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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 292-2004-P-CSJL/PJ

Lima, 2 de agosto de 2004

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 222-2004-CNM, ex-
pedida por el Consejo Nacional de la Magistratura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de vista el Consejo Nacio-
nal de la Magistratura, resolvió no ratificar al doctor Ben-
jamín Carlos Enriquez Colfer en el cargo de Juez Titular
Especializado en lo Penal del Distrito Judicial de Lima,
así como la cancelación de su título de nombramiento;

Que, estando a lo expuesto y a fin de no alterar el
normal desarrollo de las labores jurisdiccionales al inte-
rior del Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Pe-
nal de Lima que venía ocupando el doctor Enriquez, re-
sulta necesario disponer la designación del magistrado
que asumirá el Despacho indicado;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial
a su cargo y dirige la política interna de su Distrito Judi-
cial, dictando las medidas administrativas internas para
el mejor funcionamiento del Despacho administrativo;

Que, en uso de las facultades conferidas en los inci-
sos 3) y 9) del artículo 90º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora JENE
ROSSANA SOTO MUNGUIA, como Juez Suplente del
Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Penal de
Lima, estando a lo expuesto en el primer y segundo con-
siderando de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que la presente
Resolución rige a partir del tres de agosto del año en
curso.

Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional de
la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura, Ge-
rencia General del Poder Judicial, Gerencia de Perso-
nal, Fiscalía de la Nación, Oficina Distrital de Control de
la Magistratura de Lima, Oficina de Administración Dis-
trital y de la magistrada para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

VÍCTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima
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CIRCULAR Nº 014-2004-EF/90

Lima, 2 de agosto de 2004

El índice de reajuste diario, a que se refiere el artícu-
lo 240º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, correspondiente al mes de agosto
es el siguiente:

DÍA ÍNDICE

1 6,11571
2 6,11609
3 6,11648
4 6,11686
5 6,11725
6 6,11764
7 6,11802
8 6,11841
9 6,11880

10 6,11918
11 6,11957
12 6,11996
13 6,12034
14 6,12073
15 6,12112
16 6,12150
17 6,12189
18 6,12228
19 6,12266
20 6,12305
21 6,12343
22 6,12382
23 6,12421
24 6,12460
25 6,12498
26 6,12537
27 6,12576
28 6,12614
29 6,12653
30 6,12692
31 6,12730

El índice que antecede es también de aplicación para
los convenios de reajuste de deudas que autoriza el artí-
culo 1235º del Código Civil.

Se destaca que el índice en mención no debe ser
utilizado para:

a. Calcular intereses, cualquiera fuere su clase.
b. Determinar el  valor al día del pago de las presta-

ciones a ser restituidas por mandato de la ley o resolu-
ción judicial (artículo 1236º del Código Civil, en su texto
actual consagrado por la Ley  Nº 26598).

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General (e)
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1065-2004-MP-FN

Lima, 27 de julio de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 182-2004-MP-FN de fecha 27 de enero de 2004,
precisada por Resolución Nº 206-2004-MP-FN de fecha
28 de enero de 2004, a su vez modificada por Resolu-
ción Nº 309-2004-MP-FN de fecha 13 de febrero de 2004,
se ampliaron las facultades de las Fiscalías Especiali-
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zadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios crea-
das por Resolución Nº 020-2000-MP-FN, modificatorias
y complementarias;

Que, es necesario efectuar precisiones respecto de
la delimitación de competencias de las indicadas Fisca-
lías Especializadas, en relación a los aspectos referidos
al ámbito de competencia territorial, delitos que estén
vinculados efectivamente con actos de corrupción de fun-
cionarios, concurso de delitos, participación de terceros
que no tengan la condición de funcionarios públicos e
intervención de los Fiscales especializados en la inves-
tigación judicial;

Que, respecto del ámbito geográfico, resulta eviden-
te que atribuir competencia a nivel nacional a las Fisca-
lías Especializadas en Corrupción de Funcionarios res-
pecto de las denuncias que se interpongan por los deli-
tos comprendidos en los artículos 382º al 417º del Códi-
go Penal, significaría sobredimensionar la carga proce-
sal de las cuatro Fiscalías Especializadas, además de
los manifiestos inconvenientes logísticos de la investi-
gación de hechos ocurridos fuera del ámbito de compe-
tencia territorial del Distrito Judicial de Lima;

Que, por otro lado, se ha comprendido dentro de la
competencia a los Del i tos contra la Función
Jurisdiccional contemplados en los artículos 402º a
417º del Código Penal, que contienen figuras delicti-
vas que poca o ninguna relación guardan con los deli-
tos de corrupción, por lo que los delitos comprendidos
en la Sección I, Capítulo III, Título XVIII, Libro Segun-
do del Código Penal deben ser excluidos de la com-
petencia de las Fiscalías Especializadas en Corrup-
ción de Funcionarios;

Que, en relación a las denuncias que se encuentren
en situación de concurso con otros delitos que no son
de competencia de las Fiscalías Especializadas, debe
acudirse a los criterios de determinación previstos en la
ley procesal penal, debiéndose en consecuencia
considerar competente a la Fiscalía que tenga que co-
nocer el delito más grave;

Que, debe tenerse presente, en este caso, que la es-
pecialidad está precisamente justificada por tratarse de
funcionarios públicos y su relación con el delito, por lo
que la competencia de las Fiscalías Especializadas es
sólo para conocer de los casos donde las personas impu-
tadas sean funcionarios públicos u otras personas vin-
culadas a dichas conductas delictivas;

Por las consideraciones precedentes y estando a las
atribuciones que confieren los artículos 64º y 80-A del
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Precisar que las Fiscalías  Espe-
cializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios crea-
das por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 020-
2000-MP-FN, modificatorias y complementarias; son
competentes, en el ámbito territorial del Distrito Judicial
de Lima, para efectuar las investigaciones indagatorias
en las denuncias por los delitos imputados a funcionarios
públicos, previstos en las Secciones II, III y IV, Capítulo
II, Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal.

Artículo Segundo.- Precisar que en las denuncias
que se presente una situación de concurso con otros
delitos que no son de competencia de las Fiscalías Es-
pecializadas, se deberá considerar competente a la Fis-
calía que tenga que conocer el delito más grave.

Artículo Tercero.- Precisar que la ampliación de fa-
cultades otorgadas a las Fiscalías Especializadas en Co-
rrupción de Funcionarios, es sin perjuicio de las investi-
gaciones iniciadas al amparo de las Resoluciones de la
Fiscalía de la Nación Nº 020-2000-MP-FN, Nº 053-2000-
MP-FN, Nº 141-2000-MP-FN y Nº 988-2002-MP-FN.

Artículo Cuarto.- Dejar sin efecto toda disposición
que se oponga a la presente Resolución.

Artículo Quinto.- Disponer que las Fiscalías Espe-
cializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de-
vuelvan a las Fiscalías Provinciales de origen o deriven
a las Fiscalías Provinciales que correspondan, todas

aquellas denuncias que no se adecuen a lo dispuesto
en la presente Resolución.

Artículo Sexto.- Poner la presente resolución en co-
nocimiento de los Fiscales Superiores Decanos a nivel
nacional, Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funciona-
rios, Fiscales Provinciales Especializados en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, Fiscales Provinciales Pe-
nales y Gerencia de la Oficina de Registro de Fiscales,
para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1067-2004-MP-FN

Lima, 2 de agosto de 2004

VISTO:

La Resolución de fecha 12 de mayo del 2004, expedi-
da por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima, que confirma la sentencia de fecha 3 de
julio del 2003, expedida por la Primera Sala Civil que
declaró fundada la Acción de Amparo interpuesta por el
doctor Jorge Elcias Monroe Rodríguez y en consecuen-
cia inaplicables al demandante los Decretos Leyes Nºs.
25530 y 25735, ordenando su reincorporación en el car-
go de Fiscal Superior Titular en lo Penal del Distrito Ju-
dicial de Arequipa, dejando sin efecto el cese y la cance-
lación del Título respectivo.

CONSIDERANDO:

Que, la consecuencia jurídica de declararse fundada
una Acción de Amparo, es la de reponer las cosas al
estado anterior de haberse producido la violación de un
derecho constitucional;

Que, corresponde a la Fiscal de la Nación dentro de
sus atribuciones designar al Fiscal reincorporado en una
de las plazas vacantes de Fiscal Superior de Arequipa,
Distrito Judicial de Arequipa;

Que, del Cuadro de Antigüedad de los señores Fis-
cales Superiores Titulares del Distrito Judicial de Are-
quipa, se aprecia que por orden de antigüedad le co-
rresponde al doctor Jorge Elcias Monroe Rodríguez, asu-
mir las funciones del Decanato Superior del citado Dis-
trito Judicial, a dedicación exclusiva;

Estando a lo dispuesto por el artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Reincorporar al doctor Jorge El-
cias Monroe Rodríguez, Fiscal Superior Titular en lo Pe-
nal de Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del doctor Jesús Eliseo Martín Fernández Alarcón, Fis-
cal Superior Titular de Arequipa, como Fiscal Superior
Decano del Distrito Judicial de Arequipa, materia de la
Resolución Nº 1340-2002-MP-FN, de fecha 22 de julio
del 2002.

Artículo Tercero.- Designar al doctor Jorge Elcias
Monroe Rodríguez, Fiscal Superior Titular en lo Penal
de Arequipa, como Fiscal Superior Decano del Distrito
Judicial de Arequipa.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Jesús Eliseo
Martín Fernández Alarcón, Fiscal Superior Titular de Are-


