
 

Sala Penal Nacional 
[Lavado de Activos] 

 
Estatuto dado mediante Resolución Administrativa N° 325-2017-CE-PJ, 27 de 
noviembre de 2017. 

 
La Sala Penal Nacional es un órgano jurisdiccional de carácter pluriorgánico con 
competencia nacional con sede en lima. Tiene el tratamiento de una Corte Superior de 
Justicia. 

 
 
 

 
 

 

 

Criterios para la competencia material (art. 5.1): 

✓ La presencia de una organización criminal 

✓ El carácter de suma gravedad del delito 

✓ Repercusión nacional e internacional del delito 

✓ Carácter complejo del proceso penal 

 
Competencia sobre: 

❖ Delitos de lavado de activos (artículo 3.20 de la Ley de Crimen 
Organizado), siempre que se cumplan los siguientes presupuestos 
materiales: i) el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o 
internacional; y, i) el delito de lugar a un proceso complejo. 

De no darse lo anterior, asumirán competencia las Salas y Juzgados 

correspondientes de cada Distrito Judicial. 

 

❖ Si hay delitos conexos contra la Administración Pública, así como de 
lavado de activos cuya actividad criminal previa se vincule a los delitos 
antes mencionados, la competencia nacional corresponde a los 
órganos jurisdiccionales nacionales del Sistema Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios. La Sala Penal Nacional no 
puede asumir esta competencia ni dividir la continencia de la causa 
(artículo 4.3). 

 

❖ El art. 5 de la resolución prevé precisiones conceptuales para delimitar 
la competencia de la Sala Nacional. 



 

 
 
 
 

 
Organigrama de la Sala Penal Nacional 

 
Competencia nacional 

 
 

 

 

 

 
 

 

3 Colegiados Superiores Transitorias 
[Expedientes con el Código de Procedimientos Penales de 1940) 

- Colegiado “C” 

- Colegiado “D” 

- Colegiado “E” 

Presidente de la Sala Penal Nacional Jefe de la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura 

4 Colegiados Superiores Permanentes 
[Expedientes con el Código Procesal Penal 2004] 

Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional 
Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional 
Colegiado “A” 

Colegiado “B” 

4 Juzgados Penales Unipersonales Nacionales 

4 Juzgados de Investigación Preparatoria Nacionales 
 

1 Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
(Casos del Código de Procedimientos Penales 1940) 



 

 

Sistema Judicial Lavado de Activos 

 

Competencia Distrital 
 
Ojo: en cuanto a los Juzgados Especializados en Delitos de Lavado de Activos, no 
existen actualmente en los Distritos Judiciales. Eso no quiere decir que en los Distritos 
Judiciales donde no existen estos juzgados especializados no se vienen tramitando 
casos sobre delitos de lavado de activos. 

 
Es decir, actualmente algunos juzgados comunes u otros especializados de cada Distrito 
Judicial vienen tramitando dichos casos; no obstante, no se las ha incluido en este 
organigrama, ya que no son propias de la especialidad de delitos de lavado de activos. 


