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Prólogo 

 

La Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), establece la naturaleza y requisitos de creación 

de los Sistemas Administrativos que orientan la función pública, así en su artículo 46° estipula que éstos 

tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, 

promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso; precisando que están referidos, entre otras materias, a la 

Defensa Judicial del Estado. 

 

Conforme a las disposiciones de la LOPE, el Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas 

Administrativos, con excepción del Sistema Nacional de Control, y en ejercicio de ella, es responsable de 

reglamentar y operar los Sistemas Administrativos, los cuales son aplicables a todas las entidades de la 

Administración Pública, independientemente de su nivel de gobierno (Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local) y con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo General. En ese sentido, 

mediante el Decreto Legislativo N° 1068 se creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado1 (SDJE), con 

la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado, en los ámbitos local, regional, 

nacional, supranacional e internacional. 

 

Cabe mencionar que por mandato constitucional contenido en el artículo 47° de la Constitución Política del 

Perú, la defensa jurídica de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos; en ese 

sentido, en el año 2015 se designó a cuarenta y seis (46) procuradores con los cuales se fortaleció la 

defensa jurídica del Estado, innovando y/o optimizando la utilización del recurso humano del SDJE. 

 

Asimismo, para la elaboración de la presente Memoria Anual se recopiló y procesó la información general 

y estadística que cada Procurador Público remitió al Consejo, en virtud del artículo 9 del Reglamento de la 

Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Supremo N° 017-2008-JUS), en cuya norma se 

dispone, además, que la Memoria Anual correspondiente al año anterior será aprobada en la Sesión 

Ordinaria del Consejo 2. 

 
La Memoria Anual del Consejo de Defensa Jurídica del Estado - 2015, consta de cuatro capítulos; el 

primero, está referido a los aspectos generales del Sistema de Defensa Jurídica del Estado; el segundo  

trata sobre las actividades desarrolladas por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado; el tercero está 

dedicado al cumplimiento de las funciones, actividades y a las actuaciones de los procuradores públicos, 

                                                           
1 En el caso del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE), el Ente Rector es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUS). 
2 El Consejo sesionará ordinariamente en el mes de enero de cada año y extraordinariamente en las fechas que sea convocado 

por el Presidente 
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así como al análisis estadístico de la información de los procesos e investigaciones que están a cargo de 

estos despachos;  y, el cuarto trata sobre las conclusiones a las que se aborda luego de efectuar el análisis 

estadístico de los datos y los ´principales logros obtenidos durante el año 2015. 

 

Se ha considerado, además, en el segundo capítulo de la memoria, las funciones realizadas por la 

Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y de los profesionales que laboran en el 

Consejo, en las diferentes comisiones y grupos de trabajos multisectoriales de los cuales forman parte en 

representación del Consejo o del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; señalándose las principales 

acciones desarrolladas en cada una de ellas. 

 
Así también, en el 2015 el Consejo ha logrado sistematizar la información relacionada a las funciones y 

actividades que desarrolla para cumplir con los objetivos y fines del SDJE, a través de la implementación 

de catorce (14) registros informáticos los cuales se encuentran detallados en el capítulo segundo de la 

Memoria. 

 
El tercer capítulo está referido a temas relacionados con el cumplimiento de las funciones, actividades y 

actuación procesal de los Procuradores Públicos, en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses y 

derechos del Estado; en él se precisa la información en tablas y gráficos estadísticos, proporcionada por 

estos, la misma que ha sido clasificada por procuradurías públicas de los poderes del Estado (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial), procuradurías públicas de los Organismos Constitucionalmente Autónomos y, por 

procuradurías públicas especializadas; cabe señalar, que se ha efectuado un análisis estadístico relativo  a 

cada actividad y los procesos judiciales e investigaciones fiscales a cargo de los procuradores. 

  
También se muestra de manera general en tablas y gráficos, la información remitida por los Procuradores 

Públicos, incluyendo los Municipales acreditados ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

 

El cuarto y último capítulo, como ya lo mencionamos anteriormente, está dedicado exclusivamente a las 

conclusiones a las que se abordó luego de efectuar el análisis de la información general y estadística 

remitida por los procuradores públicos, así también, de manera general se consigna los principales logros 

obtenidos durante el año 2015. 

 
Finalmente, debo indicar que para la realización del presente trabajo se han presentado limitaciones tales 

como el retardo en la remisión de la información proporcionada por algunos Procuradores Públicos. 

 
 
 
 
 Susana Ruth Villavicencio Maltesse 
 Secretaria Técnica 
 Consejo de Defensa Jurídica del Estado 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES  

 

1. El Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE)3 

 

La Constitución Política del Perú establece en su artículo 47º que la defensa de los intereses del Estado 

se encuentra a cargo de los Procuradores Públicos conforme a Ley. Como se advierte, el marco 

constitucional no restringe la actuación de los Procuradores a la labor jurisdiccional, sino que amplía el 

ámbito de sus atribuciones, en razón quizá a que el proceso de globalización los obliga a intervenir en 

procesos de jurisdicción diferente a la peruana, siendo necesaria una rápida y dinámica reacción del 

Estado para cautelar sus intereses en los ámbitos nacional e internacional. 

 

Es así que mediante el Decreto Legislativo N° 10684, se creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

(SDJE) como 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. Cabe indicar que según lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 46 de la Ley N° 29158 – Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), el Sistema de Defensa Jurídica del Estado es un Sistema 

Administrativo de alcance y/o aplicación nacional5, independientemente del nivel de gobierno (Nacional, 

Regional o Local). 

 

El SDJE se creó 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.  

 

Los operadores del SDJE, según la Ley del Sistema6, son los siguientes: 

 

 El Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

 Los miembros del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

 Los Procuradores Públicos. 

                                                           
3 El SDJE es un Sistema Administrativo, de acuerdo a la Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
4 Entró en vigencia el 29 de diciembre de 2008, con la promulgación de su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 017-2008-JUS. 
5 Según lo dispuesto en la Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1068, Toda referencia al Sistema 

de Defensa Judicial del Estado deberá entenderse realizada al Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 
6 Entiéndase para todo efecto como Ley del Sistema al Decreto Legislativo N° 1068. 
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 El Presidente del Tribunal de Sanción del SDJE. 

 

2. El Ente Rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

 

El Ente Rector del SDJE es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus atribuciones, establecidas 

en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1068, son las siguientes: 

 

a.- Establece la política general del Sistema. 

b.- Formula las normas y procedimientos relacionados con la defensa jurídica del Estado. 

c.- Supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades de los operadores 

del Sistema. 

d.- Orienta el desarrollo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

e.- Desarrolla políticas que promuevan la capacitación y especialización de los operadores del 

Sistema. 

 

Asimismo, en el artículo 44 de la LOPE (Ley N° 29158), se establece que los Sistemas Administrativos 

están a cargo de un Ente Rector el cual constituye su autoridad técnico-normativa a nivel nacional; dicta 

las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito; coordina su operación técnica y es 

responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la LOPE, sus leyes especiales y disposiciones 

complementarias. 

 

3. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) 

 

Es el órgano colegiado que dirige y supervisa el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, está integrado 

por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos o la persona que lo represente y por dos consejeros 

designados por Resolución Suprema.  

 

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, o su representante, ejerce la Presidencia del Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado y es el funcionario de mayor nivel jerárquico de los operadores del SDJE. 

 

Las atribuciones y obligaciones del CDJE están establecidas en el artículo 7 de la ley del Sistema y, entre 

otras, figuran las de dirigir e integrar el SDJE; proponer la designación de los Procuradores Públicos; 

cumplir y hacer cumplir las políticas del SDJE emanadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

planear, organizar y coordinar la defensa jurídica del Estado; orientar y evaluar la organización de las 

actividades de las procuradurías públicas; proponer los proyectos de normas legales en materia de 
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defensa jurídica del Estado y realizar todas las acciones que permitan cumplir las sentencias recaídas en 

los procesos o procedimientos donde el Estado es parte. 

 

 

4. El Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

 

Es el funcionario administrativo, designado por el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, 

cuya función es brindar la asistencia técnico legal al CDJE7. Sus funciones están establecidas en el artículo 

20 del Reglamento de la ley del Sistema, pudiendo el Consejo o el Presidente desconcentrar el ejercicio 

de sus atribuciones en él, a fin de procurar la oportuna aplicación de las disposiciones de la ley del Sistema 

y de su Reglamento8. 

 

5. 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 específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.  

 

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, debiendo de informar al titular de la entidad de la 

cual depende administrativamente sobre su actuación. Debe entenderse que los Procuradores Públicos 

tienen por conferidas todas las facultades generales y especiales de representación establecidas en los 

artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, con las limitaciones que la Ley del Sistema establece. Esta 

excepción está referida a la facultad de allanarse a las demandas interpuestas en contra del Estado.  

 

En concordancia con lo antes expuesto, los Procuradores Públicos deberán de informar al Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado sobre todos los asuntos a su cargo, cuando éste lo requiera. 

 

En resumen, los procuradores públicos que vienen ejerciendo la defensa de los derechos e intereses del 

Estado, son los siguientes:  

 

 Veintitrés (23) Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo. 

 Un (01) Procurador Público del Poder Legislativo. 

                                                           
7 Artículo 9° del D. Leg. N° 1068. 
8 Artículo 8° del Reglamento del D. Leg. N° 1068, aprobado con el D.S. N° 017-2008-JUS 
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 Un (01) Procurador Público del Poder Judicial. 

 Nueve (09) Procuradores Públicos Especializados. 

 Diecisiete (17) Procuradores Públicos de los Organismo Públicos.  

 Ocho (08) Procuradores Públicos de los Organismos Constitucionales Autónomos. 

 Trece (13) Procuradores Públicos Ad Hoc9. 

 Veinticinco (25) Procuradores Públicos Regionales, quienes mantienen relaciones de 

coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Jurídica con el Estado. 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Es preciso mencionar que respecto a los Procuradores Públicos Regionales y los Municipales, se 

presentaron dificultades para recopilar la información concerniente a los procesos a su cargo, por lo que no 

se pudo considerar dentro del análisis estadístico, salvo algunos procuradores municipales que remitieron 

su información en virtud a estar acreditados ante el CDJE. 

 

5.1. Los Procuradores Públicos Especializados 

 

Los Procuradores Públicos Especializados ejercen la defensa jurídica del Estado en los procesos o 

procedimientos que por necesidad y/o gravedad de la situación así se requiera10. En ese sentido, el Estado 

cuenta para su defensa jurídica con los siguientes:  

 

a) Procurador Público Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas  

                                                           
9 El Procurador Público Ad Hoc, asumen la defensa jurídica del Estado en los casos que la especialidad así lo requiera y su 

designación es de carácter temporal (numeral 14.1, artículo 14° del Decreto Legislativo N° 1068) 
10 Artículo 15° del Decreto Legislativo N° 1068 
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b) Procurador Público Especializado en Delitos de 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) Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales 

g) Procurador Público Especializado Supranacional 

h) Procurador Público Especializado en materia Constitucional 

i) Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, Lavado de Activos, Asociación Ilícita para 

Delinquir, Tráfico Ilícito de Drogas, Terrorismo y Delitos Ambientales que hayan sido cometidos en la 

zona del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM11. 

 

Cabe indicar que mediante la Resolución de Presidencia del CDJE N° 046-2015-JUS/CDJE de fecha18 de 

agosto de 2015, se aprobó la nueva organización de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 

Corrupción, la misma que está constituida por treinta y siete (37) Oficinas descentralizadas entre 

Procuradores Públicos Anticorrupción Descentralizados, Coordinadores Regionales y abogados 

encargados de las Oficinas Descentralizadas; que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

a) Dieciséis (16) Procuradores Públicos Anticorrupción Descentralizados (PPAD). 

b) Doce (12) Coordinadores Regionales (CR). Ejercen la defensa jurídica de los intereses del Estado en 

aquellos Distritos Judiciales donde no tienen asentado su Despacho el PPAD, depende en primer nivel 

del PPAD correspondiente, conforme a la distribución que se aprecia líneas abajo. 

c) Nueve (09) Oficinas Descentralizadas. Ejercen la defensa en los casos o procesos que se les asigne, 

dependen en primer nivel de las CR. 

                                                           
11 Por razones didácticas se le denominará Procurador Público Especializado del VRAEM para efectos de la presente Memoria 

Anual. 



Memoria Anual 2015 – Consejo de Defensa Jurídica del Estado P á g i n a  | 12 

 
 

Tabla Nº 1 
 

 
 

Fuente: Res. Presidencia del CDJE N° 046-2015-JUS/CDJE del 18.08.2015 
 

Proc. Púb. Anticorrup. 

Descentralizado 

CR Callao 

CR Huaura 

CR Cañete 

OD Lima Norte

OD Lima Sur

PPAD La Libertad PPAD La Libertad

PPAD Arequipa

CR Tacna

CR Moquegua

PPAD Ayacucho

CR Huancavelica

PPAD Cajamarca PPAD Cajamarca

PPAD Cusco

CR Apurimac

OD La Convención

PPAD Madre de Dios PPAD Madre de Dios

PPAD Del Santa

CR Ancash

PPAD Ica

OD Chincha

PPAD Junín

CR Huánuco

CR Pasco 

PPAD Lambayeque PPAD Lambayeque

PPAD La Libertad PPAD La Libertad

PPAD Piura

CR Tumbes

OD Sullana

PPAD Loreto

OD Yurimaguas

PPAD Puno PPAD Puno

PPAD San Martín

CR Amazonas

OD Moyobamba

OD Bagua

PPAD Ucayali

OD Atalaya

Leyenda:

PPEDC Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción 

PPAD Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada

CR Coordinador Regional

OD Oficina Descentralizada

A Cargo de:

IcaPPAD

LimaPPEDC

ArequipaPPAD

UcayaliPPAD

NUEVA ESTRUCTURA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN

LoretoPPAD

San MartínPPAD

JunínPPAD

PPAD Piura

CuscoPPAD

Del SantaPPAD

AyacuchoPPAD
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5.2. Los Procuradores Públicos Ad Hoc 

 

Las controversias que se instauren en sede jurisdiccionales extranjeras, están a cargo de los Procuradores 

Públicos Ad Hoc, quienes dirigen a los abogados contratados en el país donde surge la controversia para 

ejercer la defensa jurídica del Estado, sirviendo además de nexo entre estos y el Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado, a cuyo colegiado tienen que informar periódicamente sobre el caso. 

 

5.3. Los Procuradores Públicos Regionales 

 

El Procurador Público Regional (PPR), ejerce la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado en 

los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional. Ejercita la representación y defensa en los 

procesos y procedimientos en que éste actúe como demandante, demandado, denunciante, denunciado o 

parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en representación del mismo y convenir en la demanda o 

desistirse de ella o transigir en juicio previamente autorizados por Resolución Ejecutiva Regional, con 

acuerdo de los Gerentes Regionales12. 

 

El PPR es nombrado por el Presidente Regional correspondiente previo concurso público de méritos y 

guarda relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado; sin 

embargo, en virtud a lo dispuesto en el artículo  46 de la LOPE (Ley N° 29158), el SDJE es un Sistema 

Administrativo de alcance nacional y su Ente Rector es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por 

tanto, es responsable de reglamentar y operar el SDJE que es aplicable a todas las entidades de la 

Administración Pública, independientemente de su nivel de gobierno (Nacional, Regional o Local) y con 

arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 

En ese entendido, las normas y disposiciones emanadas del Ente Rector del SDJE son de alcance y 

aplicación a todas las entidades de la Administración Pública, donde se encuentran implicados los 

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, quienes tienen la obligación ineludible de cumplirlas. Son 

veinticuatro procuradores públicos regionales quienes vienen ejerciendo la defensa jurídica del Estado en 

los respectivos Gobiernos Regionales. 

 

5.4. Los Procuradores Públicos Municipales 

 

Los Procuradores Públicos Municipales ejercen la defensa jurídica de los Gobiernos Locales conforme a 

ley; ejercen la representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio. Son 

                                                           
12 Artículo 78° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
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funcionarios designados por el Alcalde Municipal y dependen administrativamente de la municipalidad y 

funcional y normativamente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.  

 

Los Procuradores Públicos Municipales de las municipalidades provinciales extienden sus funciones a las 

municipalidades distritales de su circunscripción que no cuenten con ellos, previo convenio sobre la 

materia13. 

 

A diciembre del 2015, once (11) municipalidades provinciales y distritales acreditaron a sus procuradores 

públicos ante el CDJE, luego de las Elecciones Regionales y Municipales realizada en octubre del 2014 y 

las Elecciones Municipales Complementarias del 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
13 Artículo 29° de la Leu N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
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CAPITULO II 

CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO  

 

Conforme a las atribuciones y obligaciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado contempladas en 

la ley del Sistema y su Reglamento, durante el año 2015 se realizaron las siguientes funciones y actividades: 

 

1.- Propuesta de designación y término de designación de los Procuradores Públicos 

 

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado, realizó la evaluación de los abogados propuestos para ser 

designados como Procuradores Públicos, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar 

dicho cargo, conforme a los artículos 12 y 13 de la ley del SDJE. Asimismo, efectuó los trámites para dar 

término a la designación de algunos de los Procuradores, conforme a lo estipulado en el artículo 25 de la 

misma norma legal. 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Propia 

 

Conforme se muestra en el Gráfico N° 2, en total se efectuaron cuarenta y seis (46) designaciones de los 

cuales trece (13) fueron como Procuradores Públicos, diecisiete (17) como Procuradores Públicos Adjuntos, 

trece (13) Procuradores Públicos Ad Hoc y tres (03) Procuradores Públicos Anticorrupción 

Descentralizados. Asimismo, se dio por concluida la designación de veintisiete (27) Procuradores Públicos.  

 

13

17

13

3

27

0 5 10 15 20 25 30

Designación de Procurador Público

Designación de Proc. Púb. Adjunto

Designación de Proc. Púb. Ad Hoc

Designación de Proc. Púb. Anticor. Descen.

Termino de Designación

Designación de
Procurador

Público

Designación de
Proc. Púb.
Adjunto

Designación de
Proc. Púb. Ad Hoc

Designación de
Proc. Púb.

Anticor. Descen.

Termino de
Designación

13 17 13 3 27
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Como se puede apreciar del gráfico anterior, la relación entre designación y término de designación de los 

Procuradores Públicos durante el año 2015 fue de 1.7 a 1, es decir por cada 3 procuradores cesados en 

sus funciones 5 fueron designados. 

 

2.- Encargaturas de funciones, Defensas Únicas, Sustituciones y Determinaciones de 

Competencia de Procuradores Públicos 

 

Siendo una de las atribuciones y obligaciones del Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

resolver los problemas de competencia que puedan presentarse entre los Procuradores Públicos14 y regular 

sus intervenciones en  los procesos o procedimientos, en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses 

del Estado. Teniendo en cuenta ello, en el año 2015 se resolvieron setenta y dos (72) conflictos de 

competencia suscitados entre Procuradores Públicos, expidiéndose las Resoluciones de la Presidencia del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado (RP-CDJE) correspondientes, según el siguiente detalle:  

 

 Treinta y uno (31) RP-CDJE de determinación de la Defensa Única;  

 Veintitrés (23) RP-CDJE de Sustitución de Procuradores Públicos, y 

 Siete (07) RP-CDJE de Determinación de la Competencia. 

 

Así también, en cumplimiento a los acuerdos logrados en sesión del Consejo de Defensa Jurídica del 

Estado15, la Presidencia del CDJE expidió nueve (09) resoluciones de encargatura de las funciones de 

Procuradores Públicos y dos (02) resoluciones de término de encargatura. Conviene precisar que estas 

encargaturas se realizan en atención a los pedidos de los propios procuradores que deban ausentarse de 

su Despacho por uso de su periodo vacacional, por motivos de goce de licencia personal, comisión del 

servicio por un tiempo prolongado o por motivos de salud; así también, a pedido de las autoridades 

administrativas en razón a sanciones disciplinarias administrativas con suspensión temporal y sin goce de 

haberes impuestas a los Procuradores Públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Literal h) del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1068 
15 Respecto a la encargatura de funciones de los Procuradores Públicos, el Presidente del CDJE emite la Resolución de 

Presidencia respectiva por encargo del Consejo. 
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Gráfico N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme se aprecia del gráfico, los problemas de competencia suscitados entre Procuradores Públicos  

que mayor incidencia tuvieron durante el año 2015 y sobre los que resolvió la Presidencia del CDJE fueron 

los relacionados a la determinación de la Defensa Única (43.1%), seguido de las Sustituciones (31.9%), 

Encargatura de Funciones (12.5%) y finalmente la Determinación de Competencia (9.7%).  

 

3.- Apoyo técnico en análisis financiero y pericial a las procuradurías públicas 

 

De acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, que 

aprueba el Reglamento de la ley del Sistema, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado cuenta con 

profesionales que brindan apoyo técnico a las procuradurías públicas en temas relacionados a los análisis 

financieros y periciales que requieran para el mejor ejercicio de sus funciones; habiéndose atendido durante 

el año 2015 un total de 1,691 solicitudes, conforme se muestra en la Tabla Nº 2. 

 

Tabla Nº 2 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Informe         2 2 2  6 

Inspección          2   2 

Liquidación 257 28 295 181 300 41 10 1 15 96 28 13 1265 

Opinión 30 19 27 29 35 25 15 30 45 8 3  266 

Pericia 1    2 3       6 

Requerimiento 5 63 10 14 7 8  6 8 6 4 8 139 

Tasación        1 5  1  7 

Total  293 110 332 224 344 77 25 38 75 114 38 21 1691 

Fuente: Elaboración propia 

 

Encargatura de 
funciones , 9

Sustituciones , 
23

Defensa Única, 
31

Determinación 
de 

Competencia, 7

Término de 
Encargatura, 2
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Del total general de actividades de apoyo técnico pericial brindado a los Procuradores Públicos por el CDJE 

(1,691 solicitudes atendidas), según se muestra en la Tabla N° 2,  las Liquidaciones de Deudas fueron las 

que más se solicitaron y atendieron con un total de 1,265 solicitudes lo que equivale al 74.8 % del total 

general, seguido de las Opiniones Técnicas sobre la información contable o financiera remitidas por los 

propios procuradores, con un total de 266 solicitudes atendidas (15.7 %), los Requerimientos de 

Información aclarando las solicitudes de apoyo técnico pericial con 139 solicitudes atendidas (8.2 %) y 21 

solicitudes de otro tipo. 

 

Asimismo, durante los cinco primeros meses del año se atendió la mayor cantidad de solicitudes de 

Liquidaciones de Deudas en razón a que, sin perjuicio de atenderse las del año 2015, también se atendió 

las del año anterior que estaban en trámite de atención. 

 

4.- Visitas de Supervisión y Coordinación 

 

Como parte de las funciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se realizaron 34 visitas de 

supervisión a las Procuradurías Públicas, de las cuales trece (13) fueron de supervisión a las procuradurías 

del área de Lima y veintiuno (21) a las de provincias; asimismo, se efectuaron diez (10) visitas de 

coordinación a las Procuradurías Públicas Regionales, conforme se muestra en los cuadros siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Procu. Pública Supervisadas

1 PPAD AREQUIPA

2 COOR. REG. TACNA

3 COOR. REG. AMAZONAS

4 PPM CHACHAPOYAS

5 PPM RODRIGUEZ DE MENDOZA

6 PPM MOYOBAMBA

7 PPAD SAN MARTIN

8 PPAD CAJAMARCA

9 PPM CAJAMARCA

10 PPAD AYACUCHO

11 PPM HUAMANGA

12 PPAD LAMBAYEQUE

13 PPM CHICLAYO

14 PPAD PUNO

15 PPAD ICA

16 PPM ICA

17 PPM MADRE DE DIOS

18 PPAD MADRE DE DIOS

19 PPAD LORETO

20 PPAD CUSCO

21 PPM CUSCO

VISITAS DE SUPERVISIÓN: PROVINCIAS

N° Procu. Públicas Supervisadas

1 MIDIS

2 FUERO MILITAR POLICIAL

3 MIN. CULTURA

4 ONPE

5 MINEM

6 JNE

7 MINVSC

8 CGR

9 MINAM/ PPE D.AMBIENTALES

10 MINCETUR

11 PRODUCE

12 SUNEDU

13 TC

VISITAS DE SUPERVISIÓN: AREA DE LIMA
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Leyenda: 
PPAD = Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada 
COOR. REG. =  Coordinación Regional 
PPM =  Procuraduría Pública Municipal  
PPR =  Procuraduría Pública Regional  
 

 

Conforme se advierte de los cuadros, las visitas de supervisión y coordinación efectuadas a las 

procuradurías públicas de provincias predominaron en razón de 2.4 a 1 respecto a las efectuadas a las 

procuradurías de la zona de Lima; es decir, por cada 10 procuradurías visitadas en la ciudad de Lima se 

visitaron 24 en provincias. La razón de esta relación de mayor preeminencia a las procuradurías públicas 

ubicadas en provincias, fue al interés del CDJE de propiciar y mantener un mayor contacto y coordinación 

con las mismas, afianzando al CDJE a nivel nacional y al mismo tiempo obteniendo un mejor conocimiento 

sobre las condiciones administrativas o funcionales de estos despachos. 

 

Cabe indicar, de manera general, que en estas visitas se pudo advertir las coincidencias en la necesidad 

de fortalecer sus aptitudes mejorando la capacitación del personal de abogados en temas de Derecho 

relacionados a la defensa jurídica del Estado (Nuevo Código Procesal Penal, Nueva Ley Procesal Laboral, 

Arbitraje, Contrataciones del Estado, etc.); asimismo, la mayoría de estas procuradurías coinciden en la 

necesidad de contar con más abogados para lograr un mejor equilibrio entre el número de profesionales y 

la carga procesal a su cargo.  

 

De otro lado, en armonía con la necesidad de capacitación antes mencionada, se realizaron eventos 

académicos (conferencias, seminarios, talleres) con la finalidad de innovar o reforzar los conocimientos de 

los Procuradores Públicos y los abogados; así también, se realizó los actos protocolares de las 

juramentaciones y acreditaciones de los Procuradores Públicos, y, las asignaciones de claves de acceso a 

los registros y bases de datos del SPIJ, Sistema de Seguimiento de Casos (SISCA) y RENIEC; como se 

aprecia en la Tabla Nº 3 

 

 

N° Procu. Públicas Reg. visitadas

1 PPR AREQUIPA

2 PPR TACNA

3 PPR AMAZONAS

4 PPR SAN MARTIN

5 PPR CAJAMARCA

6 PPR AYACUCHO

7 PPR PUNO

8 PPR MADRE DE DIOS

9 PPR LORETO

10 PPR CUSCO

VISITAS DE COORDINACION: PROVINCIAS
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Tabla Nº 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que, como parte de las actividades del CDJE, se organizó y realizó 15 eventos académicos 

(04 organizados directamente por el Consejo en la ciudad de Lima y 11 en coordinación con otras entidades 

públicas en provincias)  que han permitido actualizar o enriquecer los conocimientos de los Procuradores 

Públicos y de los abogados que trabajan en las procuradurías, sobre temas de derecho relacionados con 

la defensa jurídica del Estado y con el cumplimiento de sus funciones, en concordancia con los principios 

rectores de Capacitación y Evaluación Permanente, Eficiencia y Eficacia, lo que además nos conlleva a la 

optimización de la utilización de los recursos disponibles, la innovación y el mejoramiento oportuno, 

coadyuvando al cumplimiento adecuado de los objetivos y las metas del Sistema. El detalle de los eventos 

económicos se contempla en el punto 6 infra (pág. 21 de la presente Memoria Anual). 

 

Así también, se han resuelto 59 apelaciones y consultas respecto a los procesos administrativos 

disciplinarios  en contra de los Procuradores Públicos por las presuntas inconductas funcionales cometidas, 

en virtud del artículo 27 del Decreto Legislativo  Nº 1068. 

 

5.- Absolución de consultas relacionadas a la defensa jurídica del Estado 

 

Se absolvieron consultas formuladas por los Procuradores Públicos, magistrados del Poder Judicial y del 

Ministerio Público e incluso por autoridades administrativas, relacionadas a la defensa jurídica del Estado, 

a la normatividad del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, a las actuaciones funcionales y/o procesales 

de los Procuradores Públicos; e incluso, a los conflictos de competencia suscitados entre Procuradores, en 

los procesos y procedimientos.  

 

Es así que durante el año 2015 se absolvieron un total de 500 consultas sobre materia de defensa jurídica 

del Estado, lo cual ha permitido homologar criterios y disposiciones y un mejor conocimiento sobre la 

Total

15

500

11

12

28

Apelaciones y Consultas sobre procesos disciplinarios contra Proc. Públicos 59

3

46

4,474Oficios elaborados y tramitados

Asignacion de claves de acceso al SPIJ, SISCA, RENIEC

ACTIVIDAD / DOCUMENTO

Absolucion de consultas relacionadas a la defensa jurídica del Estado

Organización y/o coordinación de Seminarios, Conferencias y Talleres

Juramentación de Procuradores Públicos

Acreditación de Procuradores Públicos 

Trámites de Acuerdos de Solución Amistosa

Actas de Sesiones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado
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actuación procesal, atribuciones y obligaciones de los Procuradores en el ejercicio de la defensa de los 

intereses del Estado. 

 

6.- Eventos académicos relativos a las capacitaciones y especialización de los Procuradores 

Públicos. 

 

En virtud del numeral 4 del artículo 20 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068, el Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado, ha coordinado, organizado y realizado eventos académicos como seminarios, 

conferencias, talleres, etc., a fin de contribuir en la capacitación y especialización de los Procuradores 

Públicos y de los abogados que laboran en las procuradurías, con el objeto de fortalecer la defensa jurídica 

del Estado; es así que en el año 2015 se realizaron, organizados plenamente por el CDJE, los siguientes 

eventos:   

 

Tabla Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En total fueron 340 los Procuradores Públicos o abogados de las procuradurías beneficiados con estas 

capacitaciones en temas de Derecho relacionados con el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, lo cual 

influye en el cumplimiento eficiente de sus atribuciones y obligaciones.   

 

Asimismo, en coordinación con las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, el Ministerio Público y 

con las unidades orgánicas pertinentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se llevaron a cabo 

los eventos académicos para las capacitaciones de los Procuradores Públicos que ejercen la defensa 

jurídica de los intereses del Estado en los distritos judiciales del interior del país, así tenemos: 

 

Mes Descripciòn del evento académico
Nro. de 

Participantes

Agosto La Regulación Disciplinaria de los Árbitros 

110

Setiembre El Crimen Organizado en el Perú

60

Noviembre
Observaciones a la nueva Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y

a su Reglamento 120

Diciembre
Seminario denominado Recuperación Extrajudicial de la Propiedad

Estatal. Artículo 65° y 66° de la Ley 30230 50
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Tabla Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estas capacitaciones se benefició a 39 Procuradores Públicos y abogados de las procuradurías de 

provincias, coadyuvando a reforzar o renovar sus conocimientos en temas de derecho relacionados a la 

defensa jurídica de los intereses del Estado, optimizando su actuación en las investigaciones y procesos a 

su cargo. 

 

7.- Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional 

 

Se gestionó y logró la suscripción del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos y el Consejo de Defensa Jurídica del Estado”, mediante el cual la 

SUNARP proporcionará usuarios y contraseñas de acceso al servicio de publicidad registral en línea, las 

mismas que serán asignadas a los Procuradores Públicos a fin de dotarles de una herramienta que facilite 

el cumplimiento de sus funciones. 

 

8.- Implementación de Registros de información y datos: 

 

Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado — REDEE. 

 

El REDEE fue creado mediante Resolución Ministerial N° 116-2012-JUS de fecha 23 de abril de 2012; con 

la finalidad de contar con información consolidada sobre las deudas por concepto de reparaciones civiles a 

Dist. Judicial Evento Académico
Cant. Proc. Públic. 

capacitados

Cajamarca Taller Especializado en Técnicas de Litigación Oral 6

Tacna Taller Especializado en Técnicas de Litigación Oral 5

Junín Taller Especializado en Técnicas de Litigación Oral 5

Lima Curso Intermedio Sobre el Código Procesal Penal 6

Callao Curso Intermedio Sobre el Código Procesal Penal 2

Ucayali Curso Intermedio Sobre el Código Procesal Penal 2

Loreto Curso Intermedio Sobre el Código Procesal Penal 2

Lambayeque Curso Intermedio Sobre el Código Procesal Penal 3

Puno Taller Especializado en Investigación Criminal 2

Cajamarca Taller Especializado en Crimen Organizado 3

Tumbes Taller Especializado en Crimen Organizado 3
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favor del Estado que hayan incurrido en morosidad; asimismo, constituye un registro administrativo que 

está a cargo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.  

 

La Secretaría Técnica del CDJE actualiza la información que es remitida mensualmente por los 

Procuradores Públicos; en ese sentido, se ha cumplido con recibir la información y gestionar ante la Oficina 

General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la actualización 

de dicho Registro. 

 

Asimismo, con la finalidad de mantener sistematizada la información sobre las funciones y actividades que 

cumple el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se han implementado catorce (14) registros: 

 

Tabla N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos registros constituyen herramientas tecnológicas útiles y eficaces que permiten el almacenamiento de 

la información pertinente y tener acceso inmediato a la data cuando se la necesite, posibilitando que sea 

evaluada, analizada, procesada y transformada en un producto.  

 

 

Nº DESCRIPCIÓN

1 Registro de Actas de Sesiones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

2 Registro de Designaciones / Ceses de Procuradores Públicos.

3 Registro de Encargatura de Funciones de Procuradores Públicos

4 Registro sobre Reporte de Vacaciones de Procuradores Públicos

5  Registro de Acreditaciones de Procuradores Públicos Regionales.

6  Registro de Acreditaciones de Procuradores Públicos Municipales.

7 Registro de Juramentación de Procuradores Públicos

8  Registro de Absolución de Consultas referidas a la Defensa Jurídica del Estado.

9  Registro de Conciliaciones reportadas por los Procuradores Públicos.

10 Registro de Asignación de Claves de Acceso al SISCA.

11  Registro de Asignación de Claves de Acceso al SPIJ.

12 Registro de Asignación de Claves de Acceso al RENIEC.

13
Registro de Apelaciones y Consultas sobre Procesos Disciplinarios contra Procuradores 

Públicos 

14
Registro de Funcionarios y Servidores Procesados por Delitos contra la Administración 

Pública
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9.- Participación en Comisiones y Grupos de Trabajo Multisectoriales 

 

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado participa activamente en Comisiones y Grupos de Trabajo 

Multisectoriales a través de sus representantes, con la finalidad de contribuir a los objetivos y metas de los 

mismos, en su condición de órgano especializado en materia de defensa jurídica del Estado; en ese sentido, 

a través de la Secretaria Técnica y del personal profesional del CDJE, durante el año 2015, se participó en 

ocho (08) comisiones o grupos de trabajo multisectoriales, conforme se muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla N° 7 

 

 

 

Cabe indicar que la Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, sin perjuicio de cumplir 

con sus funciones contenidas en el artículo 20 del Reglamento de la Ley del SDJE, también ejerció 

Fuente: Elaboración propia 
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funciones como Secretaria Técnica de las comisiones y/o grupos de trabajos multisectoriales que se detalla 

en la Tabla siguiente, en virtud de las disposiciones contenidas en las normas legales de creación o 

constitución e estas comisiones o grupos: 

 

 

 

9.1. Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de 

Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Unión de Naciones 

Suramericanas (CSSCJDOT-UNASUR) 

 

Desde que se creó este Consejo Suramericano en la VI Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno de la UNASUR realizada el 30 de noviembre de 2012 en la ciudad de Lima, se le 

encargó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la coordinación de las acciones en los asuntos 

relativos a dicho Consejo Suramericano. 

 

Cabe resaltar que los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) ante dicho 

Consejo Suramericano, gestionaron y lograron, a través de la Cancillería Peruana, que se reconociera y 

acreditara ante la UNASUR a la Coordinación Nacional a cargo del MINJUS, toda vez que hasta antes de 

estas gestiones, se les reconocía solo como encargados de los asuntos relativos a dicho Consejo 

Suramericano.  

 

Durante el año 2015, la Presidencia Pro Tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (PPT-UNASUR), 

organizó reuniones de los Grupos de Trabajo de Seguridad Ciudadana, Justicia y Acciones Coordinadas 

Nº
COMISION MULTISECTORIAL O GRUPO DE 

TRABAJO

NORMA LEGAL DE SU 

CREACIÓN

1

Comisión Multisectorial de Carácter Temporal encargada

de coadyuvar en el diseño del planeamiento de la

defensa y estrategia jurídica a seguir ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, en relación a

demanda interpuesta contra el Estado peruano en el caso

CIDH 12.444 “Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros”

R.M N° 001-2012-JUS

2
Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el

combate contra la corrupción y el crimen organizado -

GTMC

D.S N° 010-2012-PCM

3

Grupo de Trabajo de carácter permanente encargado de

coadyuvar en la elaboración de la defensa y estrategia

jurídica del Estado ante los órganos supranacionales,

Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos

de la Organización de Estados Americanos, en los casos

relativos a personas procesadas y condenadas por el

delito de terrorismo - GTPPCDT

R.M N° 176-2015-JUS 
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contra la Delincuencia Organizada Transnacional, las cuales se realizaron mediante videoconferencias, en 

las cuales se lograron acuerdos preparando la agenda para las reuniones de la Instancia Ejecutiva y la III 

Reunión de Ministros del CSSJDOT-UNASUR programadas para los días 28, 29 y 30 de octubre del 2015, 

en la ciudad de Montevideo – Uruguay. Es así que se realizaron las siguientes reuniones: 

  

FECHA REUNIÓN / ACTIVIDAD 

18.08.2015 IV Reunión del Grupo de Trabajo de Seguridad Ciudadana. 

19.08.2015 
III Reunión del Grupo de Trabajo de Coordinación de Acciones contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (DOT). 

01.09.2015 XI Reunión de la Instancia Ejecutiva. 

22.09.2015 VI Reunión del Grupo de Trabajo de Seguridad Ciudadana. 

23.09.2015 
IV Reunión del Grupo de Trabajo de Coordinación de Acciones contra la 
Delincuencia Organizada. 

24.09.2015 IV Reunión del Grupo de Trabajo de Justicia. 

28 y 29.10.2015 XII Instancia Ejecutiva. 

30.10.2015 
III Reunión de Ministros del Consejo Suramericano en materia de 
Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. 

 

 En la III Reunión de Ministros del Consejo Suramericano realizada el 30 de octubre del 2015 en la 

ciudad de Montevideo, se lograron los siguientes acuerdos: 

 

 Aprobación del proyecto de Resolución para la creación de la Red UNASUR contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional entre los organismos de los Estados miembros de 

UNASUR; que permitirá generar un marco legal para las coordinaciones, asistencia técnica e 

intercambio de información; así como estrechar vínculos entre las instituciones policiales de 

los Estados miembros de la UNASUR. 

 

 Reglas Mínimas de la Unión de Naciones Suramericanas sobre Acceso a la Justicia, 

complementarias a las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 

Condición de Vulnerabilidad. 
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 Acuerdo sobre la propuesta del Estado Peruano de creación del Centro de Estudios 

Estratégicos contra la Criminalidad Organizada Transnacional –CECOT.  

 

Cabe indicar que como resultado del trabajo conjunto entre los Coordinadores Nacionales y 

los delegados del Sector Interior (Dirección General contra el Crimen Organizado), se logró 

elaborar una propuesta de creación del CECOT, con la finalidad de generar una instancia de 

producción de conocimiento y difusión de un pensamiento estratégico que brinde 

asesoramiento a los Estados miembros de la UNASUR, en materia de lucha contra la 

criminalidad organizada transnacional. El CECOT tendría como objeto de estudio identificar los 

factores y las causas, analizarlos y formular diagnósticos respaldados en métodos y evidencia 

empírica. 

 

 Asimismo, en el marco de la III Reunión de Ministros, la Coordinación Nacional ha liderado los Grupos 

de Trabajo sobre las materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional; en las reuniones respectivas se debatieron temas y 

propuestas de los países miembros, las que fueron elevadas a la Instancia Ejecutiva para su 

aprobación y consideración en la agenda de la III Reunión de Ministros en las que fueron suscritas 

como acuerdos. Entre otras acciones se destaca las siguientes: 

 

 El 21 de setiembre, se realizó la reunión del Grupo de Trabajo sobre Coordinación de 

Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con la participación de las 

delegaciones de los diferentes países miembros de la UNASUR; de parte de Perú participaron 

los Coordinadores Nacionales y personal especialista en temas de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior (en calidad de invitados). Se revisaron algunos documentos de trabajos 

y cuestionarios remitidos por la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR. 

 

 El 22 de setiembre, se realizó la reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana, 

de parte de Perú participaron los Coordinadores Nacionales y personal especialista en temas 

de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (en calidad de invitados). Al igual que en la 

reunión anterior, en ésta también se revisó algunos documentos de trabajos y cuestionarios 

remitidos por la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR. 

 

 El 19 de octubre de 2015, se realizó la reunión del Grupo de Trabajo en Materia de Justicia, 

donde se debatieron sobre las Reglas Mínimas UNASUR sobre Acceso a la Justicia, propuesta 

por la delegación Argentina, la cual finalmente fue remitida a la Instancia Ejecutiva de dicho 

Consejo Suramericano. 
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 El 22 de octubre de 2015, la PPT remitió la agenda temática, programas, documentos y 

propuestas de los Estados miembros; siendo el caso que, entre las propuestas que serían 

suscritas en la III Reunión de Ministros, figuraba la presentada por el Perú sobre la creación 

del Centro de Estudios Estratégicos contra la Criminalidad Organizada Transnacional – 

CECOT. 

 

 El 30 de octubre del 2015 se suscribió el Acta de la III Reunión de Ministros del Consejo 

Suramericano realizado en Montevideo – Uruguay, destacando la aceptación de la propuesta 

peruana sobre la creación del Centro de Estudios Estratégicos contra la Criminalidad 

Organizada Transnacional – CECOT; asimismo, se acordó la creación de una Red UNASUR 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional entre los Organismos de los Estados 

Miembros de la UNASUR y se admitieron las Reglas Mínimas UNASUR de Acceso a la Justicia. 

 

 El 02 de diciembre del 2015, el Secretario General de la UNASUR, señor Ernesto Samper 

Pizano visitó nuestro país y convocó a una reunión de coordinación a los representantes 

nacionales ante los Consejos Suramericanos, para tratar temas relacionados a la III Reunión 

del Consejo de Ministros Suramericano. En dicha reunión la Coordinación Nacional ante el 

CSSCJDOT-UNASUR explicó los avances y acuerdos logrados en las reuniones de la 

Instancia Ejecutiva y del Consejo de Ministros Suramericano, resaltando la propuesta del 

Estado Peruano relativa a la creación e implementación del Centro de Estudios Estratégicos 

contra la Criminalidad Organizada Transnacional – CECOT y la necesidad de implementación 

de la Red de intercambio de información sobre control de armas, siendo de satisfacción del 

Secretario General de la UNASUR quien manifestó su interés en que estas propuestas se 

concreten. 

 

9.2. Comisión Ejecutiva Multisectorial Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

(CONTRALAFT) y el Grupo de Acción Financiera Internacional para la Prevención del Lavado 

de Activos GAFI - implementación de las recomendaciones del GAFI 

 

Esta Comisión fue creada mediante el Decreto Supremo N° 057-2011-PCM con el objeto de coadyuvar en 

la coordinación y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a 

prevenir y combatir los delitos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT); 

asimismo, tiene por función hacer el seguimiento de la implementación, cumplimiento y actualización del 

Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Plan Nacional 

ALA/CFT). 
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Durante el año 2015 se participó en diversas reuniones convocadas por la Comisión donde se trataron 

temas relativos a la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; así como, la 

implementación de las 40 Recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional para 

la Prevención del Lavado de Activos - GAFI; en ese sentido, se han desarrollado, entre otras, las siguientes 

acciones: 

 

 En el mes de enero se convocó a la Sesión 01-2015 del Pleno de Comisión Ejecutiva de Lucha contra 

Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo - CONTRALAFT, para la presentación del Proyecto 

“Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 recomendaciones del 

GAFI, a cargo del consultor internacional señor Alejandro Montes de Oca. 

 

 Se realizó una reunión convocada por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, a fin de discutir el 

proyecto normativo sobre “Procedimiento de Solicitudes de Levantamiento de Secreto Bancario”. Se 

realizó, también, una reunión con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas - 

CICAD, funcionarios de la Embajada Americana y la UIF para establecer el programa de 

capacitaciones para los operadores en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo. 

 

 En el mes de marzo se continuó con la Sesión 01-2015 del Pleno de la CONTRALAFT, a fin de 

proseguir con el desarrollo del Proyecto de “Implementación de las Medidas y Acciones para el 

Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI”; el Consultor Alejandro Montes de Oca B. 

presentó el Plan Preliminar de Adecuación diseñado en base a las Conclusiones de la Evaluación 

Preliminar efectuada al Perú durante el año 2013. Asimismo, se conformaron grupos de trabajo 

recayendo en la representante del MINJUS16 la Coordinación del Grupo Jurídico del Proyecto de 

Fortalecimiento de las Capacidades del Perú para Afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas 

de GAFILAT (Grupo B). En ese sentido, se realizaron reuniones de trabajo los días 18 y 27 de marzo 

cumpliendo con los encargos de la CONTRALAFT. 

 

 En el mes de setiembre el Superintendente Adjunto - Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, 

informó que a consecuencia de los Memorándums de Entendimiento suscritos entre Perú y los países 

de Venezuela, Ecuador, Argentina, Colombia, Bolivia y Paraguay; se dio inicio al intercambio de 

información entre las Unidades de Inteligencia Financiera, entidades análogas y otras unidades 

nacionales especializadas en Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (LA/FT), para 

mejorar la cooperación de la región Suramericana en esta materia.  

 

                                                           
16 La Secretaria Técnica del CDJE es la representante del MINJUSDH ante la CONTRALAFT. 
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 En el mes de octubre se realizó una reunión entre los miembros del Grupo de Trabajo de la 

CONTRALAFT para tratar sobre el Proyecto de Implementación de Medidas y Acciones para 

Adecuación a las 40 Recomendaciones GAFI. Asimismo, se realizó una reunión con los Procuradores 

Públicos Especializados de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Terrorismo, Corrupción y Tráfico 

Ilícito de Drogas, a fin de contar con su opinión sobre el diseño e implementación del Sistema de 

Estadísticas sobre casos de Lavado de Activos, Corrupción, Terrorismo y Tráfico Ilícito de Drogas el 

cual sería administrado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI  

 

 Asimismo, en el marco de la adecuación del Estado Peruano a las 40 Recomendaciones del GAFI se 

trabajó en la legislación interna que permita a la UIF-Perú congelar, sin demora, los activos y fondos 

de las personas listadas como terroristas, independientemente de que exista o no una investigación 

fiscal o un proceso penal, cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas. Así también, se trabajó en la implementación del Plan Definitivo de Adecuación 

que permitirá afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, que tendrá lugar en el 

año 2017. 

 

 En el mes de noviembre se realizó la Reunión de la Mesa de Trabajo – Desarrollo del Proyecto SECO 

II, Implementación de las Recomendaciones GAFI 8, 24 y 25. Cabe indicar que el MINJUS, a través 

de su representante, cumplió al 100% los encargos de dicha Mesa de Trabajo según consta en el 

reporte de avance de cumplimiento de metas de la Comisión. 

 

9.3. Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el Combate contra la corrupción y 

Crimen Organizado - GTMC 

 

Por disposición del Decreto Supremo Nº 010-2012-PCM con el que se creó el GTMC, la Secretaría Técnica 

de este Grupo recae en la Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.  

 

Cabe precisar que conforme al Decreto Supremo antes mencionado, el GTMC está conformado por los 

siguientes miembros (titulares y alternos): 

 

 Un (01) representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo presidirá. 

 Un (01) representante de la Presidencia del Consejo de Ministros 

 Un (01) representante del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Un (01) representante del Ministerio del Interior. 

 Un (01) representante del Ministerio de Economía y Finanzas 

 



Memoria Anual 2015 – Consejo de Defensa Jurídica del Estado P á g i n a  | 31 

 
 

 Un (01) representante del Poder Judicial 

  Un (01) representante de la Fiscalía de la Nación. 

 Un (01) representante de la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP 

 El Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción. 

 El Procurador Público Especializado en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de 

Dominio. 

 El Procurador Público Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. 

 El Procurador Público Especializado en Delitos de Terrorismo 

 Un (01) representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

 Un (01) representante de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

 Un (01) representante de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 Un (01) representante de la Policía Nacional del Perú. 

 Un (01) representante de la Unidad de Inteligencia Financiera. 

 Un (01) representante de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del 

Ministerio Público. 

 Un (01) representante de la Dirección Nacional de Inteligencia. 

 Un (01) representante de la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario (este 

último fue incorporado por acuerdo del Grupo en Pleno) 

 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º del acotado Decreto Supremo, el GTMC contará con 

una Secretaría Técnica adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cual brindará 

asesoramiento, apoyo técnico, administrativo y legal, y estará a cargo de la Secretaria Técnica del Consejo 

de Defensa Jurídica del Estado; es así, que dentro de este marco, se realizaron las siguientes actividades 

durante el año 2105. 

  

 En el mes de mayo, por encargo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se gestionó la 

designación del Representante Titular y Presidente del Grupo de Trabajo, siendo designado el señor 

Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, abogado Ernesto Lechuga Pinto. 

 

 Se gestionó ante los Sectores y entidades públicas que conforman el Grupo de Trabajo, la 

designación de sus representantes titular y alterno ante el GTMC, a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones del Decreto Supremo Nº 010-2012-PCM; logrando, además, actualizar el Directorio 

del GTMC. Cabe indicar que son diecinueve (19) entidades públicas las que conforman el GTMC.  

 



Memoria Anual 2015 – Consejo de Defensa Jurídica del Estado P á g i n a  | 32 

 
 

 En el mes de octubre la Secretaria Técnica del GTMC, comunicó al señor Presidente del mismo, las 

observaciones efectuadas al proyecto de la modificación del Decreto Supremo N° 010-2012-PCM, 

el cual fue aprobado en la reunión del Grupo de Trabajo llevada a cabo del 21 de julio de 2014. 

 

 El Director de Organismo y Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó el 

apoyo de la Secretaria Técnica del GTMC, para el desarrollo del Plan de Acción Hemisférico contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional, en razón a que el Perú asumió la Presidencia de la 

Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta el año 

2016. 

 

 Se informó a la Presidencia del GTMC que las entidades públicas que conforman el Grupo de 

Trabajo habían remitido los documentos correspondientes sobre la designación de sus 

representantes titulares y alternos; asimismo, se le solicitó efectuar una reunión de coordinación 

para definir las líneas de acción a seguir por el GTMC durante el año 2016. 

 

9.4. Grupo de Trabajo de Carácter Permanente encargado de coadyuvar en la Elaboración de la 

Defensa y Estrategia Jurídica del Estado ante los Órganos Supranacionales, Comisión y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en los casos 

relativos a Personas Procesadas y Condenadas por el Delito de Terrorismo – GTPPCDT 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 176-2015-JUS de fecha 19 de julio de 2015, se creó dicho Grupo de 

Trabajo de carácter permanente, disponiendo en su artículo 2º que el representante del Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado, actuará como Secretaría Técnica del GTPPCDT. 

 

Es preciso mencionar que el GTPPCDT está conformado por los siguientes miembros: 

 

1. Un/a representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo presidirá. 

2. Un/a representante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, quien actuará como 

Secretaría Técnica. 

3. Un/a representante de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. 

4. Un/a representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. 

5. Un/a representante del Consejo de Reparaciones. 

6. Un/a representante del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario. 

7. Un/a representante del Ministerio Público. 

8. Un/a representante del Poder Judicial. 

9. Un/a representante del Fuero Militar Policial. 
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10. Un/a representante del Ministerio del Interior. 

11. Un/a representante de la Dirección Ejecutiva contra el Terrorismo de la Dirección Nacional de 

Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú. 

12. Un/a representante del Ministerio de Defensa; y, 

13. Los/las integrantes de la Asesoría Especializada en casos de Derechos Humanos. 

 

Se desarrollaron las siguientes actividades durante el año 2015: 

 

 En el mes de agosto se ofició a las entidades públicas que conforman dicho Grupo de Trabajo, para 

que remitan los documentos pertinentes (Resolución Ministerial o documento similar) con los que 

designan a sus representantes titulares y alternos, a fin de dar cumplimiento con las disposiciones 

de la Resolución Ministerial Nº 176-2015-JUS, respecto a la instalación del GTPPCDT. 

 

 En el mes de setiembre, se reiteró a las entidades públicas que no habían remitido los documentos 

relativos a la designación de sus representantes para que cumplan con esta disposición legal, a fin 

de convocar a la reunión de instalación del GTPPCDT. 

 

 En un trabajo coordinado entre la Secretaria Técnica del GTPPCDT y la Procuraduría Pública 

Especializada Supranacional, se delimitó las funciones de cada uno de los miembros del Grupo de 

Trabajo y se ultimó detalles necesarios para la instalación de dicho Grupo.  

 

 Se gestionó con todas las entidades públicas y unidades orgánicas miembros del GTPPCDT, para 

que remitan los datos personales necesarios de sus representantes para elaborar el Directorio del 

Grupo, a fin de facilitar las coordinaciones entre todos los miembros del mismo. 

 

 En el mes de noviembre se llevó a cabo la Reunión de Instalación del GTPPCDT con la participación 

de los representantes titulares y algunos representantes alternos, lográndose los siguientes 

acuerdos lo cual fue plasmado en el ACTA Nº 01-2015-GTPPCDT: 

 

 Se acordó establecer los grafemas: GTPPCDT como sigla que identifique al Grupo de Trabajo. 

 

 Se acordó establecer las funciones y/o atribuciones de los miembros del GTPPCDT. 

 

 Se acordó incorporar como miembros del GTPPCDT al Procurador Público del Ejército del 

Perú, al Procurador Público de la Marina de Guerra del Perú, al Procurador Público de la Fuerza 
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Aérea del Perú y al Procurador Público del Ministerio del Interior encargado de los Asuntos 

relativos de la Policía Nacional. 

 

 Se acordó establecer las funciones y/o atribuciones del Procurador Público del Ejército del 

Perú, Procurador Público de la Marina de Guerra del Perú, Procurador Público de la Fuerza 

Aérea del Perú, y del Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 

judiciales de la Policía Nacional del Perú. 

 

9.5. Comisión Multisectorial de Carácter Temporal encargada de coadyuvar en el diseño del 

planeamiento de la defensa y estrategia jurídica a seguir ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en relación a demanda interpuesta contra el Estado Peruano en el Caso 

CIDH 12.444 “Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros” 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 001-2012-JUS se conformó esta Comisión Multisectorial de 

Carácter Permanente, disponiendo que estará conformado como sigue:  

 

a) Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien la presidirá; 

b) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

c) Un representante del Ministerio de Defensa; y, 

d) Un representante del Ministerio del Interior. 

 

Asimismo, se dispuso que la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado actuará como 

Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial. Cabe indicar que el Procurador Público Especializado 

Supranacional, quien actúa como Agente del Estado Peruano en este proceso ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), es quien reporta a la Secretaría Técnica de esta Comisión las actuaciones 

que realiza o tenga programado realizar ante la CIDH. 

 

Dentro de las actividades realizadas por esta Comisión, destacan las siguientes: 

 

 En el mes de enero la Procuraduría Pública Especializada Supranacional informó que está a la 

espera de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al Caso CIDH 

12.444 “Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros”. 

 

 En el mes de abril, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, luego del último periodo 

de sesiones de la CIDH realizado entre el 13 y el 17 de abril, indicó que se estima que se podría 

emitir sentencia para la quincena del mes de mayo; sin embargo, la misma fue emitida el 17 de abril 
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de 2015, considerando como “parte lesionada” y beneficiarias y beneficiarios de las reparaciones 

que la Corte ordene a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza 

de Peceros, Jhenifer Solanch Peceros Quispe, Herma Luz Cueva Torres y Edgar Odón Cruz Acuña. 

 

Además se ordenó las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, 

indemnizaciones compensatorias, costas y gastos, reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia 

Legal de Víctimas y la Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados. 

 

9.6. Comisión Especial Integrante del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en 

Controversias Internacionales de Inversión – SICRECI 

 

 En el mes de febrero, se recibió el Informe de la Presidencia de la Comisión Especial referido al 

Caso Tza Yap Shum, así también, se determinó las acciones a seguir. 

 

 En noviembre se llevaron a cabo las siguientes reuniones: 

 

- Con los representantes de la empresa Exeteco International Compañy S.L., donde 

expusieron sus propuestas para una solución definitiva en el Caso CPA N° AA535: Exeteco 

contra la República del Perú.  

- Reunión donde participaron los representantes del Sr. Thomas Kelly y expusieron su 

posición con relación a su solicitud de someter a arbitraje su reclamación al amparo del 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y la República del Perú - 

APC Perú – EE.UU (Caso Kelly) 

- Reunión donde participaron los representantes de la empresa LIDERCON PERU SAC y 

expusieron su posición con relación a su solicitud de someter a arbitraje su reclamación al 

amparo del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre el 

Reino de España y la República del Perú - APRI (Caso Lidercon). 

- Reunión en la que se trataron temas relacionados a la rendición de cuentas por parte del 

Presidente de la misma, respecto a la aprobación del informe de labores del Estudio Sidley 

Austin LLP que lleva el Caso Tza Yap Shum. 

- Reunión en la que se trataron temas relacionados a la rendición de cuentas y aprobación 

del informe de labores del Estudio Sidley Austin LLP del Caso Bear Creek. 

- Reunión en la que se trataron temas relacionados a la solicitud de incremento en el 

presupuesto para el Caso DP World. 

 

 En diciembre se realizó la sesión de la Comisión Especial, donde se aprobó el Informe de Labores 

de la factura N° 1200-15-03384 remitido por el Estudio White & Case LLP, correspondientes a los 
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servicios de asesoría legal prestados por dicho Estudio durante el periodo transcurrido entre el 20 

de enero al 20 de agosto de 2015 (Caso RENCO). 

 

9.7. Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI 

 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1104 se crea la Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI, 

adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, para la recepción, registro, calificación, 

custodia, seguridad, conservación, administración, arrendamiento, asignación en uso temporal o definitivo, 

disposición y venta en subasta pública, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas por la 

comisión de delitos en agravio del Estado correspondientes a dicho Decreto Legislativo, así como los 

contemplados en las normas ordinarias o especiales sobre la materia. 

 

La CONABI cuenta con un Consejo Directivo que está conformado de la siguiente manera: 

 

1.- Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá. 

2.- Un representante del Poder Judicial. 

3.- Un representante del Ministerio Público. 

4.- Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

5.- Un representante del Ministerio del Interior. 

6.- Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

7.- Un representante del Ministerio de Defensa. 

8.- Un representante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

 

Durante el año 2015 se realizaron las siguientes actividades: 

 

 En el mes de marzo se llevaron a cabo dos (02) reuniones de la CONABI, cuyos temas tratados y 

acuerdos fueron consignados en las Actas N° 59 y N° 60. 

 

 En el mes de abril se participó de las sesiones de la CONABI donde se trataron temas relativos a las 

funciones de la Comisión y se suscribieron las Actas N° 61 y N° 62. 

 

 En el mes de junio, conforme al Acuerdo N° 01 del Acta N° 62 de fecha 16 de junio de 2015, el Consejo 

Directivo aprobó por unanimidad solicitar que el presupuesto de la CONABI sea financiado con 

Recursos Ordinarios, para lo cual se encargó a la Presidencia del mismo iniciar las gestiones ante la 

Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de proponer 

las modificaciones normativas que sean necesarias para que el destino de los recursos recaudados 

de la venta por Subasta Pública de los bienes decomisados y/o declarados en pérdida de dominio,  
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sean distribuidos en su totalidad entre las entidades a las que se refiere el Decreto Legislativo N° 1104 

y sus normas complementarias. 

 

9.8. Consejo Directivo de la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario 

 

Mediante la Ley N° 27583 se crea la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario, como 

órgano encargado de planificar e implementar las medidas conducentes a combatir la falsificación y 

alteración de billetes y monedas, nacionales o extranjeros. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 038-

2012-PCM se aprobó su estructura orgánica, siendo parte de su Consejo Directivo el representante del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representación que ha recaído en un profesional del Consejo 

de Defensa Jurídica del Estado. En ese sentido, durante el año 2015 se desarrollaron, entre otras, las 

siguientes actividades. 

 

 En el mes de setiembre se participó en la Sesión del Consejo Directivo en la cual se trató la siguiente 

agenda de trabajo 

 

- Estados financieros del mes de mayo  

- Ejecución del presupuesto del mes de octubre 2015 

- Resumen de actividades realizadas por la Comisión. 

 

 En el mes de octubre se participó en la Sesión del Consejo Directivo para tratar sobre la siguiente 

agenda de trabajo: 

 

- Modificación del presupuesto del año 2015. 

- Resumen de actividades realizadas por la Comisión. 

 

 En el mes de noviembre se participó en la Sesión del Consejo Directivo, donde se trató los siguientes 

temas de agenda: 

 

- Resumen ejecutivo de las actividades realizadas por la Comisión. 

- Intervenciones a falsificadores de numerarios 

- Charlas de capacitación relativas a temas de la Comisión 

 

 En el mes de diciembre se participó en la Sesión del Consejo Directivo para tratar sobre: 

 

- Resumen ejecutivo de las actividades realizadas por la Comisión. 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjjnYaI0PHGAhVFoIAKHaZUBz8&url=http%3A%2F%2Fwww.ocn.gob.pe%2F&ei=6A-xVeOJL8XAggSmqZ34Aw&usg=AFQjCNGM3dRyBgUnyl7jsiDYCqnzYesTvg&sig2=b-4vJbzIolLalQ0CxGyhOA&bvm=bv.98476267,d.cWw
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjjnYaI0PHGAhVFoIAKHaZUBz8&url=http%3A%2F%2Fwww.ocn.gob.pe%2F&ei=6A-xVeOJL8XAggSmqZ34Aw&usg=AFQjCNGM3dRyBgUnyl7jsiDYCqnzYesTvg&sig2=b-4vJbzIolLalQ0CxGyhOA&bvm=bv.98476267,d.cWw
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- Intervenciones a falsificadores de numerarios. 

- Seguimiento procesal 

- Cobros por reparaciones civiles 

- Revisión de los estados financieros a junio del 2015 

 

10.- Otras actividades realizadas: 

 

10.1. Equipo encargado de elaborar el proyecto de Decreto Legislativo que modificaría la ley del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo N° 1068). 

 

Mediante la Ley N° 30336 “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de Legislar en materia de 

Seguridad Ciudadana, Fortalecer la lucha contra la Delincuencia y el Crimen Organizado”, el Congreso de 

la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en las indicadas materias, por el término 

de noventa (90) días calendarios. 

 

El literal g) del artículo 2° de dicha norma legal, estableció la facultad de legislar en materia de Fortalecer 

el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, con especial énfasis en el aseguramiento del pago de las 

reparaciones civiles por los delitos en agravio del Estado. 

 

En cumplimiento a dicha disposición legal y con la autorización del ex Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos y ex Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, doctor Gustavo Lino Adrianzén 

Olaya, se conformó un equipo integrado por la Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del 

Estado y los Procuradores Públicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público -  OSITRAN, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN y del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS, para que encargue de elaborar el proyecto de 

decreto legislativo que modificaría a la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo 

N° 1068). 

 

Conforme a lo expuesto, el equipo presentó dicho proyecto normativo al doctor Gustavo Lino Adrianzen y 

con la autorización del mismo fue presentado al Consejo de Ministros. 
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10.2. Participación en la Comisión encargada de Reglamentar la Ley N° 30322, Ley que crea la 

Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral 

 

Mediante la Ley N° 30322, se creó la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, la cual tiene el 

propósito de suministrar información a las organizaciones políticas debidamente inscritas en el Jurado 

Nacional de Elecciones sobre sus posibles candidatos en los procesos electorales en los que participen. 

 

En el literal f) del artículo 3 de esta Ley, se estableció que, entre otras, la información que podía solicitarse 

en dicha ventanilla única era la concerniente a las deudas contraídas con el Estado por concepto de 

reparación civil fijadas por sentencia judicial.  

 

En consideración a que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado administra el Registro de Deudores de 

Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado – REDEE, la Secretaria Técnica del CDJE fue 

convocada por el Jurado Nacional de Elecciones para que, conjuntamente con personal del Poder Judicial, 

colaboren y aporten con su opinión técnica en la reglamentación de la Ley N° 30322; lo que culminó con la 

promulgación del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 069-2015-PCM. 

 

10.3. Participación en la Comisión encargada de Reglamentar la Ley N° 30353 Ley que crea el 

Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) 

 

Mediante la Ley N° 30353 se creó el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos 

(REDERECI), en el cual se inscribirá información actualizada de las personas que incumplan con cancelar 

el íntegro de las acreencias por concepto de reparaciones civiles a favor de personas y del Estado 

establecidas en sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. 

 

En este marco, la Secretaria Técnica fue convocada por la Secretaría de Coordinación de la Presidencia 

del Consejo de Ministros para que, conjuntamente con personal del Poder Judicial, colaboren y aporten con 

su opinión técnica en la reglamentación de la Ley N° 30353, estando pendiente la aprobación y 

promulgación de dicho Reglamento hasta la formulación de la presente Memoria Anual. 

 

10.4. Comisión encargada de Reglamentar la Aplicación de la Septuagésima Tercera Disposición  

Complementaria  Final  de la  Ley N° 30372,  Ley  de  Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2016 

 

En la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se dispuso la reactivación de la Comisión Evaluadora de las 

deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, creada mediante la Sexagésima Novena 
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Disposición Complementaria Final de la Ley 29812, y conformada por Resolución Suprema 100-2012-PCM, 

a fin que apruebe un listado complementario de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales 

en calidad de cosa juzgada y en ejecución, cuyos montos no superen los S/. 50 000,00 (CINCUENTA MIL 

Y 00/100 NUEVOS SOLES), en un plazo de 60 días calendario contados a partir de la vigencia del 

reglamento de la presente disposición, a fin de continuar con el proceso de atención de pago de sentencias 

judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, iniciado por la Ley 30137, Ley que establece criterios 

de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. 

 

En este marco, la Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado participó como 

representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conjuntamente con los representantes del 

Ministerio de Economía y Finanzas, en la coordinación de acciones para la reglamentación de la 

Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372; estando pendiente al mes 

de diciembre del 2015 la elaboración de dicho Reglamento.    

 

10.5. Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068, el 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado autoriza la suscripción de Acuerdos de Solución Amistosa, los 

cuales serán formalizados mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos y por los otros sectores involucrados en dicho Acuerdo. Asimismo, cuando el caso comprenda a 

otras entidades del Estado distintas al Poder Ejecutivo, se deberá contar con la opinión favorable del Titular 

de la entidad. 

 

En ese sentido, estando en trámite el ASA a suscribirse con los ex magistrados del Poder Judicial que 

presentaron su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, se solicitó al 

Procurador Público Especializado Supranacional el proyecto del texto final del Acuerdo de Solución 

Amistosa (ASA), con relación a los magistrados no ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura 

(CNM) Tito Gallegos Gallegos (Petición N° 1339-07) y Jesús Salvador Ferreyra Gonzáles (Petición N° 288-

08); a fin que el Consejo pueda autorizar y efectuar el trámite respectivo.  

 

En el mes de diciembre del 2015, en coordinación con el Procurador Supranacional, se solicitó a las partes 

involucradas en dicho acuerdo (Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura y ex magistrados del 

PJ), su aprobación formal del texto final del ASA, estando pendiente su atención. 
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10.6. Solución de conflictos o controversias surgidas entre entidades del Estado 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068 (Mecanismos 

para resolver los conflictos o controversias entre entidades del Estado); la Secretaria Técnica del Consejo 

de Defensa Jurídica del Estado actuó como mediadora en la controversia surgida entre el Ministerio Público 

y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS); 

respecto al inmueble ubicado en Av. Los Topacios y la Av. Mariscal Benavides, Bellavista-Callao, logrando 

que las partes suscribieran un Acta de Acuerdo en la que se comprometen a suscribir una Conciliación 

Extrajudicial ante el Centro de Conciliación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de poner 

término a la controversia. 

 

10.7. Sistema Único de Administración de Expedientes de las Procuradurías Públicas del Estado 

Peruano 

 

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado viene implementando el “Sistema Único de Administración de 

Expedientes de las Procuradurías Públicas del Estado Peruano”, con el objeto de dotar de una herramienta 

tecnológica útil y eficaz a los Procuradores Públicos que les permita tener un mejor manejo y control sobre 

las investigaciones y procesos judiciales a su cargo; así también, permitirá  al Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado contar con una herramienta que le posibilite un control y supervisión más eficiente del ejercicio 

de la defensa jurídica del Estado a cargo de los Procuradores Públicos. 
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Tabla N° 8 

 

CUADRO RESUMEN DE FUNCIONES / ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
POR EL CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

 

ACTIVIDAD / DOCUMENTO Total 

Supervisiones al desempeño funcional de los Procuradores Públicos (área de Lima) 13 

Supervisiones al  desempeño funcional de los Procuradores Públicos (en provincias) 21 

Visitas de Coordinación a los Procuradores Públicos Regionales 10 

Organización y/o coordinación de Seminarios, Conferencias y Talleres 15 

Absolución de consultas relacionadas a la defensa jurídica del Estado 500 

Juramentación de Procuradores Públicos 11 

Acreditación de Procuradores Públicos  12 

Designación de Procuradores Públicos (incluidos los Ad Hoc) 46 

Término de designación de Procuradores Públicos 27 

Defensa Única, Sustitución, Determinación de competencia de Procuradores Públicos 61 

Encargatura de funciones de Procuradores Públicos 9 

Apoyo técnico pericial a Procuradores Públicos 1,691 

Capacitación de Procuradores Públicos y abogados (eventos académicos realizados en 
Lima) 

340 

Capacitación de Procuradores Públicos y abogados (eventos académicos realizados en 
provincias) 

39 

Implementación de Registros administrativos  14 

Actas de Sesiones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado 28 

Apelaciones y Consultas sobre procesos disciplinarios contra Procuradores Públicos 59 

Trámites de Acuerdos de Solución Amistosa 3 

Asignación de claves de acceso al SPIJ, SISCA, RENIEC 46 

Oficios elaborados y tramitados 4,474 

Procuradores Públicos de los poderes del Estado, Organismos Const. Autónomos, 
organismos públicos, especializados y ad hoc. 

72 

Comisiones y Grupos de Trabajo Multisectoriales en las que participó la Secretaría 
Técnica 

9 

Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) en trámite 2 

Solución de conflictos o controversias surgidas entre entidades del Estado 1 

Implementación del Sistema Único de Administración de Expedientes de las 
Procuradurías Públicas del Estado Peruano (en trámite) 

1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y ACTUACIÓN PROCESAL DE LOS 

PROCURADORES PÚBLICOS 

 

3.1. Carga procesal de las procuradurías públicas de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial)  

Tabla N° 9 

 

Fuente: Procuradurías Públicas 
 

Procuraduría Pública
Carga 

Procesal 

%

Total Carga 

Procesal

Ministerio del Interior 84,681 25.75

Ministerio de Educación 25,554 7.77

Ministerio de Salud 25,509 7.76

Ministerio de Economía y Finanzas 24,677 7.50

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 22,115 6.72

Ejército Peruano 19,625 5.97

Superint. Nacional de Administración Tributaria 15,653 4.76

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 15,254 4.64

Ministerio Público 12,576 3.82

Poder Judicial 12,255 3.73

Ministerio de Agriculttura 8,369 2.54

Servir 7,476 2.27

Organ. de Formalización de la Propiedad Informal 5,047 1.53

Ministerio de Defensa 4,949 1.50

Superint. Nacional de Los Registros Públicos 4,949 1.50

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 4,672 1.42

Instituto Nacional Penitenciario 4,652 1.41

Ministero de la Producción 4,449 1.35

Ministerio de Cultura 4,196 1.28

Presidencia del Consejo de Ministro 3,531 1.07

Organ. Supervisor de las Contrataciones del Estado 3,396 1.03

Fuerza Aérea del Perú 2,813 0.86

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 2,211 0.67

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1,588 0.48

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 1,449 0.44

Superint. Nacional de Bienes Estatales 1,315 0.40

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 1,184 0.36

Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción 1,047 0.32

Superint. de Transporte de Personas, Carga y Mercancías 982 0.30

Organ. de Evaluación y Fiscalización Ambiental 833 0.25

Ministerio de Relaciones Exteriores 408 0.12

Organ. Sup. de Inversión Privada en Telecomunicaciones 381 0.12

Ministerio del Ambiente 362 0.11

Superint. Nacional de Educación Universitaria 269 0.08

Superint. del Mercado de Valores 198 0.06

Organ. Sup. de la Inv. en Infraest. de Transp. de Uso Público 122 0.04

Superint. Nacional de Fiscalización Laboral 100 0.03

Superint. Nacional de Salud 46 0.01

Total de la Carga Procesal 328,893
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Gráfico N° 4 
 

Fuente: Procuradurías Públicas 
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Conforme se aprecia de la Tabla Nº 9 y del Gráfico Nº 4, la Procuraduría Pública del Ministerio del 

Interior17 es la que cuenta con mayor carga procesal (84,681 casos) lo cual representa el 25.75% 

del total de procesos e investigaciones a cargo de las procuradurías públicas de los tres poderes del 

Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), seguida de la Procuraduría Pública del Ministerio de 

Educación (25,554 casos) que representa el 7.77% del total de procesos e investigaciones, la 

Procuraduría Pública del Ministerio de Salud (25,509 casos)  equivalente al 7.76%, la Procuraduría 

Pública del MEF con 24,677 (7.50%) y la Procuraduría del MINTRA con 22,115 casos (6.72%). 

 

Asimismo, las que menos carga procesal tienen son las procuradurías de la Superintendencia 

Nacional de Salud – SUSALUD con 46 casos lo que equivale al 0.01% del total general, seguido de 

la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL con 100 casos equivalente al 

0.03% y la de SUTRAN con 122 casos (0.04%) 

 

3.2. Carga procesal de las procuradurías públicas de los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos 

 

Tabla N° 10 

 

 

Fuente: Procuradurías Públicas 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 La Procuraduría Pública del Ministerio del Interior asumió la defensa jurídica de la Policía Nacional del Perú, en virtud 

de la Resolución de la Presidencia del CDJE Nº 021-2012-JUS/CDJE de fecha 08 de marzo de 2012, con la que se le 
encarga las funciones del Procurador Público Especializado en Asuntos Judiciales de la Policía Nacional del Perú, lo cual 
podría explicar la excesiva carga procesal con que cuenta. 

 

Procuraduría Pública
Carga 

Procesal 

%

Total Carga 

Procesal

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 3,789 55.33

Contraloría General de la República 2,353 34.36

Consejo Nacional de la Magistratura 352 5.14

Jurado Nacional de Elecciones 154 2.25

Oficina Nacional de Procesos Electorales 119 1.74

Tribunal Constitucional 81 1.18

Total de la Carga Procesal 6,848
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Gráfico N° 5 

Fuente: Procuradurías Públicas 

 

Respecto a la carga procesal de las procuradurías públicas de los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos que reportaron al CDJE, la del RENIEC es la que cuenta con mayor carga con un total 

de 3,789 casos que equivale al 56.60% del total general, seguido del de la Contraloría General de 

la República con 2,353 casos (35.15%).  Asimismo, las que menos carga procesal tienen son la 

Procuraduría Pública del Tribunal Constitucional con 81 casos lo que equivale al 1.21% del total 

general, seguido por la del ONPE con 119 casos (1.78%). 

 

3.3. Carga procesal de las Procuradurías Públicas Especializadas, incluyendo las Procuradurías 

Públicas Anticorrupción Descentralizadas. 

 

Tabla N° 11 

 

Fuente: Procuradurías Públicas Especializadas 

 

Procuraduría Pública Especializada
Carga 

Procesal 

Total Carga 

Procesal

(porcentaje)

Corrupción 28,395 40.64

Tráfico Ilícito de Drogas 26,709 38.23

Orden Público 4,716 6.75

Delitos Ambientales 3,951 5.66

Terrorismo 2,049 2.93

Lavado de Activos y Pérdida de Dominio 1,723 2.47

Del VRAEM 983 1.41

Materia Constitucional 891 1.28

Supranacional 446 0.64

Total de la Carga Procesal 69,863
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Gráfico N° 6 

 

Fuente: Procuradurías Públicas Especializadas 

 

Conforme se muestra en la Tabla y Gráfico que antecede, del total general de la carga procesal con 

que cuentan las Procuradurías Púbicas Especializadas, la que mayor carga presenta es la 

Especializada en Delitos de Corrupción con 28,395 casos que equivale al 40.64 % del total general, 

seguida por la Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas con 26,709 casos lo que equivale 

al 38.23 %, Orden Público con 4,716 casos (6.75%), de Delitos Ambientales con 3,951 casos 

(5.66%). Asimismo, las que menos carga procesal tienen son la Supranacional con 446 casos 

(0.64%), seguida de la de Materia Constitucional con 891casos (1.28%) y la del VRAEM con 983 

casos (1.41%) 

 

El análisis del Gráfico Nº 6 nos demostraría que las denuncias y procesos judiciales con mayor 

incidencia en agravio del Estado son los concernientes a los delitos de Corrupción de Funcionarios 

seguido por el Tráfico Ilícito de Drogas (TID), en una relación de 1.1 a 1 entre ambas, es decir que 

por cada 10 casos por delitos de TID en los que el Estado resulta siendo agraviado, hay 11 casos 

por delitos de Corrupción de Funcionarios en que es agraviado. 
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a) Carga Procesal en Trámite de las Procuradurías Públicas Anticorrupción 

Descentralizadas, Coordinaciones Regionales y Oficinas Descentralizadas18 

 

Tabla N° 12 

 

Fuente: PPAD, CR y OD 

 

Conforme se aprecia de la Tabla Nº 12, la que mayor carga procesal presenta es la Procuraduría 

Pública Anticorrupción Descentralizada del Santa con 2,570 casos lo que equivale al 15.08% del 

total general, seguido de la de Tacna con 1,822 (10.69%) y de Arequipa con 1,671 (9.80%); 

asimismo, las que menos carga procesal presentan son la Oficina Descentralizada de Sullana con 

3 casos (0.02%), seguida de Puno con 49 casos (0.29%) y la Coordinación Regional de Amazonas 

con 257 casos (1.51%). 

 

 

 

 

                                                           
18 De los 36 despachos, 20 remitieron la información concerniente a su carga procesal. 

Procuraduría Pública Anticorrupción 

Descentralizada, Coordinación Regional y Oficina 

Descentralizada

Carga 

Procesal 

Total Carga 

Procesal

(porcentaje)

Del Santa 2,570 15.08

Tacna 1,822 10.69

Arequipa 1,671 9.80

Ica 1,313 7.70

Cajamarca 1,192 6.99

Cusco - La Convención 1,090 6.40

Lambayeque 1,040 6.10

Apurímac 996 5.84

Ucayali 904 5.30

Moquegua 796 4.67

Cañete 607 3.56

Pasco 594 3.49

Madre de Dios 502 2.95

Chincha - Pisco 498 2.92

Huancavelica 461 2.70

Ayacucho 343 2.01

Bagua 335 1.97

Amazonas 257 1.51

Puno 49 0.29

Sullana 3 0.02

Total de la Carga Procesal 17,043
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b) Casos emblemáticos a cargo de los Procuradores Públicos Anticorrupción 

Descentralizados, Coordinadores Regionales y abogados de las Oficinas 

Descentralizadas. 

 

Conviene aclarar que los casos emblemáticos son aquellos considerados de mayor 

importancia en razón a los criterios establecidos por la Procuraduría Pública Especializada en 

Delitos de Corrupción, relacionados al rango en dinero de la afectación al Estado, impacto 

mediático y a la calidad de las partes procesales (Gobernadores Regionales, Alcaldes 

Municipales, funcionarios y servidores que ocupan cargos importantes)  

Tabla N° 13 

 

 

Fuente: PPEDC 

 

PPPAD
Casos 

Emblem.

Con 

Perjuicio
Indeterminado

Perjuicio 

Económico

(S/.)

Loreto 10 7 3 7,472,285,835.00

Junín 41 39 2 226,800,412.98         

Pasco 74 44 30 212,286,273.47         

Madre de Dios 219 147 72 163,450,730.98         

Ayacucho 28 8 20 133,323,687.79         

Callao 12 11 1 100,481,865.94         

Huánuco 21 13 8 99,845,459.23           

Lambayeque 15 12 3 97,121,941.29           

Piura 17 9 8 70,175,131.89           

Puno 14 13 1 68,623,267.13           

Bagua 11 8 3 64,822,863.10           

Apurímac 12 12 0 52,311,358.08           

Ucayali 48 37 11 40,977,599.57           

Huaura 17 17 0 34,069,486.74           

Amazonas 13 12 1 32,070,954.15           

Arequipa 12 9 3 30,722,540.27           

Ancash 38 26 12 28,766,557.80           

Lima Norte 6 5 1 27,857,715.00           

Tumbes 10 6 4 27,095,875.40

Cusco 13 5 8 16,118,560.00           

Sullana 6 6 0 14,488,441.26           

Moquegua 12 10 2 11,656,877.30           

La Libertad 17 15 2 10,736,078.84           

Huancavelica 9 9 0 9,280,730.55             

Lima Sur 10 8 2 8,592,191.00             

Cañete 4 4 0 8,464,638.03             

Cajamarca 11 8 3 7,394,493.24             

Tacna 11 5 6 6,894,457.71             

Del Santa 12 12 0 5,728,783.00             

Moyobamba 5 4 1 5,690,440.12             

La Convención 6 6 0 5,142,490.26             

Ica 6 6 0 4,165,957.79             

San Martín 7 6 1 3,577,912.36             

Atalaya 10 10 0 2,912,788.21             

Chincha 5 5 0 2,361,703.59             

Yurimaguas 0 0 0 0

Total 762 554 208 9,106,296,099.07  
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Conforme se aprecia de la Tabla N° 13, el monto total reportado por las Procuradurías Públicas 

Anticorrupción Descentralizadas (PPAD) por concepto de perjuicio económico causado al Estado, 

es de S/. 9,106 296,099.07 nuevos soles. De este total la que mayor monto reportó fue la PPAD de 

Loreto (S/. 7,742 285,835.00), seguido de la PPAD Junín (S/. 226 800,412.98), PPAD Pasco (S/. 

212 286,273.47), PPAD Madre de Dios (S/. 163,450,730.98), PPAD Ayacucho (S/. 133 323,687.79) 

y la PPAD Callao (S/. 100 481,865.94). 

 

Asimismo,    las   que   reportaron   menos   montos   fueron   la   PPAD   Chincha  con  un  total  de   

S/. 2 361,703.59 nuevos soles, seguido de la Oficina Descentralizada (OD) de Atalaya (S/. 2 

912,788.21) y la PPAD San Martín (S/. 3 577,912.36) 

 

Asimismo, del análisis se advierte que seis PPAD tienen a su cargo procesos judiciales cuyos 

montos por concepto de perjuicio económico originado al Estado superan los S/. 100 millones de 

nuevos soles, dentro de las cuales resalta la PPAD de Loreto con más de 7 mil millones, seis PPAD 

cuentan con procesos cuyos montos están dentro del margen de los S/. 52 millones hasta los S/. 

100 millones y veintitrés PPAD están a cargo de procesos cuyos montos superan los S/. 2 millones 

hasta los S/. 50 millones de nuevos soles. 
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Gráfico N° 7 

 

 

Fuente: PPEDC 
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c) Carga Procesal en Trámite de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional 

 

 

 

Gráfico N° 8 
 

 

Fuente: Proc. Pública Espec. Supranacional 

 

Cabe indicar que conforme a lo reportado por el Procurador Público Especializado Supranacional 

actualmente tiene a su cargo la defensa jurídica del Estado en 446 procesos o procedimientos, de 

los cuales 343 son Peticiones y Casos. En ese sentido, siendo el caso que las Peticiones por 

encontrarse aún en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta antes de que ésta 

decida someter el caso a la Corte IDH, es posible lograr Acuerdos de Solución Amistosa (ASA), por 

lo que sería pertinente evaluar la conveniencia de gestionar los ASA favorables al Estado Peruano 

en cada caso particular.  

 

 

 

Casos / Proceso Cant.

Peticiones y casos 343

Medidas cautelares 7

Casos en seguimiento ASA 49

Casos en seguimiento Recomendaciones 13

Casos en supervisión de sentencia 34

Total General 446

CARGA PROCESAL EN TRÁMITE
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3.4. Carga procesal de las Procuradurías Públicas Municipales acreditadas ante el Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado19. 

 

Tabla N° 14 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Procuradurías Públicas Municipales 

 

                                                           
19 Debido a las Elecciones Municipales del 2014 y las Elecciones Municipales Complementarias del 2015, los Alcaldes provinciales 

y distritales electos designaron a los procuradores públicos de sus respectivas municipalidades, en virtud del artículo 29º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; lo que propició que se inicie el trámite y procedimiento de acreditación de estos 
procuradores ante el CDJE, siendo el caso que fueron 11 los procuradores municipales acreditados que remitieron su información 
de las investigaciones y procesos a su cargo. 

 

Procuradurías Públicas Municipales
Carga 

Procesal 

%

Total Carga 

Procesal

Municipalidad de Ate 828 34.67

Municipalidad de Ilo 422 17.67

Municipalidad de Huamachuco 277 11.60

Municipalidad de Satipo 253 10.59

Municipalidad de Yungay - Ancash 242 10.13

Municipalidad de Celendín 132 5.53

Municipalidad de Sullana 101 4.23

Municipalidad de Junín 50 2.09

Municipalidad Leoncio Prado - Huánuco 41 1.72

Municipalidad de Sechura 38 1.59

Municipalidad de Jayanca - Lambayeque 4 0.17

Total de la Carga Procesal 2,388
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Conforme se aprecia de la tabla y del gráfico anterior, la Procuraduría Pública Municipal de Ate 

Vitarte es la que cuenta con mayor carga procesal con 828 casos lo que equivale al 34.67% del total 

general, seguido del de la Municipalidad de Ilo con 422 casos (17.67%) y la de la Municipalidad de 

Huamachuco con 277 casos (11.60%). Asimismo, las que con menos carga procesal cuentan son 

la de la Municipalidad de Jayanca con 4 casos (0.17%), seguido de la Municipalidad de Sechura con 

38 casos (1.59%) y de la Municipalidad de Leoncio Prado con 41 casos (1.72%) 

 

3.5. Carga procesal de las procuradurías públicas por grupos expresado en porcentaje 

(Expedientes en giro) 

 

Tabla N° 15 

Fuente: Procuradurías Públicas 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Procuradurías Públicas 

 

De la Tabla Nº 15 se puede apreciar que el total general de procesos judiciales en los que vienen 

participando las procuradurías públicas en el ejercicio de la defensa jurídica del estado es igual a 

Procuraduría Pública
Carga 

Procesal 

%

Total Carga 

Procesal

Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 328,893 83.90

Proc. Púb. Especializadas 54,018 13.78

Organ. Const. Autónomos 6,694 1.71

Proc. Púb. Municipales 2,388 0.61

Total de la Carga Procesal 391,993

0 100,000 200,000 300,000

Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial

Org. Const.Autónomos

Proc. Púb. Especializadas

Proc. Púb. Municipales

Poder Ejecutivo,
Legislativo y

Judicial

Org.
Const.Autónomo

s

Proc. Púb.
Especializadas

Proc. Púb.
Municipales

Series1 328,893 6,848 54,018 2,388
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392,147 (considerando solo la información de aquellas que cumplieron con informar al CDJE); sin 

embargo conviene aclarar que esta información es relativa por cuanto no todas las procuradurías 

cumplieron con reportar por diferentes motivos20. 

 

3.6. Carga procesal por materia correspondiente a los Procuradores Públicos de los Poderes del 

Estado 

Tabla N° 16 

 

Fuente: Procuradurías Públicas 

 

                                                           
20 Según el artículo 9 del Reglamento de la Ley del SDJE se establece la obligación de los Procuradores Públicos de informar al 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado, con la información general y estadística de sus despachos, a más tardar el 15 de diciembre 
de cada año, a fin de elaborar la Memoria Anual.  

Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial  Penal  Civil  Laboral Cont. Adm. Constituc.  Arbitraje  Conciliac. Otro

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 22 1,085 58 19

Instituto Nacional Penitenciario 3,747 182 121 215 245 17 8 117

Min. de Trabajo y Promoción del Empleo 999 769 1,638 14,417 4,077 36 179

Min. de Agricultura 872 2,589 2,348 1,381 874 176 129

Min. de Comercio Exterior y Turismo 883 130 164 160 58 41 13

Min. de Cultura 859 273 509 365 189 3 1,998

Min. de Desarrollo e Inclusión Social 1,318 413 2,105 187 399 179 26 45

Min. de Economía y Finanazas 506 1,532 1,162 9,544 11,913 20

Min. de Educación 1,446 970 2,556 11,022 9,198 264 92 6

Min. de Justicia y Derechos Humanos 946 158 91 174 178 5 14 22

Min. de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 532 426 489 566 93 16 82 7

Min. de Relaciones Exteriores 168 60 27 67 70 10 2 4

Min. de Salud 3,396 1,099 5,081 15,385 147 219 181 1

Min.de Transportes y Comunicaciones 9,525 233 351 3 1 265 4,876

Min. de Vivienda, Saneam. y Const. 185 378 169 81 24 205 5

Ministerio Público 8,366 364 429 379 2,779 259

Min. de Defensa 198 178 436 469 3,575 13 63 17

OEFA 85 11 504 98 2 133

OSIPTEL 18 6 8 339 10 0

OSITRAN 6 7 8 66 18 17

OSCE 1,714 68 31 1,439 140 4

COFOPRI 262 2,132 1,259 700 646 6 42

Poder Judicial 5,922 1,568 145 4,136 50 12 422

Presidencia del Consejo de Ministro 329 1,014 799 621 676 36 51 5

Servir 3 1 10 7,434 27 1

Super. Mercado de Valores 46 8 14 96 24

Super. Nacional de Bienes Estatales 89 912 50 219 45

Super. Nacional de Fiscalización Laboral 9 8 4 63 11 2 3

Super. Nacional de Los Registros Públicos 27 4,807 1 114

Super. Nacional de Salud 11 12 10 6 4 1 1

Super.Nacional de Educación Universitaria 93 42 69 65

Super. Nacional de Admin. Tributaria 5,512 425 2,939 2,984 908 51 5 2,829

Fuerza Aérea del Perú 385 596 255 999 482 77 19

Ministerio del Interior

Total general 48,479 22,403 23,175 70,099 41,224 1,990 908 10,505
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Conforme se aprecia de la Tabla Nº 16, con respecto a las procuradurías públicas de los tres 

Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) los procesos judiciales concerniente a la 

materia Contencioso Administrativo representan la mayor carga procesal con 76,017 casos lo cual 

representa el 31.13% del total general, seguido de los procesos penales con un total de 62,367 

casos (25.54%), procesos constitucionales 44,514 casos (18.23%), civiles 23,742 casos (9.72%), 

laborales 23,701 casos (9.71%).  

 

Asimismo, los procesos con menor incidencia o que representan la menor carga procesal en relación 

al total general, son los de Conciliación con 947 casos lo cual equivale al 0.39% del total general, 

Arbitrajes con 2,014 casos (0.82%) y lo referido a otro tipo de procesos con 10,899 casos (4.46%); 

como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 

Cabe indicar que en el análisis precedente no se consideró la información reportada por la 

Procuraduría Pública del Ministerio del Interior toda vez que, si bien es cierto cumplió con remitir la 

información para la memoria anual del Consejo, no efectuó una separación por materias sino que 

de manera general reportó el total de procesos judiciales a su cargo (84,861), lo cual impidió que 

pueda ser utilizada para el análisis estadístico. 

 

3.7. Carga procesal por materia correspondiente a los Procuradores Públicos de los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos 

 

Tabla N° 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Organismos Constitucionalmente Autonomos  Penal  Civil  Laboral  Cont. Adm.  Constit.  Arbitraje  Conciliac.  Otro

Consejo Nacional de la Magistratura 45.00 53.00 44.00 209.00 1.00

Oficina Nacional de Procesos Electorales 30.00 4.00 74.00 1.00 2.00 1.00 7.00

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 2,351.00 874.00 431.00 37.00 84.00 9.00 3.00

Tribunal Constitucional 10.00 5.00 40.00 2.00 24.00

Jurado Nacional de Elecciones 76.00 7.00 41.00 22.00 8.00

Contraloría General de la República 1,010.00 1,343.00

Total general 3,446.00 2,355.00 596.00 81.00 341.00 10.00 15.00 4.00

Materia Cont. Adm.  Penal  Constit.  Civil  Laboral  Otro  Arbitraje  Conciliac.
Total 

General

Total general 76,017 62,367 44,514 23,742 23,701 10,899 2,014 947 244,201

Porcentaje (%) 31.13 25.54 18.23 9.72 9.71 4.46 0.82 0.39
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Respecto a las procuradurías públicas de los Organismos Constitucionalmente Autónomos, de la 

Tabla Nº 17 se puede observar que la mayor carga procesal respecto al total general son aquellos 

concernientes a la materia Penal con 3,446 casos que equivale al 50.32%, luego están aquellos 

procesos en materia Civil con 2,355 casos (34.39%), materia Laboral con 596 casos (8.70%), 

materia Constitucional con 341 casos (4.98%).  

 

Asimismo, los que menor carga representan son aquellos contenidos en el rubro Otros Procesos 

con solo 4 casos (0.06%), luego están aquellos relativos a la materia Arbitral con 10 casos (0.15%), 

Conciliaciones con 15 casos (0.22%) y los Contenciosos Administrativos con 81 casos (1.18%); 

conforme se aprecia en el cuadro siguiente. 

 

 

 

3.8. Carga procesal por materias correspondiente a los Procuradores Públicos Municipales 

 

Tabla N° 18 

 

Fuente: Procuradurías Públicas Municipales 

 

En la Tabla Nº 18 se puede observar que la mayor carga procesal con relación al total general con 

que cuentan las procuradurías públicas municipales acreditadas ante el CDJE es aquella 

concerniente a la materia Civil con 663 casos lo cual representa el 27.76%, seguido de las materias 

Penal y Laboral ambas con 583 casos (24.41%), materia Contencioso Administrativa con 418 

Materia  Penal  Civil  Laboral  Constit. Cont. Adm.  Conciliac.  Arbitraje  Otro
Total 

General

Total general 3,446 2,355 596 341 81 15 10 4 6,848

Porcentaje (%) 50.32 34.39 8.70 4.98 1.18 0.22 0.15 0.06

Municipalidades  Penal  Civil  Laboral  Cont. Adm.  Constit.  Arbitraje  Concil. Otro Total

Municipalidad Distrital de Ate 38 271 257 185 12 1 64 828

Municipalidad Provincial de Ilo 106 102 129 69 16 422

Municipalidad Provincial de Huamachuco 109 94 31 35 1 7 277

Municipalidad Provincial de Satipo 49 71 81 42 10 253

Municipalidad Provincial de Yungay 73 81 6 58 11 6 7 242

Municipalidad Provincial de Celendín 41 13 58 19 1 132

Municipalidad Provincial de Sullana 101 101

Municipalidad Provincial de Junín 50 50

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado 7 22 2 10 41

Municipalidad Provincial de Sechura 8 7 19 4 38

Municipalidad Distrital de Jayanca 1 2 1 4

Total general 583 663 583 418 49 9 7 76 2,388
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(17.50%). Asimismo, los que menor carga representan son los concernientes a las Conciliaciones 

con 7 procesos (0.29%), Arbitrajes con 9 procesos (0.38%), Constitucionales con 49 casos (2.05%) 

y finalmente por otros procesos con 76 casos (3.18%); conforme se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

3.9. Recaudación por Reparación Civil por parte de la Procuraduría Pública Especializada en 

Delitos de Corrupción 

 

Tabla N° 19 

 

Conforme se aprecia en la Tabla N° 19, las recaudaciones por reparaciones civiles a favor del 

Estado logradas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) se 

han incrementado año tras año, siendo relevante el incremento logrado durante el año 2015 en 

comparación con el año anterior (21014), es decir se logró recaudar un monto de S/ 10 422,404.90 

nuevos soles más por sobre el monto logrado en el año anterior (S/. 3 215,797.61), lo que significa 

un incremento importante del 324.10%. 

 

Así también, durante el año 2012 el monto de las recaudaciones por dicho concepto se incrementó 

en 100.32% en comparación con el año anterior (2011), es decir que se recaudó S/. 1 300,672.95 

nuevos soles más por sobre el monto recaudado en el 2011. 

Materia  Civil  Penal  Laboral Cont. Adm.  Otro  Constit.  Arbitraje  Conciliac.
Total 

General

Total general 663 583 583 418 76 49 9 7 2,388

Porcentaje (%) 27.76 24.41 24.41 17.50 3.18 2.05 0.38 0.29

PERIODO MONTO
Incremento anual

(S/.)

Incremento anual

( % )

TOTAL (2005-2010) S/. 9,847,032.15

2011 S/. 1,296,475.69

2012 S/. 2,597,148.64 S/. 1,300,672.95 100.32%

2013 S/. 2,649,089.75 S/. 51,941.11 2.00%

2014 S/. 3,215,797.61 S/. 566,707.86 21.39%

2015 S/. 13,638,202.51 S/. 10,422,404.90 324.10%

TOTAL (2011 - 2015) S/. 23,396,714.20 S/. 13,549,682.05 137.60%

TOTAL 2005 -2015 S/. 33,243,746.35

RECAUDACION POR REPARACION CIVIL

Fuente: PPEDC
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En el año 2013 el incremento fue de 2% más en comparación con el año 2012, es decir se recaudó 

S/. 51,941.11 nuevos soles más que el año anterior y, en el año 2014 se incrementó en 21.39% más 

en comparación con el año 2013, es decir se recaudó un monto de S/. 566,707.86 nuevos soles más 

que el monto recaudado el año anterior. 

 

Cabe  mencionar  que  respecto  el  periodo  2005 – 2010  la  PPEDC  recaudo  un  monto  total de  

S/. 9 847,032.15 nuevos soles por concepto de reparaciones civiles en favor del Estado, y durante 

el periodo 2011 -2015 recaudó un monto total de S/. 23 396,714.20 nuevos soles, monto que significa 

un incremento de 137.60% comparando al monto recaudado en el periodo 2005 – 2010. Finalmente, 

durante los últimos 10 años (2005 al 2015) la PPEDC recaudó  S/. 33 243,746.35 nuevos soles por 

concepto de reparaciones civiles. 

 

En los gráficos siguientes se muestra la evolución o incremento anual (año tras año) de lo recaudado 

desde el año 2011 hasta el  2015. 

 

Grafico N° 11 

 

Fuente: PPEDC 
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Gráfico N° 12 

 

Fuente: PPEDC 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS 

 

4.1. CONCLUSIONES: 

 

4.1.1. Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

 

a.- Designaciones de Procuradores Públicos 

 

Durante el año 2015 el Consejo de Defensa Jurídica del Estado cumplió con evaluar21 y proponer la 

designación de cuarenta y seis (46) Procuradores Públicos; es así que se designaron a diecisiete (17) 

Procuradores Públicos Adjuntos, trece (13) Procuradores Públicos titulares, trece (13) Procuradores 

Públicos Ad Hoc y tres (03) Procuradores Públicos Anticorrupción Descentralizados; así también, propuso 

dar término a la designación de veintisiete (27) Procuradores Públicos, lo cual se hizo efectivo. En ese 

entendido, la relación entre los designados y los cesados fue de 1.7 a 1, es decir por cada 3 procuradores 

cesados en sus funciones 5 fueron designados. 

 

De esta manera, con estas designaciones, el SDJE se ha visto fortalecido en cuanto al recurso humano por 

cuanto cuenta con 46 Procuradores Públicos nuevos para el ejercicio jurídico de la defensa de sus 

intereses, siendo el caso que los abogados propuestos, fueron evaluados previamente en cuanto a su 

experiencia en litigio, conocimientos del derecho en temas relativos a la función que cumplirán, probidad, 

capacidad y habilidades acordes a los principios rectores de la defensa jurídica del Estado y a los objetivos 

y fines del SDJE. 

 

b.- Determinación de competencia de Procuradores Públicos 

 

El Presidente del CDJE tiene la atribución y obligación de resolver los problemas de competencia que 

puedan suscitarse entre los Procuradores Públicos y regular sus intervenciones en los procesos o 

procedimientos, siendo el caso que en al año 2015 se resolvió 72 conflictos de competencia de los cuales 

31 correspondían a la determinación de la Defensa Única, 23 a la sustitución y 07 a la determinación de la 

competencia. Así también, resolvió encargar las funciones de 09 Procuradores Públicos y dar término de 

la encargatura de otros 02. Es importante resaltar que estos actos resolutivos del Presidente del CDJE 

                                                           
21 Respecto a los requisitos para ser designados como Procurador Público y Procurador Público Adjunto, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 12 y 13 del D. Leg. Nº 1068 respectivamente. 
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benefician a la defensa jurídica de los intereses del Estado, por cuanto en los procedimientos para resolver 

estos conflictos, se privilegia el Principio Rector de Especialidad, es decir, que se valora en primer orden la 

especialidad del Procurador Público que va a asumir la defensa del Estado. 

 

c.- Apoyo técnico pericial a los procuradores públicos 

 

El CDJE cumplió con brindar el apoyo técnico pericial a los Procuradores Públicos que solicitaron tal apoyo 

(1,691 en total); es así que en lo concerniente a las solicitudes de Liquidaciones de Deudas atendió 1,265 

solicitudes lo que equivale al 74.8 % del total, 266 solicitudes de Opiniones Técnicas  sobre la información 

enviada, respecto a la pertinencia para ser utilizada  como medio probatorio en favor del Estado en los 

procesos judiciales en los que forman parte, 139 solicitudes de Requerimientos de mayor  información sobre 

las solicitudes de apoyo técnico pericial y 21 solicitudes de otro tipo. Este apoyo técnico pericial constituye 

un aspecto y herramienta técnica importante y hasta determinante para los procuradores, por cuando 

coadyuva sustancialmente en la elaboración de la estrategia de defensa o la teoría del caso y constituye 

un aporte a los medios probatorios necesarios para asegurar, de alguna manera, el éxito en la investigación 

y el proceso judicial correspondiente. 

 

d.- Supervisiones al desempeño funcional de los Procuradores Públicos  

 

Se realizaron 21 visitas de supervisión a las procuradurías públicas del área de provincias y 13 a las del 

área de Lima; asimismo, se efectuaron 10 visitas de coordinación a las Procuradurías Públicas Regionales; 

en ese sentido, se brindó especial atención a las procuradurías de provincias de tal manera que la relación 

entre estas visitas y las de lima fueron de 2.4 a 1, es decir, por cada 10 procuradurías visitadas en la ciudad 

de Lima se visitaron 24 en provincias. La razón de brindar mayor preminencia a las primeras fue debido al 

objetivo de mantener un mayor contacto y coordinación con las mismas, afianzando al Consejo a nivel 

nacional y obteniendo un mejor conocimiento sobre la situación administrativa o funcional de estos 

despachos. En resumen, estas visitas permitieron advertir que, de manera general, existe coincidencias en 

las procuradurías respecto a las necesidades de capacitación de sus abogados en temas de Derecho 

relacionados a sus funciones y a la defensa jurídica del Estado (Nuevo Código Procesal Penal, Nueva Ley 

Procesal Laboral, Arbitraje, Contrataciones del Estado, etc.); asimismo, en la necesidad de fortalecerlas 

asignándolas abogados en razón a la carga procesal con que cuentan a su cargo.  

 

Asimismo, las visitas de supervisión y coordinación permiten conocer los aspectos administrativos y 

funcionales de las procuradurías públicas, así como el desempeño funcional de los titulares y abogados de 

estos Despachos, posibilitando la elaboración de un diagnóstico respecto a la defensa jurídica de los 

intereses del Estado y, a la vez, constituyen un instrumento para la toma de decisiones respecto a adoptar 
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las acciones tendientes a evaluar, supervisar y controlar el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del 

Estado. 

 

e.- Actividades de capacitación   

 

En armonía con lo mencionado en los párrafos anteriores y con los principios rectores de la defensa jurídica 

del Estado relativos a la Capacitación - Evaluación Permanente, Eficiencia y Eficacia, se realizaron 15 

eventos académicos dirigidos a los Procuradores Públicos y a los abogados que trabajan en las 

procuradurías, sobre temas de derecho relacionados con la defensa jurídica del Estado y con el 

cumplimiento de sus funciones, lo cual ha permitido actualizar o enriquecer los conocimientos de los 

mismos y, por ende, conlleva a la innovación y el mejoramiento oportuno coadyuvando al cumplimiento 

adecuado de los objetivos y las metas del Sistema. En total fueron 340 los Procuradores Públicos y 

abogados de las procuradurías del área de Lima y 39 de provincias, beneficiados con estas capacitaciones.   

 

f.- Materia disciplinaria   

 

El CDJE, como última instancia respecto a los procesos disciplinarios instaurados en contra de los 

Procuradores Públicos por las presuntas inconductas funcionales, ha resuelto 59 apelaciones y consultas 

respecto a las impugnaciones de las resoluciones del Tribunal de Sanción del SDJE,  en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 27 del Decreto Legislativo  Nº 1068. 

 

g.- Consultas atendidas relativas a la defensa jurídica del Estado   

 

Se absolvieron un total de 500 consultas sobre materia de defensa jurídica del Estado, formuladas por los 

Procuradores Públicos, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público e incluso por autoridades 

administrativas, lo cual ha permitido homologar criterios, disposiciones y un mejor conocimiento sobre la 

actuación procesal, atribuciones y obligaciones de los Procuradores en el ejercicio de la defensa de los 

intereses del Estado. 

 

h.- Convenios celebrados con entidades públicas    

 

Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos y el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, mediante el cual la SUNARP permitirá el 

acceso al servicio de publicidad registral en línea a fin de que los Procuradores Públicos cuenten con una 

herramienta tecnológica importante para el cumplimiento de sus funciones. 
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i.- Registros informáticos implementados    

 

Se implementó 14 registros informáticos con la finalidad de tener sistematizada la información sobre las 

funciones y actividades que cumple el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, así también, con el objeto 

de contar con herramientas tecnológicas útiles y eficaces que permitan el almacenamiento de la información 

pertinente y tener acceso inmediato a la data, posibilitando que sea evaluada, analizada, procesada y 

transformada en un producto (reporte, informe, resumen ejecutivo, resumen estadístico, diagnóstico 

situacional, etc.). 

 

j.- Participación en comisiones y grupos de trabajo multisectoriales    

 

La Secretaria Técnica y el personal del CDJE participaron como representantes del Consejo o del MINJUS 

en ocho (08) comisiones o grupos de trabajo multisectoriales (UNASUR, CONTRALATF, CONABI, 

SICRECI, GTMC, GTPPCDT, Caso CIDH 12.444 “Cruz Sánchez”, OCN); asimismo, en tres de estas 

(GTMC, GTPPCDT y Cruz Sánchez) la Secretaria Técnica del CDJE cumple las funciones de Secretaría 

Técnica de estas comisiones o grupos. Cabe precisar que la participación en estas comisiones o grupos de 

trabajo permitieron fortalecer la presencia e imagen del CDJE en los Sectores y entidades públicas que 

integran las mismas, además de articular objetivos, lograr la cooperación interinstitucional y la coordinación 

de acciones que benefician a los fines y metas del SDJE. 

 

Asimismo, la Secretaria Técnica del CDJE fue convocada por el Jurado Nacional de Elecciones para que, 

conjuntamente con personal del Poder Judicial, colabore y aporte con su opinión técnica en la 

reglamentación de la Ley N° 30322 - Ley que Crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral,  

lo que culminó con la promulgación del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 069-2015-

PCM; así también, fue convocada por la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 

Ministros para colaborar y aportar con su opinión técnica en la reglamentación de la Ley N° 30353 estando 

pendiente la aprobación y promulgación de dicho  Reglamento hasta la formulación de la presente Memoria 

Anual. Y, por último, participó como representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

conjuntamente con los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, en la coordinación de 

acciones para la reglamentación de la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 

N° 30372; estando pendiente al mes de diciembre del 2015 la elaboración de dicho Reglamento. 

 

k.- Gestión para la suscripción de Acuerdos de Solución Amistosa (ASA)    

 

De otro lado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1068 que dispone que el CDJE autoriza la suscripción de Acuerdos de Solución Amistosa (ASA), los cuales 

serán formalizados mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos 
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Humanos y por los otros sectores involucrados en dicho Acuerdo, se gestionó e impulsó los trámites 

pertinentes para la suscripción del ASA con los ex magistrados del Poder Judicial que presentaron su 

demanda ante la Corte IDH, con relación a los magistrados no ratificados por el Consejo Nacional de la 

Magistratura (CNM) Tito Gallegos Gallegos (Petición N° 1339-07) y Jesús Salvador Ferreyra Gonzáles 

(Petición N° 288-08), estando en trámite la convocatoria y sesión del CDJE para autorizar el ASA. 

 

l.- Mecanismos para resolver los conflictos o controversias entre entidades del Estado 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068, la Secretaria 

Técnica del CDJE se desempeñó como mediadora en la controversia surgida entre el Ministerio Público y 

el Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS), respecto al inmueble ubicado en Av. Los Topacios y 

la Av. Mariscal Benavides, Bellavista-Callao, lográndose un acuerdo entre las partes para que suscriban 

una Conciliación Extrajudicial ante el Centro de Conciliación del MINJUS, a fin de poner término al conflicto. 

 

m.- Implementación de sistemas informáticos 

 

Finalmente, con el objeto de dotar de una herramienta tecnológica útil y eficaz a los Procuradores Públicos 

que les permita tener un mejor manejo y control sobre las investigaciones y procesos judiciales a su cargo, 

y, que a la vez permita al CDJE contar con una instrumento de control y supervisión del desempeño 

funcional de los Procuradores Públicos, se viene implementando el “Sistema Único de Administración de 

Expedientes de las Procuradurías Públicas del Estado Peruano”. 

 

4.1.2. Funciones, Actividades y Actuaciones Procesales de los Procuradores Públicos  

 

a.- Del análisis y procesamiento de la información remitida por los Procuradores Públicos,  se puede 

advertir que las procuradurías públicas de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial) tienen a su cargo un total de 328,893 procesos e investigaciones; siendo el caso que la 

Procuraduría Pública del Ministerio del Interior es la que tiene la mayor carga procesal con 84,681 

casos lo cual representa el 25.75% del total general, seguida por la del Ministerio de Educación con 

25,554 casos que representa el 7.77%, luego la del Ministerio de Salud con 25,509 casos 

equivalente al 7.76%, del MEF con 24,677 (7.50%) y del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo con 22,115 casos (6.72%). Asimismo, las que cuentan con menos carga procesal son las 

de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD con 46 casos lo que equivale al 0.01% del 

total general, seguido de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL con 100 

casos equivalente al 0.03% y la de SUTRAN con 122 casos (0.04%) 
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b.- Las procuradurías públicas de los Organismos Constitucionalmente Autónomos, en conjunto, 

cuentan con un total general de 6,848 procesos e investigaciones a su cargo, siendo que la del 

RENIEC es la que tiene la mayor carga procesal con un total de 3,789 casos lo que equivale al 

56.60% del total general, seguido por la de la Contraloría General de la República con 2,353 casos 

(35.15%).  Asimismo, las que tienen menos carga procesal son la del Tribunal Constitucional con 81 

casos (1.21%) y de la ONPE con 119 casos (1.78%). 

 

c.- Con relación a las procuradurías púbicas especializadas, en su conjunto, vienen ejerciendo la 

defensa jurídica del Estado en 69,863 investigaciones y procesos judiciales, siendo el caso que la 

Especializada en Delitos de Corrupción cuenta con la mayor carga procesal con 28,395 casos lo 

que equivale al 40.64 % del total general, seguido por la de Tráfico Ilícito de Drogas con 26,709 

(38.23 %), Orden Público con 4,716 casos (6.75%), Delitos Ambientales con 3,951 casos (5.66%). 

Asimismo, las que presentan menos carga procesal son la Supranacional con 446 casos (0.64%), 

seguida de la de Materia Constitucional con 891casos (1.28%) y la del VRAEM con 983 casos 

(1.41%). Asimismo, el análisis nos evidencia que el mayor agravio causado al Estado 

corresponderían a los delitos de Corrupción de Funcionarios seguido por los de Tráfico Ilícito de 

Drogas, en una relación de 1.1 a 1, es decir que por cada 10 casos por delitos de Tráfico Ilícito de 

Drogas cometidos en agravio del Estado se cometen 11 por Corrupción de Funcionarios. 

 

d.- El monto total reportado por las Procuradurías Públicas Anticorrupción Descentralizadas (PPAD) por 

concepto de perjuicio económico causado al Estado, es de S/. 9,106 296,099.07 nuevos soles; 

siendo el caso que seis (06) PPAD reportaron tener casos emblemáticos a su cargo cuyos montos 

por  tal  concepto  supera  los S/.  100  millones,  como  es  el  caso  de  la  PPAD  de  Loreto           

(S/. 7 742,285,835.00), seguido de la PPAD Junín (S/. 226,800,412.98), PPAD Pasco                           

(S/. 212 286,273.47), PPAD Madre de Dios (S/. 163,450,730.98), PPAD Ayacucho                                 

(S/. 133 323,687.79) y la PPAD Callao (S/. 100 481,865.94). 

 

e.- Asimismo, además de las seis (06) PPAD que tienen a su cargo procesos judiciales emblemáticos 

cuyo monto total supera los S/. 100 millones de nuevos soles; seis (06) PPAD cuentan con procesos 

cuyos montos están dentro del rango de los S/. 52 millones hasta los S/. 100 millones y veintitrés 

(23) PPAD están a cargo de procesos cuyos montos están dentro del rango de los S/. 2 millones 

hasta los S/. 50 millones de nuevos soles. 

 

f.- Cabe mencionar que el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción durante el 

periodo comprendido entre el año 2005 y 2015 recaudo un monto de S/. 33 243,746.35 nuevos soles 

por concepto de reparaciones civiles en favor del Estado, resaltando lo recaudado durante el año 

2015 con un monto total equivalente a S/. 13 638,202.51 de nuevos soles. 
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g.- Conforme a lo informado por el Procurador Público Especializado Supranacional su despacho 

participa en 446 procesos o procedimientos, de los cuales 343 son Peticiones y Casos; siendo 

pertinente evaluar la conveniencia de gestionar Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) favorables al 

Estado Peruano en cada Petición en particular, es decir si como resultado del análisis del costo-

beneficio la suscripción de un ASA sería provechoso para los intereses del Estado.  

 

h.- Con respecto a los Procuradores Públicos Municipales que informaron al Consejo sobre sus 

procesos (11 en total), en conjunto tienen a su cargo un total de 2,388 investigaciones y procesos, 

siendo el de la Municipalidad de Ate Vitarte quien cuenta con mayor carga procesal con 828 casos 

que equivale al 34.67% del total, seguido por el de la Municipalidad de Ilo con 422 casos (17.67%) 

y luego el de la Municipalidad de Huamachuco con 277 casos (11.60%). Asimismo, los que cuentan 

con la menos carga procesal son el de la Municipalidad de Jayanca con 4 casos (0.17%), seguido 

por el la Municipalidad de Sechura con 38 casos (1.59%) y el de la Municipalidad de Leoncio Prado 

con 41 casos (1.72%) 

 

i.- Cabe precisar que la sumatoria del total de investigaciones y procesos de todas las procuradurías 

públicas que informaron al CDJE, es decir aquellas de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial), los Organismos Constitucionalmente Autónomos, las especializadas y las municipales, en 

conjunto vienen participando en 391,993 investigaciones y procesos; sin embargo conviene aclarar 

que esta información es relativa por cuanto no todas las procuradurías cumplieron con reportar por 

diferentes motivos, en particular las regionales y las municipales, aun cuando está estipulado la 

obligación de informar al CDJE con la información general y estadística de cada una, a más tardar 

el 15 de diciembre de cada año, y, de haber requerido formalmente la información para la Memoria 

Anual del CDJE correspondiente al año 2015, en reiteradas oportunidades. 

 

j.- Efectuando un análisis estadístico de las investigaciones y procesos por materias en los que 

participan las procuradurías públicas de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la 

mayor carga procesal corresponde a los de materia Contencioso Administrativo con 76,017 casos 

equivalente al 31.13% del total general, seguido de los penales con 62,367 casos (25.54%), 

constitucionales 44,514 casos (18.23%), civiles 23,742 casos (9.72%), laborales 23,701 casos 

(9.71%). Asimismo, los con menos incidencia o carga procesal corresponde a la conciliación con 

947 casos lo cual equivale al 0.39% del total general, arbitrajes con 2,014 casos (0.82%) y lo referido 

al rubro Otro tipo de procesos con 10,899 casos (4.46%). Cabe precisar que en el análisis no se 

consideró la información proporcionada por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior toda 

vez que no efectuó una separación por materias, sino que reportó de manera general el total de 

procesos judiciales a su cargo (84,861). 
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k.- Respecto a las procuradurías públicas de los organismos constitucionalmente autónomos, la mayor 

carga procesal por materias corresponde a la Penal con 3,446 casos lo que equivale al 50.32%, 

seguida de la Civil con 2,355 casos (34.39%), la Laboral con 596 casos (8.70%) y la Constitucional 

con 341 casos (4.98%). Asimismo, la menor carga corresponde a otros procesos con solo 4 casos 

(0.06%), seguido de la Arbitral con 10 casos (0.15%), las Conciliaciones con 15 casos (0.22%) y los 

Contenciosos Administrativos con 81 casos (1.18%). 

 

l.- Conforme a lo reportado por las procuradurías públicas municipales que informaron al CDJE (11 en 

total), la mayor carga procesal corresponde a la materia Civil con 663 casos lo cual representa el 

27.76% del total general, seguido de las materias Penal y Laboral ambas con 583 casos (24.41%), 

Contencioso Administrativo con 418 (17.50%). Asimismo, la menor carga procesal corresponde a 

las Conciliaciones con 7 procesos (0.29%), Arbitrajes con 9 procesos (0.38%), Constitucionales con 

49 casos (2.05%) y finalmente a otros procesos con 76 casos (3.18%). 

 

m.- Los resultados de los párrafos anteriores pueden servir a su vez como elemento de análisis para 

poder determinar, por ejemplo, las necesidades más urgentes de capacitación del personal de 

procuradores públicos y los abogados de sus despachos o aquellas áreas del conocimiento que 

requieren reforzarse o innovarse y en base a ello elaborar un plan o programa de capacitación y 

evaluación permanente. 

 

4.2. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS:  

 

Los principales logros obtenidos por el Consejo de Defensa Jurídica durante el año 2015, fueron los 

siguientes: 

 

a. Se designó a cuarenta y seis (46) procuradores públicos con los cuales se fortaleció la 

defensa jurídica de los intereses del Estado. 

 

b. El Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción y el equipo de abogados y 

personal administrativo que laboran en su Despacho, lograron recuperar un total de                 

S/. 13 638,202.51 nuevos soles por concepto de reparaciones civiles en favor del Estado, 

monto que comparado con el total recuperado en el año anterior (S/. 3 215,797.61), se denota 

un incrementó equivalente al 324.10%. 
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c. Se brindó el apoyo técnico pericial  a los procuradores públicos atendiéndose un total de 

1,691 pedidos de ayuda técnica sobre informes periciales, observaciones a los informes 

periciales, liquidación y actualización de deudas en favor del Estado, entre otros. 

 

d. Se programó y realizó cuarenta y cuatro (44) visitas de supervisión y coordinación a los 

procuradores públicos, incluyendo a los regionales y municipales; lo que permitió fortalecer 

las relaciones de coordinación y cooperación entre el Consejo y los procuradores.  

 

e. Se realizó 15 eventos académicos sobre temas del Derecho relacionados a la defensa 

jurídica del Estado,  beneficiando a 340 procuradores públicos y abogados de sus despachos, 

con los cuales se logró mejorar las capacidades de los mismos. 

 

f. Se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado con la SUNARP, con el cual se logró que los procuradores públicos 

tengan acceso al servicio de consultas en línea de la SUNARP y puedan hacer uso de la 

información que consideren pertinente y útil.  

 

g. Se gestionó la implementación del “Sistema Único de Administración de Expedientes de las 

Procuradurías Públicas del Estado Peruano”; habiendo logrado avanzar con el desarrollo de 

la arquitectura  y/o diseño del sistema. 

 

 


