Firmado Digitalmente por:
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 14/05/2020 04:29:16

El Peruano / Jueves 14 de mayo de 2020

NORMAS LEGALES

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Precisan que los procesos relacionados a las
prolongaciones y vencimientos de plazo de
prisiones preventivas provenientes de los
Juzgados Penales en virtud a lo dispuesto
en la Res. Adm. N° 148-2020-P-CSJLI-PJ,
serán conocidos por las Salas Penales
correspondientes
Presidencia de la corte suPerior de
Justicia de lima
resoluciÓn administratiVa
n° 000178-2020-P-csJli-PJ
Lima, 13 de mayo de 2020
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SE RESUELVE:
artículo 1.- PRECISAR que los procesos relacionados
a las prolongaciones y vencimientos de plazo de prisiones
preventivas provenientes de los Juzgados Penales en
virtud a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.°
148-2020-P-CSJLI-PJ, y en concordancia con ésta, serán
conocidos por las Salas Penales correspondientes.
artículo 2.- DEJAR sin efecto, a partir de la
publicación de la presente Resolución Administrativa,
la competencia de la Sala Mixta de Emergencia para
resolver los asuntos referidos en el artículo cuarto de la
Resolución Administrativa N.° 169-2020-P-CSJLI-PJ,
así como, aquellos relacionados a las prolongaciones y
vencimientos de plazo de prisiones preventivas.
artículo 3.- PONER la presente Resolución
Administrativa en conocimiento de la Presidencia del
Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
de la Oficina de Control de la Magistratura, de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta
Corte Superior de Justicia, de la Gerencia de Administración
Distrital, la Presidencia de la Junta de Fiscales de Lima y, la
Región Policial Lima (Zona Operativa Policial Lima Centro)
y de los Jueces de los órganos jurisdiccionales involucrados
en la presente Resolución Administrativa para los fines
pertinentes.

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
1. Mediante Resolución Administrativa N.°
131-2020-P-CSJLI-PJ, se dispuso el funcionamiento
de una Sala Mixta de Emergencia con competencia
específica para atender los asuntos urgentes y graves
que merecen ser atendidos durante el Estado de
Emergencia, provenientes desde los Juzgados de
emergencia. Sin embargo, mediante la Resolución
Administrativa N.° 169-2020-P-CSJLI-PJ, se dispuso
entre otros, habilitar a partir del 30 de abril de 2020 a
todos los Juzgados Especializados y Salas Superiores
con competencia en materia penal de la Corte Superior
de Justicia de Lima, cualquiera fuere el modelo procesal
con que tramiten sus procesos, para que durante el
Estado de Emergencia Nacional puedan revisar de
oficio y/o a pedido de la parte legitimada la situación
jurídica de los procesados y sentenciados privados
de su libertad, que estén bajo su competencia, a fin
de evaluar modificaciones en su condición jurídica,
encontrándose obligados a resolver las solicitudes de
variación del mandato de detención o de cese de prisión
preventiva según corresponda al modelo procesal que
apliquen.
2. Asimismo, mediante la Resolución Administrativa
N.° 148-2020-P-CSJLI-PJ, se dispuso autorizar a partir
del 3 de abril del 2020 a los Juzgados Penales para
procesos con Reos en Cárcel, a resolver los asuntos
relacionados a vencimientos de prisión preventiva que
se produzcan, y requerimientos fiscales de prolongación
de prisión preventiva que se presenten, durante el
periodo de emergencia con relación a procesados que
fueron sometidos a su competencia ordinaria en causas
tramitadas bajo la vigencia del Código de Procedimientos
Penales.
3. En tal sentido, corresponde precisar que las
apelaciones concedidas por los Juzgados Penales
con Reos en Cárcel respecto a las prolongaciones y
vencimientos de plazos de prisión preventiva, serán
conocidas por las Salas Penales respectivas, excluyendo
de dicha competencia a la Sala Mixta de Emergencia.
4. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Lima, es la máxima autoridad administrativa de este
Distrito Judicial, con competencia para dictar las medidas
administrativas pertinentes y necesarias que conlleven al
mejoramiento del servicio de administración de Justicia en
sus distintos niveles y áreas.
5. Por estos fundamentos, en uso de las facultades
conferidas en el inciso 3 y 9 del artículo 90° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e
inciso 3 del artículo 9° del Reglamento de Organización
y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que
operan como Unidades Ejecutoras aprobado mediante
Resolución Administrativa N.° 090-2018-CE-PJ de fecha
14 de marzo del 2018;

MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente
1866322-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO
Aceptan renuncia de Fiscal Adjunto
Provincial Provisional y su designación
en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios del Distrito
Fiscal de Áncash
resoluciÓn de la FiscalÍa de la naciÓn
nº 634-2020-mP-Fn
Lima, 12 de mayo de 2020
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio N° 1746-2020-MP-FN-FSNCEDCF, remitido por
el abogado Octaviano Omar Tello Rosales, Fiscal Superior
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante el cual
eleva la carta de renuncia del abogado Anderson Fernán
Pinto Quiñones, al cargo de Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Áncash y a su designación
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
del Distrito Fiscal de Áncash, por motivos estrictamente
personales y de salud, informando que su último día de
labores fue el 26 de marzo de 2020; la misma que ha sido
comunicada a la Oficina General de Potencial Humano, vía
correo electrónico, en virtud de que se trata de un personal
administrativo con reserva de su plaza de origen.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por
el abogado Anderson Fernán PINTO QUIÑONES, como

