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NORMAS LEGALES

la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque a
Miguel Grosso Malca.
Que en la Primera Disposición Complementaria y Final del
Decreto Supremo Nº 198-2017-EF, publicado el 09 de julio de
2017 se crea la Intendencia Regional Lambayeque como un
órgano dependiente de la Superintendencia Nacional Adjunta
de Tributos Internos, cuyas competencias y funciones serán
las correspondientes a las Intendencias Regionales (Tipo 1)
a que se refieren los artículos 518º y 519º del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAT.
Que la Cuarta Disposición Complementaria Final del
mencionado Decreto Supremo, señala que para todo
efecto legal, toda mención a los órganos y unidades
orgánicas en cualquier norma, documento de gestión,
incluyendo el Reglamento de Organización y Funciones de
la SUNAT, procesos, procedimientos y otros documentos
deberá entenderse considerando la estructura orgánica y la
nueva nomenclatura que se aprueba mediante el presente
Decreto Supremo.
Que, teniendo en cuenta lo señalado por la disposición
citada en los párrafos precedentes, se ha estimado
conveniente, a efectos de garantizar el normal funcionamiento
del procedimiento de cobranza coactiva de la Intendencia
Regional Lambayeque, ratificar el cargo de Auxiliar Coactivo
respecto de los colaboradores señalados en considerandos
precedentes de la presente resolución, los mismos que fueron
a su vez ratificados o designados para ejercer funciones en la
Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque;
Que según el inciso 17.1 del Artículo 17º de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, la autoridad podrá disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión;
En uso de las facultades conferidas en la Resolución
de Superintendencia de Adjunta Operativa Nº 005-2014600000;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Ratificar, con eficacia al 1 de agosto
de 2017, a los Auxiliares Coactivos que se indican, para
colaborar en la gestión de la cobranza coactiva de la
Intendencia Regional Lambayeque:
Nº

Registro

Apellidos y Nombre

1

3205

CENTURIÓN CABALLERO CARLOMAGNO

2

8259

MENA DAVILA JOHN HILER

3

8863

MONCADA MOLINA FIORELLA MARIA

4

2395

PEREZ RODRIGUEZ JIMMY

5

4359

GROSSO MALCA MIGUEL

6

7278

PORTILLA MIRANDA WENDY

7

8849

ESCURRA ALACHE JORGE LUIS

Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL ORTEGA DEZA
Intendente (e)
Intendencia Regional Lambayeque
1552738-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Aceptan declinación de magistrada y
designan integrante del Colegiado “E” de la
Sala Penal Nacional
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 216-2017-CE-PJ
Tacna, 13 de julio de 2017
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VISTO:
El Oficio N° 402-2017-MC-SPN-PJ, cursado por la
Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional y
Juzgados Penales Nacionales.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la Magistrada Coordinadora de la
Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales
remite la solicitud presentada por la doctora Emperatriz
Elizabeth Pérez Castillo, Jueza Superior titular integrante
del Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional, por la cual
declina a desempeñar dicha judicatura, por razones
personales.
Asimismo, se remite el Informe N° 06-2017-MC-SPNPJ, en el cual consta la carga procesal actual y pendiente
que tiene la jueza superior solicitante, tanto en el
Colegiado “E” que integra; como en la Sala “B” en la que
ha conformado colegiado por razones de impedimento.
Segundo. Que mediante Resolución Administrativa
N° 074-2007-CE-PJ, de fecha 4 de abril de 2007, se
estableció que la Sala y Juzgados Penales Nacionales
dependen administrativamente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial; por lo que, este Órgano de Gobierno
está facultado para constituir colegiados, prorrogar su
funcionamiento y/o desactivarlos, según las necesidades
del servicio de justicia; asimismo, designar y/o dar por
concluidas las funciones de los jueces que lo integran.
Tercero. Que por Resolución Administrativa N°
328-2013-CE-PJ, del 18 de diciembre de 2013, se
designó a la doctora Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo,
que a dicha fecha se desempeñaba como Jueza Superior
titular de la Corte Superior de Justicia de Cañete, como
integrante del Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional;
y, posteriormente, mediante Resolución Administrativa N°
171-2015-CE-PJ, del 13 de mayo de 2015, se dispuso la
conformación del Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional,
designándose a la mencionada jueza superior como
integrante del referido órgano jurisdiccional nacional.
Cuarto. Que con fecha 16 de junio de 2017, la
doctora Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo ha formulado
declinación a seguir integrando el Colegiado “E” de la
Sala Penal Nacional, invocando razones personales; y
solicita su reincorporación a la Corte Superior de Justicia
del Callao, en su condición de jueza superior titular del
mencionado Distrito Judicial, incorporada como tal por
Resolución Administrativa N° 569-2016-P-CSJCL/PJ, del
25 de noviembre de 2016, en mérito al traslado establecido
por este Órgano de Gobierno. Asimismo, adjunta detalle
del estado de los procesos en los cuales participó como
directora de debates, o como integrante de los Colegiados
«E» y «B», en este último, por razones de impedimento.
Quinto. Que evaluada la petición formulada y las
razones que se expone, resulta pertinente su aceptación.
No obstante, en aras de no causar perjuicio a la función
jurisdiccional, la jueza recurrente debe concluir los
procesos en los cuales es directora de debates; y en
aquellos que no soporta cambio de magistrado.
Sexto. Que, de otro lado, estando a la declinación
formulada; es necesario designar al juez superior titular
que integrará el Colegiado «E» de la Sala Penal Nacional;
por lo que, habiéndose evaluado la hoja de vida, en
consonancia con sus antecedentes, desempeño en la
función jurisdiccional y méritos profesionales; y producida
la votación respectiva, por mayoría, la designación
recayó en el señor Teófilo Armando Salvador Neyra, Juez
Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima
Sur, como integrante del mencionado Colegiado.
En consecuencia; evaluada la solicitud presentada por
la jueza superior recurrente y la información presentada
por la Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional
y Juzgados Penales Nacionales; y, en mérito al Acuerdo
N° 509-017 de la vigésimo sétima sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la
intervención de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia
Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y
Alvarez Díaz; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
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SE RESUELVE:
Por unanimidad,

Artículo Primero.- Aceptar la declinación de la
doctora Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo, a integrar
el Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional; debiendo
retornar a sus funciones jurisdiccionales como Jueza
Superior titular de la Corte Superior de Justicia del Callao.
La mencionada jueza concluirá los procesos en los
cuales es directora de debates; y en aquellos que no
soporta cambio de magistrado, a fin de evitar el quiebre
de juicios orales.
Por mayoría, con la intervención de los señores
Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros Cornejo,
Ruidías Farfán y Vera Meléndez:
Artículo Segundo.- Designar al señor Teófilo Armando
Salvador Neyra, Juez Superior titular de la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur, como integrante del Colegiado
“E” de la Sala Penal Nacional.
Por unanimidad,
Artículo Tercero.- La designación efectuada no
deberá generar el quiebre de las audiencias en giro ante
el órgano jurisdiccional de origen; por lo que, el juez
superior designado como integrante de la Sala Penal
Nacional, deberá asistir a las audiencias programadas
con su intervención, a fin de evitar el quiebre de juicios
orales.
Artículo Cuarto.- La Magistrada Coordinadora de
la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales
supervisará el cumplimiento de la presente resolución,
la cual entrará en vigencia a partir del día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio Público,
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional y
Juzgados Penales Nacionales, Cortes Superiores de
Justicia del Callao y Lima Sur, a los mencionados jueces
superiores; y a la Gerencia General del Poder Judicial,
para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
El voto del señor Alvarez Díaz, es como sigue:
VOTO EN DISCORDIA DEL
SEÑOR ALFREDO ALVAREZ DÍAZ
VISTO:
El Oficio N° 402-2017-MC-SPN-PJ, cursado por la
Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional y
Juzgados Penales Nacionales.
CONSIDERANDO:
Que en cuanto a la designación del juez superior que
integrará el Colegiado «E» de la Sala Penal Nacional,
ésta debe efectuarse conforme a los criterios establecidos
en el Cuadro de Méritos de Jueces Superiores.
Por consiguiente, mi voto es porque se resuelva:
Que la designación del integrante del Colegiado «E» de
la Sala Penal Nacional, tome en cuenta el correspondiente
Cuadro de Méritos de Jueces Superiores.
Tacna, 13 de julio de 2017.
ALFREDO ALVAREZ DÍAZ
Consejero
1553204-1
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran
improcedente
recurso
extraordinario contra la Res. Nº 0139-2017JNE mediante la cual se dejó sin efecto
la credencial otorgada a consejero del
Gobierno Regional de Áncash
RESOLUCIÓN Nº 0267-2017-JNE
Expediente Nº J-2015-00141-C01
ÁNCASH
RECURSO EXTRAORDINARIO
Lima, once de julio de dos mil diecisiete.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
extraordinario por afectación de los derechos al debido
proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por
Ángel Janwillem Durán León en contra de la Resolución
Nº 0139-2017-JNE, del 28 de marzo de 2017; visto
también el Expediente Nº J-2015-00141-A01; y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
Resolución materia de impugnación
Mediante la Resolución Nº 0139-2017-JNE, del
28 de marzo de 2017 (fojas 435 a 440), el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones decidió dejar sin efecto
la credencial otorgada a Ángel Janwillem Durán León, en
el cargo de consejero del Gobierno Regional de Áncash,
por la configuración de la causal prevista en el artículo
30, numeral 3, de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales (en adelante, LOGR).
Los argumentos esenciales desarrollados en dicha
resolución fueron los siguientes:
a) Mediante sentencia de conformidad, del 30 de
abril de 2015, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio
de Áncash aprobó la conclusión anticipada del proceso
seguido contra Ángel Janwillem Durán León. En
consecuencia, lo condenó como autor del delito de
conducción en estado de ebriedad o drogadicción, por lo
que le impuso dos años con siete meses de pena privativa
de la libertad, suspendida por el periodo de prueba de un
año, sujeto a reglas de conducta.
b) Frente a esta decisión judicial, la autoridad
sentenciada interpuso recurso de apelación, el cual fue
declarado inadmisible por la Sala Penal de Apelaciones
de Áncash, a través de Resolución Nº 9. Contra dicha
resolución formuló recurso de casación, el cual, a su
vez, fue declarado inadmisible por la citada sala penal
mediante la Resolución Nº 11. Estos pronunciamientos
jurisdiccionales fueron sustento para que el Consejo
Regional de Áncash, por medio del Acuerdo de Consejo
Regional Nº 210-2015-GRA/CR, del 3 de setiembre de
2015, declare la vacancia de la autoridad cuestionada.
c) Sin embargo, a raíz del recurso de queja de derecho
interpuesto por el sentenciado, mediante la Resolución Nº
19, del 29 de abril de 2016, la Sala Penal de Apelaciones
de Áncash concedió el recurso de casación excepcional y
dispuso que se eleven los actuados a la Corte Suprema
de Justicia.
d) Posteriormente, la Suprema Sala Penal Transitoria
comunicó que se ha declarado nulo el concesorio e
inadmisible el recurso de casación. Asimismo, precisó
que, en atención al principio de doble instancia, dicho
órgano jurisdiccional actúa como segunda instancia y,
por consiguiente, las resoluciones emitidas por dicha sala
penal no son recurribles en un proceso ordinario.
e) Finalmente, la sentencia de conformidad, del 30 de
abril de 2015, que condenó a Ángel Janwillen Durán León,

