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EDITORIAL: EN LAS MALAS Y EN LAS PEORES 
 

 

La acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a ser 
noticia con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena al 
Congreso archivar dicho procedimiento. Luego de diversas críticas de congresistas, la Junta de Portavoces 
del Parlamento resolvió ayer solicitar a la corte una “aclaración” del documento, por considerarlo inaplicable. 
Por ello, resulta pertinente volver ordenadamente sobre el tema.   

En el 2013, el TC resolvió una demanda de hábeas corpus interpuesta por un grupo de ex oficiales de la 
Marina acusados de cometer una presunta matanza en 1986 en el penal El Frontón (que había sido tomado 
por terroristas presos). En aquella oportunidad, el TC resolvió que el proceso debía continuar –siguiendo el 
mandato de la Corte IDH en el Caso Durand y Ugarte de investigar, juzgar y sancionar a los responsables–, 
pero anuló la calificación de los hechos investigados como delitos de lesa humanidad. Y aun cuando desde 
este Diario criticamos esta parte del fallo –pues un proceso de hábeas corpus no es la instancia para dilucidar 
la calificación de un delito–, era meridianamente clara la voluntad del voto mayoritario del TC.  
 
 

 
 
 

PROPONEN FACILITAR COBRO DEL BENEFICIO DE LA PENSIÓN 65 

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para que los beneficiarios de los programas 
asistenciales no contributivos que brinda el Estado, como Pensión 65, puedan percibir  sus beneficios 
mediante la intervención de un curador especial. 

 

Para tal efecto se plantea la modificación del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas 
adicionales de simplificación administrativa, así como cambios al numeral 11 del artículo 1 de la Ley N° 26662, 
Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos. 
 
 

 
 

AMPLIAN PLAZO PARA REMITIR Y REDISTRIBUIR EXPEDIENTES DE DIVERSOS JUZGADOS DE 
TRABAJO TARNSITORIOS DE LIMA 

https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-corte-idh-tribunal-constitucional-malas-peores-noticia-496780
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Tribunal+Constitucional
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Corte+IDH
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Junta+de+Portavoces+del+Parlamento
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Junta+de+Portavoces+del+Parlamento
https://elcomercio.pe/buscar/?query=El+Front%C3%B3n
http://elperuano.pe/noticia-proponen-facilitar-cobro-del-beneficio-de-pension-65-63893.aspx
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Mediante la Resolución Administrativa Nº 073-2018-P-CSJLI/PJ, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, 
la Corte Superior de Justicia de Lima amplió hasta el 28 de marzo del presente año el plazo para remitir y 
redistribuir expedientes del Décimo Sexto, Décimo Sétimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo 
Cuarto Juzgado de Trabajo Transitorio de Lima, que ordenó la Resolución Administrativa Nº 033-2018-P-
CSJLI/PJ 
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