
 

PF RU 

   

   

Dr. GINO COSTA SANTOLALLA 

 

 

• 

• 

  

CONGRESO 

REPÚBLICA 

 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

Proyecto de Ley N°  aco.l---/"Vao 	cR 

El Congresista GINO COSTA SANTOLALLA, en ejercicio del derecho a la iniciativa 

legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y de 

conformidad con los artículos 67, 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la 

República, propone el siguiente proyecto de ley: 

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PROMULGADO POR EL 

DECRETO LEGISLATIVO 957, RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN A FUNCIONARIOS 

DEL SISTEMA DE JUSTICIA POR CRIMEN ORGANIZADO 

Artículo 1.- Modificación del artículo 454 del Código Procesal Penal promulgado 
por Decreto Legislativo 957 

Modifícase el artículo 454 del Código Procesal Penal promulgado por Decreto 

Legislativo 957, conforme al texto siguiente: 

«Artículo 454.- Ámbito 

1. Los delitos en el ejercicio de sus funciones atribuidos a los Vocales y 

Fiscales Superiores, a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, 

al Procurador Público, y a todos los magistrados del Poder Judicial y del 

Ministerio Público, requieren que el Fiscal de la Nación, previa indagación 

preliminar, emita una Disposición que decida el ejercicio de la acción penal 

y ordene al Fiscal respectivo la formalización de la Investigación Preparatoria 

correspondiente. 

2. La Disposición del Fiscal de la Nación no será necesaria cuando el 

funcionario ha sido sorprendido en flagrante delito, el mismo que en el plazo 

de veinticuatro horas será conducido al despacho del Fiscal Supremo o del 

Fiscal Superior correspondiente, según los casos, para la formalización de 

la investigación preparatoria. Tampoco será necesaria cuando el 

funcionario mencionado en el numeral 1) sea investigado por delitos 

cometidos como integrante de una organización criminal, o como 

persona vinculada o que actúa por encargo de ella, conforme a los 

alcances de la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, en cuyo 

caso las diligencias preliminares y de investigación preparatoria serán 

realizadas directamente por la fiscalía penal especializada que 
corresponda. 

3. Corresponde a un Fiscal Supremo y a la Corte Suprema el conocimiento de 

los delitos de función atribuidos a los miembros del Consejo Supremo de 
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