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El 14 de marzo de 2021, se publicó la Ley N.º 31166 “Ley que incorpora el literal i) al artículo 22 de la Ley
30077, Ley Contra el Crimen Organizado, y modifica el artículo 454 del Código Procesal Penal, promulgado
por el Decreto Legislativo 957” en el diario oficial “El Peruano”.
Así, mediante esta ley se incorpora el literal i) al artículo 22 de la Ley 30077, el cual queda redactado con el
siguiente tenor:
“Artículo 22.- Agravantes especiales:
1.

El Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito
cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los treinta y cinco años, en los siguientes supuestos:
(…)
i)

Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o
que actúa por encargo de la misma, comete el delito desde el interior de un establecimiento
penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad.”

También, de acuerdo al nombre de la Ley citada, se modifica el artículo 454 del Código Procesal Penal, el cual
en adelante tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 454. Ámbito:
1.

Los delitos en el ejercicio de sus funciones atribuidos a los Jueces y Fiscales Superiores, a los
miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, al Procurador Público, y a todos los magistrados del
Poder Judicial y del Ministerio Público, requieren que el Fiscal de la Nación, previa indagación
preliminar, emita una Disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo
la formalización de la Investigación Preparatoria correspondiente. Esta disposición no se aplica a los
Jueces y Fiscales Supremos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 99 de la Constitución
Política del Perú.

2.

La Disposición del Fiscal de la Nación no será necesaria cuando el funcionario ha sido sorprendido en
flagrante delito, el mismo que en el plazo de veinticuatro horas será conducido al despacho del Fiscal
Supremo o del Fiscal Superior correspondiente, según los casos, para la formalización de la
investigación preparatoria. Tampoco será necesaria cuando el funcionario mencionado en el inciso 1
sea investigado por la comisión del delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317 del
Código Penal, o cuando la investigación se realice bajo los alcances de la Ley 30077, Ley contra el
Crimen Organizado. En estos casos las diligencias preliminares y la investigación preparatoria serán
realizadas directamente por la Fiscalía Penal Especializada correspondiente.

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

2. Corresponde a un Fiscal Superior y a la Corte Superior competente el conocimiento de los delitos de
función atribuidos al Juez de Primera Instancia, al Juez de Paz Letrado, al Fiscal Provincial y al Fiscal
Adjunto Provincial, así como a otros funcionarios que señale la Ley. En estos casos la Presidencia de la
Corte Superior designará, entre los miembros de la Sala Penal competente, al Juez para la Investigación
Preparatoria y a la Sala Penal Especial, que se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del
recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal Superior Decano hará lo
propio respecto a los Fiscales Superiores que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de
enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Superior procede recurso de
apelación, que conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema. Contra esta última sentencia no procede
recurso alguno”
Para cualquier aclaración o ampliación, por favor contacte al Dr. José Marcelo Allemant por correo
electrónico jmallemant@dlapiper.pe.
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