
 
 
 
 
 

 

Resolución Administrativa N° 130-2014-P-CSJCA-PJ. 

 
Cajamarca, 8 de abril de 2014. 

 

VISTO: La Resolución Administrativa N° 008-2011-SP-CS-PJ, emitida por la Corte 

Suprema de Justicia de la República; y,  

 
CONSIDERANDO:  
 
Mediante Decreto Ley N° 25476, de fecha 05 de mayo de 1992, se estableció la 

realización de las Audiencias Públicas Extraordinarias, señalándose en su artículo 

2°, que los Presidentes de las Cortes Superiores aprobarán un cronograma de 

realización trimestral de Audiencias Públicas Extraordinarias, a fin de garantizar  

que los procesos penales se tramiten en los plazos fijados por la ley y el derecho de 

toda persona procesada a ser juzgada dentro de un plazo razonable. 

 
Mediante Resolución Administrativa N° 008-2011-SP-CS-PJ, publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano”, con fecha 18 de marzo de 2011, se aprobó el “Reglamento de 

Audiencias Públicas Extraordinarias”, por el cual se establecen las normas y 

procedimientos  de las Audiencias Públicas Extraordinarias. El artículo 5° del citado 

Reglamento establece que el presidente de la Corte Superior de Justicia, bajo 

responsabilidad, aprobará un calendario trimestral de Audiencias Públicas 

Extraordinarias para las Salas Penales y Mixtas en caso conozcan procesos 

penales. 

 
En la actualidad la Corte Superior de Justicia de Cajamarca cuenta con una Sala 

Penal Permanente y a efectos de fijar el cronograma de realización de las 

Audiencias Públicas Extraordinarias, se debe tenerse presente lo siguiente: a) que 

los órganos transitorios tienen la finalidad de “Lograr una eficaz reducción de la 

carga procesal existente, mediante una correcta disposición de medidas 

administrativas y la mejora de la productividad de acuerdo al Plan de desarrollo 

Institucional y las metas fijadas para dichos propósitos”; por otro lado, deben brindar 

apoyo a los órganos jurisdiccionales permanentes para una efectiva y eficiente 

distribución y manejo de la carga  procesal, según se desprende del numeral II y 

VI.6.6, respectivamente, de los “lineamientos para el funcionamiento de la Comisión  



 
 
 
 
 

 

Nacional y Distrital de Descarga Procesal”; b) que los órganos jurisdiccionales 

transitorios tienen como objetivo coadyuvar a mejorar los índices de productividad; 

c) que mediante Resolución Administrativa N° 029-2008-CE-PJ del 30 de enero de 

2008, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se crearon por vez 

primera los órganos jurisdiccionales de descarga procesal de carácter transitorio a 

nivel nacional, sin distinguir entre ellos juzgados que atiendan proceso con reo en 

cárcel; d) que el objetivo de las Audiencias Públicas Extraordinarias es controlar los 

plazos para evitar que existan detenidos que hayan superado el tiempo de 

carcelería permitido; siendo esto así, es conveniente aprobar el cronograma 

trimestral de realización de audiencias Públicas Extraordinarias para el año judicial 

2014, de tal manera que todos los Jueces Especializados y los secretarios realice 

una misma matriz de información y asistan a una sola audiencia. 

 
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 con el 

objeto de brindar un eficiente servicio de impartición de justicia en beneficio del 

usurario del sistema judicial. Por tanto, en uso de las facultades conferidas por los 

incisos 3), 4) y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Aprobar el cronograma trimestral de realización de las 

Audiencias Públicas Extraordinarias que llevarán a cabo la Sala Penal Permanente 

de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca para el año judicial 2014, el mismo 

que se detalla a continuación: 

 

N° TRIMESTRE FECHA ORGANO JURISDICCIONAL EN 

SEDE CAJAMARCA 

1 1° 

TRIMESTRE 

30 de Abril de 2014. Sala Penal Permanente 

2 2° 

TRIMESTRE 

20 de junio de 2014. Sala Penal Permanente 

3 3° 

TRIMESTRE 

19 de setiembre de 

2014. 

Sala Penal Permanente 



 
 
 
 
 

 

4 4° 

TRIMESTRE 

19 de diciembre de 

2014. 

Sala Penal Permanente 

 

Artículo Segundo: DISPONER que la Sala Penal Permanente de esta Corte 

Superior de Justicia cumpla con efectuar las Audiencias Públicas Extraordinarias de 

acuerdo al cronograma trimestral aprobado en el artículo precedente, debiendo 

remitir a esta Presidencia el expediente administrativo respectivo en el plazo 

señalado en el artículo 4° del Reglamento de Audiencias Públicas Extraordinarias. 

 
Artículo Tercero: ORDENAR que los Juzgados Especializados en lo Penal y 

Mixtos de esta Corte Superior de Justicia cumplan con elevar oportunamente a la 

Sala Penal correspondiente, los informes sobre los procesos ordinarios y sumarios 

a que se refiere el artículo 3° del Reglamento de Audiencias Públicas 

Extraordinarias, bajo responsabilidad. 

 
Artículo Cuarto: Hacer de conocimiento la presente resolución al señor Presidente 

de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Ejecutivo del poder Judicial, Oficina de 

Control de la Magistratura, Oficina Desconcentrada de Control de la magistratura de 

Cajamarca, Presidente de la Sala Penal Permanente, de los Jueces Especializados 

en lo Penal y Mixtos (que tengan competencia en materia penal) de este Distrito 

Judicial, de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 

Cajamarca para los fines pertinentes, y del Diario Oficial para su publicación y fines 

de ley.  

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

 

 

OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 
PRESIDENTE 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 

 

 

 


