
 



 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE MAYO: ALICIA ISABEL CORDOVA SIFUENTES 

26 DE MAYO: CECILIA BEATRIZ MUÑANTE AVILES 

26 DE MAYO: MILUSHKA NUÑEZ AQUIJE 

26 DE MAYO: FELIPE ISIDRO QUISPE PALOMINO 

27 DE MAYO: CELESTINO JUAN MARTINEZ PALACIOS 

27 DE MAYO: MONICA ELIZABETH REBATTA ODAR  

28 DE MAYO: MARIA ISABEL CAVERO TANG 

28 DE MAYO: MONICA YANET RAMOS BARDALES 

29 DE MAYO: DALIA ENEIDA AGUADO MUÑOZ 

29 DE MAYO: MIRIAM ZARELA ROJAS REYES 

30 DE MAYO: MARIA VICTORIA ESCATE  RAMOS 

30 DE MAYO: WILLIAM OSWALDO GONZALES RAMOS 

30 DE MAYO: DAGOBERTO MARTIN LA PUENTE  BOLIVAR 

31 DE MAYO: ANGELICA MARLENI GAVILAN PALOMINO 

01 DE JUNIO: CAROL MAGALY PEREZ GALINDO 

02 DE JUNIO: MIGUEL RAMON GUARNIZ REYES 

02 DE JUNIO MARIA ANGELICA URIBE ARANA 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

  INVITACION NOVENAS  

“SEÑOR DE LA JUSTICIA” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Invitaciónes - Misa de Honras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO 
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PARCONA 



COMUNICADO – AREA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO 
 

En cumplimiento a las disposiciones del Presidente del Consejo de Ministros Resolución 
Ministerial N° 059-2014-PCM, Presidente del Poder Judicial Resolución Administrativa 
N° 127-2014-P–PJ y al programa de actividades de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
la Jefatura de Seguridad, ha programado la realización de un Simulacro de Evacuación 
en caso de Sismo y Tsunami,  a realizarse en la sede principal de esta Corte, sito en la 
calle Ayacucho Nº 500 de la provincia de Ica, el día Viernes 30 de Mayo del presente 
año, simultáneamente con sus sedes judiciales de Nasca, Pisco y Chincha a las 15:00 
horas, en vista que nuestro país se encuentra ubicado en la región denominada Cinturón 
de Fuego del Océano Pacifico, región caracterizada por una alta sismicidad, situación 
que determina que nos encontramos expuesto en cualquier momento a una ocurrencia 
de terremoto, tsunami y con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad física de los 
señores magistrados, personal jurisdiccional, administrativos y público en general ,y a la 
vez fortalecer una cultura de la prevención, concientizando a todos los trabajadores. 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

NOTA DE PRENSA N°068-2014  

SE INICIARON ACTIVIDADES POR EL 14° ANIVERSARIO DE 
CREACIÓN  DEL MBJ DE  PARCONA  

 
Se realizarán actividades deportivas, académicas y protocolares. 
 

El 13 de junio próximo el Módulo Básico de Justicia del Distrito de 
Parcona, cumplirá su 14° Aniversario de Creación y 
Funcionamiento al servicio de la administración de justicia; con tal 
motivo se ha programado una serie de actividades, las mismas 
que se iniciaron con una mañana deportiva en la loza “Juan 
Velasco Alvarado”, resultando campeón en la Categoría de Fulbito 
el equipo del Área de  Seguridad y Resguardo y en la Categoría 
Vóley el grupo conformado por las “Vecinas de Parcona”.  
 

La actividad académica está programada para el día jueves 29 
del presente mes a las 4.30.p.m, en el auditorio de la sede 
institucional, y tendrá como expositor al doctor Dante Gutiérrez 
Martínez, Juez Superior Titular integrante de la Sala Penal de 
Apelaciones de Ica, quien tocara el tema “La concurrencia del 
Imputado a la Audiencia de Apelación de Sentencia en el NCPP”.  
   
Asimismo, se realizará la Ceremonia de Izamiento del Pabellón 
Nacional, el domingo ocho de Junio a las 10 de la mañana en la 
Municipalidad Distrital de Los Molinos, con la participación de 
magistrados y personal judicial de esta Corte Superior.  
 

La Ceremonia por el Día Central de aniversario se desarrollará el  
viernes 13 de junio a las 4.00.p.m en el local del Módulo Básico de 
Justicia de Parcona, ubicado en la esquina de las Avenidas Jhon F. 
Kennedy con Garcilazo de la Vega s/n Parcona.  
 
Cabe destacar, que el MBJ de Parcona entró en funcionamiento el 
13 de Junio del año 2000, mediante Resolución Administrativa N°. 
1164-CME-PJ, como Modulo Tipo III y estuvo originalmente 
integrado por un Juzgado Mixto, un Juzgado de Paz Letrado, una 

Fiscalía Mixta y un Defensor de Oficio.  
 
 
 
Ica, 27 de Mayo del 2014 
Oficina de Imagen Institucional 
Corte Superior de Justicia de Ica  

 



 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

NOTA DE PRENSA N°071-2014  

DEFENSA CIVIL CAPACITA A MAGISTRADOS Y PERSONAL DE LA 
CORTE DE ICA 

Previamente al Simulacro del 30 de mayo. 

Mostrando gran interés en el tema de prevención 
de desastres, la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Ica a través de la Jefatura de Seguridad y 
Resguardo realizó el Curso Taller “Qué Hacer 
Antes, Durante y Después de un Sismo”, debido a 
la proximidad del “Simulacro de Evacuación en 
Caso de Sismo y Tsunami”, programado para el 
viernes 30 de mayo. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del doctor Froilán Osorio Ruiz, Gerente de 
Administración de este Distrito Judicial quien destacó la importancia de participar  en acciones 
de prevención de desastres, para así mitigar consecuencias de los mismos.   

En dicho evento, dirigido tanto a magistrados como personal jurisdiccional y administrativo, 
participaron como ponentes los señores Jorge Leónidas Quispe Flores y Oscar Vásquez 
Hernández, Capacitadores del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, quienes resaltaron 
la situación de vulnerabilidad en que se encuentra nuestra región por su ubicación  geográfica 
e instaron al público a tomar conciencia y participar activamente en el próximo simulacro. 

Finalmente, cabe destacar la participación del señor 
Carlos Castillón Cueva, Jefe del Área de Seguridad y 
Resguardo quien integro la mesa de honor durante 
la realización de la capacitación y además viene 
realizando las coordinaciones para el desarrollo del 
simulacro el próximo 30 de mayo a las 3 de la tarde 
en simultaneo con las sedes judiciales de Chincha, 
Pisco y Nasca. 

 

Ica, 27 de Mayo del 2014 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA  

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Otárola exhorta a nuevos magistrados del 
TC a no invadir fueros 

Presidente del Poder Judicial respalda el pedido del presidente del Congreso para que 
se ciñan a la ley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente del Congreso, Fredy Otárola Peñaranda, exhortó a los nuevos magistrados del 
Tribunal Constitucional (TC) a que mantengan su labor dentro de su competencia 
jurisdiccional sin invadir los fueros de otras instituciones.  
El parlamentario sostuvo que el máximo intérprete de la Constitución "tiene amplias y 
precisas atribuciones sobre la protección de los derechos fundamentales y los 
derechos constitucionales, para hacer respetar la jerarquía de las normas con rango 
de ley; pero no puede legislar e invadir fueros".  

La invocación de Otárola se produjo durante la ceremonia de entrega de credenciales a los 
seis nuevos integrantes del TC, que se efectuó hoy en la sede del Congreso de la República. 
Otárola Peñaranda subrayó que la función de legislar y dar normas "es tarea exclusiva del 
Congreso". 
Igualmente invocó a los electos jueces constitucionales a no invadir otras facultades a través 
de los procesos diseñados para la protección constitucional. 
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, resaltó la invocación de Fredy Otárola, en 
el sentido de que el TC debe ceñirse a la facultad que le han otorgado, sin desbordarse de 
los límites que la ley le señala. Dijo que eso es necesario para la salud y equilibrio de los 
poderes del Perú. 
Mendoza Ramírez destacó que se haya reconstituido un órgano constitucional de gran peso 
en el país, como lo es el TC, con buenos elementos. “Esta elección es importante para la 
institucionalidad y el progreso de todos nosotros, porque guarda el equilibrio de poderes, 
además de guardar la reserva de la defensa de derechos de todos los peruanos”, añadió.  

 

http://elcomercio.pe/noticias/enrique-mendoza-515127?ref=nota_politica&ft=bajada
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http://elcomercio.pe/noticias/enrique-mendoza-515127?ref=nota_politica&ft=contenido


Respecto a los salientes integrantes del TC, Otárola consideró que "no es aconsejable que 
resuelvan casos jueces con mandatos vencidos", porque ello "deslegitima" las sentencias 
dadas. 
El titular del Congreso agregó que en los últimos meses se han visto "sentencias 
apresuradas, dadas sin una oportuna reflexión, al menos del precedente vinculante que 
ciertamente afectaron la estabilidad jurídica". 

 
 

 

Fiscalía pide prisión preventiva para Álvarez 
y Belaunde Lossio 

 
El fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe solicitó al Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria del Santa, en Áncash, prisión preventiva para César Álvarez (ya está detenido 
por el Caso Nolasco) por los presuntos delito de asociación ilícita para delinquir y 
peculado por el Caso “La Centralita”. 
Añanca también ha pedido lo mismo para los otros seis procesados en ese caso: 
el ex asesor de imagen de Álvarez, Jorge Luis Burgos Guanilo; el ex trabajador de “La 
Centralita”, Juan Carlos Barrios Ávalos, y los cuatro periodistas que defendían 
públicamente al presidente regional de Áncash y atacaban a sus opositores: Rosa Olivares 
de la Cruz, Sandor Renilla Horna, Nelson Vásquez Baca y Juan Espinoza Linares. 
Olivares también es sospechosa de ser testaferro de Álvarez. Mientras que Vásquez y 
Espinoza ya están detenidos en Lima por el caso del asesinato del ex consejero 
regional Ezequiel Nolasco. 
En contra de los siete procesados ya pesa, desde el pasado 11 de abril, el impedimento de 
salida del país por cuatro meses. 

El fiscal Añanca, asimismo, ha solicitado al juez ampliar la indagación e incluir a otras 
50 personas, para las cuales también pidió detención preventiva. Uno es el empresario  
Martín Belaunde Lossio, quien fue vocero de Ollanta Humala en las elecciones 
presidenciales del 2006. Otro es el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, brazo 
derecho de Álvarez, hoy detenido en Lima por el Caso Nolasco. 
A Belaunde Lossio se le atribuye haber proporcionado una empresa de fachada 
(Ilios Producciones) para mantener oculta la labor de edición de información y otras 
actividades ilícitas que se realizaban en “La Centralita”. También por haber usado el 
diario “La Primera”, el cual fundó, para atacar a los enemigos de Álvarez. 
Otra persona incluida es la esposa de Álvarez, Milagros Asián, y el vicepresidente regional 
de Áncash, Florencio Román Reyna. 
 
ESTE MIÉRCOLES SE DECIDE 
El juez Richard Concepción Carhuancho informó a El Comercio que la audiencia para 
aprobar o denegar el pedido fiscal se realizará mañana a las 4:30 p.m. en la sede del Poder 
Judicial de Chimbote. 
El magistrado señaló que el pedido fiscal no establece el tiempo de prisión preventiva. 
“Basándonos en que se trata de una investigación compleja, el fiscal puede pedir hasta 18 
meses, aunque eso lo escucharemos en la audiencia” 
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19 presidentes de gobiernos regionales deben 
responder por 158 casos de corrupción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mayoría de presidentes regionales deben afrontar graves acusaciones por presuntos 
actos de corrupción de funcionarios. De los 25 en actividad, un total de 19 están 
sometidos a investigaciones fiscales o a procesos judiciales por delitos como peculado, 
colusión, negociación incompatible y malversación de fondos, entre otros. 

Las cifras reflejan una preocupante incidencia de actos irregulares especialmente en 
procesos de licitación, adjudicación de obras públicas y contratos con empresas privadas. 

La lista es encabezada por el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien 
afronta 26 procesos: 22 en la Fiscalía y 4 en el Poder Judicial. Áncash es una de las 
regiones más ricas del país, por el alto monto de recursos públicos que maneja, pero también 
es el ámbito con el mayor registro de notorios casos de corrupción. 

En el 2013, la Región Áncash gastó un presupuesto de 1,226 millones de soles. A mayo 
de este año, se le ha asignado 1,047 millones de soles, de acuerdo con un reporte de las 
Procuradurías Anticorrupción. 

El segundo lugar lo ocupa el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, 
sometido a 20 investigaciones fiscales y 5 procesos judiciales, sin contar el reciente hallazgo 
de la Contraloría General de la República: vendió un terreno a precio subvaluado y 
perjudicó al Estado por un monto que superaría los 21 millones de soles. 

En el 2013,  Tumbes tuvo un presupuesto de 371 millones de soles. Para el 2014, se le ha 
destinado 345 millones de soles. Según el Ministerio de Economía y Finanzas,Dioses ya 
ejecutó el 50 por ciento del presupuesto de su región. 

En el tercer lugar se ubica el titular del gobierno regional de Pasco, Klever Meléndez 
Gamarra. Las autoridades atribuyen a Meléndez haber otorgado a una constructora sin 
experiencia el proyecto de mejoramiento y ampliación del hospital regional Daniel Alcides 
Carrión, por 170 millones de soles.  

Este es uno de los 20 casos que Klever Meléndez debe esclarecer en la Fiscalía. 



La Región Pasco gastó en el 2013 más de 505 millones, y para este año se le ha destinado 
un presupuesto de 444 millones de soles. 

Los presidentes de los gobiernos regionales del Cusco, René Concha Lezama, y de 
Cajamarca, Gregorio Santos, cuyas administraciones gozan de ingentes ingresos por los 
cánones gasífero y minero, respectivamente, también deben responder ante la justicia por 
presuntos casos de corrupción. Diez, el primero, y nueve, el segundo. 

En el 2013, Cusco recibió 1,314 millones de soles por canon gasífero, mientras que 
Cajamarca 468 millones por el canon minero.  

Coincidentemente, a más recursos hay menos transparencia y poca fiscalización, lo que 
explicaría por qué los presidentes regionales deben responder a un alto número de 
investigaciones fiscales y procesos judiciales por acusaciones de corrupción. 

POR TODAS PARTES 

Las cifras se disparan si se hace una suma de los casos que involucran tanto a los 
presidentes como a los funcionarios regionales.  

De acuerdo con un registro de las Procuradurías Anticorrupción, son 1,505 los casos que 
vinculan a titulares y funcionarios de 25 gobiernos regionales. 

El más significativo es el gobierno regional de Ayacucho, cuyo presidente, Wilfredo 
Oscorima Núñez, y su planta de autoridades afrontan 260 incidentes de supuesta 
corrupción de funcionarios. 

Uno de los casos más llamativos es la adquisición de maquinaria sin licitación por 21 
millones de soles. Otro hecho bajo investigación es el pago no autorizado de 16 millones de 
soles a la constructora Octavio Bertolero S.A. El gobierno regional le tenía una deuda a 
esta empresa, cuyo monto original era de 700 mil soles. 

Oscorima es quien como candidato a la presidencia regional de Ayacucho, una de las más 
pobres del país, regalaba 100 soles en efectivo a sus simpatizantes. 

El presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, y sus funcionarios están 
sometidos a investigación fiscal por 175 casos de presunta corrupción. Moquegua también 
recibe ingentes recursos por canon y regalía minera. En el 2013 fue de 271 millones de 
soles. 

Entre 2012 y 2013, la Contraloría practicó en Moquegua 60 acciones de control en el 
gobierno regional, lo que derivó en 104 informes sobre irregulares, lo que explica por qué 
hay tantos funcionarios investigados o enjuiciados. 

Uno de los casos más sonados es el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de la ciudad de Moquegua por 50 millones de soles. Hace dos años que la 
empresa constructora no concluye la obra. 

En el ranking de gobiernos regionales con más incidentes por corrupción de funcionarios, el 
tercer puesto lo ocupa Áncash: 147 casos.  

En el periodo 2009 al 2013, la Contraloría General de la República practicó 431 acciones 
de fiscalización en el Gobierno Regional de Áncash, la mayor parte en ejecución de obras 
públicas (34 por ciento) y adquisiciones (22 por ciento). A causa de las acciones de control, 
fueron denunciados 902 funcionarios. Todo un récord. 

Los gobiernos regionales de Junín y Ucayali –cuyos titulares son Vladimir Cerrón Rojas y 
Jorge Velásquez Portocarrero, respectivamente– también acumulan una importante cantidad 



de casos de investigación fiscal y procesos judiciales por  corrupción de funcionarios: 106 
cada uno. 

Uno de los casos más notorios en Junín es el proyecto de asfaltado de la carretera 
Acobamba-Palcamayo-San Pedro de Cajas-Condorín valorizado en 44.7 millones de 
soles. La municipalidad provincial de Tarma denunció que transfirió 29 millones de soles al 
Gobierno Regional de Junín para contribuir a la obra, porque un tramo corresponde a su 
jurisdicción. Sin embargo, los trabajos han quedado inconclusos. Solo se ha removido la 
tierra. El asfalto brilla por su ausencia. 

Entre 2012 y 2013, el Gobierno Regional de Ucayali recibió por concepto de canon petrolero 
133.4 millones de soles, y por el Fondo de Desarrollo de Camisea (Focam),146.3 
millones de soles. La Contraloría General de la República detectó que funcionarios del 
gobierno regional destinaron irregularmente recursos de dichos fondos para financiar 
actividades no autorizadas, como pagos a periodistas para que informen sobre las 
actividades del presidente ucayalino Jorge Velásquez Portocarrero. 

El propio Velásquez es sometido a investigaciones fiscales y tres procesos judiciales 
por presuntos actos de corrupción.  

Respecto a la capital, el Gobierno Regional del Callao tiene en curso 45 casos de presunta 
corrupción de funcionarios, mientras que el Gobierno Regional de Lima cuenta con 15 
incidentes.  

Estos números revelan la urgente necesidad de aplicar  una reingeniería del sistema de 
fiscalización de la administración de recursos por los gobiernos regionales de todo el país. 

CLAVES 

Frecuencias. "Hemos identificado que del 100% de delitos contra la administración pública, 
el 40.15% lo constituye el peculado, el 13.07% la colusión y el 6.93% la malversación de 
fondos", dijo el procurador anticorrupción Christian Salas Beteta. 

RAZONAMIENTO. "Esto tiene una explicación bastante lógica: el mal funcionario público es 
responsable de la disposición de fondos y de bienes públicos, por lo que –sin debido control– 
tiene fácil el camino para apropiarse (o utilizar indebidamente) de los caudales del Estado o 
coludirse en las licitaciones de obras públicas", dijo el procurador. 

ABANDONO. Respecto a la recuperación del dinero y cobro de reparaciones por los actos 
de corrupción, el Estado prácticamente no hace ningún esfuerzo, indicó. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propondrán reducir candidatos para elección 
de Defensor del Pueblo 

 
 
 

El congresista de Perú Posible, José León, anunció que propondrá reducir a solo dos la lista 
de candidatos para el cargo de Defensor del Pueblo con el objetivo de acelerar la elección 
que viene siendo postergada hace varios meses. 

En la próxima reunión para impulsar la elección del defensor, León formulará esta propuesta 
que busca acortar la lista de postulantes de cinco a solo dos nombres. 

"Una vez que tengamos ese par de nombres, será más fácil que en el pleno nos 
pongamos de acuerdo", manifestó en declaraciones a Andina. 

León dijo que como se hizo en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, se 
debe aplicar el mecanismo de votación directa o “muerte súbita” para elegir al nuevo 
defensor, ya que así se concretará lo más pronto posible la designación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

CNM llama a concurso para cubrir 545 plazas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocará a un concurso público para 
seleccionar y nombrar a 545 magistrados, entre jueces y fiscales, del primer y segundo nivel 
de la carrera judicial, en diversas zonas del país con elevados índices de provisionalidad. 
 
El proceso está orientado a cubrir 206 puestos para jueces de paz letrado, jueces 
especializados y mixtos del Poder Judicial, y 339 para fiscales adjuntos provinciales, fiscales 
provinciales y adjuntos superiores del Ministerio Público. 
 
 

 
Mendoza: Si existe el equilibrio de poderes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, destacó que la reconstitución del Tribunal 
Constitucional (TC) ha significado la concentración de los representantes del pueblo, que es 
el Congreso de la República. 
 
Agregó que “esta elección es importante para la institucionalidad y el progreso de todos 
nosotros, porque guarda el equilibrio de poderes, además de guardar la reserva de la 
defensa de derechos de todos los peruanos”. 
Asimismo resaltó la invocación del presidente del Congreso, Fredy Otárola, en el sentido de 
que el TC debe ceñirse a las facultades otorgadas. 
 



Humala niega que Álvarez aportara para su 
campaña 

Marca distancia. El presidente Ollanta Humala rechazó ayer que el cuestionado presidente 
regional de Áncash, César Álvarez, detenido por actos de corrupción, haya apoyado de 
alguna manera a su campaña electoral, como lo dejó entrever el legislador Heriberto Benítez. 
 

En la víspera, Benítez aseguró que el titular del Congreso y dirigente nacionalista, Fredy 
Otárola, había visitado “La Centralita” para pedir el apoyo a la campaña de Ollanta Humala 
rumbo a la Presidencia, en 2011, lo que el humalista  rechazó. 
“Por supuesto que no es cierto (…) En todo caso lo dejo a él que responda (Otárola), porque 
nosotros estamos viendo los temas nacionales”, refirió el Presidente en breve diálogo con los 
periodistas. 
 

Humala además aseguró que el Poder Ejecutivo no dudará en sancionar a Álvarez y a otros 
presidentes regionales que son investigados por presuntos actos de corrupción, como los de 
Tumbes y Cajamarca. “Nadie tiene corona ni está exceptuado del control político”, aseveró. 
Sobre los presuntos actos irregulares en Tumbes, sostuvo que el Estado no puede ser tonto 
y que su despacho coordina con la contraloría develar los actos de corrupción cometidos en 
esa y otras regiones. 
 

Alser consultado sobre el proyecto de “Unión Civil” para homosexuales, el jefe de Estado 
refirió que “corresponde al presidente de la República guardar la prudencia del caso, más 
aún cuando todavía este tema ni siquiera ha entrado a un debate en el Congreso”. 

Se evalúa dar pensión a Alberto Fujimori 

El presidente Ollanta Humala reveló que ha pedido un informe al ministro de Justicia, Daniel 
Figallo, para saber si corresponde darle una pensión al ex presidente Alberto Fujimori, 
sentenciado a 25 años de prisión, tal como lo solicitó su abogado. 
 

El dignatario dijo que ha pedido “un informe al ministro de Justicia, no porque me 
corresponda a mí darle esa atención, sino que, como es un tema de agenda, hay que tener 
claro si le corresponde o no (la pensión)”. 
“Lo que nosotros creemos es que a nadie se le puede discriminar de sus derechos, esté en la 
situación que esté”, agregó el mandatario. 
 

William Castillo, abogado de Fujimori, anunció que pedirá que el Estado le otorgue una 
pensión a su cliente, ya que fue catedrático y rector de la Universidad Agraria La Molina, 
además de ser presidente “más de diez años”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

AFP: Sistema privado de pensiones evaluaría 
nuevas formas de pensión 

 
“Además  de la renta vitalicia y el retiro programado, uno puede hacer una 
combinación de ambos”, dijo Aldo Ferrini de AFP Integra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema privado de pensiones podría evaluar nuevas modalidades de jubilación, 

adelantó el gerente general adjunto de AFP Integra, Aldo Ferrini. 

“Ahora, además de la renta vitalicia y el retiro programado, uno puede hacer una 

combinación de ambos, pero hay lugar para nuevas formas de jubilación”, añadió 

a Perú21. 

No obstante, recalcó que cualquier iniciativa debe ser evaluada para no perjudicar a afiliados 

y pensionistas. 

En ese sentido, manifestó que la propuesta del congresista Jaime Delgado para que una 

persona que se jubila pueda retirar un porcentaje del fondo acumulado podría afectar su 

futuro. 

“No hay que pensar en que ese dinero lo tendré a los 65 años, sino qué pasará en los 
siguientes años”, resaltó. 

PENDIENTES 

El jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky, señaló 

que estarán a la expectativa del proyecto del parlamentario nacionalista. 

“Cuando nos llegue el proyecto específico, lo evaluaremos y emitiremos una opinión, pero 

sería prematuro hacerlo en estos momentos”, afirmó el funcionario. 

 
 

http://peru21.pe/economia/afp-sistema-privado-pensiones-evaluaria-nuevas-formas-pension-2185248
http://peru21.pe/economia/afp-sistema-privado-pensiones-evaluaria-nuevas-formas-pension-2185248
http://peru21.pe/economia/onp-unas-26-mil-personas-recibiran-bono-pension-2185090?href=cat5pos1
http://peru21.pe/noticias-de-sbs-616


 
 
 
 
 
 
 
 

Ollanta Humala: ‘Se evaluará pedido de 
pensión para Alberto Fujimori’ 

 
Presidente solicito un informe al ministro de Justicia, Daniel Figallo, “Decisión se 
tomara en apego estricto  de la Justicia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El presidente Ollanta Humala anunció hoy que se evaluará si corresponde o no 
una pensión para el condenado exmandatario Alberto Fujimori y aseguró que se tomará 
una decisión en “apego estricto de la justicia”. 

Indicó que a nadie se le puede discriminar en sus derechos y señaló que, por ello, solicitó 
un informe al ministro de Justicia, Daniel Figallo. 

 “No es que me corresponda a mí dar, en primera instancia, esa pensión, pero como 
son temas de agenda hay que tener claro si corresponde o no. Lo que nosotros creemos 
es que a nadie puede discriminarle de sus derechos esté en la situación que esté. Esa 
decisión se tomará en apego estricto de la justicia”, insistió. 

Humala no quiso pronunciarse sobre su bajón en las encuestas y señaló que su trabajo 
no es analizar los sondeos. 

El jefe de Estado dijo también que prefiere guardar “prudencia” sobre el proyecto de 
Unión Civil entre personas del mismo sexo, y sostuvo que se pronunciará cuando 
corresponda. 

 

 

 

http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-se-evaluara-pedido-pension-alberto-fujimori-2185145
http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-se-evaluara-pedido-pension-alberto-fujimori-2185145
http://peru21.pe/politica/alberto-fujimori-su-abogado-reclama-pension-expresidente-2184252


Gasoducto del Sur: Hay doce empresas 

interesadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odebrecht, Enagas, Techint, Sempra, entre otras ya compraron las bases para participar en 
la licitación, señalo el viceministro de Energía. 

Ayer el viceministro de Energía, Edwin Quintanilla, informó que 12 empresas compraron las 
bases para participar en la licitación del Gasoducto Sur Peruano(GSP), cuya buena pro se 
entregará el 30 de junio. 

Entre ellas figuran la brasileña Odebrecht y la española Enagás (que harán consorcio), la 
argentina Techint, la estadounidense Sempra, la francesa GDFSuez, la colombiana TGI y la 
estadounidense Energy Transfer, dijo el viceministro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/economia/gasoducto-sur-hay-doce-empresas-interesadas-2185253
http://peru21.pe/economia/gasoducto-sur-hay-doce-empresas-interesadas-2185253
http://peru21.pe/noticias-de-gasoducto-sur-peruano-59973
http://peru21.pe/economia/gasoducto-sur-peruano-consorcio-enagas-y-odebrecht-presentara-propuesta-2183267


 
 
 
 
 
 

Ana Jara: No pongo las manos al fuego por 
Fredy Otárola ni por nadie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Ana Jara, aseguró hoy que no pone las 
manos al fuego por nadie, incluso por el presidente del Congreso Fredy Otárola, acusado 
de estar vinculado a la organización delictiva liderada por el presidente regional de 
Áncash, César Álvarez. 
 
"Yo no pongo las manos al fuego ni por mi sombra, tengo un respeto por todos mis pares 
miembros de la bancada, Fredy Otárola merece el mayor de los respetos, le creo cuando 
hace su deslinde con respecto a los actos de corrupción de César Álvarez", dijo a Canal N. 
Ana Jara: Heriberto Benítez intenta politizar investigaciones contra César Álvarez 
 
Como se recuerda el legislador Heriberto Benitez sostuvo que Otárola pidió apoyo político 
del partido "Cuenta Conmigo" de Álvarez para Gana Perú durante las elecciones del 2011. 
Añadió que si se queda con lo expresado por Fredy Otárola y el deslinde con César 
Álvarez, porque -según dijo- lo ha visto promover investigaciones en el Congreso contra la 
región. 
 
Sobre porque el gobierno no hace mayor deslinde claro con Álvarez, Jara dijo que es 
cuestión de estilos. "Humala ya lo ha hecho y el primer requerimiento que ha hecho la prensa 
es investigar los hechos", precisó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/9655898/edicion+lima/ana-jara-heriberto-benitez-intenta-politiza/


 

Devolverían los aportes de ONP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El congresista oficialista Jaime Delgado presentó un proyecto de ley (PL) para que la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP) devuelva todo el fondo del trabajador cuando al jubilarse 
no alcance los 20 años de aportaciones, siempre que no puedan cobrar una pensión 
proporcional al total de sus aportes. 
 
"Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que al cumplir los 65 años de edad no 
puedan acreditar los 20 años de aportaciones, podrán acceder a un pensión proporcional a 
sus aportes y si esto no fuera posible, a la devolución de los mismos", precisa el PL. 
 
La tasa de aporte mensual al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) es de 13% del total de 
los ingresos del trabajador en planilla. Debe aportar 20 años para acceder a una pensión de 
entre S/.415 y S/.857.36. 
 
CASOS. El PL recuerda que entre el 2010 y 2013 la ONP recibió 66,171 solicitudes para 
acceder a una pensión y que se otorgaron a 40,101 personas y se denegaron a 26,070 
(39%) por no cumplir los requisitos de aporte. 
 
Al respecto, el titular de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS), Daniel 
Schydlowsky, se abstuvo de opinar, aduciendo que aún evaluará el planteamiento de 
Delgado, pero que debe ser visto con cuidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
BCP: economía peruana se expandió 4.8% en 

el primer trimestre del 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La economía peruana registró una expansión de 4.8 por ciento durante el primer trimestre de 
este año, siendo la menor tasa observada desde el primer trimestre del año pasado (4.6 por 
ciento), de acuerdo a cifras del Banco Central (BCR), informó el Banco de Crédito BCP. 

Durante el primer trimestre del 2014, la demanda interna registró un 
crecimiento de 4.5 por ciento, por debajo de lo observado en el cuatro trimestre 
del 2013 (5.9 por ciento), señala el reporte de la analista del área de Estudios 
Económicos del BCP, Karla Farro. 

De forma desagregada, el consumo privado aumentó 5.1 por ciento, menor a lo registrado en 
el trimestre previo (6.0 por ciento), debido al menor crecimiento del ingreso nacional 
disponible (4.2 por ciento), crédito de consumo (12.2 por ciento) y del empleo (2.1 por ciento). 

Asimismo, la inversión privada fija continúa con la desaceleración registrada 
desde el tercer trimestre del 2013 al crecer 1.6 por ciento en el primer trimestre 
del 2014 (en el cuarto trimestre del 2013 aumentó en 2.5 por ciento). 

El desempeño fue en respuesta a la desaceleración en el ritmo de crecimiento del sector 
construcción, de las menores importaciones de bienes de capital y a la lenta evolución en el 
desarrollo de proyectos de inversión minera. 

Con respecto al gasto público, el consumo aumentó 9.5 por ciento en respuesta 
principalmente a una mayor adquisición de bienes y servicios del gobierno nacional (13.7 por 
ciento) y de gobiernos locales (8.7 por ciento). 

Por otro lado, la inversión pública creció 8.3 por ciento, basado en los mayores 
gastos en proyectos de inversión del gobierno nacional y del regional (11.4 por 
ciento y 31.9 por ciento, respectivamente), mientras que los de gobiernos locales 
cayeron 5.8 por ciento. 



Por el lado externo, las exportaciones crecieron 0.2 por ciento mientras que las importaciones 
disminuyeron 0.1 por ciento. 

El resultado de las exportaciones se debió al crecimiento de las exportaciones de servicios y al 
mayor envío de bienes no tradicionales. 

En el caso de las importaciones, estas disminuyeron por las menores importaciones de bienes 
de capital e insumos industriales. 

En tanto, la proyección del BCP es que la economía peruana crecería 5.3 por ciento en el 2014. 
El gasto público y la mayor oferta exportable serían los principales drivers de crecimiento. 

La inversión privada crecería a tasas bajas, aunque con diferencias sectoriales y el consumo 
privado mantendría una expansión cercana al 5.0 por ciento, pero también con diferencias 
marcadas por nivel socioeconómico. 

Sin embargo, el balance de riesgo para este año es a la baja, sobre todo por la presencia de 
choques de oferta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFIRMA EL MINISTRO DE JUSTICIA 

Nuevos magistrados del TC deben resolver lo 
pendiente 
Son, principalmente, los casos en los que existe controversia o dudas, explica Figallo. 

Para el ministro de Justicia, Daniel Figallo, los nuevos magistrados del Tribunal 
Constitucional (TC) deben encargarse de resolver los casos pendientes en esa instancia y 
sobre los cuales existe controversia o dudas.  

Según explicó, los asuntos que ya están “en el tintero” del TC, que han sido firmados y gozan 
de la unanimidad del actual pleno, son aquellos que deberían salir antes del cambio de 
magistrados, ya que postergarlos implicaría una nueva audiencia o proceso. 

Sin embargo, enfatizó que “los demás [casos] deberían ser reservados para que los vea el 
nuevo pleno del Tribunal Constitucional”. 

 
Competencias 

Figallo recordó, además, que en todo sistema constitucional las instituciones tienen sus 
competencias, al comentar el llamado del titular del Legislativo, Fredy Otárola, para que el 
nuevo TC se ajuste a sus atribuciones. 

“Es lo que ha pedido el presidente del Congreso, que todos se ajusten a sus competencias 
constitucionales para que no haya invasiones.” 

El ministro sostuvo que hubo tensión y situaciones preocupantes a raíz de las últimas 
sentencias del TC, como la referida a la elección de fiscales supremos, atribución del 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y otros casos de naturaleza tributaria. 

Mencionó que el TC tiene posibilidad de resolver como última instancia, pero ello no significa 
que se convierta en un juez penal, ya que le corresponde delimitar sus funciones. 

Figallo declaró a la prensa después de participar en la ceremonia de entrega de las 
credenciales a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso. 

 



Responsabilidad 

Por su parte, el presidente del TC, Óscar Urviola, afirmó que este organismo, tras su 
reconformación con los seis nuevos integrantes elegidos por el Congreso, sabrá responder a 
la alta responsabilidad que tiene y a las expectativas del país. 

Antes de ingresar a la citada ceremonia, indicó que existen “aspectos positivos y negativos”, 
pero pidió mirar hacia el futuro porque “se inicia una nueva etapa”. 

“El Tribunal Constitucional está integrado por personas que están expuestas al error humano, 
pero que sí hay capacidad para rectificar y mirar adelante con optimismo, aquí tienen un TC 
que sabrá responder a la alta responsabilidad que tiene y a las expectativas del país”, 
manifestó. 

Urviola expresó su satisfacción por la designación de los nuevos miembros del TC y la 
calidad profesional y académica de cada uno de los magistrados. 

 
Potestad del Parlamento 

El Congreso debe mantener en exclusividad la potestad de designar a los miembros del TC, 
sostuvo Óscar Urviola Hani. Durante la ceremonia en la que el Poder Legislativo reconoció 
oficialmente el nombramiento de los seis nuevos integrantes del TC, el magistrado resaltó 
también la necesidad de que el Parlamento mantenga sus atribuciones de “derogar una ley o 
expulsarla del ordenamiento jurídico”. 

Reconoció, asimismo, que si bien la elección de miembros del Tribunal “está expuesta a 
circunstancias”, existe voluntad política para cumplir esa labor”, tal como fuimos testigos con 
la reciente elección de jueces constitucionales. Urviola manifestó que la designación de los 
miembros del ente a su cargo “es un éxito del Congreso”. La designación de los nuevos 
magistrados del TC se concretó después de varios años y tras un proceso fallido que motivó 
los cuestionamientos de la población. 

 
 

Comisión contra la corrupción en Áncash 
El 3 de junio se instalará en la región Áncash una comisión interinstitucional contra la 
corrupción, que coordinará acciones para prevenir y combatir eventuales actos irregulares en 
la administración pública. 

Así lo informó la coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), 
Susana Silva, quien sostuvo que el funcionamiento de este grupo de trabajo cobra especial 
importancia ante la compleja situación registrada en esa jurisdicción. 

Este espacio de coordinación contará con la participación activa de la CAN, Poder Judicial, 
Fiscalía, Contraloría, Ministerio de Justicia y Procuraduría Anticorrupción, detalló Silva. Por 
otro lado, la Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía Provincial del Santa, prisión 
preventiva por cinco meses para el presidente regional de Áncash, César Álvarez, y otros 
implicados en el caso “La centralita”, donde se habrían realizado seguimientos a los 
opositores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cooperación judicial entre Perú y Polonia 
Perú y Polonia suscribieron el Tratado de Transferencias de Personas Condenadas, 
instrumento que permitirá el intercambio recíproco de presos de ambas nacionalidades y la 
asistencia jurídica respectiva entre los dos Estados. 

La ceremonia se realizó en la Cancillería y estuvo a cargo de la ministra de Relaciones 
Exteriores, Eda Rivas, y la embajadora de Polonia en Lima, Izabela Matusz. 

Tratado 

La titular de Torre Tagle sostuvo que se trata de un convenio muy importante, porque tiene la 
finalidad de promover la cooperación judicial en materia de ejecución penal entre ambos 
países. 

Así también, posibilitar el cumplimiento de condenas judiciales dictadas contra ciudadanos 
peruanos y polacos en su país de origen, lo que contribuye de esta forma a su rehabilitación 
social. 

“Es importante contar con este mecanismo, porque permitirá darle esta posibilidad a los 
presos peruanos y polacos, para que puedan estar al lado de sus familiares y en su propio 
país”, afirmó Rivas. 

Propósito. 

La embajadora Izabela Matusz explicó, por su parte, que este acuerdo cumple con dos 
propósitos de la relación bilateral: la cooperación judicial y los derechos humanos. 

 

 
MINISTRO DE AGRICULTURA EN EL VRAEM 

Impulsan reconversión productiva 
Una mesa de trabajo, con productores de coca del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (Vraem), instaló el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, en 
Huamanga, Ayacucho, donde expuso los alcances del plan de reconversión productiva. 

“No vine a hablar de la erradicación de la coca, sino de desarrollo productivo, que va mucho 
más allá. Traemos opciones para la reconversión productiva y así mejorar la calidad de vida 
de los agricultores de esta zona del Perú.” 

El funcionario resaltó el plan de desarrollo del Vraem que ha sido elaborado por el Gobierno 
y que es liderado por el Ministerio de Agricultura y Riego para propiciar el reemplazo de los 
cultivos existentes por productos altamente rentables como el café, cacao, estevia, entre 
otros. 

En el plan de reconversión, los agricultores tendrán financiamiento, asistencia técnica, planes 
de negocios, capacitación, sanidad agraria, acceso a mercados, agregó. 

Por otro lado, patrullas del Comando Especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
incautaron pasta básica de cocaína y recuperaron armas de fuego tras un operativo realizado 
en los alrededores de la comunidad indígena Shima, en la zona de Kepashiato, región 
Cusco, en el ámbito del Vraem. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEGURA JEFE DEL GABINETE 

Estado mejorará servicios a comunidades 
indígenas 
Cornejo destaca importancia de concretar proyectos de inversión. 

Durante la instalación de la Comisión de Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón, en Loreto, el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo Díaz, 
destacó el compromiso del Estado en mejorar los servicios a las comunidades indígenas. 
 

En la ceremonia oficial, recalcó que el Estado debe realizar un doble esfuerzo en estas 
poblaciones, las que, sostuvo, tienen una larga historia de haber sido marginadas. 

Este espacio de diálogo, de carácter multisectorial, con participación del sector privado y la 
sociedad civil, “servirá para trabajar. Tenemos una visión de los retos por delante”, aseveró. 

Cornejo consideró que una muestra del verdadero compromiso del Estado con las 
comunidades de la Amazonía es la capacidad de resolver problemas fundamentales para la 
población, como el acceso al agua potable. 

Política 

Por tal motivo, el jefe de Gabinete expresó la necesidad de concretar los proyectos de 
inversión necesarios, y ampliar la cobertura de los programas sociales, dentro de la política 
de inclusión social que aplica el Gobierno. 

En compañía de los ministros de Energía y Minas y del Ambiente, Eleodoro Mayorga y 
Manuel Pulgar-Vidal, respectivamente, explicó que el interés del Ejecutivo en la región no se 
condiciona a la riqueza que pudiera poseer, sino al respeto del Estado por los derechos de 
los ciudadanos. 

A su turno, Pulgar-Vidal aseguró que actualmente la explotación petrolera se desarrolla bajo 
consideraciones ambientales sólidas, a diferencia de la década del 70, cuando se descubrió 
este recurso natural en la selva peruana. 

Mayorga afirmó que el Estado tiene que edificar con las comunidades indígenas “una 
solución de carácter permanente y sostenible”, por lo que es importante “pasar del 
diagnóstico a la acción”. 

Al acto de instalación asistieron representantes del sector público y de las comunidades 
indígenas. 

Dato 
La comisión buscará favorecer el desarrollo integral de las cuencas en los distritos de 
Pastaza, Andoas, Tigre, Trompeteros, Urarinas y Parinari, así como la implementación de 
proyectos públicos y privados, según la Resolución Suprema N° 119-2014-PCM. 
 



Presidente del PJ respalda solicitud 
Es necesario para la salud y el equilibrio de poderes que el Tribunal Constitucional (TC) se 
ciña a sus facultades, sostuvo el presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza. 
 

“Debo resaltar la exhortación y reflexión del presidente del Congreso, Fredy Otárola, en el 
sentido de que el tribunal debe ceñirse a las facultades que se le han otorgado [...]. Es una 
declaración importante, la respeto y la saludo”, manifestó tras la entrega de credenciales a 
los nuevos magistrados del TC. 

 
 
 

Otárola pide no invadir competencias de otros 
entes 
Una exhortación a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) a fin de que 
mantengan siempre su labor dentro de las competencias de esta institución, sin “legislar ni 
invadir fueros”, formuló el presidente del Congreso, Fredy Otárola.  

Durante el acto de reconocimiento a los magistrados, resaltó la importancia que tiene el TC 
para el orden legal del país. 

Ese organismo colegiado “tiene amplias y precisas atribuciones sobre la protección de los 
derechos fundamentales y los derechos constitucionales, y para hacer respetar la jerarquía 
de las normas con rango de ley; pero no puede legislar ni invadir fueros”, manifestó. 

“La función de dar normas es tarea exclusiva del Congreso”, afirmó Otárola, quien también 
pidió a los nuevos magistrados no propiciar que, “a través de los procesos diseñados para la 
protección constitucional, se invadan otras facultades”, puntualizó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
PERSONAL QUE DESARROLLA LABORES DE 

SEGURIDAD CIUDADANA MANTIENE UNA PRESTACIÓN 
DE NATURALEZA PERMANENTE. 

Expediente n° 02168-2013-PA/TC 
 

Fecha de publicación: 03 de marzo de 2014 
Fecha de emisión: 24 de abril de 2014 

Extracto: 

3.3.6 Respecto a la naturaleza de las labores que desarrolló el recurrente, este Colegiado 
estima que no pueden considerarse eventuales, toda vez que, como lo ha establecido en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, la labor del personal de seguridad ciudadana constituye 
una prestación de naturaleza permanente en el tiempo, por ser una de las funciones 
principales de las municipalidades, por lo que no se justifica que se prescinda de la 
prestación de sus servicios, dado que, como es evidente, no se puede prescindir del servicio 
de seguridad ciudadana porque, como ya se dijo, este obedece a una necesidad permanente 
que debe ser satisfecha por todo gobierno local. 

3.3.7 Por otro lado, el que no se haya comprendido al personal de seguridad ciudadana en 
los documentos de gestión institucional, pese a que desarrolla labores de naturaleza 
permanente, es una omisión que, evidentemente, es de responsabilidad de la administración 
municipal y no del trabajador, por lo que tampoco puede servir de justificación para 
despedirlo. 

3.3.8 Se concluye, entonces, que la Resolución de Alcaldía nº 032-2011-MPP-C-A fue 
expedida desconociendo la condición de obrero permanente del actor. Por tanto, dado que 
se ha establecido que el demandante tenía en realidad un contrato de trabajo de duración 
indeterminada, solamente podía ser despedido por causa de su conducta o su desempeño 
laboral, lo que no ha sucedido en el presente caso, razón por la cual la ha sido víctima de un 
despido arbitrario, vulneratorio de su derecho al trabajo; por consiguiente, debe estimarse la 
demanda. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 
 


