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OPINIÓN
“El que elige mal para sí, elige mal para el prójimo”.
Pierre Corneille (1606-1684), poeta y dramaturgo francés.

RINCÓN DEL AUTOR

LOS AVANCES DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Una reforma más humana y moderna
- ENRIQUE MENDOZA RAMÍREZ Presidente del Poder Judicial

U

no de los cambios más
importantes en el área
del derecho peruano
se produjo en el Distrito Judicial de Huaura, en julio del 2006, a partir de la
vigencia del nuevo Código Procesal
Penal, que hoy se extiende a 23 de
los 31 distritos judiciales del país.
Esta transformación se originó hace
más de veinte años, en la inquietud
académica de un grupo de juristas
nacionales y latinoamericanos, y
se ha constituido en una política de
Estado que ha empezado a producir
importantes resultados y que la ciudadanía debe conocer.
Donde antes imperaban la morosidad y el burocratismo, hoy se perciben transparencia y gran celeridad
en la atención de las causas penales;
donde ayer la víctima era ignorada
y acaso maltratada, hoy se protegen
sus derechos; donde antes los presos
sin condena eran los más, hoy se ha
empezado a reducir alentadoramente esta problemática. Cifras oficiales
revelan que el nivel de atención de
los casos se ha elevado a un 74%; y
que la duración de un proceso penal
en promedio es actualmente de ocho
meses, mientras que antes tomaba
un promedio de cuatro años.
El objetivo no solo ha sido mejorar la justicia penal en términos
cuantitativos, sino cualitativos y,
a este punto, debemos agregar un
proceso de cambio en el factor humano que ha sido fundamental. En
efecto, con la vigencia del modelo
acusatorio, hemos asistido a una
ferviente preocupación de todos los
operadores jurídicos por capacitarse y entrenarse de manera

constante para ejercer con
la mayor solvencia un nuevo
rol proactivo que redunde
en decisiones más rápidas,
certeras y, adicionalmente,
más justas.
El mayor desafío, sin
embargo, será la implementación
de este nuevo modelo en Lima. Por
obvias razones de complejidad y
costo, fue programada para el 2014.
APLICACIÓN PROGRESIVA

Lima se beneficiará de la
celeridad impuesta por el
nuevo Código Procesal Penal
a partir del 2014.

Será necesario para ello adecuar la
normatividad a partir de las experiencias recogidas en estos primeros
seis años y hacer aun más funcional
el proceso penal, adaptando sus re-

glas a las actuales exigencias
de eficiencia en la protección
de la seguridad ciudadana,
siempre dentro del marco de
un proceso que respete las
garantías constitucionales.
Ese ha sido el propósito de
la iniciativa legislativa propuesta el
año pasado por el Poder Judicial y esperamos su atenta discusión y, ojalá,
su aprobación por parte del Congreso. Esta es una propuesta de la
Sala Plena de la Corte Suprema que,
de manera constructiva e integral,
aborda la problemática de la seguridad ciudadana dentro del ámbito
de nuestras competencias y sin caer
en planteamientos intempestivos
y reactivos que resten precisión y
eficacia al diseño y ejecución de una
política anticriminal. La concreción
práctica de dicha política corre a

cargo del Ministerio del Interior y
del Ministerio Público, encargado
este último, dentro del nuevo modelo procesal, de la dirección de la
investigación criminal que dará pie
a la denuncia, que, como titular de la
acción penal, deberá formular ante
el Poder Judicial. Se espera, por lo
tanto, una mayor solidez, acuciosidad y oportunidad en las denuncias
fiscales.
Ahora bien, inevitablemente, la
incidencia del factor presupuestal
definirá también el alcance de cualquier reforma pública; no obstante, ha quedado demostrado que la
inversión realizada por el Estado,
pese a sus limitaciones, ha significado una mejoría en el servicio judicial
que deberá sostenerse e incrementarse. Vale resaltar que lo invertido
el año pasado (S/.53 millones) duplicó el presupuesto asignado para
los años 2010 y 2011.
No podemos medir el nivel de
desarrollo del Perú por la capacidad
de consumo o la mejora en materia
de educación, salud o infraestructura, sin tomar en cuenta también
la calidad del servicio de justicia,
marco que promueve y facilita el
crecimiento económico y el bienestar de la población. Por ello,
es fundamental consolidar este
proceso de reforma penal, corregir algunos inevitables defectos e
irradiar luego sus virtudes y logros
a todos los ámbitos de la justicia, como sucede en el campo laboral, cuyo
nuevo ordenamiento procesal se
inspiró en los principios de oralidad
e igualdad del nuevo modelo penal
acusatorio, moderno, ágil y, sobre
todo, más humano.

¿PUEDE EL PETRÓLEO SALVAR AL CHAVISMO?

El milagro del (sub)desarrollo
- ROBERTO ABUSADA SALAH Economista

E

l drama venezolano al que
hoy asistimos se inició hace
veinte años con el fracaso de su antes floreciente
democracia. La ineptitud de sus élites, la implosión de sus
partidos políticos, la corrupción y el
dispendio llevaron a un país con recursos naturales enormes al colapso
económico y al 60% de su población
a la pobreza. Parafraseando a J. K.
Galbraith, Chávez solo tuvo que patear una puerta totalmente podrida
para iniciar su revolución.
Inspirado por Juan Velasco, ídolo
de su juventud, el mesiánico Chávez
ganó las elecciones de 1998 predicando dar a los pobres aquello que
la oligarquía y el imperialismo robaban a Venezuela.
Su elección coincide con el continuo aumento del precio del petróleo,
cuya cotización llegó a multiplicarse
por diez, lo que permitió transferencias masivas a los sectores menos
favorecidos y mejoras en la educación y la salud. Pero en el discurso
de Chávez el alivio de la pobreza no
proviene de esos inmensos recursos,
sino del hecho de que el pueblo ha
dejado de ser despojado por los ricos y

los extranjeros de una riqueza
que siempre debió ser suya.
El alivio de la pobreza que
Chávez ha propiciado no ha
estado, sin embargo, acorde
con los US$800.000 millones de ingresos petroleros
(unos US$160.000 por cada familia
venezolana) en los 14 años del régimen chavista, ni se asemeja a lo que
proporcionalmente han logrado
otros gobiernos en América Latina
con recursos equivalentes a una pequeña fracción de los recibidos por
Venezuela.
En un calco de la experiencia velasquista en el Perú, Chávez inició
una campaña masiva de expropiaciones, avasalló a todas las instituciones democráticas, arrinconó a la
oposición política, sometió a todos
los medios de comunicación y propició la emigración de buena parte
de la clase media, profesionales y
tecnócratas venezolanos.
Con sus inmensos recursos, Chávez
también quiso erigirse como el líder
latinoamericano e imponer su visión
de lo que confusamente llamó “socialismo del siglo XXI” y confrontar “al
imperio y a la oligarquía”. Iniciativas

EL HABLA CULTA
- MARTHA HILDEBRANDT -

Pique. En el Perú, Bolivia, Ecuador y partes de la
Argentina, de Chile, del Uruguay y del Paraguay
se designa con el nombre quechua de pique el insecto originario de América llamado también nigua, nombre arahuaco que pasó tempranamente
al español y hoy predomina en la zona del Caribe.
En el Perú se llama piquiento, -a a quien tiene piques, y piquichón o piquichento al que camina penosamente por tener piques. El correspondiente
verbo piquichonear ‘caminar con dificultad, como
si se tuviera piques’ se usa hoy muy poco en Lima,
y menos aún el postverbal piquichoneo.

como el ALBA y Petrocaribe
han sido costosos instrumentos para atraer a su órbita a
regímenes que repudian el
modelo de mercado y apuestan por el estatismo. Ha subvencionado masivamente al
régimen cubano y también ha apoyado, comprando bonos, a una Argentina sin acceso al crédito internacional.
Finalmente, ha tratado sin éxito de
competir con Brasil por el liderazgo
latinoamericano, aunque, a mi juicio,
Brasil solo ha utilizado a Chávez en su
claro afán de disminuir la influencia
de Estados Unidos en la región.
Al imponer su modelo productivo
estatista, Chávez ha antepuesto lealtad al régimen a todo criterio meritocrático. Empresas estatales del acero,
del aluminio y de la electricidad
languidecen con serios problemas de
gerencia y PDVSA, la empresa estatal
petrolera, ha perdido a sus principales cuadros en la purga de 20.000
trabajadores en el 2003. PDVSA, cuya
producción decae año a año, es hoy
usada como fuente de recursos del
Gobierno, al margen de control alguno ni rendición de cuentas en programas sociales clientelistas, compra

de armamento e inversiones de todo
tipo. Hoy, la economía venezolana
se encuentra en ruinas. Los recursos
del petróleo no permiten como antes
continuar con el mismo nivel de prestaciones sociales y transferencias monetarias a los más pobres. Estimados
del déficit fiscal varían entre 10% y
17%, y la deuda pública, cada vez
más cara, equivale al 50% del PBI.
Los controles de precios instaurados por el Gobierno y la escasez de
moneda extranjera han paralizado
al aparato productivo y generado
carestía de todos los productos de
primera necesidad. La inflación
desbocada –se estima que alcanzará
el 35% este año– se exacerbará aun
más por la devaluación decretada en
febrero y las que necesariamente se
producirán para detener el descomunal aumento de las importaciones. Sumado a todo esto está la total
destrucción de las instituciones, la
violencia, el crimen, la corrupción y
una polarización política llevada al
extremo por el propio régimen.
Con todo, Venezuela, poseedora
de las reservas probadas de petróleo
mayores del mundo, podría, con un
triunfo chavista, prolongar su agonía.

El dólar
de los
sueños
CARLOS
ADRIANZÉN
Decano de la Facultad de
Economía de la UPC

T

odos tenemos algún dólar
soñado: algún tipo de cambio
(nominal) con el cual ganamos
algo. Si lo nuestro es hacer negocios importando o simplemente deseamos comprar algo importado, nuestro dólar soñado es bajo. Si lo
nuestro es, en cambio, vender al exterior
(exportar) o producir algo que compita
con lo importado, un dólar caro o más alto
no cae de perillas. Sin embargo, lo que beneficia a uno, le complica la vida al otro.
Por ello ponernos de acuerdo requiere de
intercambio.
La manera como, en nuestro país, nuestros gobiernos han resuelto esta contraposición de dólares soñados no ha sido
precisamente la más lúcida. En lugar de
confiar y respetarnos a nosotros mismos,
dejando que la contraposición de vendedores y compradores determine el precio
local del dólar con las decisiones de las
personas y empresas en un mercado libre,
tradicionalmente hemos apostado por
lo más fácil (que resulta, usualmente, lo
más torpe): que algún iluminado ente
burocrático controle o fije por decreto el
tipo de cambio o –como se vende en estos
días– reduzca su volatilidad (léase: que
no deje que el precio local de las divisas
suba o caiga significativamente).
Claro está, el ente iluminado juega a
ser Dios (estar realmente iluminado). Por
ello, este puede decidir darles el dólar
soñado a los importadores –con un tipo
de cambio ficticio como el venezolano
de estos días o el peruano a lo largo del
desastroso primer gobierno aprista– o beneficiar artificialmente con un dólar alto
a algún gremio de exportadores.
TORPE DECISIÓN

Hemos apostado por lo más fácil:
que algún iluminado ente controle
o fije el tipo de cambio.

Nuestra historia monetaria ha sido, por
décadas, una sucesión de episodios cambiarios populistas que fluctuaba de tipos
de cambio fijados a niveles demagógicamente bajos (hasta que estallaba una crisis
en las cuentas externas) hacia episodios de
ajuste con tipos de cambio mucho mayores, donde la realidad pasaba la factura de
la farra con intereses y un alto costo social.
De estos años deberíamos haber aprendido que nosotros mismos –a través del
mercado– debemos ser quienes determinamos el valor local del dólar. Pero no lo
hemos hecho.
Hoy tenemos el dólar soñado de nuestros burócratas. Obligan (con el decreto
que limita las inversiones de las AFP) a
que se compren instrumentos en soles.
Esta “demanda asegurada” de soles
distorsiona el mercado de divisas y le da
margen a que el Banco Central de Reserva (BCR) suelte liquidez para evitar que
el dólar se deprima. Todo un monumento
a la torpeza monetaria activista. Torpeza
que se esconde bajo los altos precios de
exportación.
Hoy no tenemos un tipo de cambio que
refleja el mercado. Está fijado –o distorsionado– por el humor bipolar del directorio del BCR. No obstante, no hay que
confundir este tipo de humor con el otro:
el que despiertan personajes deseosos de
publicidad que apuestan a que pueden
predecir el distorsionado precio local del
dólar aduciendo a fuerzas de mercado.

UN DÍA COMO HOY DE...

1913
Descuidados caminos rodean Lima
Ya es tiempo de que el gobierno se ocupe de los
caminos de los alrededores de Lima y por algún
medio trate de mejorarlos y conservarlos. El de
Lima al Callao fue bien conservado por las Empresas Eléctricas Asociadas, pero cuando estas
lo dejaron se ha convertido en una ruina. Los comerciantes lo utilizaban mucho, pues las carretas permitían llevar la mercadería desde el mue-

lle hasta las tiendas. Ahora tienen que llevarlas al
ferrocarril y de la estación a los establecimientos
comerciales. La carretera a Chorrillos, donde había que pagar peaje, es una ruina, pese a que vincula con los balnearios de Miraﬂores y Barranco.
La gran avenida a la Magdalena, que costó medio
millón de soles, se encuentra hoy en la más triste
y desolada condición.
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