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NI RETRASOS NI ADIVINANZAS 
 
 

 

Por razones obvias, la velocidad con la que avanzan las investigaciones en un sistema de justicia serio y 
confiable es diferente de la velocidad que piden la ciudadanía y el sistema político frente a supuestos hechos 
de corrupción. Mientras que en el primer caso se debe proceder con mesura y rigor respetando el debido 
proceso y cuanta disposición legal pertinente haya en el camino, en el segundo se impone a veces el pedido de 
sanción rápida y condena apresurada. Así, un sistema de justicia ‘express’ difícilmente pueda considerarse un 
sistema de justicia en absoluto.  
 
 

 
 

INAUGURAN JUZGADOS PARA LOS PROPCESOS DE CORRUPCIÒN 

 

A partir de esta mañana, el Poder Judicial pondrá en funcionamiento tres nuevos juzgados especializados en 
delitos contra la corrupción de funcionarios, en lo que constituirá un fuerte respaldo e impulso al sistema de 
justicia para estos casos, que lidera la magistrada Susana Castañeda Otsu. 
 
Así, de acuerdo con lo programado, el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, inaugura esta mañana 
el juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios en la Corte de Piura, que procesará los casos 
por el referido delito en dicho distrito judicial del país. 
 
 

 

TRABAJADORAS DEL HOGAR SON ASESORADAS POR SUNAFIL 
 

https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-rafael-vela-barba-fiscalia-kuczynski-barata-retrasos-adivinanzas-noticia-500121
http://elperuano.pe/noticia-inauguran-juzgados-para-procesos-corrupcion-64248.aspx
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Una vasta campaña legal a trabajadoras del hogar y a sus empleadores, a fin de difundir aspectos relacionados 
con la formalización laboral. Además de promover la no discriminación en el trabajo, realizó SUNAFILen el sur 
de la capital. 
 
Con ello, la entidad supervisora del cumplimiento laboral espera revertir la situación de informalidad identificada 
en el sector, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2016). 
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