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Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

"Ano del Fortalecimiento de Ia Soberanla Naciona/" Firn,do digitI,ente por SANCHEZ
HIDALGO Nar,ci ConueIo FAUP_ffi Frrna 20159981216 hard

De Anrezocee
Chachapoyas, 25 de Abril del 2022 pjpj Dgta o

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000172-2022-P-CSJAM-PJ

VISTO: La ResoluciOn Administrativa N° 168-2022 -P-CSJAM-PJ, de

fecha 21 de abril de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Primero. Conforme lo prevé el artIculo 143° de Ia Constitución Politica

del Estado, el Poder Judicial está integrado por Organos jurisdiccionales que administran justicia

en nombre de Ia Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administraciOn; como tal, en

materia de polIticas de gobierno y direcciOn, realiza sus acciones administrativas con arreglo a

las disposiciones establecidas en el marco de Ia Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo

General y disposiciones administrativas vigentes.

Segundo. Mediante Ia Resolucián Administrativa del Visto, se aceptO a

partir del 21 de abril de 2022 Ia renuncia voluntaria formulada por HERNAN RACCHUMi
PISCOYA, al presupuesto CAS N° 033559 - Asistente lnformático de a Oficina de

AdministraciOn Distrital de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas (Regimen Laboral Decreto

Legislativo 1057); sin embargo, por error se consignó TENGASE p01 EXTINGUIDO a partir del 21

de marzo de 2022 el Contrato Administrativo de Servicios - CAS, por decision Unilateral del

Contratante HERNAN RACCHUMI PISCOYA, al presupuesto CAS N° 033559 - Asistente

lnformático de Ia Oficina de AdministraciOn Distrital de Ia Corte Superior de Justicia de

Amazonas; cuando lo correcto es TENGASE por EXTINGUIDO a partir del 21 de marzo de 2022

que el Contrato Administrativo de Servicios - CAS, por decisiOn Unilateral del Contratante

HERNAN RACCHUMI PISCOYA, al presupuesto CAS N° 033559 - Asistente lnformático de Ia

Oficina de AdministraciOn Distrital de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, sea a partir del

21 de abril de 2022 y no de marzo de 2022. AsI también, por error se omitiO consignar el primer

pre nombre de pila denominado 'JAVIER" del renunciante.

Tercero. La potestad correctiva de Ia AdministraciOn Püblica le permite

rectificar sus propios errores, siempre que estos sean de determinada clase y reUnan ciertas

condiciones. Los errores que pueden ser objeto de rectificaciOn son solo los que no alteran su

sentido ni contenido. Quedan comprendidos en esta categorla los denominados "errores

materiales", que pueden ser a su vez: un error de expresiOn (equivocacion en Ia instituciOn

jurIdica), un error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios del acto) o un error

aritmético (discrepancia numérica).
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Cuarto. La doctrina es conforme en sostener que el error material

atiende a un "error de trascripciOn", un "error de mecanografla", un "error de expresiOn", en Ia

"redacciôn del documento". En otras palabras, un error atribuible no a Ia manifestaciôn de

voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material que lo contiene.

Quinto. En efecto, como bien señala RUBIO1, el error material no se

configura al formarse Ia declaracián de voluntad, de juicio o conocimiento en Ia cual consiste un

determinado acto administrativo, sino en el momento inmediatamente posterior: en el momento

de manifestarse al exterior dicha voluntad, de corporizarse bajo Ia forma y requisitos impuestos

por Ia ley para dichos actos.

Sexto. Al respecto, el Tribunal Constitucional en Ia SIC Exp. N° 2451 -

2003AA, del 28 de octubre de 2004, señaló con relaciOn a Ia formación del error material y a a

potestad correctiva de Ia Administraciôn Püblica lo siguiente: °(...) La potestad de rectificación

tiene por objeto corregir una cosa equivocada, por ejemplo un error material o de ca/cub en un

acto preexistente. La AdministraciOn PUblica emite una declaraciOn formal de rectificaciOn, mas

no rehace Ia misma resoluciOn, es decir, no sustituye a Ia anterior, sino que ía modifica. En el

caso de autos, mediante ResoluciOn N" 0000023649-2001-ONP/DC/DL 19990, Ia ONP reafirma

el derecho pensionario del recurrente respecto del monto a! que tiene derecho por liquidaciOn de

fojas 14. Sin embargo, existiO un supuesto de equivocaciOn ostensible e indiscutible, de simple

percepciOn incluso para el recurrente, quien reconoce en su acciOn de garantia Ia inclusiOn

indebida de bonificaciOn. Es un error producido a! momento de formalización del acto o

manifestaciOn de Ia voluntad, que no va más allá de Ia resolución que pretende aclarar ni

varIa sus consecuenciasjurIdicas". (El resaltado es agregado).

Séptimo. Por lo tanto, al tratarse de un aspecto formal que no enerva el

acto de renuncia aceptada a partir del 21 de abril de 2022 al señor JAVIER HERNAN
RACCHUMi PISCOYA, resulta de aplicaciOn lo dispuesto en el numeral 212.1 del articulo 212°

del Texto lJnico Ordenado de Ia Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, mediante el cual se establece que los errores

material o aritmético en los actos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier

momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de

su contenido ni el sentido de a decisiOn.

Por estas consideraciones, de conformidad con 10 dispuesto en el

Articulo 900 incisos 3) y 9) del TUO de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial.

RUBIO CALDERA, Fanny. La potestad correctiva de Ia Administraciôn POblica. Editorial JurIdica Venezolana, Caracas,
2004, p. 65
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ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el ArtIculo PRIMERO de Ia

ResoluciOn Administrativa N° 168-2022-P-CSJAMIPJ, emitido con fecha 21 de abril del presente

año por esta Presidencia de Corte, en el extremo que RESOLVIO: "ACEPTAR a partir del 21 de

abril de 2022 Ia renuncia voluntaria formulada por HERNAN RACCHUM! PISCQYA. a!

presupuesto CAS N° 033559 - Asistente lnformático de Ia Oficina de AdministraciOn Distrital de

Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas (Regimen Laboral Decreto Legislativo 1057. En

consecuencia, TENGASE por EXTINGUIDO a partir del 21 de marzo de 20 el Contrato

Administrativo de Senjicios - GAS, por decisiOn Unilateral de Ia Contratante HERNAN

RACCHUMi PISCOYA, a! presupuesto CAS N° 033559 - Asistente Informático de Ia Oficina de

AdministraciOn Distrital de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas". SIENDO LO

CORRECTO: ACEPTAR a partir del 21 de abril de 2022 Ia renuncia voluntaria formulada por

JAVIER HERNAN RACCHUMI PISCOYA, al presupuesto CAS N° 033559 - Asistente

lnformático de Ia Oficina de AdministraciOn Distrital de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

(Regimen Laboral Decreto Legislativo 1057. En consecuencia, TENGASE por EXTINGUIDO a

partir del 21 de abril de 2022, el Contrato Administrativo de Servicios - CAS, por decisiOn

Unilateral del Contratante HERNAN RACCHUMi PISCOYA, al presupuesto CAS N° 033559 -

Asistente lnformático de Ia Oficina de AdministraciOn Distrital de Ia Corte Superior de Justicia de

Amazonas. Subsistiendo 10 demás que contiene.

ARTICULO SEGUNDO: PONER Ia presente ResoluciOn, de

conocimiento de Ia Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de Ia Gerencia General del

Poder Judicial, de Ia Oficina de AdministraciOn Distrital y del interesado, para los fines legales

consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE
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CONSUELO SANCHEZ HIDALGO
Presidente de Ia CSJ de Amazonas
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