
 
 
 
 
 

 
Presidencia 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 

 

Resolución Administrativa N° 025-2014-P-CSJCA-PJ 

 
Cajamarca, 21 de enero del 2014. 

 
VISTOS: 
 
La Resolución Administrativa N° 280-2013-CE-PJ, de fecha 13 de noviembre del 2013; 

 
La Resolución Administrativa No 016-2014-P-CSJCA-PJ, emitida por esta Presidencia 

de Corte, de fecha 13 de enero de 2014; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Primero.- Con resolución administrativa No 280-2014-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial establece que las vacaciones para magistrados y personal auxiliar 

jurisdiccional y administrativo en el año judicial 2014, se harán efectivas del 01 de 

febrero al 02 de marzo de 2014. En ese sentido, se ha señalado en el artículo tercero 

que durante el mes de vacaciones de jueces y personal auxiliar “funcionen Órganos 

Jurisdiccionales de Emergencia que designen los Presidentes de las Cortes 

Superiores de Justicia del país”. Los cuales seguirán conociendo y tramitando todos 

los procesos a su cargo, y atenderán las materias descritas en dicha resolución.  

Segundo.- Que, los Jueces y el Personal Jurisdiccional y Administrativo que no tenga 

el record laboral exigido, no saldrán de vacaciones y conformarán los Órganos 

Jurisdiccionales de Emergencia, previa designación de la Presidencia de la Corte 

Superior, a través de Resolución Administrativa que será publicada. 

Tercero.- Que, los Jueces y el personal Auxiliar que trabajen del 01 de febrero al 02 

de marzo de 2014, harán uso de vacaciones según las necesidades del servicio entre 

los meses de abril a noviembre de 2014, previa autorización de la Presidencia de esta 

Corte Superior, según corresponda, siempre y cuando hayan cumplido el record 

laboral exigido. 

Cuarto.- Los Jueces y Personal Auxiliar que no salieron de vacaciones durante el año 

2013, harán uso de su derecho vacacional durante el año 2014; no obstante, de 

ninguna manera podrán acumular el goce vacacional de los dos periodos en forma 

consecutiva. 

Quinto.- Es necesario disponer que el Presidente de Sala, Jueces de Primera 

Instancia, Jueces de Paz Letrados y Responsables de Área, exijan y reciban del 
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personal que hará uso de las vacaciones programadas, el respectivo inventario que 

permita la ubicación de los expedientes y documentos para su tramitación cuando el 

caso lo requiera, conforme a lo normado en la Directiva N° 005-99-SE-TP-CME-PJ, 

modificado por Resolución Administrativa N° 016-2004-CE-PJ del 05 de febrero de 

2004. 

Sexto.- Todos los órganos Jurisdiccionales, bajo responsabilidad funcional, deberán 

reprogramar de oficio las audiencias, informes orales y otras actuaciones judiciales 

fijadas para el mes de vacaciones, preferentemente para el mes de marzo de 2014. 

Las Salas Superiores Penales y Mixtas, que se encuentren con audiencias en giro y 

que no puedan ser concluidas antes de ingresar al periodo vacacional, deberán hacer 

uso de los mecanismos procesales vigentes para evitar el quiebre de los mismos, bajo 

responsabilidad disciplinaria. 

Sétimo.- Mediante Resolución Administrativa No 016-2014-P-CSJCA-PJ, se designó a 

los magistrados y personal auxiliar jurisdiccional y administrativo que harán uso de su 

periodo vacacional conforme al considerando precedente, sin embargo, habiendo 

concluido el vínculo laboral con algunos trabajadores, otros han sido promocionados, 

así mismo estando a las solicitudes presentadas por Ezequiel Rodríguez Hoyos, Alicia 

Huaccha Ramírez, Juanita Saldaña Huamán, Ana Fiorella Camacho Honorio Arroyo, 

Helen Mariñas Sánchez, Sara Karina Camacho Sarabia, Cesar Adolfo Rojas 

Villanueva, Wilson Saldaña Chávez, Lorena Ibeth Carrión Rojas, quienes solicitan la 

suspensión del goce vacacional programado para el Año Judicial 2014; sustentando su 

pedido básicamente en la necesidad de servicio existente en los órganos judiciales 

donde vienen laborando; por lo que debe reformularse el Rol de Vacaciones que fue 

parte de la Resolución Administrativa antes señalada. 

Octavo.- El Presidente de Corte, en ejercicio de su facultad directora de la política de 

trabajo deberá adoptar las disposiciones correspondientes que nos permita cumplir 

con los objetivos orientados al servicio de administración de justicia, previniendo que 

durante el ejercicio del periodo vacacional, en ningún caso, se paralicen los procesos 

judiciales, garantizando el desarrollo normal del despacho judicial durante dicho 

periodo; Por consiguiente se deberá estimar los pedidos de suspensión del goce 

vacacional presentados por los diferentes órganos jurisdiccionales, y adoptar las 

medidas de trabajo necesarias para el logro de la administración de justicia y no 

perjudicar a los usuarios del servicio de justicia; 
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En consecuencia, estando a lo dispuesto por el artículo 90°, incisos 3) y 9), y artículo 

246° in fine del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 
SE RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el pedido de suspensión de goce vacacional 

presentado por Ezequiel Rodríguez Hoyos, Alicia Huaccha Ramírez, Juanita Saldaña 

Huamán, Ana Fiorella Camacho Honorio Arroyo, Helen Mariñas Sánchez, Sara Karina 

Camacho Sarabia, Cesar Adolfo Rojas Villanueva, Wilson Saldaña Chávez, Lorena 

Ibeth Carrión Rojas, quienes harán uso de su periodo vacacional conforme a lo 

dispuesto en el artículo sexto de la Resolución Administrativa N° 280-2013-CE-PJ, es 

decir, entre los meses de abril a noviembre del mismo año.  

 
SEGUNDO: Al haber concluido el vínculo laboral de algunos servidores, otros que han 

sido promocionados, se tiene que adoptar medidas de trabajo necesarias para el logro 

de la administración de Justicia, quedando REESTRUCTURADO el rol de vacaciones 

para el año 2014, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente 

resolución. 

 
TERCERO: PÓNGASE en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de Supervisión de Personal del Poder 

Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia de Administración Distrital, 

Ministerio Público de Cajamarca, Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, 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 


