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E l martes pasado, en un ar-
tículo a�rmé dos tesis: que 
en ningún sistema judicial 
los fundamentos de una 
sentencia se ejecutan y que 

ningún tribunal del mundo puede 
ordenar que aquellos –llamados tam-
bién considerandos– resuelvan con�ictos y se 
ejecuten. Al día siguiente salió publicado un 
artículo que, leído con la atención que se mere-
ce, necesita comentarios puntuales.

Las tesis que propuse, aunque jurídicas, 
son de fácil acceso. Sin embargo, el amago de 
respuesta adolece, severa y lamentablemente, 
de fundamentos jurídicos. No hay un sola cita 
normativa o doctrinaria, nacional ni extran-
jera. Si se hubiera a�rmado que en Liechtens-
tein se ejecutan los fundamentos de una 
sentencia, aunque la referencia fuese errada, 
la crítica habría sido jurídica. Por eso, para-
fraseando a Hume, las a�rmaciones vertidas 
son irrefutables en la misma medida en que no 
producen ninguna convicción. Veamos.

Se dice: “… no solo en la parte resolutiva de 
las sentencias existen mandatos que deben ser 
cumplidos; también los hay en la fundamenta-
ción que sustenta la decisión adoptada, siem-
pre que se desprenda una situación jurídica o 
una conducta concreta a cumplir”. Adviértase 
que lo descrito no son fundamentos, sino la 
conclusión que debió sustentarse. Se trata 
de una falacia (razonamiento incorrecto) 
llamada petición de principio: se concluye 
que el Tribunal Constitucional (TC) expresa 
mandatos en sus fundamentos. A la pregunta 
clave ¿puede el TC expedir mandatos en sus 

fundamentos?, se responde: “Sí, porque en 
sus fundamentos hay mandatos” (¿?). 

Yendo al ejemplo del articulista. En un 
proceso penal se resuelve si un procesado 
cometió o no un delito (su imputabilidad). 
Si el juez lo exime (de responsabilidad pe-
nal), nada obsta para que en otro proceso 

y por el mismo hecho, un juez civil lo condene por 
daños y perjuicios. Las conductas antijurídicas tie-
nen matices, una es la responsabilidad civil y otra 
la penal. Es que el derecho no es blanco y negro; ¿es 
tan difícil comprenderlo?

Un medio probatorio de un proceso puede em-
plearse en otro por medio de la “prueba traslada-
da”. Si en dos procesos se discute un mismo tema se 
juntan empleando la “acumulación”. Cuando un 
proceso debe resolverse antes que otro para evitar 
contradicción, uno debe suspenderse. Si ambos pro-
cesos son de la misma materia, se suspende con la 
“continencia”; pero si es distinta, se emplea la “preju-
dicialidad”. Los procesos, entonces, se interafectan, 
pero lo que nadie ha sostenido jamás es que el juez 
del proceso A puede resolver, con un fundamento, el 
con�icto del proceso B tramitado ante otro juez. 

Se dice también: “La fábula que Monroy nos cuen-
ta se sostiene en una falsedad.” En una fábula, por 
lo general, los animales son personajes que hablan 
y sienten. Al �nal de la narración, el autor propone 
una moraleja. Decir que una fábula se sostiene en 
una falsedad es como decir que tuvimos un “sueño 
verdadero”. Cuando en la fábula el sapo habla, a na-
die le interesa si ello es posible. 

En síntesis, no hay razones históricas, jurídicas, 
lógicas ni axiológicas para aceptar que un juez pue-
de, con sus fundamentos, resolver otro proceso. Y si 
existieran, aún permanecen en la clandestinidad.

L a mayoría de la llamada me-
gacomisión del Congreso ha 
dejado en evidencia que no 
le interesa mucho investigar 
irregularidades, sino acusar 

al ex presidente García y sacarlo de la 
carrera hacia el 2016. Las evidencias 
son demasiadas: imputaciones a ministros por 
decretos que no �rmaron, peritos que se contra-
dicen por el informe de un colegio y una ansie-
dad desbordada por denunciar. Un decreto de 
urgencia sería el cuerpo del delito, pero ¿existe 
responsabilidad en la primera magistratura por 
la �rma de esa clase de norma? ¿No es acaso el 
ministro que refrendó el decreto el que asume 
todos los activos y pasivos por el acto?

La voluntad de judicializar la situación de 
García contra viento y marea se entiende co-
nociendo la versión según la cual detrás de la 
iniciativa estaría el ex presidente Toledo quien, 
empeñado en adelantar los cronogramas elec-
torales, habría condicionado su apoyo al o�cia-
lismo en el Legislativo a cambio de la testa del 
líder aprista. De con�rmarse esto, triste espec-
táculo de la democracia peruana. Un ex man-
datario por�ando para que se estiren las leyes y 
los procedimientos para anular políticamente 
al rival. Sería una demostración de que nuestros 
tres procesos electorales ininterrumpidos y el 
milagro económico han dejado las tradiciones 
negativas de nuestra política incólumes. Pero 
¿cuál sería el juego del toledismo?

Todo parece indicar que los estrategas pe-
ruposibilistas ya tienen el escenario del 2016 
desplegado en una maqueta. Con García fuera 
del escenario, Toledo estaría en condiciones 

de reavivar y reagrupar el sentimien-
to antifujimorista ante la solidez de la 
�gura de Keiko Fujimori. Otra vez el 
antifujimorismo como protagonista de 
la segunda vuelta y la eterna historia 
de los anti para las de�niciones. ¿Tanta 
inocencia toledista?

La emergencia de un polo radical que dispute 
la segunda vuelta reeditando el camino de Hu-
mala antes del viraje hacia la hoja de ruta es una 
maciza posibilidad. O, ¿no? Si bien las opciones 
autoritarias aparecen remotas, no se puede des-
cartar que, ante un hipotético desmadre social y 
la exigencia nacional de orden y seguridad, por 
allí fermente la aventura. En ambos escenarios, 
el país debería reunir a sus principales líderes 
en un solo puño para descartar saltos al abismo. 
¿Quién les ha dicho a los peruposibilistas que 
ellos son su�cientes para enfrentar la incerti-
dumbre? En el Perú, algunos políticos creen que 
la historia pasa por sus respectivos ombligos.

A pesar de sus problemas, Chile es una de-
mocracia más adulta que la nuestra. Cuando el 
sistema político chileno se entrampa y la crisis 
se avizora, los dirigentes recurren a la autori-
dad de sus ex mandatarios. Y, entonces, desde 
Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos 
y Michelle Bachelet se pronuncian a favor de 
una salida. En nuestro país, los dos únicos ex 
mandatarios democráticos están enfrentados 
a sangre y fuego por decisión de uno de ellos. 
Otro ex jefe de Estado está preso y los demás 
ya fallecieron. En pocas palabras, el sistema 
político peruano no tiene una reserva moral a la 
cual recurrir cuando la paciencia se agota. Aún 
somos el país adolescente de Sánchez.

T rascendió en los últimos días que el 
sector que dirige el ministro Castilla 
estaría “empeñado en modernizar” 
Electro-Perú abriéndolo al capital 
privado. De concretarse estas inten-

ciones, hay mucho por celebrar. Y la celebración 
sería a lo grande si, pronto, el Gobierno tomara 
la decisión de retirarse de este sector por comple-
to, pues, como hemos explicado varias veces en 
esta página con otros ejemplos, este es el primer 
paso para “modernizar” las empresas públicas.

¿Por qué?, se preguntarán muchos defensores 
de la “soberanía nacional”. Pues por la sencilla 
razón de que los políticos de quienes dependen 
en última instancia las empresas del Estado no 
se juegan en ellas su propio dinero, sino el ajeno. 
Y esto es lo que, a su vez, lleva a que en vez de 
preocuparse por abaratar costos, maximizar 
ganancias y llegar a la mayor cantidad posible de 
clientes, tiendan a convertirse en organizacio-
nes ine�cientes y de�citarias.

Esto no es una simple especulación teórica. Los 
peruanos, desgraciadamente, tuvimos la mala 
suerte de comprobarlo empíricamente en nues-

tro propio país. Entre 1968 y 1990 (año del inicio 
de las privatizaciones), las empresas estatales ha-
bían perdido más de US$7000 millones (24% del 
PBI de 1990) por mala gestión. ¿Y quién pagó esa 
cuenta? Todos, a través de nuestros impuestos.

El sector eléctrico, en buena hora, pasó por un 
proceso de reforma en el que se logró la privati-
zación de buena parte de las empresas estata-
les. Y los buenos resultados no se 
hicieron esperar. Justo antes del 
momento en que empezaron las 
privatizaciones en este sector las 
empresas de distribución eléc-
trica perdían más del 20% de lo 
que distribuían. Hoy las privadas 
pierden 7% aproximadamente, lo que, según 
cálculos del Instituto Peruano de Economía, es-
taría cercano a los estándares internacionales. 
Es decir, hoy hay más energía disponible.

La cantidad de personas a la que llega la 
electricidad también ha aumentado conside-
rablemente. En todo el país, en 1992 menos 
del 55% de la población tenía acceso a electri-
cidad y para el 2011 esta cifra ya había llegado 

aproximadamente al 82%.
Los consumidores, asimismo, se han bene�cia-

do con reducción de tarifas: entre 1994 y el 2011 
estas cayeron más de 10% (a diferencias de lo que 
sucede con el agua, sector aún en manos estatales 
y  en el que las tarifas casi se han duplicado).

Toda iniciativa que profundice estas reformas, 
por eso, debe ser bienvenida, especialmente 

porque es indispensable que la 
electricidad llegue a las mejores 
tarifas posibles al 12% de perua-
nos de cuyas vidas aún no forma 
parte. Ellos, que viven en las 
zonas más lejanas y olvidadas del 
Perú, seguirán condenados a vivir 

como en el medioevo mientras esto no suceda. 
Seguirán pasando hambre porque no tienen 
cómo congelar comida o refrigerar la leche de 
sus hijos quienes, además, continuarán forzados 
a estudiar a la luz de una vela. No se liberarán de 
sus arcaicos métodos de producción al no poder 
usar máquinas eléctricas. Y seguirán viendo có-
mo a lo lejos, en lugares donde sí hay electri�ca-
ción, llegan industrias que traen trabajos y mejo-

res oportunidades de vida al resto de peruanos.
El Gobierno debe tener como objetivo que la 

electricidad no sea un concepto ajeno a ningún 
peruano. Y, para esa política de inclusión, un 
primer paso es terminar de privatizar las em-
presas estatales de este rubro (lo cual puede ser 
acompañado del esquema más conveniente de 
subsidio cruzado temporal para las zonas más 
pobres). Quienes creen que existen “sectores es-
tratégicos” de la economía que el Estado debería 
manejar deberían despertar y revisar las cifras 
que muestran los bene�cios de las privatizacio-
nes. Deben darse cuenta de que hoy lo estratégi-
co para el país es que nadie sea excluido, lo que 
naturalmente pasa por lograr que llegue a todos 
la infraestructura necesaria para que cualquier 
peruano trabajador pueda salir adelante por sí 
solo. Mientras no emponderemos de esta forma a 
todos nuestros compatriotas, parte de la pobla-
ción seguirá siendo presa fácil de populistas y ex-
tremistas, el Perú no pasará de ser una democra-
cia precaria y la red de riqueza que hemos logrado 
construir en estas últimas décadas se mantendrá 
en riesgo de, cualquier día, hacer cortocircuito.

Abogado

EDITORIAL

HUMOR PROFANO

“[...] desde los sesenta hasta �nes de los ochenta, estuvo en su esplendor entre nosotros la teoría de las necesidades ‘estratégicas’ para hacer empresas públicas y el resultado fue que estas tuvieron pérdidas 
iguales a nuestra entonces descomunal deuda externa”. Editorial de El Comercio Una mala resucitación   / 31 de marzo del 2012

La PUCP, el arzobispado
y el TC, otra vez

EL TÁBANO

Un apreciado amigo me hace notar que 
la solemne y muy publicitada cumbre 
antidrogas del lunes y martes pasa-
dos, con los rituales acostumbrados 
y las pompas de rigor, tuvo “mucho 

ruido y pocas nueces”.  Se dijeron los discursos 
acostumbrados desde hace 15 años y se condena-
ron las drogas al ostracismo, la persecución y la 
extinción…como se hace siempre en estos even-
tos periódicos, organizados en hoteles de lujo.

A riesgo de indiscreción, es oportuno formular 
algunas preguntas: 1. ¿Por qué no se dijo cuánto 
dinero tienen dispuesto las naciones afectadas 
por importaciones clandestinas de drogas para 
suprimir los cultivos ilegales?  2. ¿Se tomó con-
ciencia de que en el Perú el 92 % de los sembríos 
de coca es ilegal y es la columna vertebral del 
país mayor exportador de clorhidrato de cocaí-
na al mundo consumidor?  3. ¿Alguien se tomó 

Drogas: mucho ruido, 
ninguna nuez…

la molestia de calcular cuánto dinero requiere 
la sustitución de cultivos, sin la cual es imposi-
ble que campesinos paupérrimos –que reciben 
mendrugos por sus cosechas de coca– se dedi-
quen a la siembra de café, cacao, palma aceitera 
y cultivos tropicales para mercados lícitos? 4. ¿Se 
juzga acaso que el Perú, Colombia y México son 
los únicos malos de la película y que los países que 
importan y consumen toneladas de cocaína –el 
segundo mejor negocio del planeta, después del 
de las armas– no tienen responsabilidades, ni por 
qué costear programas de control, persecución y 
supresión de la droga ilícita?

¿Hasta cuándo no habrá una lucecita en el fon-
do del túnel…?

Cortocircuito
Terminar de privatizar el sector eléctrico es un paso importante para lograr un país más inclusivo.

NECESIDAD CRÍTICA
Es indispensable que 
la el ectr icidad llegue 
al 12% de peruanos 

de cuyas vidas aún no 
forma parte.

LOS ARGUMENTOS EXISTEN PERO NO SON
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