
  



  

 13 DE OCTUBRE: ALFREDO JOSE SEDANO NUÑEZ 

 13 DE COTUBRE: JESUS EDUARDO ESCARCENA ROJAS 

 14 DE OCTUBRE: FRANCISCO ALEJANDRO GARCIA FERREYRA  

 14 DE OCTUBRE: DENISSE RAQUEL AMARO TRINIDAD 

 14 DE OCTUBRE: SUSAN FABIOLA MENDEZ QUICHCA 

 14 DE OCTUBRE: MARIA DEL PILAR TASAYCO ANCEVALLE 

 15 DE OCTUBRE: LUIS ABIGAEL GUTIERREZ REMON 

 15 DE OCTUBRE: ELCIRA FARFAN QUISPE  

 15 DE OCTUBRE: LUIS ALBERTO NEYRA TUBILLA 

 15 DE OCTUBRE: SANDRA ELIZABETH VILA CARBAJAL 

 15 DE OCTUBRE: ALEX ALAND ARROYO QUISPE 

 15 DE OCTUBRE: JOSE LUIS FLORES CARRASCO 

 16 DE OCTUBRE: JOANT ELIOT RIOS CONTRERAS 

 16 DE OCTUBRE: MONIKA VILLANUEVA AYALA  

 16 DE OCTUBRE: EDWIN RAMOS IBARRA 

 16 DE OCTUBRE: BERNINI ZUÑIGA QUISPE 

 17 DE OCTUBRE: CELIA HERNANDEZ NAVARRO 

 17 DE OCTUBRE: ROBERT CARHUAYO MACEDO 

 18 DE OCTUBRE: JESUS SALINAS ROSADO  

 18 DE OCTUBRE: MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONI 

 18 DE OCTUBRE: LIZETH MEDINA MENDOZA 

 20 DE OCTUBRE: LOURDES SOTO GUTIERREZ 

 20 DE OCTUBRE: ELIZABETH TOVAR PAREDES 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387


 

Comisión encargada de la Tercera Convocatoria para la Selección de Jueces Supernumerarios 
de la Corte Superior de Justicia de Ica 

 
CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

La Comisión encargada de llevar adelante la Tercera Convocatoria para la Selección de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica, designada por Resolución Administrativa N° 356-2014-

P-CSJIC/PJ, de conformidad con el Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios 

aprobado por Resolución Administrativa N°243-2009-CE-PJ y la Resolución Administrativa Nº 089-2014-CE-PJ 

expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, CONVOCA a nivel nacional, a todos los abogados que 

deseen formar parte del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de 

Justicia de Ica. 

 

I. MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 

Los miembros de la Comisión encargada de llevar adelante la Tercera Convocatoria para la Selección de 

Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica son los siguientes: 

 

• Dr. Alfredo José Sedano Núñez, Juez Superior Titular, Presidente de la Comisión     

• Dr. Julio César Leyva Pérez, Juez Superior Titular 

• Dra. Jacqueline Chauca Peñaloza, Juez Superior Titular 

• Dr. Fernando Vicente Fernández Tapia, Juez Especializado Titular 

• Dra. Judith Omaira Astohuaman Uribe, Juez de Paz Letrado Titular 

• Abog. Jerick Cáceres Chacaliaza, Asesor Legal, Secretario de la Comisión 

 

II. OBJETIVO DE LA COMISIÓN 

 

Seleccionar profesionales en Derecho que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Juez Superior, 

Juez Especializado y Juez de Paz Letrado, de acuerdo al TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la 

Ley de la Carrera Judicial N° 29277, para ser incorporados al Registro Distrital Transitorio de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica. 

 

III. PLAZAS A POSTULAR 

 

Nivel Jerárquico Especialidad Cantidad 

Juez Superior  2 

Total de Jueces Superiores 2 

Juez Especializado 

Civil 2 

Familia  1 

Penal 9 

Trabajo 1 

Total de Jueces Especializados 13 

Juez de Paz Letrado 
Materia Laboral 1 

Mixto 9 

Total de Jueces de Paz Letrado 10 

TOTAL DE PLAZAS  25 

 

 

NOTA: En cuanto a las Plazas vacantes convocadas para Jueces Supernumerarios de los diferentes 

niveles, estarán sujetas a los nombramientos realizados por el CNM, e inmediatamente serán excluidas de 

la presente convocatoria 

 



IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

.  

Nº Acto Fechas 

1 
Publicación de Convocatoria: 
Publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y en 
el Diario Judicial de la CSJ Ica 

6, 7, 8 de octubre de 2014 

2 Presentación de solicitudes y documentos 9, 10, 13, de octubre de 2014  

3 
Publicación de los Postulantes Aptos para rendir 
examen de conocimiento 

15, 16, 17 de octubre de 2014 

4 Presentación de Tachas 20, 21, 22  de octubre de 2014 

5 Absolución de Tachas 23 y 24 de octubre de 2014 

6 Resolución de Tachas por la Comisión 27 de octubre de 2014 

7 Elevación a la AMAG 28 de octubre de 2014 

8 
Examen escrito, elaborado y aplicado por la 
AMAG 

Fecha única que la AMAG 
señalara oportunamente a nivel 
nacional 

9 Calificación Curricular 
Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben el examen escrito 

10 Evaluación psicológica y/o psicométrica 

Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben la calificación 
curricular  

11 Entrevista Personal Pública 

Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben las etapas 
anteriores  

12 Publicación de Resultados 
Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad.  

 

NOTA: Para el presente proceso de debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Las notificaciones de resoluciones emitidas por la Comisión durante el presente proceso, de acuerdo al 
cronograma establecido en el punto IV, se realizará a través de los correos electrónicos consignados en 
las solicitudes de los postulantes. 
 

• La Convocatoria y la Publicación de la Nómina de postulantes aptos, se efectuarán en la página Web 
institucional del Poder Judicial y en la vitrina de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Ica. 
 

V. REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

5.1 Requisitos generales: Los establecidos en el Art. 4
o
 de la Ley N° 29277 - Ley de la Carrera Judicial. 

 
5.2 Requisitos especiales según nivel al que postula: Los establecidos en los artículos 7

o
, 8

o
 y 9

o
 de la 

Ley N° 29277 - Ley de la Carrera Judicial, en lo que resulte aplicable, según el siguiente detalle: 
 

VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD 

 

6.1 Solicitud de postulación dirigida al Presidente de la Comisión, con indicación expresa del nivel y 

especialidad a la que postula (según formato Anexo 1),en la que deberá señalar su correo 

electrónico para los efectos de notificárseles las decisiones de la comisión, así como su 

teléfono celular. 

 

6.2 Copia certificada de la partida de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente. 

 

6.3 Copia legalizada del Título de Abogado. 

 



6.4 Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente; con la constancia de haber 

sufragado en las últimas elecciones o, en su caso, la dispensa respectiva. 

 

6.5 Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 

 

6.6 Declaración Jurada (según formato Anexo 2) de: a) Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y de los 

derechos civiles; b) No haber sido condenado, ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de 

fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso. La rehabilitación, luego de cumplida una 

sentencia condenatoria, no habilita para postular a Juez Supernumerario; c) No encontrarse en estado 

de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso; d) No presentar discapacidad 

mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que lo imposibilita a cumplir con sus funciones; e) 

No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio Público, ni 

despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, empresas estatales o de la 

actividad privada por falta grave; f) No registrar inscripción o afiliación política vigente, a la fecha de 

presentación de la solicitud; g) No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas 

por ley 

 

La declaración jurada se presentará según formato. 

 

6.7 Dos (02) fotografías recientes de frente, tamaño pasaporte. 

 

6.8 Constancia de colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de la fecha de 

incorporación y de encontrarse hábil. 

 

6.9 Curriculum vitae no documentado. 

 

Los postulantes presentarán sus documentos en un fólder A-4 (debidamente foliados y visados) en el 

orden señalado.  

 

VII. TACHAS DE POSTULANTES 

7.1 La ciudadanía puede formular tachas contra los postulantes incluidos en la nómina dentro del plazo 

perentorio de tres (03) días contados desde su última publicación en el diario designado.  

7.2 Las tachas contra los postulantes se formulan por escrito adjuntando prueba sustentatoria y se 

presentan en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica.  

7.3 La Comisión correrá traslado al postulante para su descargo por escrito y 

acompañando los medios probatorios pertinentes; posterior a lo cual la Comisión procederá a 

deliberar. . 

7.4 Si la tacha se declara fundada, automáticamente el postulante queda descalificado del proceso. La 

resolución de la Comisión recaída sobre la tacha es inimpugnable.  

 

VIII. EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

La etapa de calificación curricular la efectuará la Comisión conforme a los criterios de evaluación señalados 
en el Capítulo III del currículum vitae documentado del reglamento de concursos para el acceso abierto en 
la selección y nombramiento de jueces y fiscales, aprobado por Resolución N° 049-2014-CNM emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

  

IX. ASPECTOS GENERALES. 

 

9.1. La comisión tendrá a su cargo la evaluación de los Curriculum vitae. 
 



9.2. Los criterios de evaluación del Curriculum vitae serán consignados en el TUO del REGLAMENTO DE 
CONCURSOS PARA EL ACCESO ABIERTO EN LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES 
Y FISCALES, aprobado por Resolución N° 049-2014, emitida por el Consejo Nacional de la 
Magistratura. 

 

9.3. Para efectos del presente proceso, las notificaciones que haga la Comisión a los participantes, se 
realizaran vía correo electrónico y/o página Web de la CSJ de Ica.  

 

9.4. Cualquier controversia en el presente proceso lo resolverá como única instancia la presente Comisión, 
y conforme a lo prescrito por el Reglamento de Selección de Jueces Supernumerarios. 

 

X. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD Y DOCUMENTOS 

 

Toda documentación se presentará en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 

de Ica ubicada en el segundo piso de la Sede Judicial Central (Calle Ayacucho Nº 500 – Plazuela 

Barranca), en el horario de atención de 08:00 am a 01:00 pm y de 01:45 pm a 04:15 pm. 

 
Instructivo y formatos en la Página Web de la CSJ de Ica del Poder Judicial. Informes en la 
Secretaria de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, Anexo 50000. 
 
 

XI. USO DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
Las notificaciones de las resoluciones emitidas por la Comisión durante el presente proceso, de acuerdo al 
cronograma establecido en el numeral IV) se realizará a través de los correos electrónicos consignados en 
las solicitudes de los postulantes.  
 

 
Ica, 03 de octubre de 2014 

 
LA COMISIÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 

ANEXO 01 – FORMATO DE SOLICITUD DE POSTULANTE 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA.  
 
Solicito mi inscripción como postulante al Proceso de Selección de Jueces Supernumerarios de la 

Corte Superior de Justicia de Ica (Convocatoria Nº 001-2014-CSJIC/PJ), con los datos que a 

continuación consigno: 

I. DATOS PERSONALES: 
 

Apellido Paterno 

  Apellido Materno 
 
  Nombres 
 
  Numero de D.N.I 
 
  Dirección Domiciliaria 
 
  Correo electrónico 
 
  Número teléfono móvil  

 

II. NIVEL: 
 

Juez Superior  

Juez Especializado            Materia 
 

Juez Mixto  
 
Juez de Paz Letrado  
 

III. TIEMPO COMO ABOGADO (desde su colegiatura) 
 

  

    Años  Meses  Días 

Por lo expuesto: 

Pido a usted Señor Presidente de la Comisión se sirva deferir conforme solicitado. 

OTROSI DIGO: Adjunto documentos. En (        ) folios. Téngase en cuenta.      

         Ica,…….. Octubre de 2014 

 
 
_______________ 
Firma del Postulante 
 DNI N° 



CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 

ANEXO 02 – FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA.  

 
 

Yo,..…………………………………………………………………………………………., identificado (a) con 
DNI N° …………………, domiciliado (a) en ……………………………………………………………, 
distrito …………………… provincia …………………………. y departamento …………………………, a 
usted me presente y declaro bajo juramento: 

 

a) Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 
 

b) No haber sido condenado, ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo 
condenatorio por la comisión de un delito doloso.  

 

c) No encontrarme en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario 
moroso. 

 

d) No presentar discapacidad mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que lo 
imposibilita a cumplir con sus funciones. 

 

e) No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio 
Público, ni despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, 
empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. 

 

f) No registrar inscripción o afiliación política vigente, a la fecha de presentación de la 
solicitud.     

 

g) No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley 
 

 
Dado en la ciudad de Ica, a los ..…. días del mes Octubre de 2014. 

 
 
 
 

______________________ 
    Firma del Postulante 
    DNI N° 

 
 

Nota: Si el postulante oculta información y/o consigna información falsa será excluido del Proceso de Selección de forma 

automática, sin perjuicio de la acción penal que corresponda. La consignación de todos los datos, son de carácter 

obligatorio, y deben ser llenados con letra imprenta legible.    

 
 



CRONOGRAMA - UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES 
 



ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Esta sería la prueba que vincula a Palacio con 
López Meneses 

 

 

 

 
 

 

Para el ministro de Justicia, existe una intención clara de vincular al presidente con la 
protección a casa de montesinista 

Una de las pruebas que tendría la comisión que investiga la irregular protección policial a la 
casa de Óscar López Meneses para vincular a Palacio de Gobierno con este hecho sería la 
presencia de no solo uno, sino de un grupo de vehículos de la División de Seguridad 
Presidencial en la cuadra 2 de la calle Batallón Libres de Trujillo (Surco), donde vive el ex 
operador montesinista. 

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, ya ha señalado que la camioneta de placa RL 8540 estaba 
asignada a brindarle seguridad al hijo menor de presidente Ollanta Humala, Samín, quien 
hasta antes de que se devele el escándalo estudiaba en el nido “Learn and Play”, que está 
ubicado a pocos metros de la casa de López Meneses. 

Según señalaron fuentes de la comisión a “Cuarto Poder”, junto a este vehículo había cuatro 
más, entre ellas dos motos, de la División de Seguridad Presidencial. 

Desde el Ejecutivo sostienen que ninguna de estas unidades vigilaba la casa la casa de López 
Meneses y que formaban junto a esa camioneta parte del cordón de seguridad del hijo de 
Humala. Sin embargo, el grupo investigador indica que algunos de esos autos estuvieron 
estacionados en Batallón Libres de Trujillo en horas en las que Samín no iba al jardín para 
infantes. 

http://elcomercio.pe/noticias/daniel-figallo-131019?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/congreso/hay-dos-pruebas-que-vinculan-al-ejecutivo-lopez-meneses-noticia-1760581?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/policia-nacional-peru-protege-operador-vladimiro-montesinos-noticia-1658274?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/policia-nacional-peru-protege-operador-vladimiro-montesinos-noticia-1658274?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-figallo-131019?ref=nota_politica&ft=contenido


A raíz de este elemento, un sector de la comisión- integrado Juan Díaz Dios, Cecilia Tait y 
Javier Velásquez Quesquén- se mantiene firme en su posición de que Humala Tasso debe ser 
interrogado. 

Para el ministro de Justicia, existe una clara intención por parte del grupo legislativo de 
vincular al presidente con los hechos investigados. “Esa no es la tarea de una comisión 
investigadora”, refirió. 

NO  ALERTARON DE RESGUARDO A OLM 
La camioneta de placa RL 8540 estaba a cargo del capitán PNP Juan Aguilar Escalante, quien 
tenía bajo su mando al suboficial PNP Dilas Cabanillas. Ambos especializados en Inteligencia y 
Seguridad, por lo que a la comisión le llama la atención que ninguno se haya detectado que a 
pocos metros del nido del hijo del presidente Humala había ocho vehículos de la Policía 
Nacional y del serenazgo de Surco. 

La periodista Cecilia Valenzuela, que reveló el caso en Willax TV, indicó que no es posible que 
no tuvieran conocimiento de que había otra protección en la misma calle. “Estás hablando de 
policías capacitados, ellos tuvieron que dar una vuelta por la cuadra y ver qué posible flancos 
existían”, refirió. 

“No hay manera que en Palacio de Gobierno sean tan despistados, en algún momento 
Ollanta Humala ha tenido que pasar por ahí y tiene que haber pregunta a quién cuidad [esas 
unidades de la Policía y del Serenazgo]”, añadió en declaraciones al referido dominical. 

Al respecto, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, dijo que el objetivo de los agentes de la 
División de Seguridad Presidencial es proteger a Humala y a su menor hijo. “No es su función 
el análisis de la seguridad cercana. Esa cápsula de seguridad no vio como enemigos a otros 
vehículos policiales, sino como soporte ante una posible contingencia”, refirió. 

Sin embargo, la unidad destinada a resguardar a Samín Humala advirtió en octubre del 2013, 
un mes antes de que se revele la protección a López Meneses, el ingreso de personas vestidas 
de negro a una casa colindante al nido “Learn and Play”. Tras ello, se realizó una investigación 
que determinó que en esa casa vivía Pedro Pérez Miranda, conocido como ‘Peter Ferrari’, 
investigado en 1999 por lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

A Ferrari, cuya casa también fue protegida por una unidad policial, se le ha vinculado con el 
comercio de oro ilegal. “Es una de los posibles explicaciones para el resguardo”, dijo Díaz 
Dios. 

DATOS 
El próximo viernes 17 de octubre, el ex operador montesinista Óscar López Meneses irá a 
declarar a la comisión legislativa que investiga el irregular resguardo que le dio la PNP a su 
casa. La sesión será pública. 

Al inicio de la investigación, el presidente Humala sí aceptó reunirse con el entonces titular del 
grupo investigación, Víctor Andrés García Belaunde. La cita fue informal. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/juan-jose-diaz-dios-322178?ref=nota_politica&ft=contenido


Urresti dice que interrogatorio a Humala “no 
es negociable” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ministro del Interior, Daniel Urresti, rechazó hoy que la comisión legislativa que investiga la 
protección irregular que dio la Policía Nacional a la casa de Óscar López Meneses intente 
interrogar al presidente, Ollanta Humala. Añadió que “no es negociable” una eventual 
citación, porque eso dañaría a la democracia. 
 
“Es algo no negociable. Al presidente no se le puede meter en una investigación, eso sería el 
principio del fin. Si nosotros permitimos eso no solo estaríamos yendo en contra la figura 
presidencial, sino contra la esencia de la misma democracia”, manifestó en declaraciones a 
la prensa. 
Recordó que la responsabilidad política por los actos del Ejecutivo recae en los ministros, que 
“son fusibles” para evitar que se dañe la figura presidencial. 
Urresti indicó que el ex presidente Alan García-quien ayer dijo estar a favor de que Humala se 
interrogado- es muy inteligente. “Estoy seguro que en el fondo no está de acuerdo con eso 
[con la citación]”, refirió. 
 
“NADIE SABÍA QUIÉN ERA ORELLANA” 
El ministro del Interior también dijo que las labores de búsqueda del prófugo abogado Rodolfo 
Orellana van “muy bien”. 
“Todo el Perú reclama [su captura] y tiene el derecho de hacerlo. Orellana es un delincuente 
que recién ahora es conocido. ¿Quién conocía a Orellana? Solamente la prensa especializada y 
algunos policías, después el resto del Perú ni sabía”, dijo, luego de realizar una visita de 
inspección en la zona denominada “Los Barracones” del Callao. 
Añadió que muchas personas saben que Orellana es buscado, pero pocos por qué debe ser 
detenido. 
 
SOBRE SU INTERPELACIÓN 
De otro lado, Urresti señaló que durante la sesión de interpelación en el Congreso de la 
República, demostrará que está realizando un trabajo serio y emprendiendo reformas 
orientadas a combatir en forma eficaz la delincuencia en el país. 
Comentó que observa la citación del Parlamento, prevista para el 23 de octubre, como una 
oportunidad para explicar al Congreso y a la población el trabajo realizado en su gestión. 
 

 

http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/cuando-ollanta-humala-si-respondio-caso-lopez-meneses-noticia-1760648?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/cuando-ollanta-humala-si-respondio-caso-lopez-meneses-noticia-1760648?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/polemica/garcia-favor-que-humala-declare-comision-lopez-meneses-noticia-1763258?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/polemica/garcia-favor-que-humala-declare-comision-lopez-meneses-noticia-1763258?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/rodolfo-orellana-535533?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/rodolfo-orellana-535533?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/congreso-republica-513183?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/congreso-republica-513183?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Narcos pagan a pobladores US$ 20, 70 y 100 
diarios por rehabilitar pistas destruidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ofensiva en el Vraem. De las 185 narcopistas dinamitadas este año en el valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro, 49 fueron reconstruidas en Ayacucho, Cusco y Junín. Avionetas 
salen cargadas con 300 o 400 kilos de cocaína en cada vuelo. Principales destinos son 
Bolivia, Paraguay y Brasil, según la Dirandro. 
A medida que se incrementan los operativos de seguridad, los capos de la droga han optado 
por contratar a humildes comuneros para construir o rehabilitar pistas clandestinas en el valle 
de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde el control de los cielos se ha convertido 
en una lucha implacable de las fuerzas del orden. 
Las investigaciones realizadas por la Dirección Antidrogas han permitido establecer que 
muchos comuneros tardan menos de un mes en construir estos puntos de aterrizaje, en llanos 
o cerca de los cauces de los ríos.  

"Se presume que son financiados por narcos mexicanos, colombianos y brasileños, quienes 
este año han tratado de aumentar sus operaciones sacando cargamentos de cocaína hacia 
Bolivia", señaló una fuente de la Dirandro. 

Cómplices de narcos 

La Policía también ha descubierto que hay complicidad de algunos nativos, quienes por poco 
dinero colaboran con los traficantes. En efecto, según la Policía, de las 185 narcopistas 
destruidas del 1° de enero al 23 de setiembre de este año, en la selva de Ayacucho, Cusco y 
Junín, 49 fueron rehabilitadas por los comuneros.  

"Les pagan desde 20 y 30  hasta 100 dólares diarios", manifiesta, preocupado, el jefe de la 
Dirandro, general PNP Vicente Romero Fernández.  

"Hay pistas que incluso han sido reparadas cuatro veces en lo que va del año por pobladores 
de aldeas cercanas", agregó el oficial. Estos terrenos tienen entre 300 y 500 metros de largo 
por 10 de ancho. Se encuentran en zonas casi inaccesibles del inmenso valle. 

http://www.larepublica.pe/tag/vraem
http://www.larepublica.pe/tag/vraem


'Trabajan' de noche 

"Las reconstruyen en una sola noche si los narcotraficantes tienen prisa y consideran que es 
clave para la exportación de droga", afirma el general Romero. Las últimas operaciones para 
localizar estas pistas se iniciaron el pasado 8 de setiembre con patrullas integradas del 
Comando Especial del Vraem, personal de la Dirandro, tropas de élite del CIOEC del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y representantes del Ministerio Público. 

Este operativo fue encabezado por el general EP César Astudillo. "Es la mayor ofensiva del 
Perú para dificultar el intenso y lucrativo puente aéreo de drogas a Bolivia, que data desde el 
2011", dice el militar. 

Algunas pistas fueron detectadas en las inmediaciones de los centros poblados Santa Rosa y 
Mayapo, Llochegua y Canayre, en la provincia de Huanta (Ayacucho). Las pistas clandestinas 
destruidas están en Mimirini, Mayapo, Santa Rosa, Teresa Quisto Valle y otras zonas. Astudillo 
confirmó que algunos pobladores  de la comunidad de Santa Rosa, en la región Ayacucho, 
apoyan a los narcos, pues consideran que es un negocio la reconstrucción de estos 
terrenos.  En las selvas de Huánuco y Pasco ocurre algo similar. 

“Los narcotraficantes contratan por 70 dólares al día a los comuneros para acondicionar un 
sector de 500 metros de la playa del río de la comunidad para que sirva como  pista de 
aterrizaje. Trabajan 20 nativos durante cuatro días. Así tenemos un mayor ingreso 
económico”, nos dice un dirigente comunero de Palcazu. 

La Policía Antidrogas ha identificado más de 30 pistas clandestinas en el valle de los ríos 
Pichis-Palcazu. Las avionetas se dirigen principalmente desde allí hacia Bolivia, Brasil, 
Argentina y Paraguay. El 7 de setiembre efectivos de la División de Operaciones Especiales 
Antidrogas de Mazamari capturaron a ocho personas cuando construían una pista de 
aterrizaje clandestina en un terreno con plantaciones de cacao. 

Fueron identificados como Raúl Salinas Bermudo, Lenin Llamuco Balvin, Noel Jeremías 
Aujapiña Pacheco, Yuri Ñaupa Araujo, Nilton Abdías Ramos Trigos, Estanislao Reyno Ospina y 
Óscar Palomino García. 

Millones de dólares 

Los generales Romero y Astudillo coincidieron en señalar que "subir la droga a las avionetas 
no demora más de 10 minutos". 

Por cada vuelo, un piloto que llega de Bolivia al Perú ganaría entre 10.000 y 25.000 dólares. 
El alquiler de una avioneta cuesta hasta 70.000 dólares y el uso de la pista de aterrizaje 
clandestina alcanza los 12.000 dólares, explica el general Romero. 

Pese al desembolso, los narcos jamás pierden por la rentabilidad del negocio ilícito. 

Según informes de la unidad de inteligencia de la Dirandro, los 300 o 400 kilos de droga que 
cada avioneta traslada de Perú a Bolivia están cotizados en US$ 360.000.  

Esa misma cantidad de droga cuesta más de 13,5 millones de dólares en Europa y más de US$ 
7,5 millones en los Estados Unidos de Norteamérica. 



El general Romero dijo que el Perú estudia un proyecto de ley para confiscar los terrenos de 
estos puntos de aterrizaje, que en la actualidad en su gran mayoría no tienen títulos de 
propiedad sino de posesión. "Esto no permite enjuiciar por tráfico de drogas a quienes, por 
dinero, permiten la construcción de narcopistas en las tierras que en la práctica les 
pertenecen", explicó. 

Interdicción aérea 

Por su parte, el viceministro Iván Vega anunció que se está trabajando en un protocolo para la 
interdicción aérea no letal. Esto permitiría que una vez ubicada la nave en el aire se podrá 
obligar a que esta aterrice o abandone el espacio aéreo peruano, y evitar lo que sucedió el 20 
de abril del 2001, cuando se derribó una avioneta que trasladaba misioneros 
norteamericanos, que al ser confundida con una nave vinculada al narcotráfico causó la 
muerte de una mujer estadounidense y su bebé. 

En julio de este año patrullas integradas del Ejército y Policía Nacional, con conocimiento del 
Ministerio Público, interceptaron otra avioneta boliviana CP-2859, en una pista de aterrizaje 
clandestina ubicada en el sector de Alto Amazonas. 

Senderistas cobran cupos a mafias para que despeguen las avionetas 

El viceministro de Defensa, Iván Vega, afirmó que la agrupación terrorista Sendero Luminoso 
tiene estrechos vínculos con el narcotráfico y que es enfrentada frontalmente para que no 
resurja en el Vraem. Tanto en los valles del Huallaga como en el Vraem, los grupos senderistas 
cobran cupos a los narcotraficantes para permitirles alzar vuelo a las avionetas cargadas con 
droga. 

“No, el senderismo no va a resurgir, está siendo confrontado por las FF.AA. y la Policía. Lo que 
están tratando de mostrar con algunos videos es que aún están vigentes”, señaló durante su 
última visita al Vraem. 

El funcionario del Estado indicó que Jorge Quispe Palomino (a) 'Raúl' es solamente un 'mando 
ideológico' y no militar. “Han sentido lógicamente la pegada de Alipio’, él era el espartano de 
SL, el líder militar por excelencia", dijo a la prensa.  

"No tienen a ‘Gabriel’, ese bravucón que hablaba en La Convención (Cusco), jactándose de 
haber matado a policías. No tienen al 'camarada Wiiliam’, que es el francotirador. Sus tres 
mejores militares han sido abatidos. ¿Quiénes quedan ahora?”, se preguntó. Hace unas 
semanas en el programa Cuarto Poder se pudo apreciar cómo Jorge Quispe Palomino, 
'camarada Raúl', adoctrinaba a una gran cantidad de niños secuestrados. Vega Loncharich 
asegura que se viene realizando un trabajo arduo y permanente para lograr la captura de 
“Raúl”, ahora número dos de Sendero tras la caída de Gabriel y Alipio.  “Ellos saben que 
tendrán que rendir cuentas a la justicia, y ese momento no está lejos”, precisó. 

 En cifras 

25.000 dólares ganaría cada piloto que logra salir del valle de los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro. 
70.000 dólares costaría el alquiler de una avioneta que sale de Bolivia a Perú. 
360 mil dólares pagan los narcos en Bolivia por cada 300 kilos de cocaína transportada desde 
el Vraem. 



ONPE reporta pérdida de 21 actas en región 
Huánuco 

Un promedio de cuatro mil votos no serían tomados en cuenta en la región Huánuco, debido a 

la pérdida de 21 actas, según reportó en su web la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE). Estas actas fueron extraviadas en las localidades de Quisqui (11 actas) y Sillapata (10), 

donde los pobladores tomaron los locales de votación y quemaron varias actas. En Huánuco, 

el candidato regional Rubén Alva tiene hasta la fecha 29,97% de respaldo electoral, por lo que 

la ciudadanía espera los resultados de 134 actas observadas, para saber si habrá una segunda 

vuelta con Luis Picón. 

 

 

Humala ascendió a generales a 21 compañeros 
de promoción 

Desde el 2011. El caso más reciente es el coronel Hoover Zela Fierro, quien asumirá el grado 
desde el 1° de enero del 2015. 
Con el ascenso del coronel Hoover Paul Zela Fierro a general de brigada a partir del 1° de 
enero del 2015 –oficializado en la lista promulgada el sábado– serán 21 los compañeros del 
presidente Ollanta Humala que alcanzan dicho grado durante su gestión. 

Los ascendidos forman parte de la promoción 1984 Héroes de Pucará y Marcavalle, a la que 
pertenece el jefe del Estado. El primero de los compañeros de estudios de Humala obtuvo el 
grado de general en el gobierno de Alan García, y asumió el cargo en el 2011. 

En noviembre de ese año, el actual mandatario ascendió a 10 coroneles de su promoción, 
quienes ocupan dicho grado desde el 2012; el año siguiente fueron ocho; y en el 2014 dos 
más; a los que el 1° de enero del próximo año se sumará Hoover Paul Zela Fierro. 

Esto quiere decir que el 99% de los compañeros de promoción de Ollanta Humala han sido 
ascendidos a generales de brigada en su mandato. Hay que recordar que en enero de este año 
varios de ellos fueron designados en puestos claves al asumir la comandancia general de 
estratégicas unidades militares en Lima y el interior del país. 

Por ejemplo, el general Manuel Rodríguez Luna Victoria asumió la comandancia general de la 
18a Brigada, con sede en el cuartel Rímac, que es la más grande unidad militar de todo el país 
y con mayor capacidad de movilización. 

Asimismo, el general Jesús Rosado Cisneros asumió la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, 
ubicada en el cuartel general de Chorrillos; el general Rodrigo Lavado Saldías fue nombrado 
comandante general de la 22a Brigada de Ingeniería, en La Merced;  y el general  Augusto 
Villarroel Rossi en la 3a Brigada de Fuerzas Especiales, en Tarapoto. Mientras que en la 4a 
Brigada de Montaña, de Puno, fue nombrado el general Marcelo Valverde Neyra; y en la 3a 
Brigada de Caballería, en Tacna, el general Próspero Díaz Arrué. 



 

 

El PPC podría aliarse con el Apra el 2016 
 

 

 

 

 

El Partido Popular Cristiano (PPC) podría establecer una alianza política con el Partido Aprista 
para las elecciones generales del 2016, anticipó Lourdes Flores Nano. 

“El segundo gobierno (aprista) nos hace tener mucha menos distancia, lo cual no quiere decir 
necesariamente que vaya a haber una alianza”, dijo anoche en entrevista con Canal N. 
Flores destacó la importancia de hacer fuerza común entre los partidos nacionales para 
revalorizar la política ante la ciudadanía tras la fragmentación en los recientes comicios. 

Durante el fujimorismo se impulsó el desinterés de la población por la política y enfatizó que 
ello debe revertirse, dijo Flores se mostró también a favor de una reforma política que 
contemple el financiamiento público de los partidos, y la eliminación del voto preferencial. 

 

 

US$ 20 millones para productores de selva alta 
 

 

 

 

 

El Ministerio de Agricultura destinará 20 millones de dólares en los próximos cuatro años para 
insertar al mercado a los pequeños productores de la selva alta, anunció el ministro del 
sector, Juan Manuel Benites. 

Explicó que, de esta manera, se busca promocionar el acceso al mercado de los pequeños 
productores a través de financiamiento al emprendedurismo y ordenamiento territorial. 

A su turno el director ejecutivo de Agro Rural, Álvaro Quiñe, precisó que los beneficiados 
serán los pequeños agricultores de las regiones San Martín, Amazonas y Cajamarca. 
Dijo que los principales cultivos a potenciar serán cacao, piña, maracuyá y granadilla. 



 

 

Noruega: Thea, la novia de 12 años, dijo “no” en 
el altar 

Historia de la menor se viralizó luego de hacerse conocido un blog en las redes sociales. Todo 
era parte de una campaña contra el matrimonio infantil. 

 

 
 

 

Thea, la niña noruega de 12 años que se iba a casar con un hombre de 37 en un matrimonio 
concertado por sus padres finalmente no lo hizo y rechazó a su “novio” en el altar. 

En el blog titulado Theas Bryllup (La boda de Thea), la pequeña contaba cómo se prepara para 
la boda y escribía sobre las dudas que tiene cualquier novia.  

La publicación ficticia, que captó la atención de medio millón de lectores en pocos días sirvió 
como pretexto para volver la mirada hacia un tema que puede parecer ajeno en Europa y 
algunos países de América: el matrimonio infantil. 

Aunque luego se descubrió que el blog era parte de una campaña que lanzó la ONG Plan 
International, los internautas interactuaban en el espacio online y le pedían a la niña que diga 
que “no”. 

Finalmente, en el día de su boda —que coincidía con el Día Internacional de la Niña— la 
menor rechazó a su “novio”.  

El matrimonio de niñas es más frecuente en África subsahariana y en Asia meridional. En 
Níger, el 77% de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir los 18. En 
Bangladesh, la tasa es del 65%. 

 

 

 

 

http://peru21.pe/mundo/blog-novia-12-anos-campana-contra-matrimonio-infantil-2200786
http://theasbryllup.blogg.no/
http://peru21.pe/noticias-de-matrimonio-infantil-99301
http://plan-international.org/?set_language=en
http://plan-international.org/?set_language=en


Premio Nobel de Economía 2014 para el 
francés Jean Tirole 

Academia Sueca lo eligió por sus análisis del poder de las empresas, la competencia y su 
regulación. Galardón se entregará el 10 de diciembre en Estocolmo. 

 

 

 
 

 

 

El francés Jean Tirole ganó el Premio Nobel de Economía 2014 por sus análisis del poder de las 
empresas, la competencia y su regulación, anunció hoy la Academia Sueca. 

Según el análisis de Tirole, muchos sectores industriales están dominados por un pequeño 
número de grandes empresas o por un monopolio; si no se regulan, esos mercados producen 
“efectos socialmente indeseables”, como precios más elevados que los costes o compañías 
poco productivas que sobreviven bloqueando la entrada de nuevos competidores. 

Desde mediados de los años ochenta, Tirole “ha insuflado nueva vida en la investigación de 
esos fallos de mercado”, afirmó la Academia Sueca. 

Antes de sus estudios, señala el jurado, investigadores y políticos buscaban principios 
generales para todos los sectores, con reglas simples como la limitación de los precios de los 
monopolios o la prohibición de cooperación entre competidores. 

Tirole demostró teóricamente que tales reglas pueden funcionar bien bajo determinadas 
condiciones, pero que en algunos casos pueden ser más dañinas que beneficiosas. 

Según la Academia Sueca, a partir de sus planteamientos los gobiernos pueden fomentar que 
las empresas sean más productivas y, al mismo tiempo, evitar que causen daños a los 
competidores o los consumidores. 

Tirole, nacido en 1953 en Troyes, Francia, es ingeniero por la Escuela Nacional de Puentes y 
Caminos (1976) y la Politécnica (1974) y se doctoró en Economía en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (1981). Actualmente está vinculado a la Universidad de Toulouse I Capitole. 

El Nobel de Economía está dotado con 8 millones de coronas suecas (US$1,1 millones) y se 
entregará el próximo 10 de diciembre en Estocolmo. Es el último de los Premios Nobel cuyo 
ganador se dio a conocer, después de los de Medicina, Física, Química, Literatura y el Nobel 
de la Paz. 

http://peru21.pe/noticias-de-premio-nobel-2397
http://www.ut-capitole.fr/
http://peru21.pe/mundo/premio-nobel-medicina-2014-gps-cerebro-john-okeefe-may-britt-edvard-moser-2200517
http://peru21.pe/mundo/premio-nobel-fisica-2014-led-foto-video-isamu-akasaki-hiroshi-amano-shujo-nakamura-2200602
http://peru21.pe/mundo/premio-nobel-quimica-2014-eric-betzig-william-moerner-stefan-hell-padres-nanoscopia-2200697
http://peru21.pe/mundo/premio-nobel-literatura-2014-gano-patrick-modiano-2200775
http://peru21.pe/mundo/premio-nobel-paz-2014-malala-yousafzai-y-kailash-satyarthi-2200863
http://peru21.pe/mundo/premio-nobel-paz-2014-malala-yousafzai-y-kailash-satyarthi-2200863


 

 

 

Prueban la eficacia de una terapia contra un cáncer 
de mama resistente 

 
 

 

 

 

Una investigación ha demostrado que la combinación de la quimioterapia con el tratamiento 
trastuzumab, una terapia selectiva, es efectiva para disminuir los tumores de un subtipo de 
cáncer de mama muy resistente. 

En la investigación, publicada en el Journal of National Cancer Institute", han participado el 
Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona (VHIO), el centro de 
Investigación del Cáncer de Salamanca (España) y otras entidades internacionales como la 
Breast Cancer Research Foundation. 

El estudio, dirigido por el doctor Joaquín Arribas, investigador principal del grupo de Factores 
de Crecimiento del VHIO y director del Programa de Investigación Preclínica, indica esta nueva 
terapia para las pacientes con tumores de mama del subtipo de cáncer denominado p95HER2, 
un subgrupo muy resistente a los tratamientos existentes. 

Las pacientes con tumores de mama positivos p95HER2 constituyen aproximadamente entre 
el 8-10 % de todas las enfermas con cáncer de mama, informó hoy el hospital Vall d'Hebron, 
que ha liderado la investigación. 

Se trata, según explicaron los oncólogos, de tumores difíciles de tratar porque son resistentes 
al trastuzumab, el fármaco más utilizado contra cáncer de mama HER2+. 

Ahora, esta investigación ha demostrado que añadir quimioterapia estándar al tratamiento de 
estas pacientes, que por sí sola no es efectiva, aumenta la sensibilidad de los tumores 
p95HER2 positivos al trastuzumab. Por lo tanto, la combinación de ambos tratamientos es 
efectiva y abre un abanico de posibilidades para estas pacientes. 

Los investigadores vieron que la quimioterapia ayuda a acumular los receptores HER2 en la 
membrana celular, es decir, los expone al fármaco y, por lo tanto, permite que el trastuzumab 
pueda actuar fácilmente en estas células tumorales y hace un mayor efecto. 

"Ahora se está trabajando en un ensayo clínico para comprobar que todos los resultados de 
laboratorio se traducen en la práctica en una mejor respuesta al tratamiento para que 
podamos ofrecer una alternativa a este subgrupo de pacientes que no respondían a las 
terapias existentes", señaló Arribas. 



 

 

Ayacucho: condenan a cadena perpetua a 
padrastro violador sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó a cadena perpetua a Jhon Wilber 
Yapuchura Mamani (33), al comprobarse su autoría en el delito de violación sexual, en agravio 
de su hija política de 8 años de edad, se informó. 

El Ministerio Público detalló que el fiscal provincial de Lucanas Puquio, Luis Antonio Fajardo 
Villanueva, sustentó su acusación en base a firmes elementos probatorios como el 
testimonio que dio la menor en cámara Gesell y el protocolo de pericia psicológica y 
certificado médico legal que le fue practicado.  

Según expuso el representante del Ministerio Público, el sentenciado aprovechó de la 
autoridad que tenía sobre la víctima, en su condición de padrastro, para cometer el ilícito.  

Al conocer los hechos y escuchar los alegatos del fiscal, el Juzgado Colegiado Transitorio de 
Lucanas Puquio dispuso además de la condena de cárcel, que Yapuchura Mamani pague la 
suma de 10,000 nuevos soles como reparación civil, a favor de la menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpfn.gob.pe/


Ayacucho: dictan prisión preventiva contra 
presuntos secuestradores y asaltantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho ordenó la prisión preventiva por 9 meses de tres 
presuntos secuestradores y asaltantes, quienes el mes pasado, provistos de armas de fuego, 
irrumpieron en un domicilio particular y se apoderaron de miles de nuevos soles y objetos de 
valor, se informó. 

El Poder Judicial precisó que los imputados son Javier Gonzalo Meza Castro, Aldo Antonio 
Navarro Cañari y Wilbert Abregú Javier, quienes son investigados por los presuntos delitos 
de secuestro y robo agravado en agravio de Maura Canales Cárdenas.           

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 22 de setiembre, los investigados ingresaron 
violentamente al inmueble de Canales Cárdenas, ubicado en la avenida Arenales N.° 804, 
profiriendo amenazas de muerte y provistos de armas de fuego y objetos contundentes. 

Una vez adentro, los malhechores maniataron de pies y manos a quienes se encontraban en el 
inmueble, privándolas de su libertad por más de una hora. 

En esas circunstancias, rebuscaron por toda la casa, encontrando 58,000 nuevos soles, dos 
laptops y celulares, además, de 3,000 nuevos soles pertenecientes a otra agraviada Andrea 
Avelina Huaytalla Hinostroza. 

Al percatarse de lo ocurrido, los vecinos rodearon la vivienda y arremetieron contra los 
imputados y los golpearon cuando pretendían fugar por las paredes aledañas. 

La jueza Roxana Molina Falconí, finalmente, dispuso que los procesados sean internados en el 
penal de máxima seguridad Ayacucho I mientras el Ministerio Público concluye las 
investigaciones.    

 

 

 

 

 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_Inicio/
http://www.mpfn.gob.pe/


Evo Morales gana tercer mandato con casi  

60 % de los votos 
Resultados oficiales serán dados a conocer en las próximas horas 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, habría ganado un tercer período al frente del país 
sudamericano con más del 59 % de los votos, según anunciaron esta noche dos empresas 
encuestadoras. 
 
En los conteos rápidos a boca de urna, el primero realizado para la red ATB, dio a Morales el 
59,5 % de respaldo, mientras que el segundo, difundido por la red UNO, el 61 %. 
 
El Tribunal Supremo Electoral anunció que dará a conocer resultados oficiales preliminares a 
la media noche. 
 
Unos 6,2 millones de bolivianos estaban registrados como aptos para votar en esta elección 
en la cual se elige al presidente y a un nuevo Congreso de 36 senadores y 130 diputados. 
 
Tras conocerse los primeros datos no oficiales, Morales agradeció al pueblo boliviano por el 
apoyo, y dijo que es un triunfo de la liberación frente al colonialismo y el imperialismo. 
 
"Muchas gracias por este nuevo triunfo del pueblo boliviano", afirmó según informó la 
Agencia Boliviana de Información (ABI). Morales añadió que ese respaldo mayoritario lo 
compromete más "para seguir integrando, no solamente a los bolivianos, sino a los 
latinoamericanos". 
 
"Ha ganado la dignidad y la soberanía del pueblo boliviano y está dedicado a todos los pueblos 
del mundo que luchan contra el imperialismo", subrayó tras dedicar también el triunfo al líder 
histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, así como al extinto presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez. 
 
El presidente boliviano ganó en ocho de los nueve departamentos de Bolivia. 
 
Sólo en el amazónico Beni perdió a manos del empresario Samuel Doria Medina, quien 
cosechó el 25,1 % de los sufragios, siempre según Ipsos, aunque Morales dijo estar 
disputando “voto a voto" en esa zona. En tercer lugar de la votación en Bolivia quedó el 
expresidente conservador Jorge Quiroga con 9,6 %. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ES SECRETARIO DE DEFENSA DE EE. UU. 

Jefe del Estado se reúne con Hagel en Arequipa 
Abordaron temas como narcotráfico y terrorismo. 
 
El presidente Ollanta Humala Tasso se reunió con el secretario estadounidense de Defensa, 
Chuck Hagel, quien llegó a Arequipa para participar en la 11ª Conferencia de Ministros de la 
Defensa de las Américas. 

La reunión se prolongó por 30 minutos en el hotel Casa Andina de la Ciudad Blanca, a donde 
han llegado la mayoría de las delegaciones del hemisferio para la conferencia. 

El encuentro será inaugurado hoy por el Mandatario peruano en el hotel Libertador y luego 
los ministros de Defensa de las distintas naciones participantes expondrán la posición de sus 
países en material de defensa y seguridad, entre otros temas acordados en la agenda. 

Hagel llegó a Arequipa después de una corta gira por América del Sur, que incluyó Colombia y 
Chile, cuyos gobernantes sostuvieron encuentros con el funcionario estadounidense. 

Agenda positiva 

La conferencia buscará preservar al hemisferio como una zona de paz, además de abordar la 
lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según refirió el secretario ejecutivo de ese foro, 
Librado Orozco. Por primera vez en su historia, Arequipa es sede de un foro multilateral que 
convoca a representantes de 34 países de la región. 

“Es un foro de concertación e intercambio de experiencias entre los ministros de Defensa del 
hemisferio, en el contexto del respeto al Estado de derecho y la contribución de las Fuerzas 
Armadas al fortalecimiento de la democracia”, afirmó. 

Orozco, quien también es director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa del 
Perú, explicó que en la cita se busca concertar una agenda positiva con resultados concretos. 
“Tendremos la Declaración de Arequipa, que será una hoja de ruta en temas de seguridad y 
defensa, para pasar del diálogo a formas concretas de cooperación”, aseveró. 



Para el diplomático, resultará importante encontrar puntos de intercambio en la lucha contra 
el narcotráfico y terrorismo, con la finalidad de repetir experiencias positivas en el combate 
contra esos flagelos. 

Con ministro de Canadá 

Luego de reunirse con Hagel, el jefe del Estado se entrevistó con el ministro de Defensa de 
Canadá, Robert Nicholson, con quien abordó asuntos de interés bilateral para fortalecer las 
relaciones entre ambas naciones, especialmente en las áreas de defensa y seguridad. 

De otro lado, se informó que los ministros de Defensa de España, Pedro Morenés, y de 
Portugal, José Aguiar-Branco, participarán en las sesiones de trabajo en calidad de 
observadores. Morenés y Aguiar-Branco fueron propuestos en el foro y la invitación se aprobó 
por consenso. En noviembre del 2012, Perú asumió la presidencia de esta conferencia y 
entregará la posta a Trinidad y Tobago. 

Bienvenida 

En el hotel Casa Andina, sede de la XI Conferencia de Ministros de las Américas, se brindará 
un pisco de honor para los asistentes a dicho encuentro internacional. 

 
 
 
 
 
 
 

Habrá más sanciones para mineros ilegales 
El Poder Ejecutivo propuso sancionar hasta con diez años de pena privativa de la libertad a los 
titulares de concesiones mineras que favorezcan las actividades de los mineros ilegales. La 
propuesta fue planteada a través de un proyecto de ley remitido con carácter de urgencia al 
Congreso de la República. 

Dicha iniciativa legislativa propone modificar el artículo 307 B del Código Penal, el cual tipifica 
el delito de minería ilegal. 

La modificación consiste en sancionar con no menos de ocho años de pena privativa de la 
libertad, ni más de diez, a la persona que favorezca, promueva, facilite o autorice el delito de 
minería ilegal en una concesión minera de la cual tiene la calidad de titular. 

El Ejecutivo decidió formular esta propuesta motivado por el descubrimiento de nuevos 
mecanismos empleados por la minería ilegal, a fin de burlar el control ejercido por el Estado 
para combatirla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTE EL PLENO DEL CONGRESO 

Urresti expondrá líneas de trabajo 
El ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, señaló que durante la sesión de interpelación en 
el Congreso de la República demostrará que está realizando un trabajo serio y emprendiendo 
reformas orientadas a combatir en forma eficaz la delincuencia en el país.  

Comentó que observa la citación del Parlamento, prevista para el 23 de octubre, como una 
oportunidad para explicar al Congreso y a la población el trabajo hecho por su despacho. 

“En la interpelación voy a demostrar por enésima vez que el ministro Urresti no es un 
mentiroso, y que estamos trabajando en serio, no simplemente siguiendo la corriente de hace 
50 años. Estamos cambiando todas las estrategias para que la lucha contra la delincuencia sea 
eficaz”, precisó. Por la noche, Urresti, informó sobre la detención de dos sujetos que habrían 
participado en un asesinato en Barranco. 

CIFRA 

10,000 policías vestidos de civil estarán en las calles al final de esta administración para luchar 
contra las bandas de delincuentes. 

 
 
 
 

Castañeda prevé una reunión con Villarán 
El electo alcalde de Lima, Luis Castañeda, indicó que prevé reunirse con la burgomaestre 
Susana Villarán y adelantó que cuando inicie su gestión en enero de 2015 no entrará en “una 
persecución” respecto a las denuncias por supuestas irregularidades en la Caja Metropolitana. 

“No manejo mirando al espejo retrovisor, sino hacia adelante”, aseguró el líder de Solidaridad 
Nacional, en entrevista publicada en el diario El Comercio. 

Anticipó, en tal sentido, que se reunirá con la actual alcaldesa “después de la entrega de las 
credenciales”. “Estoy seguro de que ella estará presente […] Por lo menos de mi parte, quiero 
presentarle a mi comisión de transferencia […] Que se nos dé toda la información necesaria, 
de manera que no se produzca un bache en la gestión”, anotó. Por otro lado, Castañeda 
vislumbró que al asumir el cargo “vamos a encontrar muchos problemas” en transporte y 
seguridad ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPECTO A ELECCIÓN DE 2010 

La cuota nativa crece en el Perú 
Los candidatos de las comunidades indígenas han tenido más oportunidades de salir electos 
en los recientes comicios municipales y regionales, pues el número de provincias con cuota 
nativa creció de 30 a 90, con respecto a elecciones de 2010, señaló la viceministra de 
Interculturalidad, Patricia Balbuena.  

En ese sentido, indicó que está a la espera de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) termine con el escrutinio de los votos, para ver cuántos de estos candidatos resultaron 
electos, ya sea para regidores provinciales o regionales. 

Explicó que en febrero pasado, de acuerdo con la información proporcionada por su 
despacho, el Jurado Nacional de Elecciones elevó la aplicación de la cuota nativa de 30 a 90 
provincias, lo que significa un gran avance. “Ha habido más oportunidades y muchas más 
zonas para que puedan acceder a las cuotas”, puntualizó la funcionaria. 

 
 
 
 

AVANZA LA SEGUNDA VUELTA EN LAS REGIONES 

Invocan a organizaciones políticas a respetar 
los resultados electorales 
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, exhortó a las 
organizaciones políticas a invocar a sus militantes a mantener el orden y respetar los 
resultados de la segunda vuelta y comicios complementarios que se realizarán en algunas 
regiones. 

La primera semana de diciembre de este año se realizaría al segunda vuelta en las regiones 
donde los candidatos regionales no obtuvieron más del 30% de votos. En el caso de las 
localidades donde se haya perdido el material electoral producto de los actos de violencia, se 
programarían nuevas elecciones para julio del próximo año, estimó. 

Solucionar problemas 

“Yo los invocaría a que participen directamente exhortando a la población a que se respete el 
voto, la democracia, el respeto al derecho del ciudadano a votar”, declaró. Asimismo, lamentó 
que tras los problemas surgidos en algunas localidades por los resultados electorales, hubo 
una “ausencia” de los partidos políticos para que retorne la calma. “Ellos debieron sacar un 
pronunciamiento en defensa de la democracia”, dijo. 

También indicó que las medidas de seguridad se redoblarán para las localidades que 
presentaron problemas, para lo cual conversará con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 
a fin de desplegar un adecuado número de efectivos. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN PRÓXIMO PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Existe compromiso para efectuar reformas 
electorales 
Llatas dice que han hecho coordinaciones con bancadas para aprobar cambios urgentes. 

El presidente de la Comisión de Constitución, Cristóbal Llatas, expresó su confianza en el 
compromiso de votar las reformas electorales referidas a la no reelección de presidentes 
regionales y alcaldes, así como la ley de partidos políticos, durante el próximo pleno del 
Congreso. 

“Tengo confianza y reitero el compromiso de quienes formamos el Parlamento de sacar 
adelante estos temas, porque se trata de reformas importantes. Ya se han hecho las 
coordinaciones con las bancadas y esperemos que el próximo pleno sea materia de la 
votación correspondiente”, declaró. 

Refirió que para el caso de la votación del proyecto de ley de la no reelección inmediata de los 
presidentes regionales y alcaldes provinciales “se necesita de una mayoría calificada”, pero no 
pasará lo mismo con el documento referido a la ley de partidos políticos. 

Cambios necesarios 

Asimismo, el parlamentario nacionalista destacó la disposición de la titular del Legislativo, Ana 
María Solórzano, para tratar estos temas en el pleno, toda vez que se evidenció las 
necesidades de estos cambios en el último proceso electoral. “Para nosotros es fundamental 
la reforma respecto a la no reelección de presidentes regionales y alcaldes y, de igual manera, 
la reforma de la ley de partidos políticos”, remarcó. 

Por otra parte, señaló que el proyecto de reformas electorales presentado por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y el Registro 
Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), ya cuenta con un predictamen aprobado en la 
Comisión de Constitución. 

“Lo consideramos fundamental para crear las condiciones legales para que el próximo proceso 
legal se desarrolle de la mejor manera, y esperemos que en el próximo pleno ya lo podamos 
ingresar y se debata”, precisó. 

Fortalecer los partidos 

Otro cambio muy importante planteado por las autoridades es la eliminación del voto 
preferencial. Esto permitiría fortalecer a los partidos políticos en todas las regiones. También 
se sugiere que las personas vinculadas a actos de corrupción, narcotráfico y terrorismo 
queden inhabilitadas de por vida para ejercer cargos públicos y se les impida postular a cargos 
de elección popular. 



AFIRMA MINISTRO FREDY OTÁROLA 

Gobierno lidera la lucha anticorrupción 
Ejecutivo emprendió también cambios en el Estado. 

El Ejecutivo demuestra liderazgo en la lucha contra la corrupción en las regiones y al 
emprender reformas orientadas a mejorar los servicios a la ciudadanía, aseveró el ministro de 
Trabajo, Fredy Otárola.  

El presidente Ollanta Humala –dijo– impulsó importantes cambios en el Estado como la Ley 
del Servicio Civil, la reforma magisterial, la lucha contra la minería ilegal, el combate a la 
corrupción en provincias, además del crecimiento del país en un contexto de crisis externa. 

Reconocimiento 

“Hablando de liderazgo, no podemos dejar de reconocer que en este gobierno hubo el punto 
de quiebre en la lucha contra corrupción en las regiones”, declaró en RPP. 

Consideró “demagógicas” las críticas de un sector de la oposición que atribuyen una falta de 
liderazgo en el Ejecutivo. 

Sobre el triunfo del detenido presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en los 
comicios de esa jurisdicción, recalcó que el Poder Judicial dispuso su encarcelamiento, dentro 
de la separación de poderes del Estado. 

Por otro lado, Otárola sostuvo que el programa Jóvenes a la Obra benefició a cerca de 80,000 
personas en situación de pobreza, mediante los servicios de capacitación laboral y para el 
autoempleo. 

Reforzamiento 

La Procuraduría Anticorrupción reforzará el próximo año sus equipos de trabajo a escala 
nacional para detectar y enfrentar la corrupción, con el incremento de presupuesto destinado 
para este sector, sostuvo su titular, Christian Salas. “El aumento servirá para el reforzamiento 
de los equipos, contratar más personal y mejorar las condiciones en infraestructura. Será un 
gran apoyo.” Los resultados de estas mejoras, traducidos, por ejemplo en la recuperación del 
dinero de la corrupción en las provincias y regiones, se verán a fines de 2015, anotó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



HAROLD FORSYTH MEJÍA. EMBAJADOR EN WASHINGTON 

“Comercio con EE. UU. se duplicó en cinco años de 
vigencia del TLC” 
Entrevista. El intercambio comercial con Estados Unidos llegó a los 18,000 millones de 
dólares, afirmó el diplomático e indicó que el Gobierno trabaja para promocionar el uso de 
esta herramienta comercial en medianas y pequeñas empresas. Aseveró que la relación 
bilateral alcanzó el nivel más alto en la historia por la voluntad concreta de ambas naciones 
para fortalecerla y hacerla sólida. 
¿Cuál es el balance de la última visita del canciller Gonzalo Gutiérrez a Washington? 

–Muy óptimo, porque se lograron avances muy concretos en la relación bilateral. La agenda 
común entre ambos países, que empezó con el gobierno del presidente Ollanta Humala, 
afortunadamente se concretó en casi toda su dimensión. Y la reunión entre el canciller 
Gonzalo Gutiérrez y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, fue determinante. 

–¿Qué significado tuvo ese encuentro? 

–El ministro Gutiérrez estableció una relación muy cordial, personal y directa con esta alta 
autoridad del gobierno del presidente Barack Obama, y eso es algo vital en cualquier relación 
diplomática. 

–Entonces, ¿la visita sirvió para afianzar la relación bilateral con EE. UU.? 

–Esta relación bilateral alcanzó, en estos momentos, el nivel más alto de la historia por la 
voluntad concreta de ambos gobiernos de fortalecerla. Y la visita del ministro de Relaciones 
Exteriores, sin duda, constituyó un paso decisivo en esa dirección. 

–¿En qué aspectos se fortaleció esta relación? 

–Se afianza, concretamente, en el combate contra la tala ilegal, la minería ilícita y la lucha 
antinarcótica. En todos estos aspectos, se tomó una decisión concreta para revisar los 
actuales mecanismos de cooperación y reforzarlos a la luz de los nuevos desafíos. 

–¿Se estableció algún acuerdo de cooperación en seguridad y defensa? 

–Hay un proceso de negociación que tiene ya un tiempo en marcha para establecer un 
acuerdo de cooperación en Seguridad y Defensa, que está listo en un 70%. Ambos gobiernos 
decidieron retomar las negociaciones para ver si, próximamente, podemos concluirlo. 

–¿Qué establecerá el acuerdo? 

–En términos generales considerará el incremento del apoyo mutuo y se efectuarán ajustes 
que enmarcan la cooperación militar actual. 

–¿Se han registrado avances respecto a la eliminación de la visa estadounidense para 
peruanos? 

–El gran éxito de la visita es que el propio ministro de Relaciones Exteriores, que es 
profesional de la carrera diplomática, pudo enterarse de fuente directa respecto a los 
procedimientos internos que debemos seguir para sacar adelante este tema. En ese sentido, 
se sigue trabajando para lograr una reducción de los niveles de rechazo de visa con ese país –
que actualmente es del orden del 16%– a menos del 3%. Es necesaria una campaña de 
sensibilización en la que ambos gobiernos debemos involucrarnos. 



–¿A cuánto asciende el intercambio comercial con Estados Unidos desde la vigencia del 
tratado de libre comercio (TLC)? 

–El balance es bueno. El intercambio comercial llega a los 18,000 millones de dólares, es decir, 
se duplicó el comercio entre ambos países a partir de la vigencia de TLC, que, por cierto, 
cumplió cinco años. Lo interesante es que avanza también la exportación de los productos no 
tradicionales. Y esto es admirable. 

–¿Qué acciones emprendió el Gobierno para promocionar el TLC? 

–Es una tarea constante. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, estuvo aquí 
[Washington] la semana pasada y avanzamos en una tarea de difusión de las opciones de 
comercio con el Perú. Pero es importante que los empresarios peruanos, especialmente los 
medianos y pequeños, tomen conciencia de lo que significa este TLC con Estados Unidos. 

–¿Cómo lograr que más medianas y pequeñas empresas utilicen este mecanismo comercial? 

–El TLC es para beneficio de los productores, empresarios, hombres y mujeres que impulsan y 
desarrollan la economía nacional. Ellos tienen que utilizar el mecanismo y para tal fin es 
necesario sensibilizar más sobre esta herramienta. Porque, si bien es cierto, 18,000 millones 
de dólares es una cantidad importante, las opciones son mucho mayores. Eso depende de la 
capacidad de acción y de dinamismo que tengan nuestros emprendedores para ingresar en el 
mercado estadounidense. 

–¿Se promocionará el ingreso de más productos peruanos en el mercado estadounidense? 

–Afianzar la cooperación agrícola ha tenido un espacio fundamental, por eso se estudia la 
posibilidad de ampliar las opciones de entrada de nuestras frutas hacia Estados Unidos y el 
interés concreto para el ingreso de pimientos verdes, que significa tanto para las posibilidades 
de los agricultores peruanos, en cuyo trabajo estamos empeñados. 

–En estos últimos tres años y medio, ¿cómo ve Estados Unidos al Perú? 

–Como un país amigo, confiable, con el cual tiene una alianza estratégica legalmente 
establecida y que desarrolla un rol constructivo en la comunidad internacional, y que es 
respetuoso del Estado de derecho, la democracia y de los derechos humanos. Existe una 
relación que tiene 190 años de historia que cultivamos con mucho optimismo. 

–¿Y con la convicción de avanzar en objetivos comunes? 

–Otro punto fundamental de la visita del canciller es la decisión de Estados Unidos de enviar 
de visita de trabajo al Perú a la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Wendy 
Sherman, a fin de continuar la revisión de todos estos esfuerzos, dentro de todos estos 
proyectos conjuntos. 

–¿Cuándo está prevista su llegada? 

– Se efectuaría este mes, lo que demuestra la voluntad del gobierno estadounidense de seguir 
trabajando juntos, en una estrecha colaboración, por objetivos comunes y en favor de 
nuestros pueblos. 

Apoyo a la COP20 
–¿La realización de la próxima Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) que se efectuará en Lima formó 
parte de la agenda tratada por el canciller y el secretario de Estado de EE. UU.? 

–Otro objetivo concreto plenamente cumplido en el viaje de trabajo del canciller Gonzalo 
Gutiérrez tiene que ver con el compromiso de Estados Unidos en relación con la COP20 y la 



cooperación concreta que brinda este país al Perú para la organización de la conferencia a 
desarrollarse en diciembre de este año. 

–¿En qué se traducirá la cooperación? 

–Tanto el ministro de Relaciones Exteriores como el secretario de Estado de Estados Unidos 
conversaron ampliamente sobre el tema de la COP20 y los mecanismos legales que deberían 
surgir de esta conferencia de Lima para asegurar que en la siguiente cita a efectuarse en París, 
en 2015, se cuente con un instrumento legal completo. 

–¿Se les informó respecto a qué funcionario estadounidense vendrá para participar en la 
COP20? 

–El propio secretario de Estado, John Kerry, expresó su interés personal en estar presente en 
esta COP20. 

–El canciller Gutiérrez le entregó al secretario de Estado una invitación del presidente 
Ollanta Humala a su homólogo Barack Obama para que viaje al Perú, ¿es posible que se 
concrete esta visita? 

–La formalización de la invitación al presidente Barack Obama y a su esposa, la primera dama, 
Michelle Obama, para que visiten el Perú es un tema que ya tiene un tiempo de maduración y 
que esperamos pueda concretarse en 2015. 

 
 
 

ANUNCIA JEFE DEL INPE 

Presos de San Jorge irán a otros penales 
Los internos del penal San Jorge, cuya clausura se realizará este mes, serán reubicados en el 
nuevo establecimiento penitenciario de Chincha y en Ancón II, informó el jefe del Instituto 
Nacional Penitenciario (Inpe), José Pérez Guadalupe.  

Según explicó, San Jorge cuenta con 440 internos, 300 de los cuales tienen sentencia e irían a 
Chincha; los restantes son procesados y deben acudir a audiencias, por lo que se quedarán en 
Lima, en Ancón II. “Los presos que presentan problemas de salud crónica y requieren atención 
médica en hospitales se quedarían también en Lima. Ese es el plan que tenemos para este 
mes”, señaló el funcionario. Pérez Guadalupe comentó que la idea es iniciar, a mediados de 
mes, el traslado de los procesados a Ancón II, por ser una diligencia más fácil, debido a la poca 
distancia y menor cantidad de gente. Con los sentenciados la movilización sería por partes, 
con fechas no precisadas como medida de seguridad. 

 

 
 
 
 



JURISPRUDENCIA 
 

VULNERACIÓN DEL DERECHO A QUE SE RESPETE UNA 
RESOLUCIÓN QUE HA ADQUIRIDO LA CALIDAD DE COSA JUZGADA 
POR NO RECONOCIMIENTO DE CONTRATO LABORAL PÚBLICO DE 

NATURALEZA PERMANENTE. 
 

Expediente n° 03611-2011-PA/TC 
Fecha de publicación: 01 de julio de 2014 

Fecha de emisión: 05 de junio de 2014 
 

Extracto: 
22. De esta consideración esgrimida en la sentencia, es perfectamente posible inferir que el 
Poder Judicial reconoció de manera implícita la existencia de un contrato laboral público de 
naturaleza permanente, pues éste solo existe cuando se prestan servicios de naturaleza 
permanente, con más de un año ininterrumpido de servicio, en entidades de la 
Administración Pública (artículo 1° de la Ley N° 24041); y tales requisitos se verificaron en 
cabeza de la recurrente, al acreditarse que prestó servicios manteniendo una relación de 
subordinación, sujeta al cumplimiento de un horario o jornada de trabajo, percibiendo una 
remuneración, cumpliendo labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido; en consecuencia estaba amparada por el artículo 1° de la Ley N° 24041 y sólo 
podía ser despedida por las causas previstas en el Capítulo V del D.L. N°276. 

23. Así las cosas, la recurrente sólo podía ser repuesta como trabajadora contratada bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 24041, mas no podía ser repuesta 
con un contrato de servicios no personales (de naturaleza civil), ya que la suscripción de éste 
contraviene en forma expresa los fundamentos y la parte resolutiva de la sentencia 
mencionada, que, según se ha indicado supra, aluden a la suscripción ineludible de un 
contrato laboral público de naturaleza permanente regulado por el Decreto Legislativo N° 
276y la Ley N° 24041. 

26. Verificándose entonces que las resoluciones judiciales emitidas en fase de ejecución de 
sentencia, que desestimaron el pedido de la recurrente para suscribir un contrato laboral 
público de naturaleza permanente, vulneran el derecho a que se respete una resolución que 
ha adquirido la calidad de cosa juzgada, deben ser dejadas sin efecto, debiendo ordenarse al 
juez de ejecución del primer amparo enmendar o corregir el proceso, a fin de que se ejecute 
en sus propios términos la sentencia constitucional emitida por el Poder Judicial, a través de la 
suscripción de un contrato laboral público de naturaleza permanente regulado por el Decreto 
Legislativo N° 276 y la Ley N° 24041. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


