
Ref.: S?Iicitud de permuta presentada por los doctores Albino Fidel Zarate Zuñiga, 
Juez Titular del Juzgado de Trabajo de Nazca, Corte Superior de Justicia de lea; y 
Carmen Betty Bojorquez Delgado, Juez Titular del Quinto Juzgado de Trabajo del 
Callao. 

Lima, siete de diciembre de dos mil once.-

VISTA: 

La solicitud de permuta presentada por los doctores Albino Fidel Zarate Zúñiga, Juez 
Titular del Juzgado de Trabajo de Nazca, Corte Superior de Justicia de lea; y Carmen 
Betty Bojorquez Delgado, Juez Titular del Quinto Juzgado de Trabajo del Callao; así 
como la solicitud de desistimiento presentada por el primero de los nombrados. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el artículo 81° del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, señala que la permuta consiste en 
el desplazamiento a un mismo grupo ocupacional y nivel de carrera, provenientes de 
entidades distintas. Los servidores deberán contar con la misma especialidad o realizar 
funciones en cargos compatibles o similares en sus respectivas entidades: 

Segundo. Que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias a 
cargo de la Administración Publica, que se inicia a instancia de un tercero o a instancia de 
parte -de oficio- que derivan en un acto administrativo que tendrá efectos jurídicos 

~J respectos de los administrados. 

Tercero. Que antes de analizar la cuestión de fondo, es menester advertir que mediante 
escrito de fecha veintinueve de agosto de dos mil once, con firma legalizada ante el 
Notario Publico del Callao Dr. Campos Echeandía, el peticionante ·se desistió de su 
solicitud de permuta, por lo que es necesario emitir el pronunciamiento que corresponda. 

Cuarto. Que el artículo 189.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que el desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, 
pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro 
procedimiento. 

Quinto. Que siendo así y atendiendo a que el desistimiento administrativo es un acto 
unilateral que se expresa bajo dos supuestos: a) Desistirse del procedimiento, y b) 
Desistirse de la pretensión, el segundo implica abdicación o renuncia del derecho material 
en el ámbito del proceso, importando un acto jurídico procesal que genera la imposibilidad 
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de promover otro procedimiento por el mismo objeto causa, es amparable el desistimiento 
del procedimiento. 

En consecuencia; en mérito al Acuerdo Nº 1264-2011 de la cuadragésima tercera sesión 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los 
señores Almenara Bryson, Walde Jáuregui, Palacios Dextre y Chaparro Guerra, en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; y sin la intervención del doctor Vásquez Silva por 
encontrarse de licencia. Por unanimidad. 

SE RESUELVE: 

Aceptar el desistimiento formulado por el doctor Albino Fidel Zarate Zuñiga, Juez Titular 
del Juzgado de Trabajo de Nazca,~e Superior de Justicia de lea, respecto del pedido de 
permuta presentado conjuntamente co la doctora Carmen Betty Bojorquez Delgado, Juez 
Titula uinto Juzgado de Trabajo de Callao ; y archívese. 

uníquese y cúmplase. 

Presidente 

L.M.C.lr.c.m. 


