
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

 

Lima, uno de abril de dos mil veinte 

 

Resolución Administrativa 001-2020-DP-SPP-CS-PJ 

 

VISTOS: la Resolución Administrativa 000051-2020-P-CE-PJ, de treinta y uno de 
marzo de dos mil veinte. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que mediante Resolución Administrativa 000051-2020-P-CE-PJ, de treinta y 
uno de marzo de dos mil veinte, en su artículo uno, autorizó a los señores Presidentes de 
las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, no 
mencionados en la Resolución Administrativa 115-2020-CE-PJ, a desarrollar las labores 
jurisdiccionales en la forma que se considere más eficaz, incluso con el uso de medios 
tecnológicos, para programar y resolver los procesos judiciales que su naturaleza permita, 
programados del 16 de marzo de 2020 y hasta que se mantenga el Estado de Emergencia 
Nacional, garantizando lo máximo posible el servicio de administración de justicia. 
Del mismo modo, en su artículo dos precisó que la suspensión de plazos procesales a que 
se refiere el artículo dos de la Resolución Administrativa 115-2020-CE-PJ, prorrogada 
mediante Resolución Administrativa 117-2020-CE-PJ, no afecta la programación y 
realización de calificación de recursos de casación, los que deberán ser atendidos por la 
Sala Suprema respectiva. Igualmente estableció que lo mismo podrá ocurrir en aquellas 
audiencias en que no se solicitó por 45de las partes el uso de la palabra de modo oportuno.   
 
SEGUNDO. Que el primer y segundo párrafo del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial prescribe que la Corte Suprema ve las causas en audiencias públicas, por riguroso 
orden de ingreso y siempre que los abogados hayan solicitado el uso de la palabra para 
informar, citándose también al abogado de la parte que no habiéndolo solicitado señaló 
domicilio en la sede de la Corte. La última parte del acotado segundo párrafo de este 
artículo dispone que: “En los demás casos no es necesario citar a los abogados o a las 
partes para la vista de la causa”. En tal sentido, los recursos de queja a los que se refieren 
el artículo 297 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 438 del Código 
Procesal Penal pueden resolverse por la Corte Suprema de Justicia, sin necesidad de citar 
a las partes procesales a la vista de la causa. Es más, respecto del Código Procesal Penal, 
el artículo 123, apartado 2, prevé que los autos se expiden previa audiencia si la ley 
taxativamente lo acuerda. 
De otro lado, los dispositivos legales mencionados en el párrafo precedente no son 
incompatibles con lo normado por el apartado 6 del artículo 430 del Código Procesal 
Penal, que estatuye que interpuesto el recurso de casación y elevado a la Sala Penal de la 
Corte Suprema, “[…] sin trámite alguno, mediante auto, decidirá conforme al artículo 
428, si el recurso está bien concedido y si procede conocer el fondo del mismo”. Del 
mismo modo, la Corte Suprema de Justicia para resolver las cuestiones de trasferencia de 
competencia, a que se refiere el Capítulo II del Título IV del Libro Primero del acotado 



Código Procesal Penal, tampoco requiere informe oral previo de las partes procesales, 
mientras que en el caso de la Acción de Revisión, el apartado 1 del artículo 443 del 
acotado Código, dispone que: “Interpuesta la demanda con sus recaudos, la Sala 
examinará si reúne los requisitos exigidos en los artículos anteriores. Si la demanda fuera 
inadmitida, la decisión de tomará mediante auto dictado por unanimidad”.  
En consecuencia, en estos casos la ley procesal estipula que es innecesario se cite a los 
abogados para declarar la admisibilidad de dichos recursos, por lo que no se restringe su 
derecho, no se vulnera derecho procesal alguno y no se desnaturaliza el procedimiento.     
 
TERCERO. Que ante la situación de estado de emergencia a nivel nacional prorrogado por 
el término de trece días calendario adicionales a partir del treinta y uno de  marzo del 
presente año, con la finalidad de evitar la paralización total del servicio de administración 
de justicia durante este lapso de tiempo, evitando en lo posible perjuicio a los justiciables 
y demás sujetos procesales, atendiendo a la autorización otorgada por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la Resolución Administrativa N 000051-2020-P-
CE-PJ, mencionada precedentemente, es de rigor programar las vistas de causas de los 
expedientes indicados en el segundo fundamento jurídico. Con dicho propósito se 
publicará en el diario oficial “El Peruano” las programaciones de las vistas de causa, a fin 
de que las partes procesales tengan conocimiento de la fecha en que serán vistas sus 
causas.  
 
Por estos fundamentos, el señor Presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Programar las vistas de causa de los expedientes que se encuentren regulados 
en el artículo 297 del Código Procedimientos Penales y artículos 40, 427, 438 y 439 del 
Código Procesal Penal; esto es, calificación de recursos de casación y acciones de 
revisión, y resolución de fondo de los recursos de queja materia de ambas Leyes 
Procesales, y transferencias de competencia. Para tal efecto se hará uso de los mecanismos 
establecidos en el artículo tres de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa 
000051-2020-P-CE-PJ, de treinta y uno de marzo de dos mil veinte. 
 
SEGUNDO. Publíquense en el Diario Oficial “El Peruano” las causas programadas, para 
que las partes tomen conocimiento. 
 
Regístrese, publíquese y comuníquese. 
 

Sr. 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

 

 

 



 

 

    

 

  

 


