
Resolución de la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima 

Lima, 28 de abril de 2020 
 

N°       -2020-MP-FN-PJFS LIMA 

VISTO: La Resolución N° 610-2020-MP-FN de fecha 21 de abril de 2020 y 
la Resolución N° 614-2020-MP-FN de fecha 26 de abril de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Primero: Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 610-2020-MP-
FN de fecha 21 de abril de 2020, se autoriza a los fiscales a nivel nacional de todos 
los niveles que en forma excepcional durante el estado de emergencia por el Covid-
19 puedan utilizar medios tecnológicos para el desarrollo de las distintas diligencias 
fiscales, siempre que no vulneren norma procesal alguna y se garantice el derecho 
de defensa. Dicha resolución faculta a los Presidentes de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales y a los Coordinadores Nacionales de las 
Fiscalías Especializadas, dictar directivas, lineamientos, protocolos (institucionales o 
interinstitucionales) de acuerdo a las necesidades y características de su distrito 
fiscal. 

Segundo:  Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 614-2020-
MP-FN de fecha 26 de abril de 2020, se precisa que la autorización otorgada por 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 610-2020-MP-FN de fecha 21 de abril de 
2020, está referida para la prestación de los servicios esenciales en las Fiscalías 
Provinciales Penales, Fiscalías Provinciales de Familia de Turno y Pos Turno Fiscal 
y las Fiscalías de Especializadas que realicen turno permanente a nivel nacional, así 
como en otras fiscalías siempre que el caso lo amerite y sea coordinado con los 
Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores y los Coordinadores Nacionales de 
las Fiscalías Especializadas. 

Tercero: En ese contexto normativo, los Presidentes de las Juntas Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales de Lima, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, Lima 
Noroeste y Callao del Ministerio Público; el Comandante General de la Policía 
Nacional del Perú y la Directora General de la Dirección General de Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han suscrito 
un Protocolo Interinstitucional que establece procedimientos para el uso de 
herramientas tecnológicas en la investigación preliminar del delito, que faciliten la 
comunicación, coordinación y trámite documentario virtual entre los fiscales de turno 
y pos turno de los Distritos Fiscales de Lima, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, Lima 
Noroeste, Callao y los operadores de justicia, en forma excepcional y durante el 
Estado de Emergencia Sanitaria por el Covid-19. La finalidad de dicha protocolo es 
establecer mecanismos de comunicación y coordinación para el envío de 
documentación interinstitucional, mediante el uso de herramientas tecnológicas en la 
investigación preliminar del delito, en forma excepcional y durante el Estado de 
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Emergencia Sanitaria por el Covid-19; y mantener la operatividad funcional de los 
operadores de justicia ante cualquier hecho imprevisto, grave alteración o situación 
de fuerza mayor, que dificulta la presencia física de los diferentes actores, en el lugar 
o sede donde deba desarrollarse diligencias preliminares de investigación, durante el 
Estado de Emergencia Sanitaria por el Covid-19, garantizando que no se vulnere 
norma procesal alguna y se garantice el derecho de defensa. 
 

Cuarto: Consecuentemente, conforme al inciso 3 del artículo 87°-A de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobado por Decreto Legislativo N°052, 
concordante con los literales c), f) y r) del artículo 157° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio Público, aprobado mediante Resolución de 
la Fiscalía dela Nación N° 3983-2018-MP-FN de fecha 30 de octubre de 2018; y la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 588-2020-MP-FN, de fecha 16 de marzo 
de 2020. 
 

SE RESUELVE: 
 

Primero: Ejecutar en el Distrito Fiscal de Lima, el “Protocolo 
Interinstitucional para el Uso de Herramientas Tecnológicas en la Investigación 
Preliminar en los Distritos Fiscales de Lima, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, Lima 
Noreste y Callao, de aplicación excepcional durante el Estado de Emergencia 
Sanitaria”, suscrito por los Presidentes de las Juntas Fiscales Superiores de los 
Distritos Fiscales de Lima, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, Lima Noroeste y Callao 
del Ministerio Público; el Comandante General de la Policía Nacional del Perú y la 
Directora General de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que consta de once artículos y forma 
parte de la presente resolución. 
  

Segundo: Remitir copia del Protocolo Interinstitucional para el Uso de 
Herramientas Tecnológicas en la Investigación Preliminar en los Distritos Fiscales de 
Lima, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, Lima Noreste y Callao, de aplicación 
excepcional durante el Estado de Emergencia Sanitaria”, a todos los despachos 
fiscales del Distrito Fiscal de Lima, a fin que procedan a su inmediata difusión y 
aplicación, cuando corresponda. 
 

Tercero: Hacer de conocimiento la presente resolución al Despacho de la 
Fiscalía de la Nación, Fiscalía Suprema de Control Interno, Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima, señores Fiscales del 
Distrito Fiscal de Lima, a la Oficina de Tecnología de la Información y a la Oficina de 
Imagen Institucional, para su publicación en la página web institucional. 
 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 
 

AURORA R. F. CASTILLO FUERMAN 
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores 
Distrito Fiscal de Lima 




















