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"Año de la Universalización de la Salud" 

 
Lima, 17 de abril de 2020 
 

OFICIO N°       -2020-P-CSNJPE-PJ  
 
Señor doctor 
Rafael E. Vela Barba 
Fiscal Superior Coordinador del Equipo Especial 
 
Presente. - 
 
Asunto : Oficio S/N-2020-FSCEE-MP-FN, recepcionado vía correo electrónico. 
 
Referencia : EXPEDIENTE 000127-2020-P-CSNJ 

PROVEIDO 000521-2020-P-CSNJPE (17ABR2020) 
   

 
 
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual 
expresa su preocupación en el hecho de que los Juzgados de Investigación Preparatoria 
Nacional están realizando audiencias que no se encontrarían dentro del rubro de 
urgentes e inaplazables, lo que vulnera el Estado de Emergencia Nacional con el 
aislamiento social obligatorio. Asimismo, refiere que las Resoluciones Administrativas 
N.° 031 y 032-2020-P-CSNJPE-PJ, emitidas por esta Corte Superior Nacional, que 
menciona atender los casos urgentes establecidos en la R.A. N.° 001-2020-P-CSNJPE-
PJ, no se encuentran dentro de los supuestos de audiencias que están siendo 
convocados por los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional, situación que es 
necesario se clarifique dado el Estado de Emergencia Nacional con aislamiento social. 
Sostiene, por otro lado, que los pedidos de las partes deben ser resueltos por el juez a 
cargo del trámite de la Investigación Preparatoria donde ya existe avocamiento judicial 
de determinado juez, por ende, debe ser aquel que conoce y tramita el caso penal quien 
resuelva los pedidos que se presenten, y no vía turno penal, ya que ello podría conllevar 
a un quebrantamiento del juez predeterminado por ley, vulnerando así el debido proceso 
y la tutela jurisdiccional. 
 
Al respecto, señor Fiscal Superior Coordinador del Equipo Especial, debo manifestarle 
que en lo atinente al funcionamiento de los juzgados de emergencia en la Corte 
Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se tiene: 
 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido las Resoluciones Administrativas N.° 
115, 117 y 118-2020-CE-PJ, disponiendo en el artículo tercero, literal d), i) de la primera 
de las resoluciones citadas, que los Jugados penales deberán conocer procesos con 
detenidos, libertades, requisitorias, y “otros casos de urgente atención”. 
 
Asimismo, en el artículo segundo de la Resolución Administrativa N.° 117-2020-CE-PJ 
se establece “(…) que los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país 
emitan las medidas que sean pertinentes para el adecuado funcionamiento de los 
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órganos jurisdiccionales designados”. En ese contexto, este despacho tiene expedidas 
las Resoluciones Administrativas 031 y 032-2020-P-CSNJPE-PJ, tomando como 
referente además el artículo cuarto de la Resolución Administrativa N.° 001-2020-P-
CSNJPE-PJ donde se establece expresamente cuáles constituyen pedidos urgentes, 
disposiciones éstas que en conjunto forman parte del cuerpo normativo al cual los 
operadores judiciales de esta Corte Superior Nacional deben acudir para el ejercicio de 
sus funciones durante el periodo de tiempo que dure el Estado de Emergencia Nacional 
por el brote del Covid-19; abonando a ello lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial mediante el artículo cuarto de la Resolución Administrativa N.° 000118-
2020-CE-PJ donde se dispone exhortar a los jueces de la especialidad penal para que 
en todos aquellos en los que tengan competencia y posibilidad de atención “revisen 
incluso de oficio, la situación jurídica de los procesados y sentenciados privados de su 
libertad (…) a fin de evaluar modificaciones en su condición jurídica”; siendo esto así se 
puede apreciar del contenido de vuestro documento que los jueces penales de la 
jurisdiccional nacional estarían cumpliendo con las disposiciones administrativas 
emitidas. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterar a usted los sentimientos 
de mi mayor consideración. 
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
IVB 
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