Resolución Administrativa No 288-2014-P-CSJCA-PJ.
Cajamarca, 31 de octubre de 2014.
VISTOS:
La Resolución Administrativa N° 165-2014-P-CSJCA-PJ de fecha 3 de junio de 2014;
Y;
CONSIDERANDO:

Primero: Mediante Resolución Administrativa N° 165-2014-P-CSJCA-PJ de
fecha 3 de junio de 2014, se promovió a Carmen Nancy Araujo Cachay, Juez
Titular del Juzgado de Paz Letrado de Baños del Inca, como Juez Provisional
del Segundo Juzgado Civil de Cajamarca en tanto dure la promoción del
Titular; asimismo se designó al abogado Marco Eloy Aquino Cruzado, como
Juez Supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Baños del Inca, mientras
dure la promoción de la Juez Titular.
Segundo: Que debido a los hechos acontecidos el día 30 de octubre del año
en curso en la diligencia de desalojo llevada a cabo en el inmueble ubicado en
el Jr. Diego Ferré N° 597 –Sector Aranjuez, la Florida de esta ciudad en donde
perdiera la vida el ciudadano Fidel Flores Vásquez, a cargo de Carmen Nancy
Araujo Cachay, dicha promoción debe dejarse sin efecto, a fin de que la oficina
de ODECMA continúe con la investigación y establecer responsabilidad sobre
su actuación.
Tercero: El Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la máxima autoridad
administrativa y dirige la política interna de su Distrito Judicial, y en virtud a dicha
atribución se encuentra facultado para designar, ratificar y/o dejar sin efecto la
designación de los señores Magistrados Provisionales y Supernumerarios que están
en el ejercicio del cargo jurisdiccional, con el objeto de brindar un eficiente servicio de
administración de justicia.
Estando a lo expuesto y con las facultades otorgadas por los incisos 3) y 9) del artículo
90° del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Podre Judicial;

SE RESUELVE:
PRIMERO: Dar por CONCLUIDA la designación de Carmen Nancy Araujo Cachay,
Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado de Baños del Inca, como Juez Provisional del
Segundo Juzgado Civil de Cajamarca, con efectividad del 31 de octubre de 2014,
debiendo hacer la entrega de cargo correspondiente y retornar a su plaza de origen.
SEGUNDO: Dar por CONCLUIDA la designación del abogado Marco Eloy Aquino
Cruzado, como Juez Supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Baños del Inca,
con efectividad al 31 de octubre de 2014, debiendo hacer entrega de cargo y retornar
a su plaza de origen, dándole las gracias por los servicios prestados.
TERCERO: Encargar el despacho del Segundo Juzgado Especializado Civil de
Cajamarca, a la Juez del Primer Juzgado Civil de Cajamarca señorita Cristina Lisseth
Díaz Osorio, mientras se reincorpore el titular o se designe un Juez Provisional o
Supernumerario.
CUARTO: COMUNÍQUESE lo resuelto en la fecha a la Gerencia General del Poder
Judicial, Administración Distrital, al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y al
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

