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VISTO:         

Carta Nº 046-2020-OAJ-UNACH, la Resolución Nº 01 fecha 12 de junio de 2020 y la Resolución Nº 02 de 
fecha 23 de junio de 2020, del Expediente Nº 030-2020-17-0601-JR-CI-01, del Juzgado Especializado Civil de 
Chota, el Informe Nº 049-2020-UNACH-OGGRH-DGA/ILM-J, de fecha 30 de junio de 2020; y, 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el numeral 2 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, establece que ninguna autoridad puede 
avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 
Tampoco puede dejar sin efectos resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar 
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución (…). 

Que, el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, dispone que, “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a 
las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios 
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, 
bajo la responsabilidad civil. 

Que la Sra. Karín Jhuliana Espinoza Cubas, interpuso su demanda, ante la Corte Superior de Justicia de 
Chota, el Órgano Jurisdiccional de la Provincia de Chota-Cajamarca  de fecha 08 de mayo de 2020, y solicita 
se dicte medida cautelar dentro del proceso de innovar a efectos (supuesto de tutela anticipada), de que se 
deje sin efecto de manera provisional la Carta Múltiple N° 017-2020-UNACH/DGA.OGGRH, y como 
consecuencia de ello se repongan las cosas hasta antes de la lesión constitucional que ha sufrido, 
ordenándose al presidente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH respete su relación 
laboral y renueve sus contratos administrativos de servicios (CAS) hasta la culminación de la etapa de 
lactancia de su menor hijo por nacer, debiéndose reponer en el cargo y plaza que ha ostentado hasta antes de 
su despido nulo; esto es de Nutricionista de la Universidad de Comedor y Residencia Universitaria, 
perteneciente al grupo de profesionales de la Oficina General de Bienestar Universitario. 

Que, mediante Carta Nº 046-2020-OAJ-UNACH, de fecha 29 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, se dirige a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, con la finalidad de hacerle 
llegar el Expediente Nº 030-2020-17-0601-JR-CI-01, dentro del cual contiene la Resolución Nº01 de fecha 12 
de junio de 2020 y Resolución Nº02 de fecha 23 de junio de 2020, emitido por el Juzgado Especializado Civil 
de Chota, a fin de dar estricto cumplimiento al mandato judicial, debiendo informarse al poder Judicial en el 
plazo de dos días hábiles, bajo apercibimiento de imponerse multas compulsivas en caso de incumplimiento, 
para lo cual anexa las mencionadas resoluciones. 

Que, mediante Expediente N° : 00030-2020-17-0610-JR-CI-01.-Resolución Nº 01, expedido por el Juzgado 
Civil Permanente de Chota - Sede Chota, resuelve en “declarar fundada la solicitud de medida cautelar 
innovativa dentro del proceso, formulada por doña Karin Jhuliana Espinoza Cubas, en consecuencia: Déjese 
sin efecto la Carta Múltiple N° 017-2020- UNACH/DGA.OGGRH; por consiguiente ORDENA a la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota; proceda a renovar los contratos administrativos de servicios (CAS) a favor de la 
recurrente y proceda a reponer de manera PROVISIONAL a la solicitante en el cargo de Nutricionista de la 
Universidad de Comedor y Residencia Universitaria, perteneciente al grupo de profesionales de la Oficina 
General de Bienestar Universitario, hasta la culminación de la etapa de lactancia de su menor hijo”. 

Asimismo, con Resolución Nª 02 dentro del mismo expediente ya citado, el  Juzgado Civil Permanente de 
Chota, adjunta el Oficio N° 260-2019-JECCH-CSJC-PJ, mediante el cual se dirige al Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma De Chota, a fin de solicitarle se sirva dar estricto 
cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado, mediante resolución número uno del doce de junio de dos mil 
veinte, en un plazo perentorio de dos días hábiles, bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva y de 
remitir copias al Ministerio Publico en caso de incumplimiento. 
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Que, el Jefe de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, a través del Informe Nº 049-2020-
UNACH-OGGRH-DGA/ILM-J; se dirige al Presidente de la Comisión Organizadora de fecha 30 de junio de 
2020, con la finalidad de solicitar  se expida el acto resolutivo de acorde a la disposición judicial mencionada a 
efectos de autorizar a renovar los contratos administrativos de servicios (CAS) a favor de la recurrente Sra. 
Karín Jhuliana Espinoza Cubas y se proceda a reponer de manera PROVISIONAL a la solicitante en el cargo 
de Nutricionista de la Universidad de Comedor y Residencia Universitaria, perteneciente al grupo de 
profesionales de la Oficina General de Bienestar Universitario hasta la culminación de la etapa de lactancia de 
su menor hijo. 

Que, en mérito a lo expuesto por el Órgano Jurisdiccional ha determinado otorgar la Medida Cautelar 
innovativa, dentro del proceso formulado por doña Karín Jhuliana Espinoza Cubas, por lo que resulta 
amparable que la Entidad reincorpore dentro de su personal administrativo a la demandante. 

Que, estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas al rector en el numeral 62.5, del artículo 62 de 
la Ley Nº 30220, Ley Universitaria; se 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL, contenida en la RESOLUCIÓN Nº 
01 DE FECHA 12 de junio de 2020, del  Juzgado Especializado Civil de Chota,  recaída en el Expediente Nº 
030-2020-17-0601-JR-CI-01, que ordena a la Universidad Nacional Autónoma de Chota; proceda a renovar a 
partir de la fecha los contratos administrativos de servicios (CAS) a favor de la recurrente y proceda a reponer 
de manera PROVISIONAL a la Sra. Karín Jhuliana Espinoza Cubas en el cargo de Nutricionista de la 
Universidad de Comedor y Residencia Universitaria, perteneciente al grupo de profesionales de la Oficina 
General de Bienestar Universitario, hasta la culminación de la etapa de lactancia de su menor hijo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Dirección General de Administración, Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos y Oficina General de Planificación y Presupuesto, ejecuten las acciones que resulten 
necesarias y/o pertinentes para cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución, bajo responsabilidad 
funcional debiendo coordinar con la Oficina General de Asesoría Jurídica con el fin de adecuarse al 
ordenamiento jurídico vigente. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina General de Asesoría Jurídica ponga de Conocimiento al 
Juzgado Especializado Civil de Chota, el contenido de la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina General de Informática efectuar la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional (www.unach.gob.pe). 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.c. 
Administración   
RR HH. 
Asesoría jurídica  
Planificación y Presupuesto   
Archivo. 
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