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Presidencia de Ia Code Superior de Justicia de Amazonas

"Año de Ia Universalización de Ia Salud"
Firmedo thgftaIrente
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ESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000244-2020-P-CSJAM-PJ

VISTO: La carta de renuncia at cargo de confiariza de Administrador del COdigo

Procesal Penal de a Corte Superior de Justicia de Amazonas, suscrita por el ing. David Vladimir Vittena

Gibaja; y,

CONSIDERANDO:

Primero- Que, el artIculo 72° del Texto ünico de Ia Ley orgánica del Poder

Judicial establece que, Ia Direcciôn del Poder Judicial en los Distritos Judiciales corresponde at Presidente

de Ia Corte Superior de Justicia; y el artIculo 90° del mismo texto organico establece que el Presidente de Ia

Corte Superior, representa at Poder Judicial, en su respectivo Distrito y ejerce las demás atribuciones que le

confiere las eyes y los regiamentos;

Segundo.- Que, con Ia carta de Ia referencia, el ing. David Vladimir Villena

Gibaja, formula renuncia voluntaria al cargo de confianza de Administrador del Codigo Procesal Penal de Ia

Corte Superior de Justicia de Amazonas, con codigo de plaza N° 042047, por motivos estrictamente

personales, y soticita se exonere del plazo de 30 dIas de anticipacián establecido en el articulo 18° del TUO

del D. Leg. 728;

Tercero.- Que, el artIculo 18° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece que

en caso de renuncia o retiro voluntarlo, et trabajador debe dar aviso escrito con treinta dias de anticipaciOn.

El empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a pedido del trabajador; en este Ultimo caso,

a solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer dIa.

Cuarto.- La renuncia a un puesto de trabajo o cargo determinado es el acto

jurIdico unilateral del trabajador por medio del cual extingue el contrato de trabajo, mediante una declaración

de voluntad que debe cursar al empleador con las formalidades previstas en Ia ley. Esta voluntad unilateral

del trabajador es en el piano legal Ia mäs libre de las manifestaciones de voluntad de los Sujetos del

contrato de trabajo1.

Quinto.- Por Ia renuncia se extinguen los derechos y obligaciones resultantes de

una relaciOn de trabajo; es un acto esencialmente unilateral y de carácter receptivo por lo que tendrá

eficacia desde el momento en que entra en Ia esfera del conocimiento de Ia otra parte produciendo sus
efectos a partir de Ia fecha precisada por el trabajador como el de su cese. El carácter receptivo del acto de

renunciar al empleo requiere para su perfeccionamiento que se comunique a Ia otra parte Ia expresiOn de

'Palomeque. Manuel Carlos. "Derecho del Trabajo"; pag. 762, 19 edición Espafia 2011.
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voluntad de extinguir a relaciôn laboral; recibida por el destinatario queda extinguido el vinculo laboral de

acuerdo a a expresado por el trabajador (Fundamento Sexto de Ia Casaciôn 8971-2014, Tacna).

Sexto.- Consecuentemente, no es necesario que el empleador manifieste

expresa o tácitamente que acepta Ia renuncia del trabajador, Ia que opera como todo acto jurIdico unilateral

de carácter receptivo, desde que se verifica Ia comunicaciOn2; por lo tanto, tomando en consideración 10

antes expuesto, se tiene que el dIa de a fecha, el Ing. David Vladimir Villena Gibaja, expresô su decision de

renunciar voluntariamente al cargo de confianza de Administrador del COdigo Procesal Penal de Ia Corte

Superior de Justicia de Amazonas que venia desempenando desde el 02 de enero de 2020, y siendo que el

cargo que venia desempeñando es de confianza, se debe aceptar Ia renuncia presentada por el Ing. David

Vladimir Villena Gibaja, al cargo de Administrador del Codigo Procesal Penal de a Corte Superior de

Justicia de Amazonas, con cOdigo de plaza N° 042047 actual, dándole las gracias por los servicios

prestados como Administrador del Codigo Procesal Penal de a Corte Superior de Justicia de Amazonas,

correspondiendo exonerarlo del plazo de treinta (30) dias a que se refiere el articulo 18° del T.U.O. del D.

Leg. N° 728, aprobado por D.S. N° 003-97-TR.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 90°

incisos 3 y 9 del TUO de Ia Ley Organica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

ARTCULO PRIMERO: ACEPTAR Ia renuncia voluntaria con efectividad al 31

de diciembre de 2020 formulada por el Ing. DAVID VLADIMIR VILLENA GIBAJA, en el cargo de confianza

de Administrador del Codigo Procesal Penal de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, con codigo de

plaza actual N° 042047; por lo que el mencionado servidor deberá hacer entrega de cargo, previo inventario.

ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR del plazo de treinta (30) dias a que se

refiere eI articulo 18° del T.U.O. del D. Leg. N°728, aprobado por D.S. N° 003-97-TR, dándole las gracias

por los servicios prestados como Administrador del Codigo Procesal Penal de a Corte Superior de Justicia

de Amazonas.

ARTICULO TERCERO: PONER de conocimiento Ia presente ResoluciOn a a

Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de Ia Gerencia General del Poder Judicial, de a Oficina de

AdministraciOn Distrital, y al interesado, para los fines legales consiguientes.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE


