de libertad por multa, prestación de servicios o 

limitación de días libres, conforme a las equivalencias 

previstas en el artículo 52 del Código Penal. 

4. En el supuesto del numeral 3) si el Juez desestima el 

Acuerdo, en la resolución se indicarán las razones que 

478.- Colaboración durante las otras etapas del proceso 

contradictorio 
 

1. Cuando el proceso por colaboración eficaz se inicia estando 

el proceso contradictorio en el Juzgado Penal y antes del inicio 

del juicio oral, el Fiscal -previo los trámites de verificación 

correspondientes- remitirá el acta con sus recaudos al Juez 

Penal, quien celebrará para dicho efecto una audiencia privada 

especial. 

2. El Juzgado Penal procederá, en lo pertinente, conforme a lo 

dispuesto en el artículo anterior. La resolución que se pronuncie 

sobre la procedencia o improcedencia de los beneficios es 

susceptible de recurso de apelación, de conocimiento de la 

Sala Penal Superior. 

3. Si la colaboración se inicia con posterioridad a la sentencia, el 

Juez de la Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal, previa 

celebración de una audiencia privada en los términos del 

artículo anterior, podrá conceder la remisión de la pena, la 

suspensión de la ejecución de la pena, la conversión de pena 

privativa de libertad por multa, la prestación de servicios o la 

limitación de días libres, conforme a las equivalencias previstas 

en las leyes de la materia. 

4. En el supuesto del numeral 3, si el Juez desestima el Acuerdo, 

en la resolución se indicarán las razones que motivaron su 
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motivaron su decisión. La resolución -auto desaprobatorio o 

sentencia aprobatoria- que dicta el Juez es susceptible de 

recurso de apelación, de conocimiento de la Sala Penal 

Superior. 

decisión. La resolución -auto desaprobatorio o sentencia 

aprobatoria- que dicta el Juez es susceptible de recurso de 

apelación, de conocimiento de la Sala Penal Superior.  

5. Para medir la proporcionalidad de los beneficios otorgados, el 

Juez debe tomar en cuenta la oportunidad de la información”.  

479° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

479.- Condiciones, Obligaciones y Control del 

beneficiado.-  
 

1. La concesión del beneficio premial está condicionado a 

que el beneficiado no cometa nuevo delito doloso dentro 

de los diez años de habérsele otorgado. Asimismo, conlleva 

la imposición de una o varias obligaciones, sin perjuicio de 

disponer que el beneficiado se obligue especialmente a 

concurrir a toda citación derivada de los hechos materia 

del Acuerdo de Colaboración aprobado judicialmente.  2. 

Las obligaciones son las siguientes:a) Informar de todo 

cambio de residencia;b) Ejercer oficio, profesión u 

ocupación lícitos;c) Reparar los daños ocasionados por el 

delito, salvo imposibilidad económica;d) Abstenerse de 

consumir bebidas alcohólicas y drogas;e) Someterse a 

vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente 

ante ellas;f) Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo 

solicite;g) Observar buena conducta individual, familiar y 

social;h) No salir del país sin previa autorización judicial; i) 

Cumplir con las obligaciones contempladas por el Código 

de Ejecución Penal y su Reglamento;j) Acreditar el trabajo 

o estudio ante las autoridades competentes.3. Las 

obligaciones se impondrán según la naturaleza y 

modalidades del hecho punible perpetrado, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, 

la naturaleza del beneficio y la magnitud de la 

colaboración proporcionada, así como de acuerdo a las 

condiciones personales del beneficiado. Las obligaciones 

se garantizarán mediante caución o fianza, si las 

posibilidades económicas del colaborador lo permiten.4. 

479.- Condiciones, Obligaciones y Control del beneficiado 

 

1. La concesión del beneficio premial está condicionado a que 

el beneficiado no cometa nuevo delito doloso dentro de los diez 

(10) años de habérsele otorgado. Asimismo, conlleva la 

imposición de una o varias obligaciones, sin perjuicio de disponer 

que el beneficiado se obligue especialmente a concurrir a toda 

citación derivada de los hechos materia del Acuerdo de 

Colaboración aprobado judicialmente.2. Las obligaciones son 

las siguientes:a) Informar todo cambio de residencia;b) Ejercer 

oficio, profesión u ocupación lícitos;c) Reparar los daños 

ocasionados por el delito, salvo imposibilidad económica;d) 

Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y drogas;e) 

Someterse a vigilancia de las autoridades o presentarse 

periódicamente ante ellas;f) Presentarse cuando el Juez o el 

Fiscal lo solicite;g) Observar buena conducta individual, familiar y 

social;h) No salir del país sin previa autorización judicial; i) Cumplir 

con las obligaciones contempladas en el acuerdo;j) Acreditar el 

trabajo o estudio ante las autoridades competentes.3. Las 

obligaciones se impondrán según la naturaleza y modalidades 

del hecho punible perpetrado, las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se cometió, la naturaleza del beneficio y la 

magnitud de la colaboración proporcionada, así como de 

acuerdo a las condiciones personales del beneficiado. Las 

obligaciones se garantizarán mediante caución o fianza, si las 

posibilidades económicas del colaborador lo permiten.4. 

Corresponde al Ministerio Público el control de su cumplimiento”.  
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Corresponde el control de su cumplimiento al Ministerio 

Público, con la intervención del órgano especializado de la 

Policía Nacional, que al efecto tendrá un registro de los 

beneficiados y designará al personal policial necesario 

dentro de su estructura interna. 

480° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480.-Revocación de los beneficios.- 

 
1. El Fiscal Provincial, con los recaudos indispensables 

acopiados en la indagación previa iniciada al respecto, 

podrá solicitar al Juez que otorgó el beneficio premial la 

revocatoria de los mismos. El Juez correrá traslado de la 

solicitud por el término de cinco días. Con su contestación 

o sin ella, realizará la audiencia de revocación de 

beneficios con la asistencia obligatoria del Fiscal, a la que 

debe citarse a los que suscribieron el Acuerdo de 

Colaboración. La inconcurrencia del beneficiado no 

impedirá la continuación de la audiencia, a quien debe 

nombrársele un defensor de oficio. Escuchada la posición 

del Fiscal y del defensor del beneficiado, y actuadas las 

pruebas ofrecidas, el Juez decidirá inmediatamente 

mediante auto debidamente fundamentado en un plazo 

no mayor de tres días. Contra esta resolución procede 

recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal Superior. 

2. Cuando la revocatoria se refiere a la exención de pena, 

una vez que queda firme la resolución indicada en el 

numeral anterior se seguirá el siguiente trámite, sin perjuicio 

de la aplicación de las reglas comunes en tanto no lo 

contradigan: 

 a) Se remitirán los actuados al Fiscal Provincial para que 

formule acusación y pida la pena que corresponda según 

la forma y circunstancias de comisión del delito y el grado 

de responsabilidad del imputado; 

 b) El Juez Penal inmediatamente celebrará una audiencia 

pública con asistencia de las partes, para lo cual dictará el 

auto de enjuiciamiento correspondiente y correrá traslado 

480.- Revocación de los beneficios 

 
1. El Fiscal Provincial, con los recaudos indispensables acopiados 

en la indagación previa iniciada al respecto, podrá solicitar al 

Juez que otorgó el beneficio premial la revocatoria de los 

mismos. El Juez correrá traslado de la solicitud por el término de 

cinco días (05). Con su contestación o sin ella, realizará la 

audiencia de revocación de beneficios con la asistencia 

obligatoria del Fiscal, a la que debe citarse a los que suscribieron 

el Acuerdo de Colaboración. La inconcurrencia del beneficiado 

no impedirá la continuación de la audiencia, a quien debe 

nombrársele un defensor de oficio. Escuchada la posición del 

Fiscal y del defensor del beneficiado, y actuadas las pruebas 

ofrecidas, el Juez decidirá inmediatamente mediante auto 

debidamente fundamentado en un plazo no mayor de tres (03) 

días. Contra esta resolución procede recurso de apelación, que 

conocerá la Sala Penal Superior. 

2. Cuando la revocatoria se refiere a la exención de pena, una 

vez que queda firme la resolución indicada en el numeral 

anterior se seguirá el siguiente trámite, sin perjuicio de la 

aplicación de las reglas comunes en tanto no lo contradigan:  

a) Se remitirán los actuados al Fiscal Provincial para que formule 

acusación y pida la pena que corresponda según la forma y 

circunstancias de comisión del delito y el grado de 

responsabilidad del imputado; 

b) El Juez Penal inmediatamente celebrará una audiencia 

pública con asistencia de las partes, para lo cual dictará el auto 

de enjuiciamiento correspondiente y correrá traslado a las partes 

por el plazo de cinco (05) días, para que formulen sus alegatos 

escritos, introduzcan las pretensiones que correspondan y 
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a las partes por el plazo de cinco días, para que formulen 

sus alegatos escritos, introduzcan las pretensiones que 

correspondan y ofrezcan las pruebas pertinentes para la 

determinación de la sanción y de la reparación civil;  

 c) Resuelta la admisión de los medios de prueba, se emitirá 

el auto de citación a juicio señalando día y hora para la 

audiencia. En ella se examinará al imputado y, de ser el 

caso, se actuarán las pruebas ofrecidas y admitidas para la 

determinación de la pena y la reparación civil. Previos 

alegatos orales del Fiscal, del Procurador Público y del 

abogado defensor, y concesión del uso de la palabra al 

acusado, se emitirá sentencia; 

 d) Contra la cual procede recurso de apelación, que 

conocerá la Sala Penal Superior. 

3. Cuando la revocatoria se refiere a la disminución de la 

pena, una vez que queda firme la resolución indicada en el 

numeral 1) del presente artículo se seguirá el siguiente 

trámite, sin perjuicio de la aplicación de las reglas comunes 

en tanto no lo contradigan: 

 a) Se remitirán los actuados al Fiscal Provincial para que 

formule la pretensión de condena correspondiente, según 

la forma y circunstancias de comisión del delito y el grado 

de responsabilidad del imputado; 

 b) El Juez Penal inmediatamente celebrará una audiencia 

pública con asistencia de las partes, previo traslado a la 

defensa del requerimiento fiscal a fin de que en el plazo de 

cinco días formule sus alegatos escritos, introduzca de ser el 

caso las pretensiones que correspondan y ofrezca las 

pruebas pertinentes. Resuelta la admisión de los medios de 

prueba, se llevará a cabo la audiencia, donde se 

examinará al imputado y, de ser el caso, se actuarán las 

pruebas admitidas. La sentencia se dictará previo alegato 

oral del Fiscal y de la defensa, así como de la concesión 

del uso de la palabra al acusado; 

c) Contra la sentencia procede recurso de apelación, que 

será de conocimiento de la Sala Penal Superior. 

4. Cuando la revocatoria se refiere a la remisión de la 

ofrezcan las pruebas pertinentes para la determinación de la 

sanción y de la reparación civil; 

c) Resuelta la admisión de los medios de prueba, se emitirá el 

auto de citación a juicio señalando día y hora para la 

audiencia. En ella se examinará al imputado y, de ser el caso, se 

actuarán las pruebas ofrecidas y admitidas para la 

determinación de la pena y la reparación civil. Previos alegatos 

orales del Fiscal, del Procurador Público y del abogado defensor, 

y concesión del uso de la palabra al acusado, se emitirá 

sentencia; 

d) Contra la cual procede recurso de apelación, que conocerá 

la Sala Penal Superior. 

3. Cuando la revocatoria se refiere a la disminución de la pena, 

una vez que queda firme la resolución indicada en el numeral 1) 

del presente artículo se seguirá el siguiente trámite, sin perjuicio 

de la aplicación de las reglas comunes en tanto no lo 

contradigan: 

a) Se remitirán los actuados al Fiscal Provincial para que formule 

la pretensión de la condena correspondiente, según la forma y 

circunstancias de la comisión del delito y el grado de 

responsabilidad del imputado; 

b) El Juez Penal inmediatamente celebrará una audiencia 

pública con asistencia de las partes, previo traslado a la defensa 

del requerimiento fiscal a fin de que en el plazo de cinco (05) 

días formule sus alegatos escritos, e introduzca, de ser el caso, las 

pretensiones que correspondan y ofrezca las pruebas 

pertinentes. Resuelta la admisión de los medios de prueba, se 

llevará a cabo la audiencia, donde se examinará al imputado y, 

de corresponder, se actuarán las pruebas admitidas. La 

sentencia se dictará previo alegato oral del Fiscal y de la 

defensa, así como de la concesión del uso de la palabra al 

acusado; 

c) Contra la sentencia procede recurso de apelación, que será 

de conocimiento de la Sala Penal Superior. 

4. Cuando la revocatoria se refiere a la remisión de la pena, una 

vez que queda firme la resolución indicada en el numeral 1 del 

presente artículo, el Juez Penal en la misma resolución que 
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pena, una vez que queda firme la resolución indicada en el 

numeral 1) del presente artículo, el Juez Penal en la misma 

resolución que dispone la revocatoria ordenará que el 

imputado cumpla el extremo de la pena remitida. 

5. Cuando la revocatoria se refiere a la suspensión de la 

ejecución de la pena, liberación condicional, detención 

domiciliaria o comparecencia se regirá en lo pertinente por 

las normas penales, procesales o de ejecución penal. 

dispone la revocatoria ordenará que el imputado cumpla el 

extremo de la pena remitida. 

5. Cuando la revocatoria se refiere a la suspensión de la 

ejecución de la pena, detención domiciliaria o comparecencia 

se regirá en lo pertinente por las normas penales, procesales o 

de ejecución penal”. 

481° 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481.- Mérito de la información y de lo obtenido cuando se 

rechaza el Acuerdo.- 

 

1. Si el acuerdo de colaboración y beneficios es denegado 

por el Fiscal o desaprobado por el Juez, las diversas 

declaraciones formuladas por el colaborador se tendrán 

como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra. 

2. En ese mismo supuesto las declaraciones prestadas por 

otras personas durante la etapa de corroboración así 

como la prueba documental, los informes o dictámenes 

periciales y las diligencias objetivas e irreproducibles, 

mantendrán su validez y podrán ser valoradas en otros 

procesos conforme a su propio mérito y a lo dispuesto en el 

artículo 158. Rige, en todo caso, lo establecido en el 

artículo 159. 

Artículo 481.- Mérito de la información y de lo obtenido cuando 

se rechaza el Acuerdo 

 

1. Si el Acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por 

el Fiscal o desaprobado por el Juez, las diversas declaraciones 

formuladas por el colaborador se tendrán como inexistentes y no 

podrán ser utilizadas en su contra. 

2. En ese mismo supuesto las declaraciones prestadas por ot ras 

personas durante la fase de corroboración; así como la prueba 

documental, los informes o dictámenes periciales y las diligencias 

objetivas e irreproducibles, mantendrán su validez y podrán ser 

valoradas en otros procesos conforme a su propio mérito y a lo 

dispuesto en el artículo 158. Rige, en todo caso, lo establecido 

en el artículo 159”. 

Creación 

481-A 
----------------------------------------- 

481-A.- Utilidad de la información en otros procesos 
 

1. Los elementos de convicción recabados en las diligencias de 

corroboración podrán ser empleados para requerir medidas 

limitativas de derechos o medidas coercitivas en los procesos 

derivados o conexos al proceso especial de colaboración 

eficaz. 

2. La declaración del colaborador también podrá ser empleada 

para dichos efectos, en cuyo caso se deberá cautelar su 

identidad, salvaguardando que la información utilizada no 

permita su identificación. En estos casos, deberá acompañarse 
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de otros elementos de convicción, rigiendo el numeral 2 del 

artículo 158”. 

   
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA  

Código 

Procesal 

Penal 

Artículo 

248° 

(… ) 

2. Las medidas de protección que pueden adoptarse son 

las siguientes: 

a) Protección policial. 

b) Cambio de residencia. 

c) Ocultación de su paradero. 

d) Reserva de su identidad y demás datos personales en las 

diligencias que se practiquen, y cualquier otro dato que 

pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para 

ésta un número o cualquier otra clave. 

(...) 

 

 

(… ) 

2. Las medidas de protección que pueden adoptarse son las 

siguientes: 

a) Protección policial. 

b) Cambio de residencia. 

c) Ocultación de su paradero. 

d) Reserva de su identidad y demás datos personales en las 

diligencias que se practiquen, y cualquier otro dato que pueda 

servir para su identificación, pudiéndose utilizar para ésta un 

número o cualquier otra clave. Cuando se trata de un interno de 

un establecimiento penitenciario, se comunica a la Dirección de 

Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario o la 

que haga sus veces. 

(… )” 

Artículo 

249° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249.- Medidas adicionales 
 

1. La Fiscalía y la Policía encargada cuidarán de evitar que 

a los agraviados, testigos, peritos y colaboradores objeto 

de protección se les hagan fotografías o se tome su 

imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose 

proceder a retirar dicho material y devuelto 

inmediatamente a su titular una vez comprobado que no 

existen vestigios de tomas en las que aparezcan los 

protegidos de forma tal que pudieran ser identificados. Se 

les facilitará, asimismo, traslados en vehículos adecuados 

para las diligencias y un ambiente reservado para su 

exclusivo uso, convenientemente custodiado, cuando sea 

del caso permanecer en las dependencias judiciales para 

su declaración. 

249.- Medidas adicionales 

 
1. La Fiscalía y la Policía encargada cuidarán de evitar que a los 

agraviados, testigos, peritos y colaboradores objeto de 

protección se les hagan fotografías o se tome su imagen por 

cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar 

dicho material y devuelto inmediatamente a su titular una vez 

comprobado que no existen vestigios de tomas en las que 

aparezcan los protegidos de forma tal que pudieran ser 

identificados. Se les facilitará, asimismo, traslados en vehículos 

adecuados para las diligencias y un ambiente reservado para su 

exclusivo uso, convenientemente custodiado, cuando sea del 

caso permanecer en las dependencias judiciales para su 

declaración. 

2. El Fiscal decidirá si, una vez finalizado el proceso siempre que 
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2. El Fiscal decidirá si, una vez finalizado el proceso siempre 

que estime que se mantiene la circunstancia de peligro 

grave prevista en este título, la continuación de las 

medidas de protección, con excepción de la reserva de 

identidad del denunciante, la que mantendrá dicho 

carácter en el caso de organizaciones criminales." 

3. En casos excepcionales, el Juez a pedido del Fiscal, 

podrá ordenar la emisión de documentos de una nueva 

identificación y de medios económicos para cambiar su 

residencia o lugar de trabajo. 

estime que se mantiene la circunstancia de peligro grave 

prevista en este título, la continuación de las medidas de 

protección, con excepción de la reserva de identidad del 

denunciante, la que mantendrá dicho carácter en el caso de 

organizaciones criminales." 

3. En casos excepcionales, el Juez a pedido del Fiscal, podrá 

ordenar la emisión de documentos de una nueva identificación 

y de medios económicos para cambiar su residencia o lugar de 

trabajo. 

4. Cuando el testigo o colaborador se encuentren recluidos en 

un establecimiento penitenciario, el Juez a pedido del Fiscal 

dispone al Instituto Nacional Penitenciario que establezca las 

medidas de seguridad que se encuentren dentro de sus 

atribuciones”. 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1307 
 

Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción 

de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada 

Disponible en: ►https://goo.gl/MrvcD3 
 

    CUERPO 

NORMATIVO 
ARTÍCULOS TEXTO ORIGINAL MODIFICACIONES 

Decreto 

Legislativo N° 957 

Código Procesal 

Penal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 247. Personas destinatarias de las 

medidas de protección 
 

1. Las medidas de protección previstas en este 

Título son aplicables a quienes en calidad de 

testigos, peritos, agraviados o colaboradores 

intervengan en los procesos penales. 

 

2. Para que sean de aplicación las medidas de 

protección será necesario que el Fiscal durante 

la investigación preparatoria o el Juez aprecie 

racionalmente un peligro grave para la 

persona, libertad o bienes de quien pretenda 

ampararse en ellas, su cónyuge o su 

conviviente, o sus ascendientes, descendientes 

o hermanos. 

Artículo 247. Personas destinatarias de las medidas de 

protección 
 

1. Las medidas de protección previstas en este Título 

son aplicables a quienes en calidad de testigos, 

peritos, agraviados, agentes especiales o 

colaboradores intervengan en los procesos penales. 

 

2. Para que sean de aplicación las medidas de 

protección será necesario que el Fiscal, durante la 

investigación preparatoria, o el Juez, aprecie 

racionalmente un peligro grave para la persona, 

libertad o bienes de quien pretenda ampararse en 

ellas, su cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, 

descendientes o hermanos. 

 

https://goo.gl/MrvcD3
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272° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 272. Duración (Prisión preventiva) 
 

1. La prisión preventiva no durará más de nueve 

meses. 

 

2. Tratándose de procesos complejos, el plazo 

límite de la prisión preventiva no durará más de 

dieciocho meses. 

 

 

 

 

 

Artículo 272. Duración (Prisión preventiva) 
1. La prisión preventiva no durará más de nueve (9) 

meses. 

2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de 

la prisión preventiva no durará más de dieciocho (18) 

meses. 

3. Para los procesos de criminalidad organizada, el 

plazo de la prisión preventiva no durará más de treinta 

y seis (36) meses. 

 

 

 

 

274° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 274. Prolongación de la prisión 

preventiva 
1. Cuando concurran circunstancias que 

importen una especial dificultad o prolongación 

de la investigación o del proceso y que el 

imputado pudiera sustraerse a la acción de la 

justicia u obstaculizar la actividad probatoria, la 

prisión preventiva podrá prolongarse por un 

plazo no mayor al fijado en el numeral 2) del 

artículo 272. El fiscal debe solicitarla al juez antes 

de su vencimiento. 

 

2. El juez de la investigación preparatoria se 

pronunciará previa realización de una 

audiencia, dentro del tercer día de presentado 

el requerimiento. Esta se llevará a cabo con la 

asistencia del Ministerio Público, del imputado y 

su defensor. Una vez escuchados los asistentes y 

a la vista de los autos, decidirá en ese mismo 

acto o dentro de las setenta y dos horas 

siguientes, bajo responsabilidad. 

 

Artículo 274. Prolongación de la prisión preventiva 

Cuando concurran circunstancias que importen una 

especial dificultad o prolongación de la investigación 

o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a 

la acción de la justicia u obstaculizar la actividad 

probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá 

prolongarse: 

a) Para los procesos comunes hasta por nueve (9) 

meses adicionales. 

b) Para los procesos complejos hasta dieciocho (18) 

meses adicionales. 

c) Para los procesos de criminalidad organizada hasta 

doce (12) meses adicionales. 

 

En todos los casos, el fiscal debe solicitarla al juez antes 

de su vencimiento. 

 

Excepcionalmente, el Juez de la Investigación 

Preparatoria a solicitud del Fiscal, podrá adecuar el 

plazo de prolongación de la prisión preventiva 

otorgado a los plazos establecidos en el numeral 

anterior, siempre que se presenten circunstancias de 
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 3. La resolución que se pronuncie sobre el 

requerimiento de prolongación de la prisión 

preventiva podrá ser objeto de recurso de 

apelación. El procedimiento que se seguirá será 

el previsto en el numeral 2) del artículo 278. 

 

4. Una vez condenado el imputado, la prisión 

preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de 

la pena impuesta, cuando esta hubiera sido 

recurrida. 

especial complejidad que no fueron advertidas en el 

requerimiento inicial. Para el cómputo de la 

adecuación del plazo de prolongación se tomara en 

cuenta lo previsto en el artículo 275. 

El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará 

previa realización de una audiencia, dentro del tercer 

día de presentado el requerimiento. Esta se llevará a 

cabo con la asistencia del Ministerio Público, del 

imputado y su defensor. Una vez escuchados los 

asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese 

mismo acto o dentro de las setenta y dos horas 

siguientes, bajo responsabilidad. 

La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento 

de prolongación de la prisión preventiva podrá ser 

objeto de recurso de apelación. El procedimiento que 

se seguirá será el previsto en el numeral 2 del artículo 

278. 

Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva 

podrá prolongarse hasta la mitad de la pena 

impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida 

296° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 296. Resolución y audiencia 

(Impedimento de salida del país) 
 

1. La resolución judicial también contendrá los 

requisitos previstos en el artículo anterior. Rige lo 

dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 

279. 

 

2. La medida no puede durar más de cuatro 

meses. La prolongación de la medida sólo 

procede tratándose de imputados y hasta por 

un plazo igual, procederá en los supuestos y 

bajo trámite previsto en el artículo 274. 

 

3. En el caso de testigos importantes, la medida 

Artículo 296. Resolución y audiencia (Impedimento de 

salida del país) 
 

1. La resolución judicial también contendrá los 

requisitos previstos en el artículo anterior. Rige lo 

dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 279. 

 

2. La medida no puede durar más de cuatro (4) meses 

en el caso de testigos importantes. 

 

3. Para el caso de imputados, los plazos de duración 

son los fijados en el artículo 272. 

 

4. La prolongación de la medida sólo procede 

tratándose de imputados, en los supuestos y bajo el 
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 se levantará luego de realizada la declaración 

o actuación procesal que la determinó. En todo 

caso, no puede durar más de treinta días. 

 

4. El Juez resolverá de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 

279. Para lo dispuesto en el recurso de 

apelación rige lo dispuesto en el numeral 2) del 

artículo 278. 

trámite previsto en el artículo 274. Los plazos de 

prolongación son los previstos en el numeral 1 del 

artículo 274. 

 

5. En el caso de testigos importantes, la medida se 

levantará luego de realizada la declaración o 

actuación procesal que la determinó. 

 

6. El Juez resolverá de conformidad con lo dispuesto 

en los numerales 2 y 3 del artículo 279. Para lo 

dispuesto en el recurso de apelación rige lo dispuesto 

en el numeral 2 del artículo 278. 

341° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 341. Agente Encubierto 
 

1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias 

Preliminares que afecten actividades propias de 

la criminalidad organizada, y en tanto existan 

indicios de su comisión, podrá autorizar a 

miembros especializados de la Policía Nacional 

del Perú, mediante una Disposición y teniendo 

en cuenta su necesidad a los fines de la 

investigación, a actuar bajo identidad supuesta 

y a adquirir y transportar los objetos, efectos e 

instrumentos del delito y diferir la incautación de 

los mismos. La identidad supuesta será otorgada 

por el Fiscal por el plazo de seis meses, 

prorrogables por períodos de igual duración 

mientras perduren las condiciones para su 

empleo, quedando legítimamente habilitados 

para actuar en todo lo relacionado con la 

investigación concreta y a participar en el 

tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En 

tanto sea indispensable para la realización de la 

investigación, se pueden crear, cambiar y 

utilizar los correspondientes documentos de 

Artículo 341. Agente Encubierto y Agente Especial  
 

El Fiscal, cuando se trate de diligencias preliminares 

que afecten actividades propias de la criminalidad 

organizada, de la trata de personas, de los delitos de 

contra la administración pública previstos en los 

artículos 382 al 401 del Código Penal, y en tanto 

existan indicios de su comisión, podrá autorizar a 

miembros especializados de la Policía Nacional del 

Perú, mediante una disposición y teniendo en cuenta 

su necesidad a los fines de la investigación, a actuar 

bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los 

objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la 

incautación de los mismos. La identidad supuesta será 

otorgada por el Fiscal por el plazo de seis (6) meses, 

prorrogables por períodos de igual duración mientras 

perduren las condiciones para su empleo, quedando 

legítimamente habilitados para actuar en todo lo 

relacionado con la investigación concreta y a 

participar en el tráfico jurídico y social bajo tal 

identidad. En tanto sea indispensable para la 

realización de la investigación, se pueden crear, 

cambiar y utilizar los correspondientes documentos de 
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identidad. 

 

El Fiscal, cuando las circunstancias así lo 

requieran, podrá disponer la utilización de un 

agente especial, entendiéndose como tal al 

ciudadano que, por el rol o situación en que 

está inmerso dentro de una organización 

criminal, opera para proporcionar las 

evidencias incriminatorias del ilícito penal. 

 

2. La Disposición que apruebe la designación 

de agentes encubiertos, deberá consignar el 

nombre verdadero y la identidad supuesta con 

la que actuarán en el caso concreto. Esta 

decisión será reservada y deberá conservarse 

fuera de las actuaciones con la debida 

seguridad. Una copia de la misma se remite a la 

Fiscalía de la Nación, que bajo las mismas 

condiciones de seguridad, abrirá un registro 

reservado de aquellas. 

 

3. La información que vaya obteniendo el 

agente encubierto deberá ser puesta a la 

mayor brevedad posible en conocimiento del 

Fiscal y de sus superiores. Dicha información 

deberá aportarse al proceso en su integridad y 

se valorará como corresponde por el órgano 

jurisdiccional competente. De igual manera, 

esta información sólo puede ser utilizada en 

otros procesos, en la medida en que se 

desprendan de su utilización conocimientos 

necesarios para el esclarecimiento de un delito. 

 

4. La identidad del agente encubierto se puede 

ocultar al culminar la investigación en la que 

identidad. El Fiscal, cuando las circunstancias así lo 

requieran, podrá disponer la utilización de un agente 

especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, 

por el rol o situación en que está inmerso dentro de 

una organización criminal, opera para proporcionar 

las evidencias incriminatorias del ilícito penal. 

La Disposición que apruebe la designación de agentes 

encubiertos, deberá consignar el nombre verdadero y 

la identidad supuesta con la que actuarán en el caso 

concreto. Esta decisión será reservada y deberá 

conservarse fuera de las actuaciones con la debida 

seguridad. Una copia de la misma se remite a la 

Fiscalía de la Nación, que bajo las mismas condiciones 

de seguridad, abrirá un registro reservado de aquellas.  

La información que vaya obteniendo el agente 

encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad 

posible en conocimiento del Fiscal y de sus superiores. 

Dicha información deberá aportarse al proceso en su 

integridad y se valorará como corresponde por el 

órgano jurisdiccional competente. De igual manera, 

esta información sólo puede ser utilizada en otros 

procesos, en la medida en que se desprendan de su 

utilización conocimientos necesarios para el 

esclarecimiento de un delito. 

La identidad del agente encubierto se puede ocultar 

al culminar la investigación en la que intervino. 

Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en 

un proceso, siempre que se acuerde mediante 

resolución judicial motivada y que exista un motivo 

razonable que haga temer que la revelación pondrá 

en peligro la vida, la integridad o la libertad del 

agente encubierto o agente especial, o que justifique 

la posibilidad de continuar utilizando la participación 

de éstos últimos. 

Cuando en estos casos las actuaciones de 
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intervino. Asimismo, es posible la ocultación de 

la identidad en un proceso, siempre que se 

acuerde mediante resolución judicial motivada 

y que exista un motivo razonable que haga 

temer que la revelación pondrá en peligro la 

vida, la integridad o la libertad del agente 

encubierto o agente especial, o que justifique la 

posibilidad de continuar utilizando la 

participación de éstos últimos. 

 

5. Cuando en estos casos las actuaciones de 

investigación puedan afectar los derechos 

fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la 

Investigación Preparatoria las autorizaciones 

que, al respecto, establezca la Constitución y la 

Ley, así como cumplir las demás previsiones 

legales aplicables. El procedimiento será 

especialmente reservado. 

 

6. El agente encubierto estará exento de 

responsabilidad penal por aquellas actuaciones 

que sean consecuencia necesaria del 

desarrollo de la investigación, siempre que 

guarden la debida proporcionalidad con la 

finalidad de la misma y no constituyan una 

manifiesta provocación al delito.  

investigación puedan afectar los derechos 

fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la 

Investigación Preparatoria las autorizaciones que, al 

respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como 

cumplir las demás previsiones legales aplicables. El 

procedimiento será especialmente reservado. 

El agente encubierto estará exento de responsabilidad 

penal por aquellas actuaciones que sean 

consecuencia necesaria del desarrollo de la 

investigación, siempre que guarden la debida 

proporcionalidad con la finalidad de la misma y no 

constituyan una manifiesta provocación al delito. 

En los delitos contra la administración pública previstos 

en los artículos 382° al 401° del Código Penal, el Fiscal 

podrá disponer que funcionarios, servidores y 

particulares sean nombrados como agentes 

especiales. Si por la naturaleza del hecho, éstos 

participan de un operativo de revelación del delito, el 

Fiscal deberá disponer las medidas de protección 

pertinentes. El agente especial deberá cuidar de no 

provocar el delito. Ejecutada la técnica especial de 

investigación, se requerirá al Juez Penal competente la 

confirmatoria de lo actuado. 
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341°-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 341-A. Operaciones encubiertas 
 

Cuando en las Diligencias Preliminares se trate 

de identificar personas naturales y jurídicas, así 

como bienes y actividades propias de la 

criminalidad organizada, en tanto existan 

indicios de su comisión, el Ministerio Público 

podrá autorizar a la Policía Nacional del Perú a 

fin de que realice operaciones encubiertas sin el 

conocimiento de los investigados, tales como la 

protección legal de personas jurídicas, de 

bienes en general, incluyendo títulos, derechos 

y otros de naturaleza intangible, entre otros 

procedimientos, pudiéndose crear, 

estrictamente para los fines de la investigación, 

personas jurídicas ficticias o modificar otras ya 

existentes. 

 

La autorización correspondiente será inscrita en 

un registro especial bajo los parámetros legales 

señalados para el agente encubierto. Por 

razones de seguridad, las actuaciones 

correspondientes no formarán parte del 

expediente del proceso respectivo sino que 

formarán un cuaderno secreto al que solo 

tendrán acceso los jueces y fiscales 

competentes. 

 

 

 

 

 

Artículo 341-A. Operaciones encubiertas 
 

Cuando en las Diligencias Preliminares se trate de 

identificar personas naturales y jurídicas, así como 

bienes y actividades propias de la criminalidad 

organizada, de la trata de personas y de los delitos 

contra la administración pública previstos en los 

artículos 382 al 401 del Código Penal, en tanto existan 

indicios de su comisión, el Ministerio Público podrá 

autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que 

realice operaciones encubiertas sin el conocimiento 

de los investigados, tales como la protección legal de 

personas jurídicas, de bienes en general, incluyendo 

títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre 

otros procedimientos. El Fiscal podrá crear, 

estrictamente para los fines de la investigación, 

personas jurídicas ficticias o modificar otras ya 

existentes, así como autoriza la participación de 

personas naturales encubiertas, quienes podrán 

participar de procesos de selección, contratación, 

adquisición o cualquier operación realizada con o 

para el Estado. 

La autorización correspondiente será inscrita en un 

registro especial bajo los parámetros legales señalados 

para el agente encubierto. Por razones de seguridad, 

las actuaciones correspondientes no formarán parte 

del expediente del proceso respectivo sino que 

formarán un cuaderno secreto al que sólo tendrán 

acceso los jueces y fiscales competentes. 

Ejecutado lo dispuesto en el numeral 1, se requerirá al 

Juez Penal competente la confirmatoria de lo 

actuado. Dicha resolución es apelable. 
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344° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 344. Decisión del Ministerio Público 
 

1. Dispuesta la conclusión de la Investigación 

Preparatoria, de conformidad con el numeral 1) 

del artículo 343, el Fiscal decidirá en el plazo de 

quince días si formula acusación, siempre que 

exista base suficiente para ello, o si requiere el 

sobreseimiento de la causa. 

 

2. El sobreseimiento procede cuando: 

a) El hecho objeto de la causa no se realizó o 

no puede atribuírsele al imputado; 

b) El hecho imputado no es típico o concurre 

una causa de justificación, de inculpabilidad o 

de no punibilidad; 

c) La acción penal se ha extinguido; y, 

d) No existe razonablemente la posibilidad de 

incorporar nuevos datos a la investigación y no 

haya elementos de convicción suficientes para 

solicitar fundadamente el enjuiciamiento del 

imputado. 

Artículo 344. Decisión del Ministerio Público 
 

Dispuesta la conclusión de la Investigación 

Preparatoria, de conformidad con el numeral 1 del 

artículo 343, el Fiscal decidirá en el plazo de quince 

días si formula acusación, siempre que exista base 

suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de 

la causa. En casos complejos y de criminalidad 

organizada, el Fiscal decide en el plazo de treinta (30) 

días, bajo responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 345. Control del requerimiento de 

sobreseimiento y Audiencia de control del 

sobreseimiento 
 

1. El Fiscal enviará al Juez de la Investigación 

Preparatoria el requerimiento de 

sobreseimiento, acompañando el expediente 

fiscal. El Juez correrá traslado del pedido de la 

solicitud a los demás sujetos procesales por el 

plazo de diez días. 

2. Los sujetos procesales podrán formular 

oposición a la solicitud de archivo dentro del 

plazo establecido. La oposición, bajo sanción 

de inadmisibilidad, será fundamentada y podrá 

Artículo 345. Control del requerimiento de 

sobreseimiento y Audiencia de control del 

sobreseimiento 
 

El Fiscal enviará al Juez de la Investigación 

Preparatoria el requerimiento de sobreseimiento, 

acompañando el expediente fiscal. El Juez correrá 

traslado del pedido de la solicitud a los demás sujetos 

procesales por el plazo de diez (10) días. 

Los sujetos procesales podrán formular oposición a la 

solicitud de archivo dentro del plazo establecido. La 

oposición, bajo sanción de inadmisibilidad, será 

fundamentada y podrá solicitar la realización de actos 

de investigación adicionales, indicando su objeto y los 
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solicitar la realización de actos de investigación 

adicionales, indicando su objeto y los medios de 

investigación que considere procedentes. 

3. Vencido el plazo del traslado, el Juez citará al 

Ministerio Público y a los demás sujetos 

procesales para una audiencia preliminar para 

debatir los fundamentos del requerimiento de 

sobreseimiento. La audiencia se instalará con los 

asistentes, a quienes escuchará por su orden 

para debatir los fundamentos del requerimiento 

fiscal. La resolución se emitirá en el plazo de tres 

días. 

medios de investigación que considere procedentes. 

Vencido el plazo del traslado, el Juez citará al 

Ministerio Público y a los demás sujetos procesales 

para una audiencia preliminar para debatir los 

fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. La 

audiencia es de carácter inaplazable, rige lo dispuesto 

en el numeral 1 del artículo 85, se instalará con los 

asistentes, a quienes escuchará por su orden para 

debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. La 

resolución se emitirá en el plazo de tres (3) días. 

Entre el requerimiento de sobreseimiento y la 

audiencia que resuelve lo pertinente no puede 

transcurrir más de treinta (30) días. En casos complejos 

y de criminalidad organizada no podrá exceder de 

sesenta (60) días, bajo responsabilidad. 

346° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 346. Pronunciamiento del Juez de la 

Investigación Preparatoria 

 

1. El Juez se pronunciará en el plazo de quince 

días. Si considera fundado el requerimiento 

fiscal, dictará auto de sobreseimiento. Si no lo 

considera procedente, expedirá un auto 

elevando las actuaciones al Fiscal Superior para 

que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal 

Provincial. La resolución judicial debe expresar 

las razones en que funda su desacuerdo. 

 

2. El Fiscal Superior se pronunciará en el plazo de 

diez días. Con su decisión culmina el trámite. 

 

3. Si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de 

sobreseimiento, el Juez de la Investigación 

Preparatoria inmediatamente y sin trámite 

alguno dictará auto de sobreseimiento. 

 

Artículo 346. Pronunciamiento del Juez de la 

Investigación Preparatoria 

 

El Juez se pronunciará en el plazo de quince (15) días. 

Para casos complejos y de criminalidad organizada el 

pronunciamiento no podrá exceder de los treinta (30) 

días. Si considera fundado el requerimiento fiscal, 

dictará auto de sobreseimiento. Si no lo considera 

procedente, expedirá un auto elevando las 

actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o 

rectifique la solicitud del Fiscal Provincial. La resolución 

judicial debe expresar las razones en que funda su 

desacuerdo. 

El Fiscal Superior se pronunciará en el plazo de diez 

(10) días. Con su decisión culmina el trámite. 

Si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de 

sobreseimiento, el Juez de la Investigación 

Preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno 

dictará auto de sobreseimiento. 

Si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el 
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4. Si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el 

requerimiento del Fiscal Provincial, ordenará a 

otro Fiscal que formule acusación. 

 

5. El Juez de la Investigación Preparatoria, en el 

supuesto del numeral 2 del artículo anterior, si lo 

considera admisible y fundado dispondrá la 

realización de una Investigación Suplementaria 

indicando el plazo y las diligencias que el Fiscal 

debe realizar. Cumplido el trámite, no 

procederá oposición ni disponer la concesión 

de un nuevo plazo de investigación. 

requerimiento del Fiscal Provincial, ordenará a otro 

Fiscal que formule acusación. 

El Juez de la Investigación Preparatoria, en el supuesto 

del numeral 2 del artículo anterior, si lo considera 

admisible y fundado, dispondrá la realización de una 

Investigación Suplementaria indicando el plazo y las 

diligencias que el Fiscal debe realizar. Cumplido el 

trámite, no procederá oposición ni disponer la 

concesión de un nuevo plazo de investigación 

349° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 349. Contenido (Acusación fiscal) 
 

1. La acusación fiscal será debidamente 

motivada, y contendrá: 

a) Los datos que sirvan para identificar al 

imputado; 

b) La relación clara y precisa del hecho que se 

atribuye al imputado, con sus circunstancias 

precedentes, concomitantes y posteriores. En 

caso de contener varios hechos 

independientes, la separación y el detalle de 

cada uno de ellos; 

c) Los elementos de convicción que 

fundamenten el requerimiento acusatorio; 

d) La participación que se atribuya al imputado; 

e) La relación de las circunstancias 

modificatorias de la responsabilidad penal que 

concurran; 

f) El artículo de la Ley penal que tipifique el 

hecho, así como la cuantía de la pena que se 

solicite; 

g) El monto de la reparación civil, los bienes 

embargados o incautados al acusado, o 

Artículo 349. Contenido (Acusación fiscal) 
 

1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y 

contendrá: 

 

a) Los datos que sirvan para identificar al imputado, 

de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del 

artículo 88; 

b) La relación clara y precisa del hecho que se 

atribuye al imputado, con sus circunstancias 

precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de 

contener varios hechos independientes, la separación 

y el detalle de cada uno de ellos 

c) Los elementos de convicción que fundamenten el 

requerimiento acusatorio; 

d) La participación que se atribuya al imputado; 

e) La relación de las circunstancias modificatorias de 

la responsabilidad penal que concurran; 

f) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, la 

cuantía de la pena que se solicite y las consecuencias 

accesorias; 

g) El monto de la reparación civil, los bienes 

embargados o incautados al acusado, o tercero civil, 
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tercero civil, que garantizan su pago y la 

persona a quien corresponda percibirlo; y, 

h) Los medios de prueba que ofrezca para su 

actuación en la audiencia. En este caso 

presentará la lista de testigos y peritos, con 

indicación del nombre y domicilio, y de los 

puntos sobre los que habrán de recaer sus 

declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará 

una reseña de los demás medios de prueba 

que ofrezca. 

que garantizan su pago, y la persona a quien 

corresponda percibirlo; y, 

h) Los medios de prueba que ofrezca para su 

actuación en la audiencia. En este caso presentará la 

lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y 

domicilio, y de los puntos sobre los que habrán de 

recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, 

hará una reseña de los demás medios de prueba que 

ofrezca. 

 

2. La acusación sólo puede referirse a hechos y 

personas incluidos en la Disposición de formalización 

de la Investigación Preparatoria, aunque se efectuare 

una distinta calificación jurídica. 

 

3. En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar, 

alternativa o subsidiariamente, las circunstancias de 

hecho que permitan calificar la conducta del 

imputado en un tipo penal distinto, para el caso de 

que no resultaren demostrados en el debate los 

elementos que componen su calificación jurídica 

principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado. 

 

4. El Fiscal indicará en la acusación las medidas de 

coerción subsistentes dictadas durante la Investigación 

Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación 

o que se dicten otras según corresponda 

351° 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 351. Audiencia Preliminar 
 

1. Presentados los escritos y requerimientos de 

los sujetos procesales o vencido el plazo fijado 

en el artículo anterior, el Juez de la Investigación 

Preparatoria señalará día y hora para la 

realización de una audiencia preliminar, la que 

deberá fijarse dentro de un plazo no menor de 

Artículo 351. Audiencia Preliminar 
 

Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos 

procesales o vencido el plazo fijado en el artículo 

anterior, el Juez de la Investigación Preparatoria 

señalará día y hora para la realización de una 

audiencia preliminar, la que deberá fijarse dentro de 

un plazo no menor de cinco (5) días ni mayor de 
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cinco días ni mayor de veinte días. Para la 

instalación de la audiencia es obligatoria la 

presencia del Fiscal y el defensor del acusado. 

No podrán actuarse diligencias de investigación 

o de prueba específicas, salvo el trámite de 

prueba anticipada y la presentación de prueba 

documental, para decidir cualquiera de las 

solicitudes señaladas en el artículo anterior. 

2. La audiencia será dirigida por el Juez de la 

Investigación Preparatoria y durante su 

realización, salvo lo dispuesto en este numeral 

no se admitirá la presentación de escritos. 

3. Instalada la audiencia, el Juez otorgará la 

palabra por un tiempo breve y por su orden al 

Fiscal, a la defensa del actor civil, así como del 

acusado y del tercero civilmente responsable, 

los que debatirán sobre la procedencia o 

admisibilidad de cada una de las cuestiones 

planteadas y la pertinencia de la prueba 

ofrecida. El Fiscal podrá en la misma audiencia, 

presentando el escrito respectivo, modificar, 

aclarar o integrar la acusación en lo que no sea 

sustancial; el Juez, en ese mismo acto correrá 

traslado a los demás sujetos procesales 

concurrentes para su absolución inmediata. 

veinte (20) días. Para la instalación de la audiencia es 

obligatoria la presencia del Fiscal y el abogado 

defensor del acusado. No podrán actuarse diligencias 

de investigación o de prueba específicas, salvo el 

trámite de prueba anticipada y la presentación de 

prueba documental, para decidir cualquiera de las 

solicitudes señaladas en el artículo anterior. 

La audiencia es de carácter inaplazable, rige lo 

dispuesto en el numeral 1 del artículo 85, será dirigida 

por el Juez de la Investigación Preparatoria y durante 

su realización, salvo lo dispuesto en este numeral, no se 

admitirá la presentación de escritos. 

Instalada la audiencia, el Juez otorgará la palabra por 

un tiempo breve y por su orden al Fiscal, a la defensa 

del actor civil, así como del acusado y del tercero 

civilmente responsable, los que debatirán sobre la 

procedencia o admisibilidad de cada una de las 

cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba 

ofrecida. El Fiscal podrá en la misma audiencia, 

presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o 

integrar la acusación en lo que no sea sustancial; el 

Juez, en ese mismo acto correrá traslado a los demás 

sujetos procesales concurrentes para su absolución 

inmediata. 

Si la audiencia es suspendida, la siguiente sesión 

deberá realizarse en un plazo no mayor a ocho (8) 

días hábiles. Entre el requerimiento acusatorio y la 

emisión del auto que lo resuelve no puede transcurrir 

más de cuarenta (40) días. En casos complejos y de 

criminalidad organizada no podrá exceder de 

noventa (90) días, bajo responsabilidad. 

359° 

 

 

 

Artículo 359. Concurrencia del Juez y de las 

partes 
 

1. El juicio se realizará con la presencia 

Artículo 359. Concurrencia del Juez y de las partes 
 

El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de 

los Jueces, el Fiscal y de las demás partes, salvo lo 
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ininterrumpida de los jueces, el fiscal y de las 

demás partes, salvo lo dispuesto en los 

numerales siguientes. 

2. Cuando el Juzgado es colegiado y deje de 

concurrir alguno de sus miembros siendo de 

prever que su ausencia será prolongada o que 

le ha surgido un impedimento, será 

reemplazado por una sola vez por el Juez 

llamado por Ley, sin suspenderse el juicio, a 

condición de que el reemplazado continúe 

interviniendo con los otros dos miembros. La 

licencia, jubilación o goce de vacaciones de los 

Jueces no les impide participar en la 

deliberación y votación de la sentencia. 

3. El acusado no podrá alejarse de la audiencia 

sin permiso del Juez. En caso de serle otorgado 

el permiso, será representado por su defensor. 

4. Si el acusado que ha prestado su declaración 

en el juicio o cuando le correspondiere se 

acoge al derecho al silencio, deja de asistir a la 

audiencia, ésta continuará sin su presencia y 

será representado por su defensor. Si su 

presencia resultare necesaria para practicar 

algún acto procesal, será conducido 

compulsivamente. También se le hará 

comparecer cuando se produjere la ampliación 

de la acusación. La incomparecencia del 

citado acusado no perjudicará a los demás 

acusados presentes. 

5. Cuando el defensor del acusado, 

injustificadamente, se ausente de la audiencia 

o no concurra a dos sesiones consecutivas o a 

tres audiencias no consecutivas, sin perjuicio de 

que, en ambos casos, a la segunda sesión se 

disponga la intervención de un abogado 

dispuesto en los numerales siguientes. 

Cuando el Juzgado es colegiado y deje de concurrir 

alguno de sus miembros siendo de prever que su 

ausencia será prolongada o que le ha surgido un 

impedimento, será reemplazado por una sola vez por 

el Juez llamado por Ley, sin suspenderse el juicio, a 

condición de que el reemplazado continúe 

interviniendo con los otros dos miembros. La licencia, 

jubilación o goce de vacaciones de los Jueces no les 

impide participar en la deliberación y votación de la 

sentencia. 

El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin 

permiso del Juez. En caso de serle otorgado el 

permiso, será representado por su abogado defensor. 

Si el acusado que ha prestado su declaración en el 

juicio o cuando le correspondiere se acoge al 

derecho al silencio, deja de asistir a la audiencia, ésta 

continuará sin su presencia y será representado por su 

abogado defensor. Si su presencia resultare necesaria 

para practicar algún acto procesal, será conducido 

compulsivamente. También se le hará comparecer 

cuando se produjere la ampliación de la acusación. 

La incomparecencia del citado acusado no 

perjudicará a los demás acusados presentes. 

Cuando el abogado defensor del acusado 

injustificadamente se ausente de la audiencia, rige lo 

dispuesto en el numeral 1 y 3 del artículo 85, 

excluyéndosele de la defensa. 

Cuando el Fiscal, injustificadamente, se ausente de la 

audiencia o no concurra a dos sesiones consecutivas 

o a tres sesiones no consecutivas, se le excluirá del 

juicio y se requerirá al Fiscal jerárquicamente superior 

en grado designe a su reemplazo. 

Cuando el actor civil o el tercero civil no concurra a la 

audiencia o a las sucesivas sesiones del juicio, éste 
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defensor de oficio, se le excluirá de la defensa. 

El abogado defensor de oficio continuará en la 

defensa hasta que el acusado nombre otro 

defensor. 

6. Cuando el Fiscal, injustificadamente, se 

ausente de la audiencia o no concurra a dos 

sesiones consecutivas o a tres sesiones no 

consecutivas, se le excluirá del juicio y se 

requerirá al Fiscal jerárquicamente superior en 

grado designe a su reemplazo. 

7. Cuando el actor civil o el tercero civil no 

concurra a la audiencia o a las sucesivas 

sesiones del juicio, éste proseguirá sin su 

concurrencia, sin perjuicio que puedan ser 

emplazados a comparecer para declarar. Si la 

inconcurrencia es del actor civil, se tendrá por 

abandonada su constitución en parte. 

proseguirá sin su concurrencia, sin perjuicio que 

puedan ser emplazados a comparecer para declarar. 

Si el actor civil no concurre a la instalación de juicio o 

a dos sesiones, se tendrá por abandonada su 

constitución en parte. 

401° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 401. Recurso de apelación 
 

1. Al concluir la lectura de la sentencia, el 

Juzgador preguntará a quien corresponda si 

interpone recurso de apelación. No es 

necesario que en ese acto fundamente el 

recurso. También puede reservarse la decisión 

de impugnación. 

 

2. Para los acusados no concurrentes a la 

audiencia, el plazo empieza a correr desde el 

día siguiente de la notificación en su domicilio 

procesal. 

 

3. Rige en lo pertinente lo dispuesto en el 

artículo 405. 

 

 

Artículo 401. Recurso de apelación 
 

Al concluir la lectura de la sentencia, el Juzgador 

preguntará a quien corresponda si interpone recurso 

de apelación. No es necesario que en ese acto 

fundamente el recurso. También puede reservarse la 

decisión de impugnación. 

Para los acusados no concurrentes a la audiencia, el 

plazo empieza a correr desde el día siguiente de la 

notificación en su domicilio procesal. 

Rige en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 405. 

Si se trata de una sentencia emitida conforme a lo 

previsto en el artículo 448°, el recurso se interpondrá en 

el mismo acto de lectura. No es necesario su 

formalización por escrito. En caso el acusado no 

concurra a la audiencia de lectura, rige el literal c) del 

inciso 1 del artículo 414. La Sala Penal Superior, 

recibido el cuaderno de apelación, comunicará a las 
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partes que pueden ofrecer medios probatorios en el 

plazo de tres (3) días. 

425° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 425. Sentencia de Segunda Instancia 
 

1. Rige para la deliberación y expedición de la 

sentencia de segunda instancia lo dispuesto, en 

lo pertinente, en el artículo 393. El plazo para 

dictar sentencia no podrá exceder de diez días. 

Para la absolución del grado se requiere 

mayoría de votos. 

 

     2. La Sala Penal Superior sólo valorará 

independientemente la prueba actuada en la 

audiencia de apelación, y las pruebas pericial, 

documental, preconstituida y anticipada. La 

Sala Penal Superior no puede otorgar diferente 

valor probatorio a la prueba personal que fue 

objeto de inmediación por el Juez de primera 

instancia, salvo que su valor probatorio sea 

cuestionado por una prueba actuada en 

segunda instancia. 

 

3. La sentencia de segunda instancia, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 409, 

puede: 

 

a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la 

sentencia apelada y disponer se remitan los 

autos al Juez que corresponda para la 

subsanación a que hubiere lugar; 

 

b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o 

revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de 

primera instancia es absolutoria puede dictar 

sentencia condenatoria imponiendo las 

Artículo 425. Sentencia de Segunda Instancia 
 

Rige para la deliberación y expedición de la sentencia 

de segunda instancia lo dispuesto, en lo pertinente, en 

el artículo 393. El plazo para dictar sentencia no podrá 

exceder de diez (10) días. 

Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de proceso 

inmediato, el plazo para dictar sentencia no podrá 

exceder de tres (3) días, bajo responsabilidad. 

 

Para la absolución del grado se requiere mayoría de 

votos. 

 

La Sala Penal Superior sólo valorará 

independientemente la prueba actuada en la 

audiencia de apelación, y las pruebas pericial, 

documental, preconstituida y anticipada. La Sala 

Penal Superior no puede otorgar diferente valor 

probatorio a la prueba personal que fue objeto de 

inmediación por el Juez de primera instancia, salvo 

que su valor probatorio sea cuestionado por una 

prueba actuada en segunda instancia. 

La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 409, puede: 

a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la 

sentencia apelada y disponer se remitan los autos al 

Juez que corresponda para la subsanación a que 

hubiere lugar; 

b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar 

la sentencia apelada. Si la sentencia de primera 

instancia es absolutoria puede dictar sentencia 

condenatoria imponiendo las sanciones y reparación 

civil a que hubiere lugar o referir la absolución a una 
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sanciones y reparación civil a que hubiere lugar 

o referir la absolución a una causa diversa a la 

enunciada por el Juez. Si la sentencia de 

primera instancia es condenatoria puede dictar 

sentencia absolutoria o dar al hecho, en caso 

haya sido propuesto por la acusación fiscal y el 

recurso correspondiente, una denominación 

jurídica distinta o más grave de la señalada por 

el Juez de Primera Instancia. También puede 

modificar la sanción impuesta, así como 

imponer, modificar o excluir penas accesorias, 

conjuntas o medidas de seguridad. 

 

4. La sentencia de segunda instancia se 

pronunciará siempre en audiencia pública. Para 

estos efectos se notificará a las partes la fecha 

de la audiencia. El acto se llevará a cabo con 

las partes que asistan. No será posible aplazarla 

bajo ninguna circunstancia. 

 

5.- Contra la sentencia de segunda instancia 

sólo procede el pedido de aclaración o 

corrección y recurso de casación, siempre que 

se cumplan los requisitos establecidos para su 

admisión. 

 

6. Leída y notificada la sentencia de segunda 

instancia, luego de vencerse el plazo para 

intentar recurrirla, el expediente será remitido al 

Juez que corresponde ejecutarla conforme a lo 

dispuesto en este Código. 

causa diversa a la enunciada por el Juez. Si la 

sentencia de primera instancia es condenatoria 

puede dictar sentencia absolutoria o dar al hecho, en 

caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y el 

recurso correspondiente, una denominación jurídica 

distinta o más grave de la señalada por el Juez de 

Primera Instancia. También puede modificar la sanción 

impuesta, así como imponer, modificar o excluir penas 

accesorias, conjuntas o medidas de seguridad. 

 

4. La sentencia de segunda instancia se pronunciará 

siempre en audiencia pública. Para estos efectos se 

notificará a las partes la fecha de la audiencia. El acto 

se llevará a cabo con las partes que asistan. No será 

posible aplazarla bajo ninguna circunstancia. 

 

5. Contra la sentencia de segunda instancia sólo 

procede el pedido de aclaración o corrección y 

recurso de casación, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos para su admisión. 

 

6. Leída y notificada la sentencia de segunda 

instancia, luego de vencerse el plazo para intentar 

recurrirla, el expediente será remitido al Juez que 

corresponde ejecutarla conforme a lo dispuesto en 

este Código. 

447° 

 

 

 

Artículo 447. Audiencia única de Incoación del 

proceso inmediato en casos de flagrancia 

delictiva 

 

Artículo 447. Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva 
 

Al término del plazo de la detención policial 



 

 54 

1. Al término del plazo de la detención policial 

establecido en el artículo 264, el Fiscal debe 

solicitar al Juez de la investigación preparatoria 

la incoación del proceso inmediato. El Juez, 

dentro de las cuarenta y ocho horas (48) 

siguientes al requerimiento fiscal, realiza una 

Audiencia única de Incoación para determinar 

la procedencia del proceso inmediato. La 

detención del imputado se mantiene hasta la 

realización de la Audiencia. 

 

2. Dentro del mismo requerimiento de 

incoación, el Fiscal debe acompañar el 

expediente fiscal y comunicar si requiere la 

imposición de alguna medida coercitiva, que 

asegure la presencia del imputado en el 

desarrollo de todo el proceso inmediato. El 

requerimiento de incoación debe contener, en 

lo que resulte pertinente, los requisitos 

establecidos en el numeral 2 del artículo 336. 

 

3. En la referida Audiencia, las partes pueden 

instar la aplicación del principio de 

oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la 

terminación anticipada, según corresponda. 

 

4. La Audiencia única de Incoación del proceso 

inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo 

establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un 

requerimiento fiscal de incoación del proceso 

inmediato, se pronuncia oralmente en el 

siguiente orden, según sea el caso: 

 

a) Sobre la procedencia de la medida 

coercitiva requerida por el Fiscal; 

establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al 

Juez de la investigación preparatoria la incoación del 

proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y 

ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, 

realiza una audiencia única de incoación para 

determinar la procedencia del proceso inmediato. La 

detención del imputado se mantiene hasta la 

realización de la audiencia. 

Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal 

debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si 

requiere la imposición de alguna medida coercitiva, 

que asegure la presencia del imputado en el 

desarrollo de todo el proceso inmediato. El 

requerimiento de incoación debe contener, en lo que 

resulte pertinente, los requisitos establecidos en el 

numeral 2 del artículo 336°. 

En la referida audiencia, las partes pueden instar la 

aplicación del principio de oportunidad, de un 

acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, 

según corresponda. 

La audiencia única de incoación del proceso 

inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo 

establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un 

requerimiento fiscal de incoación del proceso 

inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente 

orden, según sea el caso: 

a) Sobre la procedencia de la incoación del proceso 

inmediato. 

b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, 

de un acuerdo reparatorio o de la terminación 

anticipada, solicitado por las partes; 

c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva 

requerida por el Fiscal; 

 

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso 
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b) Sobre la procedencia del principio de 

oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la 

terminación anticipada, solicitado por las 

partes; 

 

c) Sobre la procedencia de la incoación del 

proceso inmediato. 

 

5. El auto que resuelve el requerimiento de 

proceso inmediato debe ser pronunciada, de 

modo impostergable, en la misma Audiencia de 

Incoación. La resolución es apelable con efecto 

devolutivo. 

 

6. Pronunciada la decisión que dispone la 

incoación del proceso inmediato, el Fiscal 

procede a formular acusación dentro del plazo 

de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. 

Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la 

Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al 

Juez Penal competente, para que dicte 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y 

de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto 

en el numeral 3 del artículo 448. 

 

 7. Frente al auto que rechaza la incoación del 

proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición 

que corresponda o la formalización de la 

Investigación Preparatoria. 

 

Para los supuestos comprendidos en los literales 

b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el 

procedimiento antes descrito en lo que 

corresponda. Solo en estos supuestos, el 

inmediato debe ser pronunciada, de modo 

impostergable, en la misma audiencia de incoación. 

 

La resolución es apelable con efecto devolutivo, el 

recurso se interpone y fundamenta en el mismo acto. 

No es necesario su formalización por escrito. El 

procedimiento que se seguirá será el previsto en el 

inciso 2 del artículo 278. 

 

Pronunciada la decisión que dispone la incoación del 

proceso inmediato, el Fiscal procede a formular 

acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, 

bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, 

el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo 

remite al Juez Penal competente, para que dicte 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de 

citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 448. 

Frente al auto que rechaza la incoación del proceso 

inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que 

corresponda o la formalización de la Investigación 

Preparatoria. 

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), 

numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes 

descrito en lo que corresponda. Solo en estos 

supuestos, el requerimiento se presenta luego de 

culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, 

antes de los treinta (30) días de formalizada la 

Investigación Preparatoria. 
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requerimiento se presenta luego de culminar las 

diligencias preliminares o, en su defecto, antes 

de los treinta días de formalizada la 

Investigación Preparatoria. 

448° 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 448. Audiencia única de Juicio 

Inmediato 

 

1. Recibido el auto que incoa el proceso 

inmediato, El Juez penal competente realiza la 

audiencia única de juicio inmediato en el día. 

En todo caso, su realización no debe exceder 

las setenta y dos (72) horas desde la recepción, 

bajo responsabilidad funcional. 

 

2. La audiencia única de juicio inmediato es 

oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido 

en el artículo 85. Las partes son responsables de 

preparar y convocar a sus órganos de prueba, 

garantizando su presencia en la Audiencia, 

bajo apercibimiento de prescindirse de ellos. 

 

3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone 

resumidamente los hechos objeto de la 

acusación, la calificación jurídica y las pruebas 

que ofrecerá para su admisión, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez 

Penal determina que los defectos formales de la 

acusación requieren un nuevo análisis, dispone 

su subsanación en la misma audiencia. Acto 

seguido, las partes pueden plantear cualquiera 

de las cuestiones previstas en el artículo 350, en 

lo que corresponda. El Juez debe instar a las 

partes a realizar convenciones probatorias. 

Cumplidos los requisitos de validez de la 

acusación de conformidad con el numeral 1 del 

Artículo 448. Audiencia única de juicio Inmediato 
 

Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El 

Juez penal competente realiza la audiencia única de 

juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización 

no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la 

recepción, bajo responsabilidad funcional. 

La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública 

e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las 

partes son responsables de preparar y convocar a sus 

órganos de prueba, garantizando su presencia en la 

Audiencia. 

Instalada la Audiencia, el fiscal expone 

resumidamente los hechos objeto de la acusación, la 

calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su 

admisión, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 349. Si el Juez Penal determina que los 

defectos formales de la acusación requieren un nuevo 

análisis, dispone su subsanación en la misma 

audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear 

cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 

350, en lo que corresponda. 

El auto que declara fundado el sobreseimiento o un 

medio técnico de defensa, es apelable con efecto 

devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará 

en el mismo acto. Rige lo previsto en el artículo 410. 

El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones 

probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la 

acusación, de conformidad con el numeral 1 del 

artículo 350; y resueltas las cuestiones planteadas, el 

Juez Penal dicta acumulativamente el auto de 
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artículo 350 y resueltas las cuestiones 

planteadas, el Juez Penal dicta 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y 

citación a juicio, de manera inmediata y oral.  

 

4. El juicio se realiza en sesiones continuas e 

ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez 

Penal que instale el juicio no puede conocer 

otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no 

previsto en esta Sección, se aplican las reglas 

del proceso común, en tanto sean compatibles 

con la naturaleza célere del proceso inmediato 

enjuiciamiento y citación a juicio, de manera 

inmediata y oral. 

El juicio se realiza en sesiones continuas e 

ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que 

instale el juicio no puede conocer otros hasta que 

culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta 

Sección, se aplican las reglas del proceso común, en 

tanto sean compatibles con la naturaleza célere del 

proceso inmediato. 

68°-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 68-A.- Operativo de revelación del delito 
1. Ante la inminente perpetración de un delito, durante 

su comisión o para su esclarecimiento, el Fiscal, en 

coordinación con la Policía, podrá disponer la 

realización de un operativo conjunto con la 

finalidad de identificar y, de ser el caso, detener a 

sus autores, el que deberá ser perennizado a través 

del medio idóneo, conforme a las circunstancias del 

caso. 

2. Para el operativo el Fiscal podrá disponer la 

asistencia y participación de otras entidades, 

siempre que no genere un riesgo de frustración. 

 

 

DATOS ADICIONALES:  

1. Según la Primera Disposición Complementaria Final: 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, en un p lazo 

no mayor de sesenta (60) días de promulgado el presente Decreto Legislativo, reglamentará el uso del agente encubierto, 

agente especial y operaciones encubiertas para su adecuada y eficaz aplicación.  
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2. Según la Cuarta Disposición Complementaria Final: 

Se creará el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional, y encárguese su 

implementación a la Presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, los cuales deberán designar a los órganos competentes.  

 

3. Según la Quinta Disposición Complementaria Final:  

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo no mayor de sesenta (60) días de promulgado el presente Decreto 

Legislativo, reglamentará el trámite para la participación del defensor público en las audiencias inaplazables, conforme a la  

presente norma. 

 

4. Según la Sexta Disposición Complementaria Final:  

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, en un p lazo 

no mayor de sesenta (60) días de promulgado el presente Decreto Legislativo, reglamentará el procedimiento y articulación 

necesaria para la realización de los operativos de revelación del delito, salvaguardando su adecuada y eficaz aplicación.  

 

5. Según la Sétima Disposición Complementaria Final:  

Se ha adelantado la entrada en vigencia de los artículos 401 al 409, 412, 414, 417 al 426 del Decreto Legislativo N° 957, en los 

distritos judiciales donde aún no se encuentre vigente dicha norma, para su aplicación en el proceso inmediato.  
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1326 

 
Decreto Legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del estado y crea la Procuraduría General del 

Estado 

Disponible en ► https://goo.gl/m0uS9C  
 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Derogación 

Deróganse los siguientes dispositivos normativos: 

1. El Decreto Legislativo Nº 1068, que crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento. 

2. El literal g) del artículo 7 y el literal c) del artículo 10, de la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. 

 

 

COMPARATIVO 

TEMAS 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1068 

DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA DE 

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

(DEROGADO) 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1326 

(VIGENTE) 

 

 

Finalidad y 

alcances 

Artículo 1.- De la creación y finalidad 

 
     El presente Decreto Legislativo tiene por objeto la 

creación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado con 

la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa 

jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, 

supranacional e internacional, en sede judicial, militar, 

arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrativos e 

instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones, 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

reestructurar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica 

del Estado y crear la Procuraduría General del Estado 

como ente rector, a efectos de mantener y preservar la 

autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la 

función de los/as procuradores/as públicos en el ámbito 

nacional, supranacional e internacional, así como 

https://goo.gl/m0uS9C
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la que está a cargo de los Procuradores Públicos, cuyo 

ente rector es el Ministerio de Justicia y está representado 

por el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del 

Estado. 

     Cuando se mencione el vocablo Sistema se entenderá 

referido al Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

fortalecer, unificar y modernizar la Defensa Jurídica del 

Estado. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

Las normas contenidas en el presente Decreto Legislativo 

y aquellas que emita la Procuraduría General del Estado 

son aplicables a todas las Procuradurías Públicas en los 

ámbitos del gobierno nacional, regional y local.  

Artículo 3.- Alcance 

El Decreto Legislativo contiene dispositivos que regulan la 

actuación de los/as procuradores/as públicos en sede 

fiscal, judicial, extrajudicial, militar, arbitral, Tribunal 

Constitucional y órganos administrativos e instancias de 

similar naturaleza y conciliaciones. Asimismo, comprende 

criterios para efectuar la debida planificación, 

organización, dirección, coordinación y supervisión de 

los/as operadores/as que integran el Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. 

 

Definición 

 

Artículo 2.- Definición 

 
     El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto 

de principios, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente 

mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la 

defensa jurídica del Estado. 

Artículo 4.- Definición del Sistema Administrativo de 

Defensa Jurídica del Estado 
 

El Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, 

en lo sucesivo Sistema, es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 

mediante los cuales el/la Procurador/a General del 

Estado, los/as procuradores/as públicos y demás 

funcionarios/as o servidores ejercen la defensa jurídica del 

Estado, de conformidad con lo establecido en el numeral 

9 del artículo 46 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo o norma que lo sustituya. 

Conformación del 

sistema 

Artículo 4.- Operadores del Sistema 

 
     Los operadores del Sistema son:  

Artículo 7.- Integrantes del Sistema 

Forman parte del Sistema: 

1. La Procuraduría General del Estado. 
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     1. El Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del 

Estado. 

 

     2. Los miembros del Consejo de Defensa Jurídica del 

Estado. 

 

     3. Los Procuradores Públicos. 

 

     4. El Presidente del Tribunal de Sanción. 

2. Las Procuradurías Públicas. 

 

Artículo 8.- Operadores/as del Sistema 

Los/as operadores/as del Sistema son los siguientes: 

 
1. Los/as miembros del Consejo Directivo. 

2. El/la Procurador/a General del Estado. 

3. El/la Procurador/a General Adjunto/a del Estado. 

4. Los/as miembros del Tribunal Disciplinario. 

5. Los/as procuradores/as públicos. 

6. Los/as procuradores/as públicos adjuntos. 

7. Los/as abogados vinculados al Sistema que ejercen la 

defensa jurídica del Estado. 

 

Artículo 13.- Estructura orgánica 

La Procuraduría General del Estado cuenta con la 

siguiente estructura orgánica: 
 

1. Alta Dirección: 

a) Consejo Directivo. 

b) Procuraduría General. 

c) Secretaría General. 

 

2. Órgano Colegiado: 

a) Tribunal Disciplinario. 

 

3. Órgano de Defensa Jurídica: Procuraduría Pública. 

 

4. Órgano de Control Interno. 

5. Órganos de Administración Interna. 

6. Órganos de Línea. 

 

Principios rectores Artículo 5.- Principios Rectores 
 

     La Defensa Jurídica del Estado se rige por los siguientes 

principios:  

Artículo 6.- Principios rectores 

La defensa jurídica del Estado se rige por los siguientes 
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     a) Legalidad: Los Procuradores Públicos y abogados 

del Sistema de Defensa Jurídica del Estado están 

sometidos a la Constitución, a las leyes y a las demás 

normas del ordenamiento jurídico. 

     b) Autonomía funcional: La Defensa Jurídica del Estado 

se ejerce por medio de los Procuradores Públicos, quienes 

actúan con autonomía en el ejercicio de sus funciones, 

quedando obligados a cumplir los principios rectores del 

sistema. 

     c) Unidad de actuación y continuidad: Los 

Procuradores Públicos y demás operadores del Sistema se 

conducen conforme a criterios institucionales de 

conformidad a los objetivos, metas y lineamientos del 

Sistema. 

     d) Eficacia: La gestión se organiza para el cumplimiento 

oportuno de los objetivos y las metas del Sistema. 

     e) Eficiencia: Toda actuación de los Procuradores 

Públicos y demás operadores del Sistema se realiza 

optimizando la utilización de los recursos disponibles, 

procurando la innovación y el mejoramiento oportuno. 

     f) Capacitación y evaluación permanente: Los 

Procuradores Públicos serán capacitados y evaluados de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por el ente rector. 

     g) Especialización: Se garantiza y preserva la 

especialización de los Procuradores Públicos. 

     h) Confidencialidad: Los operadores del Sistema deben 

guardar absoluta reserva sobre los asuntos de naturaleza 

confidencial a su cargo. 

     i) Celeridad: Los Procuradores Públicos y abogados del 

Sistema deben ajustar su conducta, orientada a conseguir 

la máxima dinámica posible del proceso o procedimiento, 

evitando actuaciones que dificulten su desenvolvimiento 

o constituyan meros formalismos, sin que se releve el 

respeto al debido proceso o vulnere el ordenamiento 

jurídico. 

     j) Ética, probidad y honestidad: La ética, probidad y 

principios rectores: 

1. Legalidad: El Sistema está sometido a la Constitución, 

leyes y demás normas que integran el ordenamiento 

jurídico peruano. 

2. Autonomía funcional: Es la potestad que posee el/la 

Procurador/a General del Estado, procuradores/as 

públicos y procuradores/as públicos adjuntos/as de 

organizar y ejercer sus funciones libre de influencias e 

injerencias, en concordancia con los demás principios 

rectores. 

3. Actuación funcional: Los/as operadores/as del Sistema 

actúan conforme a los criterios y lineamientos 

institucionales establecidos en la ley. 

4. Responsabilidad: Los/as procuradores/as públicos y 

los/as abogados/as vinculados al Sistema son 

responsables funcionalmente por el ejercicio indebido y 

negligente en la defensa jurídica del Estado. 

5. Eficacia y eficiencia: La actuación de los/as 

procuradores/as públicos se organiza para el 

cumplimiento oportuno de los objetivos y metas del 

Sistema, procurando la efectividad de sus actos, 

optimizando la utilización de los recursos disponibles, así 

como innovando y mejorando constantemente el 

desempeño de sus funciones. 

6. Objetividad e imparcialidad: Los/as procuradores/as 

públicos ejercen sus funciones a partir del análisis objetivo 

del caso, de manera imparcial, descartando toda 

influencia e injerencia en su actuación. 
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honestidad son esenciales en el ejercicio de las funciones 

de los operadores del Sistema. 

     k) Responsabilidad: Los Procuradores Públicos son 

responsables por el ejercicio indebido de la Defensa 

Jurídica del Estado. 

7. Especialización: El Sistema garantiza la especialización 

de los/as procuradores/as públicos mediante la primacía 

del carácter técnico y especializado de su labor. 

8. Celeridad: Los/as procuradores/as públicos y los/as 

abogados/as vinculados al Sistema tienen el deber de 

impulsar el proceso o procedimiento, evitando 

actuaciones dilatorias que dificulten su desenvolvimiento o 

constituyan meros formalismos, sin que releve el respeto al 

debido proceso o vulnere el ordenamiento jurídico. 

9. Acceso a la información: Es la potestad que tienen 

los/as procuradores/as públicos de requerir, conocer y 

examinar toda información y documentación de las 

entidades públicas que resulte necesaria para desarrollar 

sus funciones. 

10. Experiencia, probidad y liderazgo: Son cualidades 

esenciales de los/as procuradores/as públicos en el 

ejercicio de sus funciones. 

11. Meritocracia: Se establece la igualdad de 

oportunidades para ejercer la defensa jurídica del Estado, 

mediante la selección y acceso al cargo de procurador 

público, exclusivamente en función a sus méritos 

profesionales y personales. 

Consejo de 

Defensa Jurídica 

vs. 

 

Procuraduría 

General del Estado 

Artículo 6.- El Consejo de Defensa Jurídica del Estado  

 

     6.1. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado es el ente 

colegiado que dirige y supervisa el Sistema y está 

integrado por el Ministro de Justicia o la persona quien lo 

represente, designado mediante Resolución Suprema y 

por dos miembros designados también por Resolución 

Suprema. 

     6.2. El Ministro de Justicia o su representante ejercen la 

Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

Artículo 9.- Creación de la Procuraduría General del 

Estado 
 

Créase la Procuraduría General del Estado como 

organismo público técnico especializado adscrito al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería 

jurídica de Derecho Público interno. Cuenta con 

autonomía funcional, técnica, económica y administrativa 

para el ejercicio de sus funciones. Es el ente rector del 

Sistema y constituye Pliego Presupuestal. 
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     6.3. El Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del 

Estado es el funcionario de mayor nivel jerárquico de los 

operadores del Sistema. 

 

 

Atribuciones y 

competencias 

Artículo 7.- De las Atribuciones y Obligaciones del Consejo 

de Defensa Jurídica del Estado 
 

     El Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene las 

siguientes atribuciones y obligaciones:  

     a) Dirigir e integrar el Sistema. 

     b) Proponer la designación de los Procuradores 

Públicos del Poder Ejecutivo. 

     c) Proponer la designación de los Procuradores Públicos 

que asumirán la defensa jurídica del Estado en sede 

supranacional, los que adquieren el nombre de Agentes, 

de conformidad al reglamento de la Corte Supranacional.  

     d) Evaluar el cumplimiento de los requisitos de 

designación de los Procuradores Públicos del Poder 

Legislativo, Poder Judicial y de los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos. 

     e) Cumplir y hacer cumplir las políticas del Sistema 

emanadas del Ministerio de Justicia. 

     f) Conocer en apelación de las sanciones impuestas 

contra los Procuradores Públicos, resolviendo en última 

instancia. 

     g) Supervisar y cautelar la observancia de las normas y 

disposiciones que se emitan. 

     h) Resolver a través de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos las controversias originadas entre 

entidades del Estado. 

     i) Planear, organizar y coordinar la defensa jurídica del 

Estado. 

     j) Orientar y evaluar la organización de las actividades 

de las Procuradurías Públicas. 

     k) Proponer los proyectos de normas legales en materia 

de defensa jurídica del Estado. 

Artículo 10.- Competencia 

 
La Procuraduría General del Estado es la entidad 

competente para regular, supervisar, orientar, articular y 

dictar lineamientos para la adecuada defensa de los 

intereses del Estado, a cargo de los/as procuradores/as 

públicos, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la 

Constitución Política del Perú. 

 

Artículo 12.- Funciones de la Procuraduría General del 

Estado 
La Procuraduría General del Estado tiene las siguientes 

funciones: 

1. Promover y garantizar el ejercicio de la defensa y 

representación jurídica del Estado a fin de proteger sus 

intereses. 

2. Desarrollar normas relacionadas con la supervisión y 

evaluación del cumplimiento de los lineamientos y 

actividades de los/as operadores/as del Sistema. 

3. Generar estadísticas, registros y reportes, con 

información relevante para el cumplimiento de sus 

funciones. 

4. Absolver consultas, formular opinión vinculante y 

proponer modificatorias normativas en materia de 

defensa jurídica del Estado. 

5. Desarrollar acciones que promuevan la capacitación y 

la especialización de los/as operadores/as del Sistema. 

6. Promover la solución de conflictos o controversias 

cuando estos generen un menoscabo en los intereses del 

Estado, en coordinación con entidades del sector público. 

7. Centralizar información sobre las contingencias 

generadas en contra del Estado, así como las penas de 
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     l) Disponer la creación de registros y sistemas 

informáticos y supervisar su funcionamiento. 

     m) Realizar todas las acciones que permitan cumplir las 

sentencias recaídas en los procesos o procedimientos 

donde el Estado es parte. 

 
      

 

multa impuestas por comisión de delitos a favor del 

Estado. 

8. Coordinar los operativos de interdicción donde 

intervengan los/as procuradores/as públicos con las 

instituciones competentes y conforme a ley. Asimismo, 

colaborar en lo pertinente con las acciones de 

recuperación extrajudicial de los predios del Estado. 

9. Establecer mecanismos de cooperación con otras 

entidades del sector público o personas jurídicas de 

Derecho Privado, nacionales o extranjeras, a efectos que 

coadyuven con la defensa jurídica del Estado, en lo que 

fuera pertinente. 

10. Coordinar y analizar con las entidades de la 

administración pública la viabilidad y la conveniencia 

─costo beneficio─ de llegar a una solución amistosa en las 

controversias no judicializadas en las que el Estado sea 

parte. 

11. Elaborar pericias, informes, valoración del perjuicio 

económico causado al Estado y otros para apoyo técnico 

a las Procuradurías Públicas en el ejercicio de sus 

funciones. 

12. Acreditar a los/as procuradores/as públicos mediante 

la entrega de documento oficial que les faculta a ejercer 

válidamente la defensa jurídica del Estado, así como 

retirar la acreditación conforme a ley. 

13. Coadyuvar con los mecanismos de cooperación para 

lograr la localización y recuperación de los efectos, 

bienes, instrumentos y ganancias procedentes de 

actividades ilícitas, cuando estas se encuentren fuera del 

territorio nacional. 

14. Registrar la información de las controversias 

internacionales en la que es parte el Estado, conforme a 

la normatividad pertinente. 

15. Recibir, atender y gestionar las denuncias que son 

efectuadas por la ciudadanía. 

16. Las demás que señalen el Reglamento y los dispositivos 
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legales correspondientes. 

 

Atribuciones y 

competencias II 

Artículo 8.- Atribuciones y obligaciones del Presidente del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado 
 

     Son atribuciones y obligaciones del Presidente del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado:  

     a) Ejercer la representación del Sistema. 

     b) Adoptar las acciones tendientes a evaluar, 

supervisar y controlar el eficiente ejercicio de la defensa 

jurídica del Estado a cargo de los Procuradores Públicos.  

     c) Suscribir convenios de cooperación. 

     d) Tomar juramento a los Procuradores Públicos del 

Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 

Organismos Constitucionalmente Autónomos, 

Procuradores Públicos Ad Hoc y Procuradores Públicos 

Regionales. 

     e) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias 

conforme a lo que establece el reglamento. 

     f) Disponer las acciones tendientes a cumplir los 

acuerdos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

     g) Designar al Secretario Técnico del Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado. 

     h) Resolver los problemas de competencia que puedan 

presentarse entre los Procuradores Públicos. 

     i) Aprobar la Memoria Anual del Sistema. 

     j) Acreditar el nombramiento de los Procuradores 

Públicos Regionales. 

     k) Acreditar la designación de los Procuradores Públicos 

Municipales. 

     l) Otras que establezca el reglamento. 

Artículo 14.- Consejo Directivo 

 
14.1 El Consejo Directivo es el órgano colegiado de mayor 

nivel jerárquico de la Procuraduría General del Estado. 

Está integrado por tres (03) miembros que son designados 

mediante Resolución Suprema, refrendada por el/la 

Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos. Su 

composición es la siguiente: 

a) El/la Procurador/a General del Estado, quien lo preside 

y además tiene voto dirimente. 

b) Un/a representante del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

c) Un/a representante de la Contraloría General de la 

República. 

14.2 A excepción del/a Procurador/a General del Estado, 

los/as demás miembros del Consejo Directivo perciben 

dietas conforme a ley, con un máximo de cuatro (04) 

sesiones retribuidas al mes, aun cuando se realicen más 

sesiones. 

14.3 Los/as miembros del Consejo Directivo son 

designados por un periodo de cinco años. 

 

Artículo 15.- Requisitos para ser designado miembro del 

Consejo Directivo 

15.1 Para ser designado miembro del Consejo Directivo se 

requiere: 
 

1. Ser peruano/a de nacimiento. 

2. Gozar de pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

3. Tener al tiempo de la designación, no menor de 35 años 

ni mayor de 70 años de edad. 

4. Título profesional de abogado. 

5. Ejercicio profesional no menor a 10 años. 

6. No haber sido condenado por delito doloso ni estar 

inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
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7. No tener procesos pendientes con el Estado, salvo 

procesos por derecho propio. 

8. Gozar de idoneidad profesional y experiencia en 

gestión pública o políticas públicas. En el caso del/a 

Procurador/a General del Estado, se requiere, además, 

trayectoria en la defensa jurídica del Estado. 

 

Artículo 16.- Funciones del Consejo Directivo 

Son funciones del Consejo Directivo: 
1. Aprobar las normas, los lineamientos y las disposiciones 

generales del Sistema y supervisar su cumplimiento. 

2. Aprobar la organización interna de la Procuraduría 

General del Estado, dentro de los límites que señala el 

presente Decreto Legislativo y el Reglamento de 

Organización y Funciones. 

3. Designar a los/as vocales del Tribunal Disciplinario, 

aceptar su renuncia y removerlos/as conforme a ley. 

4. Aprobar la creación de salas del Tribunal Disciplinario.  

5. Proponer el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos. 

6. Dirigir el proceso de selección para la designación de 

los/as procuradores/as públicos. 

7. Orientar la defensa jurídica del Estado, estableciendo 

indicadores de gestión que uniformicen el Sistema. 

8. Aprobar el presupuesto institucional de apertura, el 

balance general y los estados financieros. 

9. Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, 

presupuestal y financiera de la institución. 

10. Orientar y evaluar la organización y estructura de las 

procuradurías públicas. 

11. Proponer los proyectos de normas legales en materia 

de defensa jurídica del Estado. 

12. Disponer la creación de registros y sistemas 

informáticos y supervisar su funcionamiento. 

13. Otras que señale el Reglamento y las leyes sobre la 

materia. 
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Artículo 17.- Remoción y vacancia de los/as miembros del 

Consejo Directivo 
17.1 Los miembros del Consejo Directivo solo pueden ser 

removidos en caso de falta grave debidamente 

comprobada y fundamentada, previa investigación en la 

que se les otorgue un plazo de quince (15) días hábiles 

para presentar sus descargos, de conformidad con las 

causales que se señale en el Reglamento. 

17.2 La remoción se formaliza mediante Resolución 

Suprema refrendada por el/la Ministro/a de Justicia y 

Derechos Humanos. 

17.3 Son causales de vacancia del cargo de miembro del 

Consejo Directivo: 

1. Fallecimiento. 

2. Incapacidad permanente. 

3. Renuncia aceptada. 

4. Impedimento legal sobreviniente a la designación. 

5. Remoción por falta grave. 

6. Término del periodo de su designación. 

17.4 Las incompatibilidades de los/as miembros del 

Consejo Directivo se establecen en el Reglamento.  

 

Procurador 

General del Estado  

 

 

---------------------------- 

Artículo 18.- Procurador/a General del Estado 
El/la Procurador/a General del Estado es el titular del 

pliego y funcionario de mayor nivel jerárquico de la 

Procuraduría General del Estado. Es designado por el/la 

Presidente/a de la República, a propuesta del/a Ministro/a 

de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Artículo 19.- Funciones del Procurador/a General del 

Estado 

Son funciones del/a Procurador/a General del Estado: 

1. Representar a la Procuraduría General del Estado ante 

los órganos del Estado e instituciones privadas, en el 

ámbito nacional e internacional. 

2. Requerir a toda entidad pública información y/o 
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documentos necesarios para evaluar el inicio de acciones 

o ejercer una adecuada defensa del Estado. 

3. Presentar anualmente el informe de evaluación de la 

defensa jurídica del Estado al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

4. Emitir las resoluciones que contengan las normas, los 

lineamientos y las disposiciones generales del Sistema, 

aprobadas por el Consejo Directivo. 

5. Hacer cumplir las resoluciones emitidas por el Tribunal 

Disciplinario. 

6. Adoptar las acciones destinadas a evaluar, supervisar y 

fiscalizar el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del 

Estado a cargo de los/as procuradores/as públicos. 

7. Designar a los/as procuradores/as públicos, luego del 

proceso de selección a cargo del Consejo Directivo. 

8. Encargar la representación y defensa jurídica de los 

intereses del Estado, cuando así se requiera, a otro 

procurador público del mismo nivel. 

9. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo Directivo, conforme al Reglamento. 

10. Disponer las acciones necesarias para cumplir y hacer 

cumplir los acuerdos del Consejo Directivo. 

11. Solicitar información a los/as procuradores/as públicos, 

respecto de todos los aspectos vinculados al ejercicio de 

sus funciones. 

12. Convocar a los/as procuradores/as públicos que 

considere conveniente con la finalidad de tratar un tema 

determinado. 

13. Proponer la memoria anual, el proyecto de 

presupuesto, los estados financieros, el balance anual y 

otros instrumentos de gestión. 

14. Designar y remover al/a Procurador/a General 

Adjunto/a del Estado y al/a la Secretario/a General.  

15. Resolver las controversias sobre la competencia de 

los/as procuradores/as públicos, determinando la 

actuación en defensa única o sustitución cuando así se 
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requiera. 

16. Colaborar y participar, en lo que sea pertinente, con 

actos de cooperación judicial internacional. 

17. Aprobar el Informe Anual sobre el funcionamiento del 

Sistema. 

18. Otras que establezca el Reglamento. 

 

Artículo 20.- Procurador/a General Adjunto/a del Estado 
20.1 El/la Procurador/a General Adjunto del Estado es el/la 

funcionario/a inmediato/a al/a Procurador/a General del 

Estado. Responde directamente al Procurador/a General 

del Estado. 

20.2 El/la Procurador/a General Adjunto/a del Estado 

debe cumplir los requisitos exigidos al Procurador/a 

General del Estado, para ser miembro del Consejo 

Directivo. 

 

Artículo 21.- Funciones del Procurador/a General 

Adjunto/a del Estado 

Son funciones del/a Procurador/a General Adjunto del 

Estado: 

 
1. Reemplazar al/a Procurador/a General del Estado en 

caso de ausencia o impedimento temporal. 

2. Informar al/a Procurador/a General del Estado, cuando 

este lo requiera, sobre las actividades que realice en el 

ámbito de sus atribuciones. 

3. Asistir al/a Procurador/a General del Estado, en el 

ejercicio de sus funciones y velar, bajo la orientación de 

éste, por el cumplimiento de las labores y competencias 

asignadas conforme a ley. 

4. Coordinar el correcto desempeño de las funciones de 

las Procuradurías Públicas que conforman el Sistema. 

5. Las demás que le sean asignadas por el Reglamento. 

 

Artículo 22.- Secretario/a General 
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El/la Secretario/a General es la más alta autoridad 

administrativa de la Procuraduría General del Estado. 

Actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección 

y los órganos de administración interna; así como de 

enlace en el ámbito de sus funciones con otras entidades 

públicas. 

 

Procuradores 

Públicos 

(Requisitos) 

DE LOS PROCURADORES PÚBLICOS QUE EJERCEN LA 

DEFENSA JURÍDICA EN SEDE NACIONAL  

 

Sub capítulo I  

 

De los Procuradores Públicos de los Poderes del Estado y 

Organismos Constitucionalmente Autónomos  

 

     Artículo 12.- De los Procuradores Públicos  
     12.2. Son requisitos para la designación de los 

Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder 

Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos:  

     1. Ser peruano. 

     2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

     3. Tener título de abogado. 

     4. Haber ejercido la profesión por un período no menor 

de cinco (5) años consecutivos. 

     5. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio 

profesional. 

     6. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad 

profesional y trayectoria en defensa judicial. 

     7. No haber sido condenado por delito doloso, ni 

destituido o separado del servicio del Estado por 

resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

     8. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha 

de su designación. 

     9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al 

sector que defenderá. 

REQUISITOS, EVALUACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS/AS 

PROCURADORES/AS PÚBLICOS 

 

Artículo 18.- Procurador/a General del Estado 
El/la Procurador/a General del Estado es el titular del 

pliego y funcionario de mayor nivel jerárquico de la 

Procuraduría General del Estado. Es designado por el/la 

Presidente/a de la República, a propuesta del/a Ministro/a 

de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Artículo 29.- De los requisitos para la designación de los/as 

procuradores/as públicos nacionales, regionales, 

municipales y Ad Hoc 

29.1 Son requisitos para la designación de los/as 

procuradores/as públicos: 

1. Ser peruano/a de nacimiento. 

2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

3. Tener título profesional de abogado/a. 

4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de 

ocho (08) años. 

5. Estar colegiado/a y habilitado/a para el ejercicio 

profesional. 

6. Gozar de idoneidad profesional y trayectoria en 

defensa jurídica. 

7. No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales. 

8. No haber sido condenado por delito doloso, ni 

destituido o separado del servicio del Estado por 

resolución firme, o hallarse inhabilitado para el ejercicio de 

funciones públicas. 

9. No tener procesos pendientes con el Estado, a la fecha 
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     Artículo 13.- De los Procuradores Públicos Adjuntos  

 
     13.3 Son requisitos para su designación:  

     1. Ser peruano. 

     2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

     3. Tener título de abogado. 

     4. Haber ejercido la profesión por un período no menor 

de tres (3) años consecutivos. 

     5. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio 

profesional. 

     6. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad 

profesional y trayectoria en defensa judicial. 

     7. No haber sido condenado por delito doloso, ni 

destituido o separado del Servicio del Estado por 

resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

     8. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha 

de su designación. 

     9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al 

sector que defenderá. 

     10. Otros establecidos por ley. 

 

     Artículo 14.- Del Procurador Público Ad Hoc y del 

Procurador Público Ad Hoc Adjunto y sus requisitos  

     14.2. Deben contar con los mismos requisitos 

establecidos para los Procuradores Públicos y los 

Procuradores Públicos Adjuntos, según sea el caso. 

     14.3. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

propondrá al Presidente de la República la designación 

de los Procuradores Públicos Ad Hoc y de los Procuradores 

Públicos Ad Hoc Adjuntos del Poder Ejecutivo, en los casos 

que así la necesidad lo requiera. 

     14.4. El titular del Poder Legislativo, del Poder Judicial y 

el titular de los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos podrán solicitar al Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado la evaluación de sus propuestas para 

de su designación salvo procesos por derecho propio. 

10. Especialidad jurídica relacionada a los aspectos 

materia de su designación. 

29.2 Los/as procuradores/as públicos adjuntos requieren 

los mismos requisitos que los/as procuradores/as públicos, 

salvo el referido al ejercicio de la profesión el cual debe 

ser no menor de cinco (05) años consecutivos.  

 

Artículo 30.- Requisitos para la designación de los/as 

procuradores/as públicos con competencia municipal  

Los/as procuradores/as públicos con competencia 

municipal requieren los mismos requisitos previstos en el 

artículo 29.1, salvo el referido al ejercicio de la profesión, el 

cual debe ser no menor de cinco (05) años consecutivos. 

En el caso de los/as procuradores/as públicos adjuntos 

municipales el ejercicio de la profesión debe ser no menor 

de tres (03) años consecutivos. 

 

Artículo 31.- Evaluación 
El Consejo Directivo convoca a un proceso de selección 

para ocupar las plazas de procuradores/as públicos de 

conformidad con el Reglamento, teniendo la 

responsabilidad de evaluar a los/as postulantes 

considerando los requisitos generales establecidos en el 

presente Decreto Legislativo y los lineamientos aprobados 

para dicho fin. 

 

Artículo 32.- Designación 
Los/as procuradores/as públicos son designados mediante 

Resolución del Procurador/a General del Estado. 
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la designación del Procurador Público Ad Hoc y del 

Procurador Público Ad Hoc Adjunto. 

  

    Artículo 15.- De los Procuradores Públicos Especializados  

     15.3. Los Procuradores Públicos Especializados actuarán 

de conformidad a las disposiciones del presente Decreto 

Legislativo y su reglamento, siendo designados por 

Resolución Suprema a propuesta del Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado, previa evaluación, dependiendo 

administrativamente los señalados en los incisos a), b), c) y 

d) del Ministerio del Interior y lo señalado en el inciso e) del 

Ministerio de Justicia. 

     15.4. Los Procuradores Públicos Especializados deberán 

cumplir para su designación con los mismos requisitos que 

los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo. 

Sub capítulo II 

 

De los Procuradores Públicos de los Gobiernos Regionales 

y Locales 

     Artículo 16.- De los Procuradores Públicos Regionales  
     16.2. Son requisitos para el nombramiento del 

Procurador Público Regional los siguientes:  

     1. Ser peruano. 

     2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

     3. Tener título de abogado. 

     4. Haber ejercido la profesión por un período no menor 

de cinco (5) años consecutivos (*) RECTIFICADO POR FE DE 

ERRATAS. 

     5. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio 

profesional. 

     6. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad 

profesional y trayectoria en defensa judicial. 

     7. No haber sido condenado por delito doloso, ni 

destituido o separado del Servicio del Estado por 

resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
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     8. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha 

de su designación. 

     9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al 

Gobierno Regional. 

 

     Artículo 17.- De los Procuradores Públicos Regionales 

Adjuntos y los requisitos para su nombramiento  

     17.2. Son requisitos para el nombramiento del 

Procurador Público Regional Adjunto los siguientes:  

     1. Ser peruano de nacimiento. 

     2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

     3. Tener título de abogado. 

     4. Haber ejercido la profesión por un período no menor 

de tres (3) años consecutivos (*) RECTIFICADO POR FE DE 

ERRATAS. 

     5. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio 

profesional. 

     6. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad 

profesional y trayectoria en defensa judicial. 

     7. No haber sido condenado por delito doloso, ni 

destituido o separado del Servicio del Estado por 

resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

     8. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha 

de su designación. 

     9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al 

Gobierno Regional. 

 

     Artículo 18.- Los Procuradores Públicos Municipales  
     18.2. Son requisitos para ser designado Procurador 

Público Municipal los siguientes:  

     1. Ser peruano de nacimiento. 

     2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

     3. Tener título de abogado y haber ejercido la profesión 

por un período no menor de cinco (5) años consecutivos 

tratándose de Municipalidades Provinciales y tres (3) años 
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tratándose de Municipalidades Distritales. 

     4. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio 

profesional. 

     5. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad 

profesional y trayectoria en defensa judicial. 

     6. No haber sido condenado por delito doloso, ni 

destituido o separado del Servicio del Estado por 

resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

     7. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha 

de su designación. 

     8. Especialidad jurídica en los temas relacionados al 

Gobierno Local. 

 

 

Procuradurías 

Públicas 

(definiciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS PROCURADORES PÚBLICOS QUE EJERCEN LA 

DEFENSA JURÍDICA EN SEDE NACIONAL  

Sub capítulo I  

De los Procuradores Públicos de los Poderes del Estado y 

Organismos Constitucionalmente Autónomos  
 

     Artículo 12.- De los Procuradores Públicos  

 

     12.1. Los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos ejercen la defensa 

jurídica del Estado de acuerdo a la Constitución, al 

presente Decreto Legislativo y sus reglamentos. Tienen sus 

oficinas en la Capital de la República ejerciendo sus 

funciones y atribuciones en el ámbito nacional. 

 

     Artículo 13.- De los Procuradores Públicos Adjuntos  
 

     13.1. Los Procuradores Públicos Adjuntos están 

facultados para ejercer la defensa jurídica del Estado 

coadyuvando la defensa que ejerce el Procurador 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS 

 

Artículo 24.- Las Procuradurías Públicas 
Las entidades públicas tienen, como órgano de defensa 

jurídica, una Procuraduría Pública, conforme a su ley de 

creación, ubicado en el mayor nivel jerárquico de su 

estructura. Esta se constituye en el órgano especializado, 

responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los 

intereses del Estado y se encuentra vinculada 

administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General 

del Estado. 

 

Artículo 25.- Procuradurías Públicas que conforman el 

Sistema 
Las Procuradurías Públicas que conforman el Sistema son 

las siguientes: 

1. Nacionales: Aquellas que ejercen la defensa jurídica de 

las entidades que forman parte del Gobierno Nacional. Se 

encuentran comprendidas las siguientes: 

a) Procuradurías Públicas de los Poderes del Estado. 

b) Procuradurías Públicas de Organismos Constitucionales 
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Público, contando con las mismas atribuciones y 

prerrogativas que el Procurador Público. 

     13.2. Se podrá designar más de un Procurador Público 

Adjunto en la medida que se considere necesario. 

   

   Artículo 14.- Del Procurador Público Ad Hoc y del 

Procurador Público Ad Hoc Adjunto y sus requisitos  

 

     14.1. Asumen la defensa jurídica del Estado en los casos 

que la especialidad así lo requiera. Su designación es de 

carácter temporal. 

     14.2. Deben contar con los mismos requisitos 

establecidos para los Procuradores Públicos y los 

Procuradores Públicos Adjuntos, según sea el caso. 

     14.3. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

propondrá al Presidente de la República la designación 

de los Procuradores Públicos Ad Hoc y de los Procuradores 

Públicos Ad Hoc Adjuntos del Poder Ejecutivo, en los casos 

que así la necesidad lo requiera. 

     14.4. El titular del Poder Legislativo, del Poder Judicial y 

el titular de los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos podrán solicitar al Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado la evaluación de sus propuestas para 

la designación del Procurador Público Ad Hoc y del 

Procurador Público Ad Hoc Adjunto. 

 

     Artículo 15.- De los Procuradores Públicos 

Especializados  
     15.1. El Procurador Público Especializado ejerce la 

defensa jurídica del Estado en los procesos o 

procedimientos que por necesidad y/o gravedad de la 

situación así lo requiera. 

     15.2. Los Procuradores Públicos Especializados son:  

     a) Procurador Público Especializado en Delitos de 

Tráfico Ilícito de Drogas  

     b) Procurador Público Especializado en Delitos de 

Autónomos. 

2. Regionales: son aquellas que ejercen la defensa jurídica 

de los Gobiernos Regionales. Se encuentran 

comprendidas las Procuradurías Públicas de los Gobiernos 

Regionales. 

3. Municipales: son aquellas que ejercen la defensa 

jurídica de las municipalidades. Se encuentran 

comprendidas las siguientes: 

a) Procuraduría Pública de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

b) Procuradurías Públicas de las Municipalidades 

Provinciales. 

c) Procuradurías Públicas de las Municipalidades Distritales. 

4. Especializadas: Son aquellas que ejercen una defensa 

jurídica transversal y exclusiva de los intereses del Estado a 

nivel nacional o internacional, en lo que respecta a la 

comisión de ilícitos de alta lesividad o materias que 

requieren una atención especial y prioritaria, siendo las 

siguientes: 

a) Procuraduría Pública Especializada en delitos de Tráfico 

Ilícito de Drogas. 

b) Procuraduría Pública Especializada en delitos de 

Terrorismo. 

c) Procuraduría Pública Especializada en delitos de 

Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio. 

d) Procuraduría Pública Especializada en delitos contra el 

Orden Público. 

e) Procuraduría Pública Especializada en delitos de 

Corrupción. 

f) Procuraduría Pública Especializada en delitos 

Ambientales. 

g) Procuraduría Pública Especializada Supranacional.  

h) Procuraduría Pública Especializada en Materia 

Constitucional. 

i) Las demás que se crean por Decreto Supremo. 
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Terrorismo. 

     c) Procurador Público Especializado en Delitos de 

Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio. 

     d) Procurador Público Especializado en asuntos de 

Orden Público. 

     e) Procurador Público Especializado en Delitos de 

Corrupción. 

     f) Los que mediante resolución suprema se designe. 

     15.3. Los Procuradores Públicos Especializados actuarán 

de conformidad a las disposiciones del presente Decreto 

Legislativo y su reglamento, siendo designados por 

Resolución Suprema a propuesta del Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado, previa evaluación, dependiendo 

administrativamente los señalados en los incisos a), b), c) y 

d) del Ministerio del Interior y lo señalado en el inciso e) del 

Ministerio de Justicia. 

     15.4. Los Procuradores Públicos Especializados deberán 

cumplir para su designación con los mismos requisitos que 

los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo. 

Sub capítulo II 

 

De los Procuradores Públicos de los Gobiernos Regionales 

y Locales 

     Artículo 16.- De los Procuradores Públicos Regionales  

     16.1. Los Procuradores Públicos Regionales ejercen la 

defensa jurídica de los intereses del Estado en los asuntos 

relacionados al respectivo Gobierno Regional, de 

acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, 

a su ley orgánica y su reglamento, quienes tienen sus 

oficinas en las sedes oficiales de los departamentos y 

mantienen niveles de coordinación con el ente rector.  

 

     Artículo 17.- De los Procuradores Públicos Regionales 

Adjuntos y los requisitos para su nombramiento  
 

     17.1. El Procurador Público Regional Adjunto está 

5. Ad Hoc: Asumen la defensa jurídica del Estado en casos 

especiales y trascendentes que así lo requieran. Su titular 

es designado por el/a Procurador/a General del Estado, 

luego de la aprobación del Consejo Directivo. Su 

funcionamiento es de carácter temporal. 
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Procuradurías 

Públicas 

 

(Funciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facultado para ejercer la defensa jurídica del Estado en 

asuntos relacionados con el respectivo Gobierno Regional 

coadyuvando la defensa que ejerce el Procurador 

Público Regional, contando con las mismas atribuciones y 

prerrogativas que el Procurador Público. 

 

 

     Artículo 18.- Los Procuradores Públicos Municipales  
    18.1. Los Procuradores Públicos Municipales ejercen la 

defensa jurídica del Estado en los asuntos relacionados al 

respectivo Gobierno Regional, de acuerdo a la 

Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley 

orgánica y su reglamento. Tienen sus oficinas en las sedes 

oficiales de las Municipalidades. Se encuentran vinculados 

normativa y funcionalmente al Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado y administrativamente a su 

Municipalidad. 

  

     Artículo 22.- De las funciones de los Procuradores 

Públicos  
 

     22.1. Los Procuradores Públicos tienen como función 

representar y defender jurídicamente al Estado en los 

temas que conciernen a la entidad de la cual dependen 

administrativamente o en aquellos procesos que por su 

especialidad asuman y los que de manera especifica les 

asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del 

Estado. 

     22.2. La defensa jurídica del Estado comprende todas 

las actuaciones que la Ley en materia procesal, arbitral y 

las de carácter sustantivo permiten, quedando 

autorizados a demandar, denunciar y a participar de 

cualquier diligencia por el sólo hecho de su designación, 

informando al titular de la entidad sobre su actuación. 

     22.3. Entiéndase por conferidas todas las facultades 

generales y especiales de representación establecidas en 

Artículo 33.- Funciones de los/as procuradores/as públicos 

Son funciones de los/as procuradores/as públicos: 
1. Evaluar y proponer fórmulas tendientes a conseguir la 

conclusión de un proceso jurisdiccional, en aquellos casos 

cuyas estimaciones patrimoniales implican un mayor costo 

que el monto estimado que se pretende recuperar, 

conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por 

el Reglamento. 

2. Requerir a toda entidad pública información y/o 

documentos necesarios para evaluar el inicio de acciones 

o ejercer una adecuada defensa del Estado. 

3. Evaluar el inicio de acciones legales cuando estas 

resulten más onerosas que el beneficio económico que se 

pretende para el Estado. 

4. Efectuar toda acción que conlleve a la conclusión de 

un procedimiento administrativo, cuando ello implique 

alguna situación favorable para el Estado. 

5. Propiciar, intervenir, acordar y suscribir convenios de 
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los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, con las 

limitaciones que esta ley establece. La excepción al 

presente dispositivo es la facultad de allanarse a las 

demandas interpuestas en contra del Estado. 

     22.4. En aquellas controversias que se instauren en las 

cortes internas jurisdiccionales extranjeras, coadyuvan a 

los abogados contratados en la defensa jurídica del 

Estado, sirviendo de nexo entre estos últimos y el Consejo 

de Defensa Jurídica del Estado, a quien informarán del 

caso periódicamente y actuarán según el reglamento. 

     22.5. Es función de los Procuradores Públicos informar al 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando éste lo 

requiera, sobre todos los asuntos a su cargo. 

     22.6. Los Procuradores Públicos deberán coordinar con 

los titulares de cada entidad el cumplimiento y ejecución 

de las sentencias contrarias a los intereses del Estado, 

debiendo elaborar anualmente un plan de cumplimiento 

que deberá ser aprobado por el Titular de la Entidad, 

quien asumirá con recursos presupuestados de la Entidad 

correspondiente la ejecución de lo dispuesto en las 

resoluciones jurisdiccionales nacionales, extranjeras o de la 

Corte Supranacional. 

     22.7. El ejercicio de las funciones de Procurador Público 

es a dedicación exclusiva, con excepción de la labor 

docente. 

     22.8. Podrá delegar representación a favor de los 

abogados. 

     22.9. El reglamento podrá establecer otras funciones 

específicas. 

 

     Artículo 23.- De las atribuciones de los Procuradores 

Públicos: 
     Son atribuciones y facultades generales de los 

Procuradores Públicos las siguientes:  

     1. Los Procuradores Públicos pueden requerir a toda 

institución pública la información y/o documentos 

pago de la reparación civil en investigaciones o procesos 

penales donde intervengan de acuerdo al procedimiento 

señalado en el Reglamento. 

6. Emitir informes a los/as titulares de las entidades públicas 

proponiendo la solución más beneficiosa para el Estado, 

respecto de los procesos en los cuales interviene, bajo 

responsabilidad y con conocimiento a la Procuraduría 

General del Estado. 

7. Delegar representación a favor de los/as abogados/as 

vinculados a su despacho. Asimismo, podrá delegar 

representación a abogados de otras entidades públicas 

de acuerdo a los parámetros y procedimientos señalados 

en el Reglamento. 

8. Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como 

desistirse de demandas, conforme a los requisitos y 

procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos 

efectos es necesario la autorización del titular de la 

entidad, previo informe del Procurador Público. 

9. Coordinar con la Procuraduría General del Estado sobre 

las acciones de asesoramiento, apoyo técnico profesional 

y capacitación que brinda en beneficio de la defensa 

jurídica del Estado. 

10. Otras que establezca la Ley o el Reglamento del 

presente Decreto Legislativo. 

 

Artículo 34.- Obligaciones de los/as procuradores/as 

públicos 

Son obligaciones de los/as procuradores/as públicos: 

1. Cumplir los lineamientos, normas y procedimientos del 

Sistema. 

2. Ejercer sus funciones a dedicación exclusiva, con 

excepción de la labor docente universitaria, fuera de 

horario de trabajo. 

3. Informar al/a Procurador/a General del Estado sobre los 

asuntos y procesos a su cargo. 

4. Informar a los/as titulares de cada entidad pública 
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necesarios para la defensa del Estado. 

     2. Los Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o 

desistirse de demandas, conforme a los requisitos y 

procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos 

efectos será necesario la expedición de la resolución 

autoritativa del titular de la entidad, para lo cual del 

Procurador Público deberá emitir un informe precisando 

los motivos de la solicitud. 

     3. Formular consultas al Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado sobre los temas que conciernen a la defensa 

jurídica de los intereses del Estado. 

     4. Otras que establezca el reglamento. 

 

     Artículo 24.- De las obligaciones generales de los 

Procuradores Públicos 
 

     Los Procuradores Públicos tienen las siguientes 

obligaciones generales:  

     1. Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

del plan anual de actividades de la Procuraduría a su 

cargo. 

     2. Remitir al Consejo de Defensa Jurídica del Estado la 

información requerida sobre los procesos a su cargo. 

     3. Coordinar con el Consejo de Defensa Jurídica del 

Estado sobre las acciones de asesoramiento, apoyo 

técnico profesional y capacitación de los abogados que 

ejercen la defensa jurídica del Estado, pudiendo ejecutar 

cursos de formación y capacitación en convenio con las 

Universidades o institutos públicos o privados del país. 

     4. Cumplir las políticas, normas y procedimientos que se  

que emitan, bajo responsabilidad. 

     5. Las demás señaladas por el reglamento. 

sobre los acuerdos conciliatorios, acuerdos de solución 

amistosa, laudos nacionales y extranjeros, así como de las 

sentencias emitidas por tribunales nacionales, extranjeros y 

supranacionales y otras similares, mediante las cuales se 

generen obligaciones al Estado. 

5. Participar en los procesos de evaluación de desempeño 

que disponga la Procuraduría General del Estado. 

6. Cumplir las disposiciones relacionadas con la estructura 

y organización de la Procuraduría Pública a su cargo, 

orientando la administración y gestión de casos que se 

encuentran bajo su competencia. 

7. Disponer el registro de los falsos expedientes o legajos 

en situación de archivo definitivo, a efectos de distinguirlos 

respecto a la carga procesal que se encuentra en giro. 

8. Evaluar y proponer al Titular de la entidad consentir 

resoluciones, mediante informe sustentado en un análisis 

costo beneficio. 

9. Otras que establezca el Reglamento. 

 

Artículo 35.- Prohibiciones de los/as procuradores/as 

públicos 

Los/as procuradores/as públicos tienen las siguientes 

prohibiciones: 
1. Generar, aceptar o mantener situaciones en cuyo 

contexto se originen conflicto de intereses personales que 

puedan colisionar con el cumplimento de los deberes y 

funciones a su cargo. 

2. Promover y/o realizar actividades de proselitismo 

político a través del uso indebido de su cargo o por medio 

de la utilización de infraestructura, bienes, personal o 

recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u 

organizaciones políticas o candidatos. 

3. Utilizar información privilegiada, directa o 

indirectamente, a la que ha tenido acceso en el ejercicio 

de su cargo para participar en transacciones y 

operaciones financieras, comerciales o de cualquier otra 
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índole incluso después de ejercer el cargo. 

4. Patrocinar causas contra la entidad pública cuyos 

intereses representó, hasta después de un (01) año de 

haber cesado en el cargo, a menos que sea en su 

defensa, o de un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. Dicha prohibición se extiende 

a los/as abogados/as de las procuradurías 

correspondientes. 

5. Participar o ejercer el patrocinio de terceros, 

servidores/as o funcionarios/as, por actos cometidos 

contra la entidad pública que representa o por delitos o 

materias que conoció en condición de procurador 

público, procurador especializado o procurador público 

ad hoc. Esta prohibición se hace extensiva a los/as 

abogados/as de las procuradurías correspondientes hasta 

un (01) año después de haber ejercido el cargo. 

6. Otras que establezca el Reglamento. 

 

Procuraduría 

Supranacional 

DE LOS PROCURADORES PÚBLICOS QUE EJERCEN LA 

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO EN SEDE INTERNACIONAL  

 

Artículo 11.- De la propuesta de designación de 

Procurador Público Especializado Supranacional  

 

     El Procurador Público Especializado Supranacional es 

designado a propuesta del Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado mediante Resolución Suprema, con refrendo 

del Ministro de Justicia. 

 

     Artículo 20.- Del Procurador Público que asume la 

defensa en sede Supranacional  
     20.1. El Procurador Público Supranacional ejerce la 

defensa jurídica del Estado en instancias Supranacionales. 

Tienen su domicilio en la Capital de la República, 

pudiendo también señalar domicilio en la sede de la 

Corte Supranacional. 

     20.2. El Procurador Público Supranacional adquiere la 

Artículo 49.- Defensa jurídica del Estado en sede 

supranacional 

49.1 La defensa jurídica del Estado en sede supranacional 

se ejerce por el/a procurador/a público especializado 

supranacional, quien además puede proponer a otros 

profesionales para que coadyuven con su estrategia en 

casos en los que la especialidad o el interés nacional así lo 

requieran. Para estos efectos, el/la Procurador/a General 

del Estado emite las disposiciones correspondientes 

conforme al procedimiento específico. 

49.2 El/la Procurador/a General del Estado designa al/a 

Procurador/a Público Especializado Supranacional, a 

propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

49.3 Para el cese del/a Procurador/a Público 

Especializado/a Supranacional, el/la Procurador/a 

General del Estado aplica los/as criterios previstos para 

los/as procuradores/as públicos, así como las razones 

objetivas que recaigan sobre la idoneidad de la defensa 

jurídica del Estado. 
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denominación de Agente del Estado Peruano ante la 

Corte Supranacional en cumplimiento de lo que dispone 

su reglamento. Este Procurador Público puede proponer la 

designación del Agente Alterno que lo asistirá en la 

defensa jurídica del Estado en la Corte Supranacional.  

     20.3. El Procurador Público de la Entidad que haya 

originado el precedente que dio origen al proceso en la 

Corte Supranacional coadyuvará y coordinará con el 

Procurador Público Supranacional sobre la defensa 

jurídica del Estado. 

     20.4. El Procurador Público Supranacional depende 

administrativamente del Ministerio de Justicia. 

 

     Artículo 21.- Defensa en sedes jurisdiccionales 

extranjeras 
     La defensa del Estado en sedes jurisdiccionales 

extranjeras se encuentra a cargo de Procuradores 

Públicos Ad Hoc designados mediante Resolución 

Suprema refrendada por el Ministro de Justicia.  

 

 

Artículo 50.- Acuerdos de Solución Amistosa 
50.1 El Acuerdo de Solución Amistosa debe ser propuesto 

por el Procurador Público Especializado Supranacional al 

Consejo Directivo, contando con la opinión favorable del 

Titular de cada entidad que asume un compromiso o 

medida de reparación. El Consejo Directivo recomienda 

su aprobación y se formaliza por Resolución Suprema 

refrendada por el/la Ministro/a de Justicia y Derechos 

Humanos y por los Ministros involucrados. 

 

50.2 El/la Procurador/a General del Estado suscribe el 

Acuerdo de Solución Amistosa en representación del 

Estado peruano y solicita a la instancia supranacional a 

través del procurador público especializado 

supranacional su homologación. 

 

Artículo 51.- Defensa del Estado en sedes jurisdiccionales 

extranjeras 
La defensa jurídica del Estado en caso de controversias 

tramitadas en jurisdicciones extranjeras la ejerce el/a 

Procurador/a Público de la entidad o sector involucrado. 

De considerarlo pertinente, el/la Procurador/a General del 

Estado, designa a un/una procurador/a público ad hoc, a 

propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

 

Abogados de la 

Procuradurías 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

SEXTA: Abogados  

     1. Las Entidades del Estado celebrarán contratos de 

locación de servicios bajo la modalidad de pago por 

resultados, con abogados con experiencia en materia 

civil, penal, laboral, tributaria, constitucional y/o derecho 

administrativo, con el objeto que éstos coadyuven en la 

defensa de los intereses del Estado a cargo de sus 

respectivos Procuradores Públicos. 

     2. Los Procuradores Públicos tendrán a su cargo la 

ABOGADOS/AS DE LAS PROCURADURÍA PÚBLICAS 

 

Artículo 36.- Los/as abogados de las procuradurías 

públicas 
Las procuradurías públicas cuentan con abogados/as de 

experiencia en distintas ramas del Derecho, de acuerdo a 

la necesidad que se requiera, con el objeto de coadyuvar 

en la defensa de los intereses del Estado a cargo y bajo la 

supervisión y control de sus respectivos procuradores/as 

públicos. 
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supervisión y control de las actividades que realicen los 

abogados contratados. 

     3. Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 

Justicia, se aprobarán los lineamientos a seguir para la 

contratación así como las cláusulas tipo que deberán 

incorporarse a los contratos que se celebren conforme a 

las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado. 

Asimismo se determinará lo correspondiente a los costos 

de tramitación del procedimiento a que hubiere lugar.  

     4. Las contrataciones que se realicen deberán observar 

los impedimentos e incompatibilidades previstos en las 

normas de contrataciones y adquisiciones del Estado, en 

la Ley Nº 27588 y su reglamento así como en el presente 

Decreto Legislativo. 

     5. Lo dispuesto por la presente disposición no será de 

aplicación para los casos a cargo de la Procuraduría 

Pública Ad Hoc Casos Fujimori-Montesinos. 

 

Artículo 37.- Responsabilidad funcional de los/as 

abogados 
Todo/a abogado/a vinculado/a con la defensa jurídica 

del Estado y que realice alguna actividad en su 

representación, ya sea directamente o por delegación, es 

responsable en el ejercicio de sus funciones. Debe 

observar y cumplir las normas del Sistema. El 

incumplimiento de sus funciones involucra falta 

administrativa disciplinaria. 

Cese de la función      Artículo 25.- Cese de los Procuradores Públicos y 

Procuradores Públicos Adjuntos. 

     La designación de los Procuradores Públicos, de los 

Procuradores Públicos adjuntos culmina por:  

     a) Renuncia. 

     b) Por término de la designación 

     c) Por sanción impuesta por el Tribunal de Sanción en 

virtud a una inconducta funcional 

Artículo 38.- Cese de la función de los/as procuradores/as 

públicos. 

La designación de los/as procuradores/as públicos 

culmina por: 

1. Aceptación de renuncia. 

2. Fallecimiento. 

3. Incapacidad permanente. 

4. Por término de la designación. 

5. Destitución impuesta en procedimiento disciplinario. 

6. Límite de edad hasta los 70 años. 

Formación y 

capacitación 

   CUARTA: Escuela de Formación de Procuradores Públicos 
 

     La Escuela de Formación de Procuradores Públicos del 

Ministerio de Justicia tiene por finalidad promover la 

capacitación del personal profesional que desarrollará 

funciones de defensa jurídica del Estado, así como 

perfeccionar los conocimientos de los Procuradores 

Públicos del Estado. 

CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Artículo 39.- Finalidad 
El Centro de Formación y Capacitación es la institución 

oficial de la Procuraduría General del Estado que tiene 

como finalidad desarrollar un sistema integral y continuo 

de perfeccionamiento, actualización y certificación de 

los/as procuradores/as públicos y abogados/as que 
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ejercen la defensa jurídica del Estado, propiciando su 

formación ética y jurídica. 

Régimen 

Disciplinario 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO  

 

DEL TRIBUNAL DE SANCIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA 

JURÍDICA DEL ESTADO 

 

     Artículo 26.- Del Tribunal de Sanción del Sistema de 

Defensa Jurídica del Estado  
 

     26.1. El Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado resolverá en primera instancia los 

procesos que se inicien a pedido de parte o de oficio 

contra los Procuradores Públicos por actos de inconducta 

funcional. 

     26.2. Este Tribunal estará integrado por el Viceministro 

de Justicia, el Procurador Público de la Presidencia del 

Consejo de Ministros y el Procurador Público designado 

con mayor antigüedad, actuando como suplentes los 

Procuradores Públicos del Poder Judicial y del Poder 

Legislativo, quienes mediante resolución debidamente 

motivada emitirán pronunciamiento sobre las quejas o 

denuncias que sean de su conocimiento. Esta resolución 

puede ser impugnada mediante recurso de apelación. 

     26.3. En relación a los Procuradores Públicos Regionales, 

podrá recomendar al Presidente Regional el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador de verificarse 

algún perjuicio al Estado por el ejercicio indebido o por 

inconducta funcional. 

     26.4 En relación a los Procuradores Públicos 

Municipales, podrá recomendar la remoción del 

Procurador Público Municipal de verificarse algún perjuicio 

al Estado por el ejercicio indebido o por inconducta 

funcional. 

 

     Artículo 27.- Última Instancia 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

CAPÍTULO I 

 

ÓRGANO INSTRUCTOR Y TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

Artículo 40.- Órgano de Instrucción 
40.1 La Oficina de Control Funcional de las procuradurías 

públicas es la encargada de supervisar, investigar y 

sancionar a los/as procuradores/as públicos o 

abogados/as vinculados al Sistema que ejerzan la defensa 

jurídica del Estado, por faltas a su idoneidad, su 

desempeño y/o por responsabilidad funcional, conforme 

a los dispositivos vigentes. 

40.2 Actúa como órgano instructor y resuelve los 

procedimientos que se inicien a pedido de parte o de 

oficio, por actos de inconducta funcional, emitiendo 

pronunciamiento sobre las quejas que sean de su 

conocimiento en primera instancia. 

 

Artículo 41.- Tribunal Disciplinario de la Procuraduría 

General del Estado 
41.1 El Tribunal Disciplinario de la Procuraduría General del 

Estado está conformado por abogados/as designados/as 

mediante acuerdo del Consejo Directivo conforme a los 

requisitos establecidos en el Reglamento. El Tribunal 

cuenta con una Secretaría Técnica permanente. 

41.2 El Tribunal Disciplinario de la Procuraduría General del 

Estado resuelve en última instancia y con la debida 

motivación las impugnaciones recaídas en contra de las 

resoluciones emitidas por la Oficina de Control Funcional 

de las procuradurías públicas, dándose por agotada la vía 

administrativa con lo que se dispone la inscripción en el 

Registro de Sanciones de la Procuraduría General del 
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     El Consejo de Defensa Jurídica del Estado, mediante 

resolución debidamente motivada, resolverá en última 

instancia la impugnación recaída en la resolución del 

Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa Jurídica del 

Estado. 

 

     Artículo 28.- De la aplicación de Sanciones 

     Las sanciones aplicables a los Procuradores Públicos 

son:  

     a) Amonestación verbal; 

     b) Amonestación escrita; 

     c) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 

treinta (30) días; 

     d) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta 

por doce meses; 

     e) Destitución o despido; 

     f) Otras determinadas por Ley. 

 

     Artículo 29.- De la tipificación de las inconductas 

funcionales 
    Los Procuradores Públicos son responsables de los daños 

y perjuicios que ocasionen en el ejercicio de las funciones 

que señala el presente Decreto Legislativo. 

     Constituyen inconductas funcionales, cuyo desarrollo se 

establecerá en el Reglamento:  

     a. La defensa negligente del Estado. 

 

     b. El incumplimiento de las obligaciones previstas por el 

presente Decreto Legislativo. 

Estado. 

 

Artículo 42.- Sanciones 
Las sanciones aplicables son: 

1. Amonestación escrita. 

2. Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 

treinta (30) días. 

3. Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 

seis (6) meses. 

4. Destitución. 

 

Artículo 43.- Inconductas funcionales 
43.1 Los/as procuradores/as públicos son responsables de 

los daños y perjuicios que ocasionen en el ejercicio de las 

funciones que señala el presente Decreto Legislativo. 

43.2 La tipificación y la graduación de las infracciones 

administrativas a que se hace referencia en el presente 

artículo se establece mediante Reglamento y se clasifican 

en leves, graves y muy graves. 

 

Artículo 44.- Criterios para la aplicación de sanciones 

La aplicación de las sanciones por la comisión de 

inconductas funcionales debe considerar el perjuicio 

ocasionado a la defensa jurídica del Estado o al Sistema, 

así como los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Artículo 45.- Medidas preventivas 

45.1 Las medidas preventivas son impuestas, debidamente 

motivadas, por el/la Procurador/a General del Estado y 

pueden contener mandatos de hacer o no hacer cuando 

se evidencia un inminente peligro o alto riesgo de 

producirse un daño grave al Sistema; así como para 

mitigar las causas que generan el daño. 

45.2 Las medidas preventivas se interponen en el marco 

de su función de supervisión o durante el procedimiento 

administrativo sancionador y se ejecutan sin perjuicio de la 
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sanción administrativa a que hubiera lugar. El Procurador 

General del Estado puede levantar la medida en 

cualquier momento de oficio o a pedido de parte. El 

Reglamento regula los parámetros de aplicación de estas 

medidas. 

45.3 La vigencia de la medida preventiva se extiende 

hasta que se haya verificado su cumplimiento o hayan 

desaparecido las condiciones que la motivaron. En caso 

sean medidas preventivas de no ejercer la función, su 

vigencia está sujeta hasta el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador en un plazo de hasta seis (06) 

meses. 

Financiamiento DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

OCTAVA: Financiamiento 

 

     La aplicación de lo dispuesto en la presente norma se 

financia con cargo a los Presupuestos Institucionales de los 

Pliegos correspondientes, sin demandar recursos 

adicionales al Tesoro Público. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Undécima.- Financiamiento 

La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto 

institucional de las entidades involucradas, sin demandar 

recursos adicionales al Tesoro Público. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Derogación 

Deróganse los siguientes dispositivos normativos: 

(…) 

2. El literal g) del artículo 7 y el literal c) del artículo 10, de la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Mini sterio de 

Justicia y Derechos Humanos. 

 

Norma ARTÍCULOS DEROGADOS 

Ley N° 29809, Ley de 
Organización y Funciones 

del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

Artículo 7. Funciones Específicas 
 

     Son funciones específicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:  

(… ) 

g) Ejercer la rectoría del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

 

Artículo 10. Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

 
     El Ministro de Justicia y Derechos Humanos es la más alta autoridad política y la más alta autoridad 

ejecutiva del Ministerio. Tiene las siguientes funciones: 

(… ) 

c) Dirigir la defensa jurídica del Estado. 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1327 
 

 

Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las 

denuncias realizadas de mala fe 
Disponible en: ►https://goo.gl/MrvcD3 

 

    CUERPO 

NORMATIVO 
ARTÍCULOS TEXTO ORIGINAL MODIFICACIONES 

Ley N° 29542 

Ley de 

protección al 

denunciante en 

el ámbito 

administrativo y 

de colaboración 

eficaz en el 

ámbito penal 

 

 

 

 

 

  

13° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- Exclusión de protección y beneficios 

 
No les alcanza las medidas de protección y 

beneficios establecidos en el artículo 8 a los 

denunciantes que sean autores de los hechos 

arbitrarios o ilegales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- Medidas de protección y reducción de sanción 

administrativa 
 

Los autores o copartícipes de los hechos arbitrarios 

e ilegales que describe el artículo 3, pueden ser 

beneficiados con algunas de las medidas de 

protección que instituye la presente Ley. 

Su colaboración oportuna y pertinente en el 

procedimiento administrativo que se entable para 

hallar responsabilidades del mismo orden, debe 

significar la reducción de la sanción administrativa 

a imponérseles, sin perjuicio de los beneficios 

derivados de su colaboración eficaz en el trámite 

del proceso penal, conforme a la normativa sobre 

la materia.” 

 

 

https://goo.gl/MrvcD3
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1352 

 
Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas  

Disponible en ► https://goo.gl/PnG0M9  
 

 

 

CUERPO 

NORMATIVO 

 

ARTÍCULOS 

 

TEXTO ORIGINAL 

 

 

MODIFICACIONES 

 

Ley N° 30424, Ley 

que regula la 

responsabilidad 

administrativa de 

las personas 

jurídicas por el 

delito de 

cohecho activo 

transnacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

 

     La presente Ley regula la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas por el delito 

de cohecho activo transnacional previsto en el 

artículo 397-A del Código Penal. 

Artículo 1. Objeto de la ley 

     La presente Ley regula la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas por los delitos 

previstos en los artículos 397, 397-A, y 398 del Código 

Penal, en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 

Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha 

Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos 

relacionados a la minería ilegal y crimen organizado; 

y, en el artículo 4-A del Decreto Ley Nº 25475, 

Decreto Ley que establece la penalidad para los 

delitos de terrorismo y los procedimientos para la 

investigación, la instrucción y el juicio. 

2 Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación 

 
     Para efectos de la presente Ley, son personas 

jurídicas las entidades de derecho privado, así 

como las asociaciones, fundaciones y comités no 

inscritos, las sociedades irregulares, los entes que 

administran un patrimonio autónomo y las empresas 

del Estado peruano o sociedades de economía 

mixta. 

 

     El cambio de nombre, denominación o razón 

social, reorganización social, transformación, 

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación 

 

     Para efectos de la presente Ley, son personas 

jurídicas las entidades de derecho privado, así como 

las asociaciones, fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales y comités no inscritos, las 

sociedades irregulares, los entes que administran un 

patrimonio autónomo y las empresas del Estado 

peruano o sociedades de economía mixta. 

 

     El cambio de nombre, denominación o razón 

social, reorganización societaria, transformación, 

https://goo.gl/PnG0M9
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escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier 

acto que pueda afectar la personalidad jurídica de 

la entidad no impiden la atribución de 

responsabilidad a la misma. 

escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier 

acto que pueda afectar la personalidad jurídica de 

la entidad no impiden la atribución de 

responsabilidad a la misma. 

 

     En el caso de una fusión o escisión, la persona 

jurídica absorbente: (i) solo puede ser sancionada 

con el pago de una multa, que se calcula teniendo 

en cuenta las reglas establecidas en los artículos 5 o 

7, según corresponda, y en función al patrimonio 

transferido, siempre que el delito haya sido cometido 

antes de la fusión o escisión, salvo que las personas 

jurídicas involucradas hayan utilizado estas formas de 

reorganización societaria con el propósito de eludir 

una eventual responsabilidad administrativa de la 

persona jurídica fusionada o escindida, en cuyo caso 

no opera este supuesto; y, (ii) no incurre en 

responsabilidad administrativa cuando ha realizado 

un adecuado proceso de debida diligencia, previo 

al proceso de fusión o escisión. Se entiende que se 

cumple con la debida diligencia cuando se verifique 

la adopción de acciones razonables orientadas a 

verificar que la persona jurídica fusionada o 

escindida no ha incurrido en la comisión de 

cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1. 

3 Artículo 3. Responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas 
 

     Las personas jurídicas a que se hace referencia 

en el artículo 2 son responsables 

administrativamente por el delito de cohecho 

activo transnacional, previsto en el artículo 397-A 

del Código Penal, cuando este haya sido cometido 

en su nombre o por cuenta de ellas y en su 

beneficio, directo o indirecto, por: 

 

Artículo 3. Responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas 

     Las personas jurídicas son responsables 

administrativamente por los delitos señalados en el 

artículo 1, cuando estos hayan sido cometidos en su 

nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, 

directo o indirecto, por: 
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     a. Sus administradores de hecho o derecho, 

representantes legales, contractuales y órganos 

colegiados, siempre que actúen en el ejercicio de 

las funciones propias de su cargo. 

 

     b. Las personas naturales que prestan cualquier 

tipo de servicio a la persona jurídica, con 

independencia de su naturaleza, del régimen 

jurídico en que se encuentren o de si media 

relación contractual y que, estando sometidas a la 

autoridad y control de los gestores y órganos 

mencionados en el literal anterior, actúan por 

orden o autorización de estos últimos. 

 

     c. Las personas naturales señaladas en el literal 

precedente cuando, en atención a la situación 

concreta del caso, no se ejerza sobre ellas el 

debido control y vigilancia por parte de los 

administradores de hecho o derecho, 

representantes legales, contractuales u órganos 

colegiados de la persona jurídica. 

 

     Las personas jurídicas no son responsables en los 

casos en que las personas naturales indicadas en 

los literales a, b y c del primer párrafo, hubiesen 

cometido el delito de cohecho activo 

transnacional, previsto en el artículo 397-A del 

Código Penal, exclusivamente en beneficio propio 

o a favor de un tercero distinto a la persona 

jurídica. 

     a. Sus socios, directores, administradores de hecho 

o derecho, representantes legales o apoderados de 

la persona jurídica, o de sus filiales o subsidiarias. 

     b. La persona natural que, estando sometida a la 

autoridad y control de las personas mencionadas en 

el literal anterior, haya cometido el delito bajo sus 

órdenes o autorización. 

     c. La persona natural señalada en el literal 

precedente, cuando la comisión del delito haya sido 

posible porque las personas mencionadas en el literal 

a. han incumplido sus deberes de supervisión, 

vigilancia y control sobre la actividad 

encomendada, en atención a la situación concreta 

del caso. 

     Las personas jurídicas que tengan la calidad de 

matrices serán responsables y sancionadas siempre 

que las personas naturales de sus filiales o 

subsidiarias, que incurran en cualquiera de las 

conductas señaladas en el primer párrafo, hayan 

actuado bajo sus órdenes, autorización o con su 

consentimiento. 

     Las personas jurídicas no son responsables en los 

casos en que las personas naturales indicadas en el 

primer párrafo, hubiesen cometido los delitos 

previstos en el artículo 1, exclusivamente en 

beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la 

persona jurídica. 

4 Artículo 4. Autonomía de la responsabilidad 

administrativa de la persona jurídica y extinción de 

la acción contra la persona jurídica 
 

     La responsabilidad administrativa de la persona 

Artículo 4. Autonomía de la responsabilidad 

administrativa de la persona jurídica y extinción de la 

acción contra la persona jurídica 

 
     La responsabilidad administrativa de la persona 
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jurídica es autónoma de la responsabilidad penal 

de la persona natural. Las causas que extinguen la 

acción penal contra la persona natural no enervan 

la responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas. 

 

     La acción contra la persona jurídica se extingue 

por prescripción, cosa juzgada, amnistía o el 

derecho de gracia. 

 

     La prescripción de la acción contra la persona 

jurídica se rige por lo dispuesto, en lo que 

corresponda, en los artículos 80, 82, 83 y 84 del 

Código Penal. 

jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de 

la persona natural. Las causas que extinguen la 

acción penal contra la persona natural no enervan 

la responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas. 

 

     La acción contra la persona jurídica se extingue 

por prescripción o cosa juzgada. 

 

     La acción contra la persona jurídica prescribe en 

el mismo tiempo que el previsto para la persona 

natural, de conformidad con el primer párrafo del 

artículo 80 del Código Penal, siendo de aplicación 

asimismo, en lo que corresponda, los artículos 82, 83 y 

84 del Código Penal. 

5 Artículo 5. Medidas administrativas aplicables 
 

     El juez aplica, según corresponda, las siguientes 

medidas administrativas contra las personas 

jurídicas que resultaren administrativamente 

responsables de la comisión del delito de cohecho 

activo transnacional, tipificado en el artículo 397-A 

del Código Penal: 

 

     a. Multa hasta el séxtuplo del beneficio obtenido 

o que se espera obtener con la comisión del delito, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el l iteral a del primer 

párrafo del artículo 7. 

 

     b. Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes 

modalidades: 

 

     1. Suspensión de las actividades sociales por un 

plazo no mayor de dos años. 

 

     2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro 

Artículo 5. Medidas administrativas aplicables 

 

     El juez, a requerimiento del Ministerio Público, 

puede disponer, según corresponda, las siguientes 

medidas administrativas contra las personas jurídicas 

que resulten responsables de la comisión de los 

delitos previstos en el artículo 1: 

 

     a. Multa no menor al doble ni mayor al séxtuplo 

del beneficio obtenido o que se espera obtener con 

la comisión del delito, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 7. 

 

     b. Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes 

modalidades: 

 

     1. Suspensión de sus actividades sociales por un 

plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años. 

 

     2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro 

actividades de la misma clase o naturaleza de 
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actividades de la misma clase o naturaleza de 

aquellas en cuya realización se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. La prohibición 

podrá tener carácter temporal o definitivo. La 

prohibición temporal no será mayor de cinco años. 

 

     3. Suspensión para contratar con el Estado por 

un plazo no mayor de cinco años. 

 

     c. Cancelación de licencias, concesiones, 

derechos y otras autorizaciones administrativas o 

municipales. 

 

     d. Clausura de sus locales o establecimientos, 

con carácter temporal o definitivo. La clausura 

temporal es no mayor de cinco años. 

 

     e. Disolución. 

aquellas en cuya realización se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. La prohibición 

podrá tener carácter temporal o definitivo. La 

prohibición temporal no será menor de un año ni 

mayor de cinco años. 

 

     3. Para contratar con el Estado de carácter 

definitivo. 

 

     c. Cancelación de licencias, concesiones, 

derechos y otras autorizaciones administrativas o 

municipales. 

 

     d. Clausura de sus locales o establecimientos, con 

carácter temporal o definitivo. La clausura temporal 

es no menor de un año ni mayor de cinco años. 

 

     e. Disolución. 

6 Artículo 6. Medidas administrativas 

complementarias 
 

     El juez puede ordenar a la autoridad 

competente que disponga la intervención de la 

persona jurídica que resultare administrativamente 

responsable de la comisión del delito de cohecho 

activo transnacional, cuando sea necesario, para 

salvaguardar los derechos de los trabajadores y de 

los acreedores hasta por un período de dos años. 

 

     La intervención puede afectar a la totalidad de 

la organización o limitarse a alguna de sus 

instalaciones, secciones o unidades de negocio. El 

juez debe fijar exactamente el contenido y 

alcances de la intervención y determinar la entidad 

a cargo de la intervención y los plazos en que esta 

debe cursarle informes a fin de efectuar el 

Artículo 6. Medidas administrativas complementarias 

 
     El juez, a requerimiento del Ministerio Público, 

puede ordenar a la autoridad competente que 

disponga la intervención de la persona jurídica que 

resulte responsable de la comisión de los delitos 

previstos en el artículo 1, cuando sea necesario, para 

salvaguardar los derechos de los trabajadores y de 

los acreedores hasta por un período de dos años. 

 

     La intervención puede afectar a la totalidad de la 

organización o limitarse a alguna de sus 

instalaciones, secciones o unidades de negocio. El 

juez debe fijar exactamente el contenido y alcances 

de la intervención y determinar la entidad a cargo 

de la intervención y los plazos en que esta debe 

cursarle informes a fin de efectuar el seguimiento de 

la medida. 
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seguimiento de la medida. 

 

     La intervención se puede modificar o suspender 

en todo momento previo informe del interventor y 

disposición del Ministerio Público. El interventor está 

facultado para acceder a todas las instalaciones y 

locales de la entidad y recabar la información que 

estime necesaria para el ejercicio de sus funciones, 

debiendo guardar estricta confidencialidad 

respecto de la información secreta o reservada de 

la persona jurídica, bajo responsabilidad. 

 

     La intervención se puede modificar o suspender 

en todo momento previo informe del interventor y 

disposición del Ministerio Público. El interventor está 

facultado para acceder a todas las instalaciones y 

locales de la entidad y recabar la información que 

estime necesaria para el ejercicio de sus funciones, 

debiendo guardar estricta confidencialidad respecto 

de la información secreta o reservada de la persona 

jurídica, bajo responsabilidad. 

7 Artículo 7. Multa 
 

     Cuando no se pueda determinar el monto del 

beneficio obtenido o del que se esperaba obtener 

con la comisión del delito de cohecho activo 

transnacional, el valor de la multa se establece 

conforme a los siguientes criterios: 

 

     a. Cuando el ingreso anual de la persona 

jurídica al momento de la comisión del delito 

asciende hasta ciento cincuenta unidades 

impositivas tributarias, la multa es no menor de diez 

ni mayor de cincuenta unidades impositivas 

tributarias. 

 

     b. Cuando el ingreso anual de la persona 

jurídica al momento de la comisión del delito 

asciende hasta mil setecientas unidades impositivas 

tributarias, la multa es no menor de cincuenta ni 

mayor de doscientas cincuenta unidades 

impositivas tributarias. 

 

     c. Cuando el ingreso anual de la persona jurídica 

al momento de la comisión del delito asciende a un 

monto mayor a las mil setecientas unidades 

Artículo 7. Multa 

 
     Cuando no se pueda determinar el monto del 

beneficio obtenido o del que se esperaba obtener 

con la comisión de los delitos previstos en el artículo 

1, el valor de la multa se establece conforme a los 

siguientes criterios: 

 

     a) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica 

al momento de la comisión del delito asciende hasta 

ciento cincuenta (150) unidades impositivas 

tributarias, la multa es no menor de diez (10) ni mayor 

de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias. 

 

     b) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica 

al momento de la comisión del delito sea mayor a 

ciento cincuenta (150) unidades impositivas 

tributarias y menor de mil setecientas (1700) unidades 

impositivas tributarias, la multa es no menor de 

cincuenta (50) ni mayor de quinientas (500) unidades 

impositivas tributarias (UIT). 

 

     c) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica 

al momento de la comisión del delito sea mayor a mil 

setecientas (1700) unidades impositivas tributarias, la 
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impositivas tributarias, la multa es no menor de 

doscientas cincuenta ni mayor de quinientas 

unidades impositivas tributarias. 

 

     La multa debe ser pagada dentro de los diez 

días hábiles de pronunciada la sentencia que 

tenga la calidad de consentida o ejecutoriada. A 

solicitud de la persona jurídica y cuando el pago 

del monto de la multa pueda poner en riesgo su 

continuidad o el mantenimiento de los puestos de 

trabajo o cuando sea aconsejable por el interés 

general, el juez autoriza que el pago se efectúe en 

cuotas mensuales, dentro de un límite que no 

exceda de treinta y seis meses. 

 

     En caso de que la persona jurídica no cumpla 

con el pago de la multa impuesta, esta puede ser 

ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo 

requerimiento judicial, en la medida de prohibición 

de actividades de manera definitiva, prevista en el 

numeral 2 del literal b del artículo 5. 

multa es no menor de quinientas (500) ni mayor a 

diez mil (10000) unidades impositivas tributarias (UIT).  

 

     La multa debe ser pagada dentro de los diez días 

hábiles de pronunciada la sentencia que tenga la 

calidad de consentida o ejecutoriada. A solicitud de 

la persona jurídica y cuando el pago del monto de la 

multa pueda poner en riesgo su continuidad o el 

mantenimiento de los puestos de trabajo o cuando 

sea aconsejable por el interés general, el juez 

autoriza que el pago se efectúe en cuotas 

mensuales, dentro de un límite que no exceda de 

treinta y seis meses. 

 

     En caso de que la persona jurídica no cumpla con 

el pago de la multa impuesta, esta puede ser 

ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo 

requerimiento judicial, en la medida de prohibición 

de actividades de manera definitiva, prevista en el 

numeral 2 del literal b) del artículo 5. 

11 Artículo 11. Decomiso 

 

     El juez, cuando corresponda, dispone el 

decomiso de los instrumentos, objetos, efectos y 

ganancias del delito de cohecho activo 

transnacional por el que se declare responsable 

administrativamente a la persona jurídica, de 

conformidad con el artículo 102 del Código Penal, 

conjuntamente con las medidas administrativas del 

artículo 5 que resulten aplicables. 

Artículo 11. Decomiso 

 
     El juez, a requerimiento del Ministerio Público, 

puede disponer el decomiso de los instrumentos, 

objetos, efectos y ganancias del delito cometido por 

el que se declare responsable a la persona jurídica, 

de conformidad con el artículo 102 del Código 

Penal, conjuntamente con las medidas del artículo 5 

que resulten aplicables. 

12 Artículo 12. Circunstancias atenuantes 

 

     Son circunstancias atenuantes de la 

responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas las siguientes: 

Artículo 12. Circunstancias atenuantes 

 
     Son circunstancias atenuantes de la 

responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas las siguientes: 
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     a. Haber procedido a través de sus 

administradores de hecho o derecho, 

representantes legales, contractuales y órganos 

colegiados a confesar la comisión del delito de 

cohecho activo transnacional, con anterioridad a 

la formalización de la investigación preparatoria. 

 

     b. La colaboración objetiva, sustancial y decisiva 

en el esclarecimiento del hecho delictivo, en 

cualquier momento del proceso. 

 

     c. El impedimento de las consecuencias dañosas 

del ilícito. 

 

     d. La reparación total o parcial del daño. 

 

     e. La adopción e implementación por parte de 

la persona jurídica, después de la comisión del 

delito de cohecho activo transnacional y antes del 

inicio del juicio oral, de un modelo de prevención, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 17. (*) 

RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

 

     f. La acreditación parcial de los elementos del 

modelo de prevención, previstos en el párrafo 17.2 

del artículo 17. 

 

     a. La colaboración objetiva, sustancial y decisiva 

en el esclarecimiento del hecho delictivo, hasta 

antes del inicio de la etapa intermedia. 

 

     b. El impedimento de las consecuencias dañosas 

del ilícito. 

 

     c. La reparación total o parcial del daño. 

 

     d. La adopción e implementación por parte de la 

persona jurídica, después de la comisión del delito y 

antes del inicio del juicio oral, de un modelo de 

prevención. 

 

     e. La acreditación parcial de los elementos 

mínimos del modelo de prevención. 

 

     La confesión, debidamente corroborada, de la 

comisión del delito, con anterioridad a la 

formalización de la investigación preparatoria, tiene 

como efecto que el juez pueda rebajar la medida 

establecida en los literales a), b), y d) del artículo 5 

hasta un tercio por debajo del mínimo legal 

establecido, cuando se trate de medidas 

temporales. Este supuesto es inaplicable en caso de 

flagrancia, irrelevancia de la admisión de los cargos 

en atención a los elementos probatorios 

incorporados en el proceso o cuando se haya 

configurado la reincidencia de acuerdo al segundo 

párrafo del artículo 13. 

13 Artículo 13. Circunstancias agravantes 
 

     Son circunstancias agravantes de la 

responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas: 

Artículo 13. Circunstancias agravantes 

 
     Constituye circunstancia agravante la utilización 

instrumental de la persona jurídica para la comisión 

de cualquiera de los delitos comprendidos en el 
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     a. La comisión del delito de cohecho activo 

transnacional en virtud de cualquiera de los 

supuestos del artículo 3, dentro de los cinco años 

posteriores a la imposición, mediante sentencia 

firme, de una o más medidas del artículo 5 a la 

misma persona jurídica. En tal caso, el juez puede 

aumentar las medidas establecidas en los literales 

a, b y d del artículo 5, hasta en una mitad por 

encima del máximo legal establecido. 

 

     b. La utilización instrumental de la persona 

jurídica para la comisión del delito de cohecho 

activo transnacional. Se entiende que se está ante 

este supuesto cuando la actividad legal sea menos 

relevante que su actividad ilegal. 

artículo 1. Este supuesto se configura cuando se 

pruebe que la actividad que desarrolla la persona 

jurídica es predominantemente ilícita. 

 

     Asimismo, constituye circunstancia agravante 

cuando la persona jurídica contiene dentro de su 

estructura un órgano, unidad, equipo o cualquier 

otra instancia cuya finalidad o actividad es ilícita. 

 

     La comisión de cualquiera de los delitos 

comprendidos en el artículo 1, dentro de los cinco 

años posteriores a la fecha en que se le haya 

impuesto, mediante sentencia firme, una o más 

medidas, tiene como efecto que el juez pueda 

aumentar las medidas establecidas en los literales a), 

b) y d) del artículo 5, hasta en una mitad por encima 

del máximo legal establecido. 

14 Artículo 14. Criterios para la aplicación de las 

medidas administrativas 

 

     Las medidas administrativas previstas en los 

literales b, c y d del artículo 5 son determinadas por 

el juez en atención a los siguientes criterios, según 

corresponda: 

 

     a. La gravedad del hecho punible. 

 

     b. El tamaño y naturaleza de la persona jurídica. 

 

     c. La capacidad económica de la persona 

jurídica. 

 

     d. La extensión del daño o peligro causado. 

 

     e. El beneficio económico obtenido por el delito 

de cohecho activo transnacional. 

Artículo 14. Criterios para la aplicación de las 

medidas administrativas 

 
     Las medidas previstas en los literales b, c y d del 

artículo 5 son determinadas por el juez en atención a 

los siguientes criterios, según corresponda: 

 

     a. La gravedad del hecho punible. 

 

     b. La capacidad económica de la persona 

jurídica. 

 

     c. La extensión del daño o peligro causado. 

 

     d. El beneficio económico obtenido por el delito. 

 

     e. El móvil para la comisión del delito. 

 

     f. El puesto que en la estructura de la persona 
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     f. La modalidad y la motivación de la utilización 

de la persona jurídica en el delito. 

 

     g. El puesto que en la estructura de la persona 

jurídica ocupa la persona natural u órgano que 

incumplió el deber de control. 

jurídica ocupa la persona natural u órgano que 

incumplió el deber de control. 

16 Artículo 16. Suspensión de la ejecución de las 

medidas administrativas 
 

     16.1. El juez puede, mediante resolución 

debidamente motivada y de modo excepcional, 

considerando especialmente el número de 

trabajadores o las ventas anuales netas o los 

montos de exportación de la persona jurídica, 

suspender la ejecución de las medidas 

administrativas impuestas y sus efectos por un plazo 

no menor de seis meses ni mayor de dos años. La 

suspensión procede siempre que la persona jurídica 

no esté incursa en el supuesto de reincidencia 

previsto en el literal a del artículo 13. 

 

     16.2. En el caso de empresas del Estado, 

sociedades de economía mixta o de personas 

jurídicas que prestan un servicio de utilidad pública 

cuya interrupción pueda causar graves 

consecuencias sociales y económicas o daños 

serios a la comunidad, el juez puede ordenar la 

suspensión, cualquiera fuese la medida 

administrativa impuesta en la sentencia. 

 

     16.3. Si durante el periodo de suspensión no se 

dispone la incorporación formal de la persona 

jurídica al proceso penal de conformidad con lo 

previsto en los artículos 90 y 91 del Código Procesal 

Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, el 

Artículo 16. Suspensión de la ejecución de las 

medidas 

 
     16.1. El juez puede disponer mediante resolución 

debidamente motivada y de modo excepcional, la 

suspensión de la ejecución de las medidas impuestas 

y sus efectos por un plazo no menor de seis meses ni 

mayor de dos años, siempre que la medida a 

imponerse esté por debajo del tercio inferior 

conforme a lo establecido en el artículo 15, y no se 

refiera a la prevista en el primer párrafo del artículo 8, 

el primer párrafo del artículo 9 o en el artículo 10. 

 

     16.2. El juez al ordenar la suspensión de la 

ejecución de la medida impuesta y sus efectos 

impone a la persona jurídica las siguientes reglas: (i) 

la reparación total del daño y (ii) la obligación de 

adoptar e implementar un modelo de prevención. 

 

     16.3. Si durante el periodo de suspensión la 

persona jurídica no cumple con las reglas impuestas, 

el Juez puede, según sea el caso: (i) prorrogar el 

periodo de suspensión hasta la mitad del plazo 

fijado; en ningún caso la prorroga acumulada debe 

exceder los dos años, o (ii) revocar la suspensión 

decretada. 

 

     16.4. Si transcurre el periodo de suspensión sin que 

la persona jurídica sea incorporada a un nuevo 
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juez deja sin efecto la medida administrativa 

impuesta y resuelve el sobreseimiento de la causa. 

 

     16.4. Esta suspensión no afecta el decomiso 

dispuesto judicialmente, según lo previsto en el 

artículo 11. 

proceso penal de conformidad con lo previsto en los 

artículos 90 y 91 del Decreto Legislativo Nº 957, 

Decreto Legislativo que promulga el nuevo Código 

Procesal Penal, y se verifica el cumplimiento de las 

reglas impuestas, el juez deja sin efecto la sanción 

impuesta y resuelve el sobreseimiento de la causa. 

 

     16.5. Esta suspensión no afecta el decomiso 

dispuesto judicialmente, según lo previsto en el 

artículo 11. 

17 Artículo 17. Eximente por implementación de 

modelo de prevención 

 
     17.1. La persona jurídica está exenta de 

responsabilidad administrativa por la comisión del 

delito de cohecho activo transnacional, si adopta e 

implementa en su organización, con anterioridad a 

la comisión del delito, un modelo de prevención 

adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características, consistente en medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir el delito 

de cohecho activo transnacional o para reducir 

significativamente el riesgo de su comisión. 

 

     17.2. El modelo de prevención a que se hace 

referencia en el párrafo 17.1 debe contener como 

mínimo los siguientes elementos: 

 

     a. Una persona u órgano, designado por el 

máximo órgano de administración de la persona 

jurídica, que ejerza la función de auditoría interna 

de prevención y que cuente con el personal, 

medios y facultades necesarios para cumplirla 

adecuadamente. Esta función se ejerce con la 

debida autonomía respecto del órgano de 

administración, sus propietarios, accionistas o 

Artículo 17. Eximente por implementación de modelo 

de prevención 

 
     17.1. La persona jurídica está exenta de 

responsabilidad por la comisión de los delitos 

comprendidos en el artículo 1, si adopta e 

implementa en su organización, con anterioridad a 

la comisión del delito, un modelo de prevención 

adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características, consistente en medidas de vigilancia 

y control idóneas para prevenir los delitos antes 

mencionados o para reducir significativamente el 

riesgo de su comisión. 

 

     17.2. El modelo de prevención debe de contar 

con los siguientes elementos mínimos: 

 

     17.2.1. Un encargado de prevención, designado 

por el máximo órgano de administración de la 

persona jurídica o quien haga sus veces, según 

corresponda, que debe ejercer su función con 

autonomía. Tratándose de las micro, pequeña y 

mediana empresas, el rol de encargado de 

prevención puede ser asumido directamente por el 

órgano de administración. 
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socios, salvo en el caso de la micro, pequeña y 

mediana empresa, donde puede ser asumida 

directamente por el órgano de administración. 

 

     b. Medidas preventivas referidas a: 

 

     1. La identificación de las actividades o procesos 

de la persona jurídica que generen o incrementen 

riesgos de comisión del delito de cohecho activo 

transnacional. 

 

     2. El establecimiento de procesos específicos 

que permitan a las personas que intervengan en 

estos, programar y ejecutar sus tareas o labores de 

una manera que prevenga la comisión del delito 

de cohecho activo transnacional. 

 

     3. La identificación de los procesos de 

administración y auditoría de los recursos 

financieros que permitan a la persona jurídica 

prevenir su utilización en la comisión de la 

conducta delictiva de cohecho activo 

transnacional. 

 

     4. La existencia de sistemas de denuncia, 

protección del denunciante, persecución e 

imposición de sanciones internas en contra de los 

trabajadores o directivos que incumplan el modelo 

de prevención. 

 

     c. Un mecanismo de difusión y supervisión interna 

del modelo de prevención, el cual debe ser 

aprobado por un reglamento o similar emitido por 

la persona jurídica. 

 

     17.3. El reglamento desarrolla y precisa los 

     17.2.2. Identificación, evaluación y mitigación de 

riesgos para prevenir la comisión de los delitos 

previstos en el artículo 1 a través de la persona 

jurídica. 

 

     17.2.3. Implementación de procedimientos de 

denuncia. 

 

     17.2.4. Difusión y capacitación periódica del 

modelo de prevención. 

 

     17.2.5. Evaluación y monitoreo contínuo del 

modelo de prevención. 

 

     El contenido del modelo de prevención, 

atendiendo a las características de la persona 

jurídica, se desarrolla en el Reglamento de la 

presente Ley. En caso de la micro, pequeña y 

mediana empresa, el modelo de prevención será 

acotado a su naturaleza y características y solo 

debe contar con alguno de los elementos mínimos 

antes señalados. 

 

     17.3. En el caso de las empresas del Estado o 

sociedades de economía mixta, el modelo de 

prevención se ejerce sin perjuicio de las 

competencias y potestades que corresponden a los 

órganos de control institucional como de todos los 

órganos conformantes del Sistema Nacional de 

Control. 

 

     17.4. Se excluye también la responsabilidad de la 

persona jurídica, cuando cualquiera de las personas 

naturales señaladas en el artículo 3 comete el delito 

eludiendo de modo fraudulento el modelo de 

prevención debidamente implementado. 
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elementos y requisitos necesarios para la 

implementación del modelo de prevención. 

 

     17.4. En el caso de las empresas del Estado o 

sociedades de economía mixta, el modelo de 

prevención se ejerce sin perjuicio de las 

competencias y potestades que corresponden a 

los órganos de control institucional como de todos 

los órganos conformantes del Sistema Nacional de 

Control. 

 

     17.5. Se excluye también la responsabilidad 

administrativa de la persona jurídica, cuando 

cualquiera de las personas naturales señaladas en 

el artículo 3 comete el delito eludiendo de modo 

fraudulento el modelo de prevención debidamente 

implementado atendiendo a los elementos 

previstos en el párrafo 17.2. 

18 Artículo 18. Efectos jurídicos y valoración 

 
     El fiscal o el juez, según corresponda, verifican la 

efectiva implementación y funcionamiento del 

modelo de prevención. Si en el curso de las 

diligencias preliminares se acredita la existencia de 

un modelo de prevención implementado con 

anterioridad a la comisión del delito de cohecho 

activo transnacional, el fiscal dispone el archivo de 

lo actuado, mediante decisión debidamente 

motivada. En caso de que la investigación 

preparatoria se hubiese formalizado, el juez puede, 

a petición del Ministerio Público, dictar auto de 

sobreseimiento de conformidad con la 

normatividad procesal vigente. 

Artículo 18. Efectos jurídicos y valoración 

     El fiscal para formalizar la investigación 

preparatoria debe contar con un informe técnico de 

la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV 

que analice la implementación y funcionamiento del 

modelo de prevención, que tiene valor probatorio 

de pericia institucional. 

     Si el informe técnico de la SMV establece que la 

implementación y funcionamiento del modelo de 

prevención antes de la comisión del delito, es 

adecuado, el fiscal dispone el archivo de lo 

actuado, mediante decisión debidamente 

motivada. 

Disposiciones 

Complementarias 

Finales de la Ley 

PRIMERA PRIMERA. Vigencia 

 
     La presente norma entra en vigencia el 1 de julio 

PRIMERA. Vigencia 

     La presente norma entra en vigencia el 1 de 
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que regula la 

responsabilidad 

administrativa de 

las personas 

jurídicas por el 

delito de 

cohecho activo 

transnacional 

de 2017. enero del 2018. 

SEGUNDA SEGUNDA. Reglamento 

   

     El Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta días 

hábiles siguientes a la publicación de la presente 

Ley, aprueba el reglamento a que hace referencia 

el párrafo 17.3 del artículo 17. 

SEGUNDA. Reglamento 

     El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días (90) 

hábiles siguientes a la publicación del presente 

Decreto Legislativo, aprueba el reglamento a que 

hace referencia el numeral 17.2 del artículo 17, a 

propuesta del Ministerio de la Producción; y, con el 

refrendo de los Ministros de Economía y Finanzas y 

Justicia y Derechos Humanos. 

TERCERA TERCERA. Vía procesal 

 
     La investigación, procesamiento y sanción de las 

personas jurídicas, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley, se tramitan en el 

marco del proceso penal, al amparo de las normas 

y disposiciones del Código Procesal Penal, 

aprobado por el Decreto Legislativo 957. 

 

TERCERA. Vía procesal y puesta en vigencia de 

artículos del Código Procesal Penal  

     La investigación, procesamiento y sanción de las 

personas jurídicas, de conformidad con lo 

establecido en el presente Decreto Legislativo, se 

tramitan en el marco del proceso penal, al amparo 

de las normas y disposiciones del Decreto Legislativo 

Nº 957, gozando la persona jurídica de todos los 

derechos y garantías que la Constitución Política del 

Perú y la normatividad vigente reconoce a favor del 

imputado. 

     Para dicho efecto, se adelanta la vigencia de los 

artículos 90 al 93, 372 y 468 al 471 del Decreto 

Legislativo Nº 957 y demás normas de este Decreto 

Legislativo que resulten aplicables en aquellos 

distritos judiciales donde no se encuentre vigente.  

CUARTA CUARTA. Normas aplicables 

 

     Durante la investigación y proceso penal, la 

persona jurídica goza de todos los derechos y 

garantías que la Constitución Política del Perú y la 

normatividad vigente reconoce a favor del 

imputado. 

 

CUARTA. Defensa Pública 

     La persona jurídica puede ser asistida por la 

defensa pública, en caso lo requiera, bajo los 

alcances de la Ley 29360, Ley del Servicio de 

Defensa Pública, del Decreto Supremo 007-2012-JUS 

y demás normas conexas, en lo que resulte 

pertinente. 
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     La persona jurídica puede ser asistida por la 

defensa pública, en caso lo requiera, bajo los 

alcances de la Ley 29360, Ley del Servicio de 

Defensa Pública, del Decreto Supremo 007-2012-JUS 

y demás normas conexas, en lo que resulte 

pertinente. 

 

     Asimismo, son aplicables los artículos 372 y 468 al 

471 del Código Procesal Penal, aprobado por el 

Decreto Legislativo 957, que regulan la conclusión 

anticipada del juicio y el proceso de terminación 

anticipada respectivamente, con plena 

intervención del apoderado judicial de la persona 

jurídica, y demás normas del citado código que 

resulten pertinentes. 

QUINTA QUINTA. Registro de personas jurídicas sancionadas 

administrativamente 

 

     El Poder Judicial implementa un registro 

informático de carácter público para la inscripción 

de las medidas administrativas impuestas a las 

personas jurídicas, con expresa mención del 

nombre, clase de sanción y duración de la misma, 

así como el detalle del órgano jurisdiccional y 

fecha de la sentencia firme, sin perjuicio de cursar 

partes a los Registros Públicos para la inscripción 

correspondiente, de ser el caso. 

 

     En caso de que las personas jurídicas cumplan 

con la medida administrativa impuesta, el juez, de 

oficio o a pedido de parte, ordena su retiro del 

registro, salvo que la medida tenga carácter 

definitivo. 

 

     El Poder Judicial puede suscribir convenios con 

otras instituciones para compartir la información 

QUINTA. Registro de personas jurídicas sancionadas 

     El Poder Judicial implementa un registro 

informático de carácter público para la inscripción 

de las medidas impuestas a las personas jurídicas, 

con expresa mención del nombre, clase de medida 

y duración de la misma, así como el detalle del 

órgano jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, 

sin perjuicio de cursar partes a los Registros Públicos 

para la inscripción correspondiente, de ser el caso. 

     En caso de que las personas jurídicas cumplan 

con la medida impuesta, el juez, de oficio o a pedido 

de parte, ordena su retiro del registro, salvo que la 

medida tenga carácter definitivo. 

     El Poder Judicial puede suscribir convenios con el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), entre otras instituciones, para 

compartir la información que conste en el registro. 
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que conste en el registro. 

 

     El Poder Judicial, en el plazo de noventa días 

hábiles contados a partir de la publicación de la 

presente Ley, emite las disposiciones reglamentarias 

pertinentes que regulen los procedimientos, 

acceso, restricciones, funcionamiento del registro y 

demás aspectos necesarios para su efectiva 

implementación. 

     El Poder Judicial, en el plazo de noventa días 

hábiles contados a partir de la publicación del 

presente Decreto Legislativo, emite las disposiciones 

reglamentarias pertinentes que regulen los 

procedimientos, acceso, restricciones, 

funcionamiento del registro y demás aspectos 

necesarios para su efectiva implementación. 

OCTAVA OCTAVA. Informe técnico de la Comisión de Alto 

Nivel Anticorrupción 

 
     Cualquier propuesta normativa que modifique la 

presente Ley o que implique la reducción o 

ampliación de su objeto y alcances, cuenta para 

su aprobación con un informe técnico no 

vinculante de la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción. 

 

     En el supuesto de facultades delegadas a que se 

refiere el artículo 104 de la Constitución Política del 

Perú, el sector responsable solicita el referido 

informe técnico a la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción. 

OCTAVA. Funciones de la Superintendencia del 

Mercado de Valores - SMV 

     Dispóngase que la SMV está facultada para emitir 

el informe técnico con calidad de pericia 

institucional, y que constituye un requisito de 

procedibilidad para la formalización de la 

investigación preparatoria por los delitos contenidos 

en el artículo 1 de la presente norma. 

     El informe que analiza la implementación y 

funcionamiento de los modelos de prevención debe 

ser emitido dentro de los 30 días hábiles desde la 

recepción del pedido fiscal que lo requiera. 

 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derogación 

Deróganse el artículo 19, la Sexta Disposición Complementaria Final y la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 

Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo 

transnacional y el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el lavado de activo y otros 

delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. 
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Norma ARTÍCULOS DEROGADOS 

Ley N° 30424, Ley que 

regula la responsabilidad 

administrativa de las 
personas jurídicas por el 

delito de cohecho activo 

transnacional 

Artículo 19. Certificación del modelo de prevención 

 

     El modelo de prevención puede ser certificado por terceros debidamente registrados y acreditados, con 

la finalidad de acreditar el cumplimiento de todos los elementos establecidos en el párrafo 17.2 del artículo 

17. El reglamento establece la entidad pública a cargo de la acreditación de terceros, la norma técnica de 

certificación y demás requisitos para la implementación adecuada de los modelos de prevención. 

 

SEXTA. Campañas de difusión 

 

     La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a través de su Coordinación General, realiza campañas de 

difusión sobre los alcances de la norma, dirigida a las empresas, a la policía, a los fiscales, a los procuradores, 

a los jueces y a los ciudadanos. 

PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA. Incorporación del artículo 401-C al Código Penal 

 
     Incorpórase el artículo 401-C al Código Penal con el texto siguiente: 

 

     “Artículo 401-C. Multa aplicable a las personas jurídicas 

 

     Cuando las personas jurídicas señaladas en el artículo 2 de la Ley que regula la responsabilidad 

administrativa autónoma de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional resulten 

responsables por el delito previsto en el artículo 397-A, el juez impone la medida de multa, conforme al literal 

a del artículo 5 de la citada norma, sin perjuicio de las demás medidas administrativas allí previstas que 

resulten aplicables”. 

Legislativo N° 1106, 

Decreto Legislativo de 

Lucha Eficaz contra el 

lavado de activo y otros 
delitos relacionados a la 

minería ilegal y crimen 

organizado 

Artículo 8.- Consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas 

 

     Si los delitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto Legislativo fueren cometidos en 

ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización o servicios, para 

favorecerlos o encubrirlos, el juez deberá aplicar, según la gravedad y naturaleza de los hechos o la 

relevancia de la intervención en el hecho punible, las siguientes consecuencias accesorias de manera 

alternativa o conjunta: 

 

     1. Multa con un valor no menor de cincuenta ni mayor de trescientas Unidades Impositivas Tributarias.  
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     2. Clausura definitiva de locales o establecimientos. 

 

     3. Suspensión de actividades por un plazo no mayor de tres años.  

 

     4. Prohibición de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya 

cometido, favorecido o encubierto el delito. 

 

     5. Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.  

 

     6. Disolución de la persona jurídica. 

 

     Simultáneamente a la medida impuesta, el juez ordenará a la autoridad competente que disponga la 

intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores, 

hasta por un periodo de dos años. 

 

     El cambio de la razón social o denominación de la persona jurídica o su reorganización societaria, no 

impide la aplicación de estas medidas. 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1353 

Decreto Legislativo  que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen 

de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses 

Disponible en ► https://goo.gl/yrEHU9  

 

 

 

CUERPO 

NORMATIVO 

 

ARTÍCULOS 

 

TEXTO ORIGINAL 

 

 

MODIFICACIONES 

 

TUO de la Ley 

27806 – Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública 

 

11° 

 

Artículo 11.- Procedimiento 

El acceso a la información pública se sujeta al 

siguiente procedimiento: 

  

a) Toda solicitud de información debe ser 

dirigida al funcionario designado por la entidad 

de la Administración Pública para realizar esta 

labor. En caso de que éste no hubiera sido 

designado, la solicitud se dirige al funcionario 

que tiene en su poder la información requerida o 

al superior inmediato. 

  

b) La entidad de la Administración Pública a la 

cual se haya presentado la solicitud de 

información deberá otorgarla en un plazo no 

mayor de siete (7) días útiles; plazo que se podrá 

prorrogar en forma excepcional por cinco (5) 

días útiles adicionales, de mediar circunstancias 

que hagan inusualmente difícil reunir la 

información solicitada. En este caso, la entidad 

deberá comunicar por escrito, antes del 

vencimiento del primer plazo, las razones por las 

 

Artículo 11.- Procedimiento 

El acceso a la información pública se sujeta al 

siguiente procedimiento: 

 

a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al 

funcionario designado por la entidad de la 

Administración Pública para realizar esta labor. En 

caso de que este no hubiera sido designado, la 

solicitud se dirige al funcionario que tiene en su 

poder la información requerida o al superior 

inmediato. Las dependencias de la entidad tienen la 

obligación de encausar las solicitudes al funcionario 

encargado. 

 

b) La entidad de la Administración Pública a la cual 

se haya presentado la solicitud de información debe 

otorgarla en un plazo no mayor de doce (12) días 

hábiles, sin perjuicio de lo establecido en el literal h). 

En el supuesto que la entidad de la Administración 

Pública no esté obligada a poseer la información 

solicitada y de conocer su ubicación o destino, debe 

reencausar la solicitud hacia la entidad obligada o 

https://goo.gl/yrEHU9
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que hará uso de tal prórroga, de no hacerlo se 

considera denegado el pedido. 

  

En el supuesto de que la entidad de la 

Administración Pública no posea la información 

solicitada y de conocer su ubicación y destino, 

esta circunstancia deberá ser puesta en 

conocimiento del solicitante. 

  

c) La denegatoria al acceso a la información se 

sujeta a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 13 de la presente Ley. 

  

d) De no mediar respuesta en los plazos previstos 

en el inciso b), el solicitante puede considerar 

denegado su pedido. 

  

e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del 

presente artículo, el solicitante puede considerar 

denegado su pedido para los efectos de dar por 

agotada la vía administrativa, salvo que la 

solicitud haya sido cursada a un órgano 

sometido a superior jerarquía, en cuyo caso 

deberá interponer el recurso de apelación para 

agotarla. 

  

f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, 

o la entidad correspondiente no se pronuncia en 

un plazo de diez (10) días útiles de presentado el 

recurso, el solicitante podrá dar por agotada la 

vía administrativa. 

  

g) Agotada la vía administrativa el solicitante 

que no obtuvo la información requerida podrá 

hacia la que la posea, y poner en conocimiento de 

dicha circunstancia al solicitante. 

 

c) La denegatoria al acceso a la información se 

sujeta a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 13 de la presente Ley. 

 

d) De no mediar respuesta en el plazo previsto en el 

inciso b), el solicitante puede considerar denegado 

su pedido. 

 

e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del 

presente artículo, el solicitante en un plazo no mayor 

de quince (15) días calendarios puede interponer el 

recurso de apelación ante el Tribunal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 

cual deberá resolver dicho recurso en el plazo 

máximo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad. 

 

f) Si la Autoridad Nacional de Transparencia y 

Acceso a la información Pública, no resuelve el 

recurso de apelación en el plazo previsto, el 

solicitante podrá dar por agotada la vía 

administrativa. 

 

g) Excepcionalmente, cuando sea materialmente 

imposible cumplir con el plazo señalado en el literal 

b) debido a causas justificadas relacionadas a la 

comprobada y manifiesta falta de capacidad 

logística u operativa o de recursos humanos de la 

entidad o al significativo volumen de la información 

solicitada, por única vez la entidad debe comunicar 

al solicitante la fecha en que proporcionará la 
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optar por iniciar el proceso contencioso 

administrativo, de conformidad con lo señalado 

en la Ley Nº 27584 u optar por el proceso 

constitucional del Hábeas Data, de acuerdo a lo 

señalado por la Ley Nº 26301. 

 

 

 

 

 

información solicitada de forma debidamente 

fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días 

hábiles de recibido el pedido de información. El 

incumplimiento del plazo faculta al solicitante a 

recurrir ante Autoridad Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

 

13° Artículo 13.- Denegatoria de acceso 

 

La entidad de la Administración Pública a la cual 

se solicite información no podrá negar la misma 

basando su decisión en la identidad del 

solicitante. 

  

La denegatoria al acceso a la información 

solicitada debe ser debidamente 

fundamentada en las excepciones de los 

artículos 15 a 17 de esta Ley, señalándose 

expresamente y por escrito las razones por las 

que se aplican esas excepciones y el plazo por 

el que se prolongará dicho impedimento. 

  

La solicitud de información no implica la 

obligación de las entidades de la Administración 

Pública de crear o producir información con la 

que no cuente o no tenga obligación de contar 

al momento de efectuarse el pedido. En este 

caso, la entidad de la Administración Pública 

deberá comunicar por escrito que la 

denegatoria de la solicitud se debe a la 

inexistencia de datos en su poder respecto de la 

Artículo 13.- Denegatoria de acceso 

 

La entidad de la Administración Pública a la cual se 
solicite información no podrá ́ negar la misma 

basando su decisión en la identidad del solicitante. 

 

La denegatoria al acceso a la información solicitada 

debe ser debidamente fundamentada por las 

excepciones de los artículos 15 a 17 de esta Ley; y el 
plazo por el que se prolongara ́ dicho impedimento. 

 

La solicitud de información no implica la obligación 

de las entidades de la Administración Pública de 

crear o producir información con la que no cuente o 

no tenga obligación de contar al momento de 

efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la 

Administración Pública deberá ́ comunicar por escrito 

que la denegatoria de la solicitud se debe a la 

inexistencia de datos en su poder respecto de la 

información solicitada. 

 

Esta Ley no faculta que los solicitantes exijan a las 

entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la 

información que posean. No califica en esta 
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información solicitada. Esta Ley tampoco 

permite que los solicitantes exijan a las entidades 

que efectúen evaluaciones o análisis de la 

información que posean. 

  

Si el requerimiento de información no hubiere 

sido satisfecho o si la respuesta hubiere sido 

ambigua, se considerará que existió negativa 

tácita en brindarla.     

 

limitación el procesamiento de datos preexistentes 

de acuerdo con lo que establezcan las normas 

reglamentarias, salvo que ello implique recolectar o 

generar nuevos datos. 

No se podrá negar información cuando se solicite 

que esta sea entregada en una determinada forma 

o medio, siempre que el solicitante asuma el costo 

que suponga el pedido. 

 

Cuando una entidad de la Administración Pública no 

localiza información que está obligada a poseer o 

custodiar, deberá acreditar que ha agotado las 

acciones necesarias para obtenerla a fin brindar una 

respuesta al solicitante. 

 

Si el requerimiento de información no hubiere sido 

satisfecho, la respuesta hubiere sido ambigua o no se 

hubieren cumplido las exigencias precedentes, se 
considerara ́ que existió́ negativa en brindarla.  

 

 

 

Incorporación 

del título V, 

régimen 

sancionador 

 

 

       

Artículo 34.- Ámbito de aplicación 

El presente régimen sancionador es aplicable a las 

acciones u omisiones que infrinjan el régimen jurídico 

de la transparencia y acceso a la información 

pública, tipificadas en este Título, de conformidad 

con el artículo 4 de la presente Ley. 

Artículo 35.- Clases de sanciones 

35.1 Las sanciones que pueden imponerse por las 
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infracciones previstas en el presente régimen 

sancionador son las siguientes: 

a) Amonestación escrita. 

b) Suspensión sin goce de haber entre diez y ciento 

ochenta días. 

c) Multa no mayor de cinco unidades impositivas 

tributarias. 

d) Destitución. 

e) Inhabilitación. 

35.2 Las personas jurídicas bajo el régimen privado 

que prestan servicios públicos o ejercen función 

administrativa, en virtud de concesión, delegación o 

autorización del Estado están sujetas a la sanción de 

multa, conforme a la normativa de la materia. 

Artículo 36.- Tipificación de infracciones 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy 

graves, las cuales son tipificadas vía reglamentaria, 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 4) del 

artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

Sin perjuicio de las sanciones que en el marco de su 

competencia impongan las autoridades 
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competentes, pueden ordenar la implementación 

de una o más medidas correctivas, con el objetivo 

de corregir o revertir los efectos que la conducta 

infractora hubiere ocasionado o evitar que ésta se 

produzca nuevamente. 

Artículo 37.- Responsabilidad 

La responsabilidad de los funcionarios y servidores 

públicos por el incumplimiento de obligaciones 

derivadas de las normas sobre transparencia y 

acceso de la información pública, es subjetiva. 

Ley N° 29733, 

Ley de 

protección de 

datos 

personales 

2° Artículo 2. Definiciones 

 

Para todos los efectos de la presente Ley, se 

entiende por: 

 

1. Banco de datos personales. Conjunto 

organizado de datos personales, automatizado 

o 

no, independientemente del soporte, sea este 

físico, magnético, digital, óptico u otros que se 

creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de 

su creación, formación, almacenamiento, 

organización y acceso. 

 

2. Banco de datos personales de administración 

privada. Banco de datos personales cuya 

titularidad corresponde a una persona natural o 

a una persona jurídica de derecho privado, en 

cuanto el banco no se encuentre estrictamente 

vinculado al ejercicio de potestades de derecho 

público. 

3. Banco de datos personales de administración 

Artículo 2. Definiciones 

 

Para todos los efectos de la presente Ley, se 

entiende por: 

 

1. Banco de datos personales. Conjunto organizado 

de datos personales, automatizado o no, 

independientemente del soporte, sea este físico, 

magnético, digital, óptico u otros que se creen, 

cualquiera fuere la forma o modalidad de su 

creación, formación, almacenamiento, organización 

y acceso. 

 

2. Banco de datos personales de administración 

privada. Banco de datos personales cuya titularidad 

corresponde a una persona natural o a una persona 

jurídica de derecho privado, en cuanto el banco no 

se encuentre estrictamente vinculado al ejercicio de 

potestades de derecho público. 

3. Banco de datos personales de administración 

pública. Banco de datos personales cuya titularidad 

corresponde a una entidad pública. 
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pública. Banco de datos personales cuya 

titularidad corresponde a una entidad pública. 

 

4. Datos personales. Toda información sobre una 

persona natural que la identifica o la hace 

identificable a través de medios que pueden ser 

razonablemente utilizados. 

 

5. Datos sensibles. Datos personales constituidos 

por los datos biométricos que por sí mismos 

pueden identificar al titular; datos referidos al 

origen racial y étnico; ingresos económicos, 

opiniones o convicciones políticas, religiosas, 

filosóficas o morales; afiliación sindical; e 

información relacionada a la salud o a la vida 

sexual. 

 

6. Encargado del banco de datos personales. 

Toda persona natural, persona jurídica de 

derecho privado o entidad pública que sola o 

actuando conjuntamente con otra realiza el 

tratamiento de los datos personales por encargo 

del titular del banco de datos personales. 

 

7. Entidad pública. Entidad comprendida en el 

artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, o la 

que haga sus veces. 

 

8. Flujo transfronterizo de datos personales. 

Transferencia internacional de datos personales 

a un destinatario situado en un país distinto al 

país de origen de los datos personales, sin 

importar el soporte en que estos se encuentren, 

 

4. Datos personales. Toda información sobre una 

persona natural que la identifica o la hace 

identificable a través de medios que pueden ser 

razonablemente utilizados. 

 

5. Datos sensibles. Datos personales constituidos por 

los datos biométricos que por sí mismos pueden 

identificar al titular; datos referidos al origen racial y 

étnico; ingresos económicos; opiniones o 

convicciones políticas, religiosas, filosóficas o 

morales; afiliación sindical; e información 

relacionada a la salud o a la vida sexual. 

 

6. Días. Días hábiles. 

 

7. Encargado de tratamiento de datos personales. 

Toda persona natural, persona jurídica de derecho 

privado o entidad pública que sola o actuando 

conjuntamente con otra realiza el tratamiento de los 

datos personales por encargo del titular del banco 

de datos personales en virtud de una relación 

jurídica que le vincula con el mismo y delimita el 

ámbito de su actuación. Incluye a quien realice el 

tratamiento sin la existencia de un banco de datos 

personales. 

 

8. Encargo de tratamiento. Entrega por parte del 

titular del banco de datos personales a un 

encargado de tratamiento de datos personales en 

virtud de una relación jurídica que los vincula. Dicha 

relación jurídica delimita el ámbito de actuación del 

encargado de tratamiento de los datos personales. 
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los medios por los cuales se efectuó la 

transferencia ni el tratamiento que reciban. 

 

9. Fuentes accesibles para el público. Bancos de 

datos personales de administración pública o 

privada, que pueden ser consultados por 

cualquier persona, previo abono de la 

contraprestación correspondiente, de ser el 

caso. Las fuentes accesibles para el público son 

determinadas en el reglamento. 

 

10. Nivel suficiente de protección para los datos 

personales. Nivel de protección que abarca por 

lo menos la consignación y el respeto de los 

principios rectores de esta Ley, así como 

medidas técnicas de seguridad y 

confidencialidad, apropiadas según la categoría 

de datos de que 

se trate. 

 

11. Persona jurídica de derecho privado. Para 

efectos de esta Ley, la persona jurídica no 

comprendida en los alcances del artículo I del 

Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 

12. Procedimiento de anonimización. 

Tratamiento de datos personales que impide la 

identificación o que no hace identificable al 

titular de estos. El procedimiento es irreversible. 

 

13. Procedimiento de disociación. Tratamiento 

de datos personales que impide la identificación 

o que no hace identificable al titular de estos. El 

9. Entidad pública. Entidad comprendida en el 

artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, o la que haga 

sus veces. 

 

10. Flujo transfronterizo de datos personales. 

Transferencia internacional de datos personales a un 

destinatario situado en un país distinto al país de 

origen de los datos personales, sin importar el soporte 

en que estos se encuentren, los medios por los cuales 

se efectuó la transferencia ni el tratamiento que 

reciban. 

 

11. Fuentes accesibles para el público. Bancos de 

datos personales de administración pública o 

privada, que pueden ser consultados por cualquier 

persona, previo abono de la contraprestación 

correspondiente, de ser el caso. Las fuentes 

accesibles para el público son determinadas en el 

reglamento. 

 

12. Nivel suficiente de protección para los datos 

personales. Nivel de protección que abarca por lo 

menos la consignación y el respeto de los principios 

rectores de esta Ley, así como medidas técnicas de 

seguridad y confidencialidad, apropiadas según la 

categoría de datos de que se trate. 

 

13. Persona jurídica de derecho privado. Para 

efectos de esta Ley, la persona jurídica no 

comprendida en los alcances del artículo I del Título 

Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

 



 

 115 

procedimiento es reversible. 

 

14. Titular de datos personales. Persona natural a 

quien corresponde los datos personales. 

 

15. Titular del banco de datos personales. 

Persona natural, persona jurídica de derecho 

privado o entidad pública que determina la 

finalidad y contenido del banco de datos 

personales, el tratamiento de estos y las medidas 

de seguridad. 

 

16. Transferencia de datos personales. Toda 

transmisión, suministro o manifestación de datos 

personales, de carácter nacional o 

internacional, a una persona jurídica de derecho 

privado, a una entidad pública o a una persona 

natural distinta del titular de datos personales. 

 

17. Tratamiento de datos personales. Cualquier 

operación o procedimiento técnico, 

automatizado o no, que permite la recopilación, 

registro, organización, almacenamiento, 

conservación, elaboración, modificación, 

extracción, consulta, utilización, bloqueo, 

supresión, comunicación por transferencia o por 

difusión o cualquier otra forma de 

procesamiento que facilite el acceso, 

correlación o interconexión de los datos 

personales. 

 

El reglamento de esta Ley puede realizar un 

mayor desarrollo de las definiciones 

existentes. 

14. Procedimiento de anonimización. Tratamiento de 

datos personales que impide la identificación o que 

no hace identificable al titular de estos. El 

procedimiento es irreversible. 

 

15. Procedimiento de disociación. Tratamiento de 

datos personales que impide la identificación o que 

no hace identificable al titular de estos. El 

procedimiento es reversible. 

 

16. Titular de datos personales. Persona natural a 

quien corresponde los datos personales. 

 

17. Titular del banco de datos personales. Persona 

natural, persona jurídica de derecho privado o 

entidad pública que determina la finalidad y 

contenido del banco de datos personales, el 

tratamiento de estos y las medidas de seguridad. 

 

18. Transferencia de datos personales. Toda 

transmisión, suministro o manifestación de datos 

personales, de carácter nacional o internacional, a 

una persona jurídica de derecho privado, a una 

entidad pública o a una persona natural distinta del 

titular de datos personales. 

 

19. Tratamiento de datos personales. Cualquier 

operación o procedimiento técnico, automatizado o 

no, que permite la recopilación, registro, 

organización, almacenamiento, conservación, 

elaboración, modificación, extracción, consulta, 

utilización, bloqueo, supresión, comunicación por 

transferencia o por difusión o cualquier otra forma de 

procesamiento que facilite el acceso, correlación o 
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interconexión de los datos personales. 

3° Artículo 3. Ámbito de aplicación 

 

La presente Ley es de aplicación a los datos 

personales contenidos o destinados a ser 

contenidos en bancos de datos personales de 

administración pública y de administración 

privada, cuyo tratamiento se realiza en el 

territorio nacional. Son objeto de especial 

protección los datos sensibles. 

 

Las disposiciones de esta Ley no son de 

aplicación a los siguientes datos personales: 

 

1. A los contenidos o destinados a ser contenidos 

en bancos de datos personales creados por 

personas naturales para fines exclusivamente 

relacionados con su vida privada o familiar. 

 

2. A los contenidos o destinados a ser contenidos 

en bancos de datos de administración pública, 

solo en tanto su tratamiento resulte necesario 

para el estricto cumplimiento de las 

competencias asignadas por ley a las 

respectivas entidades públicas, para la defensa 

nacional, seguridad pública, y para el desarrollo 

de actividades en materia penal para la 

investigación y represión del delito. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

 

La presente Ley es de aplicación a los datos 

personales contenidos o destinados a ser contenidos 

en bancos de datos personales de administración 

pública y de administración privada, cuyo 

tratamiento se realiza en el territorio nacional. Son 

objeto de especial protección los datos sensibles. 

 

Las disposiciones de esta Ley no son de aplicación a 

los siguientes datos personales: 

 

1. A los contenidos o destinados a ser contenidos en 

bancos de datos personales creados por personas 

naturales para fines exclusivamente relacionados 

con su vida privada o familiar. 

 

2. A los contenidos o destinados a ser contenidos en 

bancos de datos de administración pública, solo en 

tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto 

cumplimiento de las competencias asignadas por ley 

a las respectivas entidades públicas, para la defensa 

nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de 

actividades en materia penal para la investigación y 

represión del delito. 

12° Artículo 12. Valor de los principios 

 

La actuación de los titulares y encargados de los 

bancos de datos personales y, en general, de 

todos los que intervengan con relación a datos 

personales, debe ajustarse a los principios 

Artículo 12. Valor de los principios 

 

La actuación de los titulares y encargados de 

tratamiento de datos personales y, en general, de 

todos los que intervengan con relación a datos 

personales, debe ajustarse a los principios rectores a 
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rectores a que se refiere este Título. Esta relación 

de principios rectores es enunciativa. 

 

Los principios rectores señalados sirven también 

de criterio interpretativo para resolver las 

cuestiones que puedan suscitarse en la 

aplicación de esta Ley y de su reglamento, así 

como de parámetro para la elaboración de 

otras disposiciones y para suplir vacíos en la 

legislación sobre la materia. 

que se refiere este Título. Esta relación de principios 

rectores es enunciativa. 

 

Los principios rectores señalados sirven también de 

criterio interpretativo para resolver las cuestiones que 

puedan suscitarse en la aplicación de esta Ley y de 

su reglamento, así como de parámetro para la 

elaboración de otras disposiciones y para suplir 

vacíos en la legislación sobre la materia.  

14° Artículo 14. Limitaciones al consentimiento para 

el tratamiento de datos personales 

 

No se requiere el consentimiento del titular de 

datos personales, para los efectos de su 

tratamiento, en los siguientes casos:  

 

     1. Cuando los datos personales se recopilen o 

transfieran para el ejercicio de las funciones de 

las entidades públicas en el ámbito de sus 

competencias.  

 

     2. Cuando se trate de datos personales 

contenidos o destinados a ser contenidos en 

fuentes accesibles para el público.  

 

     3. Cuando se trate de datos personales 

relativos a la solvencia patrimonial y de crédito, 

conforme a ley.  

 

     4. Cuando medie norma para la promoción 

de la competencia en los mercados regulados 

emitida en ejercicio de la función normativa por 

los organismos reguladores a que se refiere la Ley 

Artículo 14. Limitaciones al consentimiento para el 

tratamiento de datos personales 

 

No se requiere el consentimiento del titular de datos 

personales, para los efectos de su tratamiento, en los 

siguientes casos: 

 

     1. Cuando los datos personales se recopilen o 

transfieran para el ejercicio de las funciones de las 

entidades públicas en el ámbito de sus 

competencias. 

 

     2. Cuando se trate de datos personales 

contenidos o destinados a ser contenidos en fuentes 

accesibles para el público. 

 

     3. Cuando se trate de datos personales relativos a 

la solvencia patrimonial y de crédito, conforme a ley. 

 

     4. Cuando medie norma para la promoción de la 

competencia en los mercados regulados emitida en 

ejercicio de la función normativa por los organismos 

reguladores a que se refiere la Ley 27332, Ley Marco 

de los Organismos Reguladores de la Inversión 
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27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 

de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, o 

la que haga sus veces, siempre que la 

información brindada no sea utilizada en 

perjuicio de la privacidad del usuario.  

 

     5. Cuando los datos personales sean 

necesarios para la ejecución de una relación 

contractual en la que el titular de datos 

personales sea parte, o cuando se trate de 

datos personales que deriven de una relación 

científica o profesional del titular y sean 

necesarios para su desarrollo o cumplimiento.  

 

     6. Cuando se trate de datos personales 

relativos a la salud y sea necesario, en 

circunstancia de riesgo, para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico 

del titular, siempre que dicho tratamiento sea 

realizado en establecimientos de salud o por 

profesionales en ciencias de la salud, 

observando el secreto profesional; o cuando 

medien razones de interés público previstas por 

ley o cuando deban tratarse por razones de 

salud pública, ambas razones deben ser 

calificadas como tales por el Ministerio de Salud; 

o para la realización de estudios 

epidemiológicos o análogos, en tanto se 

apliquen procedimientos de disociación 

adecuados.  

 

     7. Cuando el tratamiento sea efectuado por 

organismos sin fines de lucro cuya finalidad sea 

política, religiosa o sindical y se refiera a los datos 

Privada en los Servicios Públicos, o la que haga sus 

veces, siempre que la información brindada no sea 

utilizada en perjuicio de la privacidad del usuario. 

 

     5. Cuando los datos personales sean necesarios 

para la preparación, celebración y ejecución de 

una relación contractual en la que el titular de datos 

personales sea parte, o cuando se trate de datos 

personales que deriven de una relación científica o 

profesional del titular y sean necesarios para su 

desarrollo o cumplimiento. 

 

     6. Cuando se trate de datos personales relativos a 

la salud y sea necesario, en circunstancia de riesgo, 

para la prevención, diagnóstico y tratamiento 

médico o quirúrgico del titular, siempre que dicho 

tratamiento sea realizado en establecimientos de 

salud o por profesionales en ciencias de la salud, 

observando el secreto profesional; o cuando medien 

razones de interés público previstas por ley o cuando 

deban tratarse por razones de salud pública, ambas 

razones deben ser calificadas como tales por el 

Ministerio de Salud; o para la realización de estudios 

epidemiológicos o análogos, en tanto se apliquen 

procedimientos de disociación adecuados. 

 

     7. Cuando el tratamiento sea efectuado por 

organismos sin fines de lucro cuya finalidad sea 

política, religiosa o sindical y se refiera a los datos 

personales recopilados de sus respectivos miembros, 

los que deben guardar relación con el propósito a 

que se circunscriben sus actividades, no pudiendo 

ser transferidos sin consentimiento de aquellos. 
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personales recopilados de sus respectivos 

miembros, los que deben guardar relación con 

el propósito a que se circunscriben sus 

actividades, no pudiendo ser transferidos sin 

consentimiento de aquellos.  

 

     8. Cuando se hubiera aplicado un 

procedimiento de anonimización o disociación.  

 

     9. Cuando el tratamiento de los datos 

personales sea necesario para salvaguardar 

intereses legítimos del titular de datos personales 

por parte del titular de datos personales o por el 

encargado de datos personales.  

 

     10. Otros establecidos por ley, o por el 

reglamento otorgado de conformidad con la 

presente Ley. 

     8. Cuando se hubiera aplicado un procedimiento 

de anonimización o disociación. 

 

     9. Cuando el tratamiento de los datos personales 

sea necesario para salvaguardar intereses legítimos 

del titular de datos personales por parte del titular de 

datos personales o por el encargado de tratamiento 

de datos personales. 

 

     10. Cuando el tratamiento sea para fines 

vinculados al sistema de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo u otros que 

respondan a un mandato legal. 

 

     11. En el caso de grupos económicos 

conformados por empresas que son consideradas 

sujetos obligados a informar, conforme a las normas 

que regulan a la Unidad de Inteligencia Financiera, 

que éstas puedan compartir información entre sí de 

sus respectivos clientes para fines de prevención de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así 

como otros de cumplimiento regulatorio, 

estableciendo las salvaguardas adecuadas sobre la 

confidencialidad y uso de la información 

intercambiada. 

 

     12. Cuando el tratamiento se realiza en ejercicio 

constitucionalmente válido del derecho 

fundamental a la libertad de información. 

 

     13. Otros que deriven del ejercicio de 

competencias expresamente establecidas por Ley. 

15°  Artículo 15. Flujo transfronterizo de datos 

personales 

Artículo 15. Flujo transfronterizo de datos personales 
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El titular y el encargado del banco de datos 

personales deben realizar el flujo transfronterizo 

de datos personales solo si el país destinatario 

mantiene niveles de protección adecuados 

conforme a la presente Ley.  

 

     En caso de que el país destinatario no cuente 

con un nivel de protección adecuado, el emisor 

del flujo transfronterizo de datos personales debe 

garantizar que el tratamiento de los datos 

personales se efectúe conforme a lo dispuesto 

por la presente Ley.  

 

     No se aplica lo dispuesto en el segundo 

párrafo en los siguientes casos:  

 

     1. Acuerdos en el marco de tratados 

internacionales sobre la materia en los cuales la 

República del Perú sea parte.  

 

     2. Cooperación judicial internacional.  

 

     3. Cooperación internacional entre 

organismos de inteligencia para la lucha contra 

el terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de 

activos, corrupción, trata de personas y otras 

formas de criminalidad organizada.  

 

     4. Cuando los datos personales sean 

necesarios para la ejecución de una relación 

contractual en la que el titular de datos 

personales sea parte, incluyendo lo necesario 

para actividades como la autentificación de 

El titular y el encargado de tratamiento de datos 

personales deben realizar el flujo transfronterizo de 

datos personales solo si el país destinatario mantiene 

niveles de protección adecuados conforme a la 

presente Ley. 

 

     En caso de que el país destinatario no cuente con 

un nivel de protección adecuado, el emisor del flujo 

transfronterizo de datos personales debe garantizar 

que el tratamiento de los datos personales se 

efectúe conforme a lo dispuesto por la presente Ley. 

 

     No se aplica lo dispuesto en el segundo párrafo 

en los siguientes casos: 

 

     1. Acuerdos en el marco de tratados 

internacionales sobre la materia en los cuales la 

República del Perú sea parte. 

 

     2. Cooperación judicial internacional. 

 

     3. Cooperación internacional entre organismos de 

inteligencia para la lucha contra el terrorismo, tráfico 

ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción, trata 

de personas y otras formas de criminalidad 

organizada. 

 

     4. Cuando los datos personales sean necesarios 

para la ejecución de una relación contractual en la 

que el titular de datos personales sea parte, 

incluyendo lo necesario para actividades como la 

autentificación de usuario, mejora y soporte del 

servicio, monitoreo de la calidad del servicio, soporte 

para el mantenimiento y facturación de la cuenta y 
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usuario, mejora y soporte del servicio, monitoreo 

de la calidad del servicio, soporte para el 

mantenimiento y facturación de la cuenta y 

aquellas actividades que el manejo de la 

relación contractual requiera.  

 

     5. Cuando se trate de transferencias 

bancarias o bursátiles, en lo relativo a las 

transacciones respectivas y conforme a la ley 

aplicable.  

 

     6. Cuando el flujo transfronterizo de datos 

personales se realice para la protección, 

prevención, diagnóstico o tratamiento médico o 

quirúrgico de su titular; o cuando sea necesario 

para la realización de estudios epidemiológicos 

o análogos, en tanto se apliquen procedimientos 

de disociación adecuados.  

 

     7. Cuando el titular de los datos personales 

haya dado su consentimiento previo, informado, 

expreso e inequívoco.  

 

     8. Otros que establezca el reglamento de la 

presente Ley, con sujeción a lo dispuesto en el 

artículo 12. 

aquellas actividades que el manejo de la relación 

contractual requiera. 

 

     5. Cuando se trate de transferencias bancarias o 

bursátiles, en lo relativo a las transacciones 

respectivas y conforme a la ley aplicable. 

 

     6. Cuando el flujo transfronterizo de datos 

personales se realice para la protección, prevención, 

diagnóstico o tratamiento médico o quirúrgico de su 

titular; o cuando sea necesario para la realización de 

estudios epidemiológicos o análogos, en tanto se 

apliquen procedimientos de disociación adecuados. 

 

     7. Cuando el titular de los datos personales haya 

dado su consentimiento previo, informado, expreso e 

inequívoco. 

 

     8. Otros que establezca el reglamento de la 

presente Ley, con sujeción a lo dispuesto en el 

artículo 12 
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18° Artículo 18. Derecho de información del titular de 

datos personales 

 

El titular de datos personales tiene derecho a ser 

informado en forma detallada, sencilla, expresa, 

inequívoca y de manera previa a su 

recopilación, sobre la finalidad para la que sus 

datos personales serán tratados; quiénes son o 

pueden ser sus destinatarios, la existencia del 

banco de datos en que se almacenarán, así 

como la identidad y domicilio de su titular y, de 

ser el caso, del encargado del tratamiento de 

sus datos personales; el carácter obligatorio o 

facultativo de sus respuestas al cuestionario que 

se le proponga, en especial en cuanto a los 

datos sensibles; la transferencia de los datos 

personales; las consecuencias de proporcionar 

sus datos personales y de su negativa a hacerlo; 

el tiempo durante el cual se conserven sus datos 

personales; y la posibilidad de ejercer los 

derechos que la ley le concede y los medios 

previstos para ello.  

     Si los datos personales son recogidos en línea 

a través de redes de comunicaciones 

electrónicas, las obligaciones del presente 

artículo pueden satisfacerse mediante la 

publicación de políticas de privacidad, las que 

deben ser fácilmente accesibles e identificables. 

Artículo 18. Derecho de información del titular de 

datos personales 

 

El titular de datos personales tiene derecho a ser 

informado en forma detallada, sencilla, expresa, 

inequívoca y de manera previa a su recopilación, 

sobre la finalidad para la que sus datos personales 

serán tratados; quiénes son o pueden ser sus 

destinatarios, la existencia del banco de datos en 

que se almacenarán, así como la identidad y 

domicilio de su titular y, de ser el caso, del o de los 

encargados del tratamiento de sus datos personales; 

el carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas 

al cuestionario que se le proponga, en especial en 

cuanto a los datos sensibles; la transferencia de los 

datos personales; las consecuencias de proporcionar 

sus datos personales y de su negativa a hacerlo; el 

tiempo durante el cual se conserven sus datos 

personales; y la posibilidad de ejercer los derechos 

que la ley le concede y los medios previstos para 

ello. 

 

     Si los datos personales son recogidos en línea a 

través de redes de comunicaciones electrónicas, las 

obligaciones del presente artículo pueden 

satisfacerse mediante la publicación de políticas de 

privacidad, las que deben ser fácilmente accesibles 

e identificables. 

 

     En el caso que el titular del banco de datos 

establezca vinculación con un encargado de 

tratamiento de manera posterior al consentimiento, 

el accionar del encargado queda bajo 

responsabilidad del Titular del Banco de Datos, 
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debiendo establecer un mecanismo de información 

personalizado para el titular de los datos personales 

sobre dicho nuevo encargado de tratamiento. 

 

     Si con posterioridad al consentimiento se produce 

la transferencia de datos personales por fusión, 

adquisición de cartera, o supuestos similares, el 

nuevo titular del banco de datos debe establecer un 

mecanismo de información eficaz para el titular de 

los datos personales sobre dicho nuevo encargado 

de tratamiento. 

 20° Artículo 20. Derecho de actualización, inclusión, 

rectificación y supresión 

 

El titular de datos personales tiene derecho a la 

actualización, inclusión, rectificación y supresión 

de sus datos personales materia de tratamiento, 

cuando estos sean parcial o totalmente 

inexactos, incompletos, cuando se hubiere 

advertido omisión, error o falsedad, cuando 

hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a 

la finalidad para la cual hayan sido recopilados 

o cuando hubiera vencido el plazo establecido 

para su tratamiento.  

 

     Si sus datos personales hubieran sido 

transferidos previamente, el encargado del 

banco de datos personales debe comunicar la 

actualización, inclusión, rectificación o supresión 

a quienes se hayan transferido, en el caso que se 

mantenga el tratamiento por este último, quien 

debe también proceder a la actualización, 

inclusión, rectificación o supresión, según 

corresponda.  

Artículo 20. Derecho de actualización, inclusión, 

rectificación y supresión 

 

El titular de datos personales tiene derecho a la 

actualización, inclusión, rectificación y supresión de 

sus datos personales materia de tratamiento, cuando 

estos sean parcial o totalmente inexactos, 

incompletos, cuando se hubiere advertido omisión, 

error o falsedad, cuando hayan dejado de ser 

necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual 

hayan sido recopilados o cuando hubiera vencido el 

plazo establecido para su tratamiento. 

 

     Si sus datos personales hubieran sido transferidos 

previamente, el encargado de tratamiento de datos 

personales debe comunicar la actualización, 

inclusión, rectificación o supresión a quienes se 

hayan transferido, en el caso que se mantenga el 

tratamiento por este último, quien debe también 

proceder a la actualización, inclusión, rectificación o 

supresión, según corresponda. 

 

     Durante el proceso de actualización, inclusión, 
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     Durante el proceso de actualización, 

inclusión, rectificación o supresión de datos 

personales, el encargado del banco de datos 

personales dispone su bloqueo, quedando 

impedido de permitir que terceros accedan a 

ellos. Dicho bloqueo no es aplicable a las 

entidades públicas que requieren de tal 

información para el adecuado ejercicio de sus 

competencias, según ley, las que deben 

informar que se encuentra en trámite cualquiera 

de los mencionados procesos.  

 

     La supresión de datos personales contenidos 

en bancos de datos personales de 

administración pública se sujeta a lo dispuesto 

en el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la 

Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, o la que haga sus veces. 

rectificación o supresión de datos personales, el 

encargado de tratamiento de datos personales 

dispone su bloqueo, quedando impedido de permitir 

que terceros accedan a ellos. Dicho bloqueo no es 

aplicable a las entidades públicas que requieren de 

tal información para el adecuado ejercicio de sus 

competencias, según ley, las que deben informar 

que se encuentra en trámite cualquiera de los 

mencionados procesos. 

 

     La supresión de datos personales contenidos en 

bancos de datos personales de administración 

pública se sujeta a lo dispuesto en el artículo 21 del 

Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, o 

la que haga sus veces. 

21° Artículo 21. Derecho a impedir el suministro 

 

El titular de datos personales tiene derecho a 

impedir que estos sean suministrados, 

especialmente cuando ello afecte sus derechos 

fundamentales. El derecho a impedir el 

suministro no aplica para la relación entre el 

titular del banco de datos personales y el 

encargado del banco de datos personales para 

los efectos del tratamiento de estos. 

Artículo 21. Derecho a impedir el suministro 

 

El titular de datos personales tiene derecho a impedir 

que estos sean suministrados, especialmente cuando 

ello afecte sus derechos fundamentales. El derecho 

a impedir el suministro no aplica para la relación 

entre el titular del banco de datos personales y el 

encargado de tratamiento de datos personales para 

los efectos del tratamiento de estos.  
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22° Artículo 22. Derecho de oposición 

 

Siempre que, por ley, no se disponga lo contrario 

y cuando no hubiera prestado consentimiento, 

el titular de datos personales puede oponerse a 

su tratamiento cuando existan motivos fundados 

y legítimos relativos a una concreta situación 

personal. En caso de oposición justificada, el 

titular o el encargado del banco de datos 

personales, según corresponda, debe proceder 

a su supresión, conforme a ley.  

Artículo 22. Derecho de oposición 

 

Siempre que, por ley, no se disponga lo contrario y 

cuando no hubiera prestado consentimiento, el 

titular de datos personales puede oponerse a su 

tratamiento cuando existan motivos fundados y 

legítimos relativos a una concreta situación personal. 

En caso de oposición justificada, el titular o el 

encargado de tratamiento de datos personales, 

según corresponda, debe proceder a su supresión, 

conforme a ley.  

25° Artículo 25. Derecho a ser indemnizado 

 

El titular de datos personales que sea afectado a 

consecuencia del incumplimiento de la presente 

Ley por el titular o por el encargado del banco 

de datos personales o por terceros, tiene 

derecho a obtener la indemnización 

correspondiente, conforme a ley. 

Artículo 25. Derecho a ser indemnizado 

 

El titular de datos personales que sea afectado a 

consecuencia del incumplimiento de la presente Ley 

por el titular o por el encargado de tratamiento de 

datos personales o por terceros, tiene derecho a 

obtener la indemnización correspondiente, conforme 

a ley. 

27° Artículo 27. Limitaciones 

 

Los titulares y encargados de los bancos de 

datos personales de administración pública 

pueden denegar el ejercicio de los derechos de 

acceso, supresión y oposición por razones 

fundadas en la protección de derechos e 

intereses de terceros o cuando ello pueda 

obstaculizar actuaciones judiciales o 

administrativas en curso vinculadas a la 

investigación sobre el cumplimiento de 

obligaciones tributarias o previsionales, a las 

investigaciones penales sobre la comisión de 

Artículo 27. Limitaciones 

 

Los titulares y los encargados de tratamiento de 

datos personales de administración pública pueden 

denegar el ejercicio de los derechos de acceso, 

supresión y oposición por razones fundadas en la 

protección de derechos e intereses de terceros o 

cuando ello pueda obstaculizar actuaciones 

judiciales o administrativas en curso vinculadas a la 

investigación sobre el cumplimiento de obligaciones 

tributarias o previsionales, a las investigaciones 

penales sobre la comisión de faltas o delitos, al 

desarrollo de funciones de control de la salud y del 
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faltas o delitos, al desarrollo de funciones de 

control de la salud y del medio ambiente, a la 

verificación de infracciones administrativas, o 

cuando así lo disponga la ley. 

medio ambiente, a la verificación de infracciones 

administrativas, o cuando así lo disponga la ley.  

 Título IV  OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DEL ENCARGADO 

DEL BANCO DE DATOS PERSONALES 

OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DEL ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

28° Artículo 28. Obligaciones 

 

El titular y el encargado del banco de datos 

personales, según sea el caso, tienen las 

siguientes obligaciones:  

 

     1. Efectuar el tratamiento de datos 

personales, solo previo consentimiento 

informado, expreso e inequívoco del titular de los 

datos personales, salvo ley autoritativa, con 

excepción de los supuestos consignados en el 

artículo 14 de la presente Ley.  

 

Artículo 28. Obligaciones 

 

El titular y el encargado de tratamiento de datos 

personales, según sea el caso, tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

     1. Efectuar el tratamiento de datos personales, 

solo previo consentimiento informado, expreso e 

inequívoco del titular de los datos personales, salvo 

ley autoritativa, con excepción de los supuestos 

consignados en el artículo 14 de la presente Ley. 

 

     2. No recopilar datos personales por medios 
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     2. No recopilar datos personales por medios 

fraudulentos, desleales o ilícitos.  

 

     3. Recopilar datos personales que sean 

actualizados, necesarios, pertinentes y 

adecuados, con relación a finalidades 

determinadas, explícitas y lícitas para las que se 

hayan obtenido.  

 

     4. No utilizar los datos personales objeto de 

tratamiento para finalidades distintas de aquellas 

que motivaron su recopilación, salvo que medie 

procedimiento de anonimización o disociación.  

     5. Almacenar los datos personales de manera 

que se posibilite el ejercicio de los derechos de 

su titular.  

 

     6. Suprimir y sustituir o, en su caso, completar 

los datos personales objeto de tratamiento 

cuando tenga conocimiento de su carácter 

inexacto o incompleto, sin perjuicio de los 

derechos del titular al respecto.  

 

     7. Suprimir los datos personales objeto de 

tratamiento cuando hayan dejado de ser 

necesarios o pertinentes a la finalidad para la 

cual hubiesen sido recopilados o hubiese 

vencido el plazo para su tratamiento, salvo que 

medie procedimiento de anonimización o 

disociación.  

 

     8. Proporcionar a la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales la información 

relativa al tratamiento de datos personales que 

fraudulentos, desleales o ilícitos. 

 

     3. Recopilar datos personales que sean 

actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, 

con relación a finalidades determinadas, explícitas y 

lícitas para las que se hayan obtenido. 

 

     4. No utilizar los datos personales objeto de 

tratamiento para finalidades distintas de aquellas 

que motivaron su recopilación, salvo que medie 

procedimiento de anonimización o disociación. 

 

     5. Almacenar los datos personales de manera que 

se posibilite el ejercicio de los derechos de su titular. 

 

     6. Suprimir y sustituir o, en su caso, completar los 

datos personales objeto de tratamiento cuando 

tenga conocimiento de su carácter inexacto o 

incompleto, sin perjuicio de los derechos del titular al 

respecto. 

 

     7. Suprimir los datos personales objeto de 

tratamiento cuando hayan dejado de ser necesarios 

o pertinentes a la finalidad para la cual hubiesen 

sido recopilados o hubiese vencido el plazo para su 

tratamiento, salvo que medie procedimiento de 

anonimización o disociación. 

 

     8. Proporcionar a la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales la información 

relativa al tratamiento de datos personales que esta 

le requiera y permitirle el acceso a los bancos de 

datos personales que administra, para el ejercicio de 

sus funciones, en el marco de un procedimiento 
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esta le requiera y permitirle el acceso a los 

bancos de datos personales que administra, 

para el ejercicio de sus funciones, en el marco 

de un procedimiento administrativo en curso 

solicitado por la parte afectada.  

 

     9. Otras establecidas en esta Ley y en su 

reglamento. 

administrativo en curso solicitado por la parte 

afectada. 

 

     9. Otras establecidas en esta Ley y en su 

reglamento 

 31° Artículo 31. Códigos de conducta 

 

Las entidades representativas de los titulares o 

encargados de bancos de datos personales de 

administración privada pueden elaborar códigos 

de conducta que establezcan normas para el 

tratamiento de datos personales que tiendan a 

asegurar y mejorar las condiciones de operación 

de los sistemas de información en función de los 

principios rectores establecidos en esta Ley. 

Artículo 31. Códigos de conducta 

 

31.1 Las entidades representativas de los titulares o 

encargados de tratamiento de datos personales 

administración privada pueden elaborar códigos de 

conducta que establezcan normas para el 

tratamiento de datos personales que tiendan a 

asegurar y mejorar las condiciones de operación de 

los sistemas de información en función de los 

principios rectores establecidos en esta Ley. 

34° Artículo 34. Registro Nacional de Protección de 

Datos Personales 

 

Créase el Registro Nacional de Protección de 

Datos Personales como registro de carácter 

administrativo a cargo de la Autoridad Nacional 

de Protección de Datos Personales, con la 

finalidad de inscribir en forma diferenciada, a 

nivel nacional, lo siguiente:  

 

     1. Los bancos de datos personales de 

administración pública o privada, así como los 

datos relativos a estos que sean necesarios para 

Artículo 34. Registro Nacional de Protección de Datos 

Personales 

 

Créase el Registro Nacional de Protección de Datos 

Personales como registro de carácter administrativo 

a cargo de la Autoridad Nacional de Protección de 

Datos Personales, con la finalidad de inscribir en 

forma diferenciada, a nivel nacional, lo siguiente: 

 

     1. Los bancos de datos personales de 

administración pública o privada, así como los datos 

relativos a estos que sean necesarios para el 

ejercicio de los derechos que corresponden a los 
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el ejercicio de los derechos que corresponden a 

los titulares de datos personales, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y en su reglamento. 

 

     El ejercicio de esta función no posibilita el 

conocimiento del contenido de los bancos de 

datos personales por parte de la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos Personales, 

salvo procedimiento administrativo en curso.   

 

     2. Las autorizaciones emitidas conforme al 

reglamento de la presente Ley.  

 

     3. Las sanciones, medidas cautelares o 

correctivas impuestas por la Autoridad Nacional 

de Protección de Datos Personales conforme a 

esta Ley y a su reglamento.  

 

     4. Los códigos de conducta de las entidades 

representativas de los titulares o encargados de 

bancos de datos personales de administración 

privada.  

 

     5. Otros actos materia de inscripción 

conforme al reglamento.  

 

     Cualquier persona puede consultar en el 

Registro Nacional de Protección de Datos 

Personales la existencia de bancos de datos 

personales, sus finalidades, así como la identidad 

y domicilio de sus titulares y, de ser el caso, de 

sus encargados. 

titulares de datos personales, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y en su reglamento. 

 

     El ejercicio de esta función no posibilita el 

conocimiento del contenido de los bancos de datos 

personales por parte de la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales, salvo procedimiento 

administrativo en curso. 

 

     2. Las comunicaciones de flujo transfronterizo de 

datos personales. 

 

     3. Las sanciones, medidas cautelares o correctivas 

impuestas por la Autoridad Nacional de Protección 

de Datos Personales conforme a esta Ley y a su 

reglamento. 

 

     Cualquier persona puede consultar en el Registro 

Nacional de Protección de Datos Personales la 

existencia de bancos de datos personales, sus 

finalidades, así como la identidad y domicilio de sus 

titulares y, de ser el caso, de sus encargados 
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38° Artículo 38.- Tipificación de infracciones 

 

Constituye infracción sancionable toda acción u 

omisión que contravenga o incumpla alguna de 

las disposiciones contenidas en esta Ley o en su 

reglamento.  

     Las infracciones se califican como leves, 

graves y muy graves.  

 

     1. Son infracciones leves:  

 

     a. Dar tratamiento a datos personales sin 

recabar el consentimiento de sus titulares, 

cuando el mismo sea necesario conforme a lo 

dispuesto en esta Ley.  

     b. No atender, impedir u obstaculizar el 

ejercicio de los derechos del titular de datos 

personales reconocidos en el título III, cuando 

legalmente proceda.  

     c. Obstruir el ejercicio de la función 

fiscalizadora de la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales.  

 

     2. Son infracciones graves:  

 

     a. Dar tratamiento a los datos personales 

contraviniendo los principios establecidos en la 

presente Ley o incumpliendo sus demás 

disposiciones o las de su Reglamento.  

     b. Incumplir la obligación de confidencialidad 

establecida en el artículo 17.  

     c. No atender, impedir u obstaculizar, en 

forma sistemática, el ejercicio de los derechos 

del titular de datos personales reconocidos en el 

Artículo 38.- Tipificación de infracciones 

 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy 

graves, las cuales son tipificadas vía reglamentaria, 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 4) del 

artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, mediante 

Decreto Supremo con el voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros. 

 

     Sin perjuicio de las sanciones que en el marco de 

su competencia imponga la autoridad competente, 

esta puede ordenar la implementación de una o 

más medidas correctivas, con el objetivo de corregir 

o revertir los efectos que la conducta infractora 

hubiere ocasionado o evitar que ésta se produzca 

nuevamente. 

 

     Los administrados son responsables objetivamente 

por el incumplimiento de obligaciones derivadas de 

las normas sobre protección de datos personales 
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título III, cuando legalmente proceda.  

     d. Obstruir, en forma sistemática, el ejercicio 

de la función fiscalizadora de la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos Personales.  

     e. No inscribir el banco de datos personales 

en el Registro Nacional de Protección de Datos 

Personales.  

 

     3. Son infracciones muy graves:  

 

     a. Dar tratamiento a los datos personales 

contraviniendo los principios establecidos en la 

presente Ley o incumpliendo sus demás 

disposiciones o las de su Reglamento, cuando 

con ello se impida o se atente contra el ejercicio 

de los derechos fundamentales.  

     b. Crear, modificar, cancelar o mantener 

bancos de datos personales sin cumplir con lo 

establecido por la presente Ley o su reglamento.  

     c. Suministrar documentos o información falsa 

o incompleta a la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales.  

     d. No cesar en el tratamiento ilícito de datos 

personales, cuando existiese un previo 

requerimiento de la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales para ello.  

     e. No inscribir el banco de datos personales 

en el Registro Nacional de Protección de Datos 

Personales, no obstante haber sido requerido 

para ello por la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales.  

     La calificación, la graduación del monto de 

las multas, el procedimiento para su aplicación y 

otras tipificaciones se efectúan en el reglamento 
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de la presente Ley. 

Decreto 

Legislativo N° 

1129, Decreto 

Legislativo que 

regula el 

Sistema de 

Defensa 

Nacional 

12° Artículo 12.- Acceso a la información 

 

Los acuerdos, actas, grabaciones, 

transcripciones y en general, toda información o 

documentación que se genere en el ámbito de 

los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa 

Nacional, y aquellas que contienen las 

deliberaciones sostenidas en las sesiones del 

Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, son 

de carácter secreto. 

Artículo 12.- Acceso a la información 

 

Los acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y 

en general, toda información o documentación que 

se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la 

Seguridad y Defensa Nacional, y aquellas que 

contienen deliberaciones sostenidas en sesiones del 

Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, se rigen 

por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en cuanto a su difusión, acceso 

público y excepciones, en cuanto resulten 

aplicables.  

Ley N° 28024, 

Ley que regula 

la gestión de 

intereses en la 

administración 

pública 

1° Artículo 1.- Objeto y fines 

 

La presente Ley regula la gestión de intereses en 

el ámbito de la administración pública, para 

asegurar la transparencia en las acciones del 

Estado.  

 

     Para los fines de la presente Ley, se entiende 

por administración pública a las entidades a las 

que se refiere el artículo I del Título Preliminar de 

la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General; incluyendo las empresas 

Artículo 1.- Objeto y fines 

 

La presente Ley regula la gestión de intereses en el 

ámbito de la administración pública, entendida 

como una actividad lícita de promoción de intereses 

legítimos propios o de terceros, sea de carácter 

individual, sectorial o institucional en el proceso de 

toma de decisiones públicas, con la finalidad de 

asegurar la transparencia en las acciones del Estado. 

 

     Para los fines de la presente Ley, se entiende por 

administración pública a las entidades a las que se 
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comprendidas en la gestión empresarial del 

Estado. 

 

     La presente Ley no comprende las funciones 

jurisdiccionales del Poder Judicial, de los 

organismos constitucionales autónomos y de las 

autoridades y tribunales ante los que se sigue 

procesos administrativos. 

 

     El derecho de petición se regula según lo 

establecido en su normatividad específica. 

refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General; incluyendo las empresas comprendidas en 

la gestión empresarial del Estado. 

 

     La presente Ley no comprende las funciones 

jurisdiccionales del Poder Judicial, de los organismos 

constitucionalmente autónomos y de las autoridades 

y tribunales ante los que se sigue procesos 

administrativos. 

 

     El derecho de petición se regula según lo 

establecido en su normatividad específica. 

7° Artículo 7.- Del gestor de intereses 

 

Se define como gestor de intereses a la persona 

natural o jurídica, nacional o extranjera, 

debidamente inscrita en el registro 

correspondiente, que desarrolla actos de gestión 

de sus propios intereses o de terceros, en 

relación con las decisiones públicas adoptadas 

por los funcionarios públicos comprendidos en el 

artículo 5 de la presente Ley. 

Artículo 7.- Del gestor de intereses 

 

Se define como gestor de intereses a la persona 

natural o jurídica, nacional o extranjera, que 

desarrolla actos de gestión de sus propios intereses o 

de terceros, en relación con las decisiones públicas 

adoptadas por los funcionarios públicos 

comprendidos en el artículo 5 de la presente Ley. 

16° Artículo 16.- Del Registro de Visitas 

 

Los funcionarios de la administración pública a 

que se refiere el artículo 5 de la presente ley que 

hayan sido contactados por un gestor de 

intereses, tienen las siguientes obligaciones: 

 

     a) Remitir al Registro Público de Gestión de 

Intereses una síntesis de la información y 

documentación que les haya sido 

proporcionada en el marco de la gestión de 

Artículo 16.- Del Registro de Visitas 

 

Las entidades públicas previstas en el artículo 1 

llevan Registros de Visitas en formatos electrónicos en 

los que se consigna información sobre las personas 

que asisten a reuniones o audiencias con un 

funcionario o servidor público. 

 

     La información que brinde el visitante a la entidad 

pública para el Registro de Visitas tiene carácter de 

Declaración Jurada. 
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intereses; y 

 

     b) Llenar y remitir el formato que para los 

casos de gestión haya elaborado la SUNARP. 

 

     La información contenida en el Registro de Visitas 

y en la Agenda Oficial de cada funcionario público 

previsto en el artículo 5 de la presente Ley, deberá 

publicarse en el portal web de cada entidad. 

 

     Los funcionarios o servidores públicos, a que se 

refiere el artículo 5 de la Ley, que detecten una 

acción de gestión de intereses por parte de una 

persona que no haya consignado dicho asunto en el 

Registro de Visitas, tienen el deber de registrar dicha 

omisión en el Registro. 

   

Deróguese los artículos 8, literal e) del artículo 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 19, 20 y 21 de la Ley N° 28024, Ley que 

regula la gestión de intereses en la administración 

pública. 

 


