
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 120-2014-P-CSJCA-PJ. 

    
Cajamarca, 31 de marzo de 2014. 

 
VISTO: 

 
La Resolución Administrativa N°  109-2014-P-CSJCA-PJ, de fecha 21 de marzo del 

2014; Y,  

  
CONSIDERANDO: 
 
Primero: A través de la Resolución Administrativa N°  109-2014-P-CSJCA-PJ, de 

fecha 21 de marzo del 2014, se dejó sin efecto la resolución Administrativa N°  97-

2014-P-CSJCA-PJ de fecha 17 de marzo de 2014, mediante la cual se designó a Ever 

Luis Chávez Vásquez como Juez Supernumerario del Primer Juzgado Penal 

Unipersonal del Distrito de Cajamarca, con efectividad al 23 de marzo del 2014,  

 
SEGUNDO: Al expedirse la Resolución Administrativa N° 109-2014-P-CSJCA-PJ, de 

fecha 21 de marzo del 2014, se omitió disponer, que en los procesos que ya se habría 

producido un primer cambio, y se tendría que producir un segundo cambio con la 

nueva conformación del Colegiado, y a fin de evitar de esta manera el quiebre de 

juicios orales, es conveniente, “que Ever Luis Chávez Vásquez que hasta el 23 de 

marzo de 2014, como Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal integraba alguno de 

los Colegiados del Área Penal (Nuevo Código Procesal Penal) y que con motivo de la 

expedición de la resolución antes indicada, deberá continuar conociendo los procesos 

en los que ha intervenido hasta su culminación. 

 
SE RESUELVE: 

 
PRIMERO: INTEGRAR la Resolución Administrativa N° 109-2014-P-CSJCA-PJ, de 

fecha 21 de marzo del 2014, emitida por esta Presidencia de Corte, en el sentido: que 

Ever Luis Chávez Vásquez que hasta el día 23 de marzo de 2014 (fecha de 

efectividad de la resolución), como Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal 

integraba alguno de los Colegiados del Área Penal (Nuevo Código Procesal Penal) y 

que con motivo de la expedición de la resolución antes indicada, DEBERÁ continuar 



 
 
 
 
 

 

conociendo los procesos en los que ha intervenido hasta su culminación en los que ya 

se ha producido un primer cambio en la conformación del Colegiado, y evitar de esta 

manera el quiebre de juicios orales.  

 

SEGUNDO: PÓNGASE en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de 

Justicia de La República, Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia 

de Administración Distrital, Oficina de Personal, Ilustre Colegio de Abogados de 

Cajamarca y del Diario Judicial “La República” para su publicación y fines de ley. 

 

   Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

 

 

OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 

PRESIDENTE 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 


