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LA AUTODESTRUCCIÓN DE LA CORTE IDH 

Walter Gutiérrez 

 

Una precisión de entrada. Este artículo no pretende respaldar la acusación constitucional contra cuatro 
magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que fue aprobada por la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales del Congreso, ni mucho menos plantear que se incumplan los fallos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Solo pretende subrayar la estrecha relación entre el 
carácter subsidiario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el fortalecimiento de las instituciones 
internas de los estados democráticos.  

Aunque resulte paradójico, el principal perjuicio a la Corte IDH –que podría conllevar a su autodestrucción– se 
lo estaría causando ella misma, con decisiones como la resolución que dispone archivar la acusación 
constitucional contra los magistrados del TC. Decisiones como estas distorsionan el carácter subsidiario del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que implica no solo el agotamiento de los recursos internos, 
sino también el respeto del margen de actuación de las instituciones nacionales para dar cumplimiento a sus 
obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

ARLETTE, NO ES TU CULPA 

Lorena Álvarez 

 

Hay sentencias que duelen más que un golpe. Luchar tres años buscando una condena. Apelar porque solo le 
dieron un año y encontrar que, luego de la misma, ya ni eso tienes. Solo te queda volver a ver el video del día 
que te arrastraron.  

No es tu culpa, Arlette. El responsable es el sistema de administración de justicia hecho para que los 
agresores salgan libres, para que las denunciantes desistan, para sumirte en la desesperación, para que 
acabes siendo la mala del cuento y te volteen la tortilla. 
 
 

 
 

SE CERRÓ EL CÍRCULO 

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/congreso-tribunal-constitucional-autodestruccion-corte-idh-walter-gutierrez-noticia-498764
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/arlette-contreras-adriano-pozo-justicia-violencia-genero-violacion-culpa-lorena-alvarez-noticia-498752
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Un año tuvo que pasar para que un trámite que creíamos no tan complejo, como lo resultó siendo, pase a su 
etapa definitiva en el Perú. El expediente de extradición de Alejandro Toledo fue elevado ya a la Corte 
Suprema y, por las contundentes pruebas e indicios aportados por la Fiscalía contra el ex presidente, 
suponemos que no se quedará por mucho tiempo en esa instancia antes de ser enviado a las autoridades de 
Estados Unidos. 

En cuanto al fondo, lo que hay que decir es que el Ministerio Público, finalmente, pudo cerrar el círculo. Tiene 
las confesiones de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, quien además de revelar que la empresa 
entregó US$20 millones a Toledo para adjudicarse la IIRSA Sur, aportó los documentos que demuestran las 
transferencias (coimas) que hizo la firma brasileña a las offshore de Josef Maiman, el amigo del ex 
mandatario. 
 
 

 
CNM IMPULSARÁ LIDERAZGO EN INSTITUCIONES DE JUSTICIA 

 

El pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió a Orlando Velásquez Benites como nuevo 
presidente de esta institución para el periodo 2018-2019. 

Así, el electo titular que representa a las universidades públicas del país asumirá la gestión de este importante 
organismo responsable del nombramiento de jueces y fiscales, el próximo 1 de marzo. 
 
 

 
SUNAFIL FISCALIZA EMPLEO FORMAL 

 
La Sunafil y 14 intendencias regionales iniciaron, en forma coordinada, diversos operativos simultáneos de 
orientación laboral a los trabajadores, en especial a aquellos ciudadanos extranjeros que laboran en nuestro 
territorio patrio. 
 
“Este primer operativo tiene un carácter orientador, a fin que los empleadores conozcan cuáles son sus 
obligaciones y que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos”, explicó la superintendenta de 
fiscalización laboral, Sylvia Cáceres Pizarro. Un segundo objetivo, además, será la formalización laboral. 
“Nuestros inspectores han explicado el alcance de las obligaciones, como el registro de los trabajadores en 
planilla de cumplir una jornada de trabajo; el control de asistencia, ingreso y salida; y el impacto de las 
indicaciones del empleador, al constituir tres elementos que configuran una relación de trabajo”, indicó la 
funcionaria. 

 

 
 

TRES NUEVAS OPERACIONES DEBERÁN SER EFECTUCADAS CON MEDIOS DE PAGO 
 

 

http://elperuano.pe/noticia-cnm-impulsara-liderazgo-instituciones-justicia-64139.aspx
http://www.elperuano.pe/noticia-sunafil-fiscaliza-empleo-formal-64140.aspx
http://laley.pe/not/4890/incorporan-operaciones-que-deben-ser-efectuadas-con-medios-de-pago/
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¿Cuáles son las operaciones que ahora también deberán efectuarse a través de medios de pago? En esta 
nota te explicamos los alcances de las modificaciones publicadas hoy a la Ley para la lucha contra la evasión 
y para la formalización de la economía. También se han adicionado dos nuevos medios de pago. Más detalles 
aquí. 
 
Se han adicionado nuevos supuestos en los que deberá utilizarse medios de pago cuando la operación sea 
por importes iguales o superiores a 3 UIT, incluyendo pagos parciales. Estos son: a) la constitución o 
transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles; b) la transferencia de propiedad o constitución de 
derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres; y, c) la 
adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica. 
 
 

 
 

ESTABLECEN TRANSACCIONES SUPERIORES A 3 UIT QUE DEBERÁN REALIZARSE A TRAVÉS DEL 
SISTEMA FINANCIERO 

 

 
 
La Ley Nº 30730, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se han modificado varios artículos del TUO de 
la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, estableciendo el deber de 
emplear medios de pagos del sistema financiero en la constitución o transferencia de derechos reales sobre 
bienes inmuebles, en la transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, y en la 
adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica. 
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