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Piden que pleno
debata pago de
gratificaciones sin
descuentos

Fujimori le pidió al
INPE dejar ingresar a la
prensa a penal

Bruce sobre Alejandro
Toledo: Nadie lo
seguirá en nueva
marcha

Otra vez Andrés Un valle teñido de rojo,
por Cecilia Valenzuela

EE.UU. tiene voluntad
de eliminar visas por
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Pobre Ley, por Jaime de Althaus
El columnista señala que, erradamente, nuestra legislación trabaja en función de un
modelo ideal de formalidad

Comentarios
Por el momento, no es posible realizar
comentarios
Todos (10)

Barro Pensativo

Hace 5 días
1
Buen aporte de Althaus. El camino es ese, el
de la democratización del poder, el de la
socialización de la representación. Eso se
llama participación y construcción del ejercicio
del poder. El Nuevo Perú del que Matos
habla. Parece que don Jaime esta
cambiando. Nunca es tarde.

Don Draper

Hace 5 días
Tienen que haber juzgados distritales penales
quizás usando la infraestructura de los
juzgados de Paz existentes en algunos
distritos. Los juzgados municipales son muy
comunes en otras naciones como USA y
ayudan a sancionar a pequeños delincuentes

22 20 0 1

El periodista señala que no existe una concepción real de que todos requieren, por igual, justicia (Foto: Archivo El Comercio).

LEA TAMBIÉN...

¿Por qué el peruano
es el menos
satisfecho con
escuela pública?

Perú tiene la más alta
tasa de delincuencia
en Latinoamérica

Seguridad ciudadana
al 2015, por Ricardo
Valdés

Jaime de Althaus
Antropólogo y periodista

El último Barómetro de las Américas (BA) revela que el Estado
Peruano es percibido por los encuestados como una entidad que no
está en capacidad de hacer que las leyes se cumplan. Esto tiene que
ver con la debilidad, ineficiencia o corrupción de las instituciones:
estamos en el último lugar en confianza en el sistema judicial, en el
puesto 18 de 25 en confianza en la policía, y en penúltimo lugar en
confianza en los gobiernos locales, y para eso están pendientes
reformas de modernización y eficiencia.

Pero tiene que ver más con algo que Hernando de Soto ha señalado:
por lo general las leyes no han sido construidas desde abajo, desde
la realidad, y por eso no se pueden aplicar y la informalidad es muy
alta. El fracaso del proceso de formalización de los mineros
informales es clamoroso: nuestro Estado es capaz, por ejemplo, de
asignar derechos de propiedad y de operación a grandes o
eventualmente medianas inversiones (aunque cada vez menos, Tía
María dixit), pero no puede hacer lo propio con los pequeños.

Allí se requiere efectivamente hacer un levantamiento general de

http://elcomercio.pe/casa-y-mas?ref=portada_home&ft=menu_top
http://elcomercio.pe/politica/internacional/eeuu-tiene-voluntad-eliminar-visas-turismo-peruanos-noticia-1807498?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=foto
http://elcomercio.pe/noticias/barometro-americas-524654?ref=nota_politica&ft=contenido
https://plus.google.com/u/0/117031244658300634975/
http://menuperu.elcomercio.pe/?ref=portada_home&ft=menu_top
http://elcomercio.pe/?ref=nota_politica&ft=menu_nav&e=icono
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/peru-tiene-mas-alta-tasa-delincuencia-latinoamerica-noticia-1805807?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=titulo
http://elcomercio.pe/mundo?ref=nota_politica&ft=menu_nav
http://elcomercio.pe/eldominical?ref=portada_home&ft=menu_top
http://elcomercio.pe/lima?ref=nota_politica&ft=menu_nav
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/otra-vez-andres-alejandro-toledo-marcha-cuatro-suyos-noticia-1807517?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=titulo
http://neoauto.com/?ref=portada_home&ft=menu_top
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/peru-tiene-mas-alta-tasa-delincuencia-latinoamerica-noticia-1805807?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=foto
https://twitter.com/Politica_ECpe
http://t.co/ro5xtp8XyU
http://urbania.pe/?ref=portada_home&ft=menu_top
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/valle-tenido-rojo-cecilia-valenzuela-noticia-1807508?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=foto
http://elcomercio.pe/
http://elcomercio.pe/politica
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://elcomercio.pe/politica/actualidad/pobre-ley-jaime-althaus-noticia-1806385&media=http://cde.3.elcomercio.pe/ima/0/1/1/0/1/1101641/base_image.jpg&description=Pobre+Ley%2C+por+Jaime+de+Althaus
http://elcomercio.pe/peru?ref=nota_politica&ft=menu_nav
http://elcomercio.pe/ciencias?ref=nota_politica&ft=menu_nav
http://elcomercio.pe/politica/justicia/fujimori-le-pidio-al-inpe-dejar-ingresar-prensa-penal-noticia-1807526?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=foto
http://elcomercio.pe/suscribete?ref=portada&ft=btn_suscribete
http://elcomercio.pe/politica?ref=nota_politica&ft=menu_nav
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/piden-que-pleno-debata-pago-gratificaciones-sin-descuentos-noticia-1807614?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=foto
http://www.facebook.com/elcomercio.pe
http://elcomercio.pe/tvmas
http://elcomercio.pe/vamos?ref=portada_home&ft=menu_top
http://elcomercio.pe/videos?ref=portada_politica&ft=menu_follow
http://elcomercio.pe/politica/justicia/ecoteva-marcha-cuatro-suyos-nadie-lo-va-seguir-noticia-1807505?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=foto
https://twitter.com/politica_ecpe
http://twitter.com/Politica_ECpe/status/591294134364860417/photo/1
http://elcomercio.pe/viu?ref=portada_home&ft=menu_top
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/otra-vez-andres-alejandro-toledo-marcha-cuatro-suyos-noticia-1807517?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=foto
https://twitter.com/anajarav
http://elcomercio.pe/opinion?ref=nota_politica&ft=menu_nav
https://twitter.com/Politica_ECpe/status/591294134364860417
http://elcomercio.pe/politica/internacional/eeuu-tiene-voluntad-eliminar-visas-turismo-peruanos-noticia-1807498?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=titulo
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/que-peruano-menos-satisfecho-escuela-publica-noticia-1806160?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=titulo
http://elcomercio.pe/economia?ref=nota_politica&ft=menu_nav
http://elcomercio.pe/ruedas-tuercas?ref=portada_home&ft=menu_top
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=591294134364860417
http://elcomercio.pe/luces
http://elcomercio.pe/politica/justicia/ecoteva-marcha-cuatro-suyos-nadie-lo-va-seguir-noticia-1807505?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=titulo
http://peruid.pe/login/a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3?path=/politica/actualidad/pobre-ley-jaime-althaus-noticia-1806385
http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/seguridad-ciudadana-al-2015-ricardo-valdes-noticia-1780505?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=titulo
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/piden-que-pleno-debata-pago-gratificaciones-sin-descuentos-noticia-1807614?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=titulo
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=591294134364860417
https://twitter.com/Politica_ECpe
http://aptitus.com/?ref=portada_home&ft=menu_top
http://elcomercio.pe/tecnologia?ref=nota_politica&ft=menu_nav
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=591294134364860417
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/que-peruano-menos-satisfecho-escuela-publica-noticia-1806160?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=foto
http://peruid.pe/registro/a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3?path=/politica/actualidad/pobre-ley-jaime-althaus-noticia-1806385
https://www.youtube.com/user/VideosComercio
http://elcomercio.pe/deporte-total
http://elcomercio.pe/politica/justicia/fujimori-le-pidio-al-inpe-dejar-ingresar-prensa-penal-noticia-1807526?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=titulo
http://clubelcomercio.pe/?ref=portada_politica
http://twitter.com/Politica_ECpe/status/591294134364860417/photo/1
http://elcomercio.pe/rss
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/valle-tenido-rojo-cecilia-valenzuela-noticia-1807508?ref=nota_politica&ft=mod_interesa&e=titulo
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://elcomercio.pe/politica/actualidad/pobre-ley-jaime-althaus-noticia-1806385&t=Pobre+Ley%2C+por+Jaime+de+Althaus
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http://elcomercio.pe/politica/actualidad/pobre-ley-jaime-althaus-noticia-1806385


4/29/2015 Pobre Ley, por Jaime de Althaus | Actualidad | Política | El Comercio Peru

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/pobreleyjaimealthausnoticia1806385 2/3

  Compartir       Twittear     2         10   

El imperio de la
inseguridad, por
Juan Mendoza

La felicidad y la
política, Alfredo
Torres

Terror en fundos de
Chincha por asaltos y
masacres de noche

cómo se dan en la realidad las relaciones de propiedad, posesión y
producción en la minería y las comunidades campesinas, y proponer
un derecho que salga de la realidad, porque el que existe ahora solo
funciona –y eso, con grandes dificultades debido a las
sobrerregulaciones– para la gran inversión.

Lo mismo ocurre con la utópica legislación laboral y con las
regulaciones tributarias, que solo las grandes empresas pueden con
suerte cumplir.
Lo que ocurre es que tenemos leyes derivadas de modelos ideales
de la formalidad global. Nuestro Estado es para los grandes. Para los
pequeños, solo programas sociales, nada de facilitación ni justicia ni
buena educación (estamos en último lugar en satisfacción con las
escuelas públicas según el BA). Lo mismo pasa con nuestra policía y
sistema judicial, que pueden ser eficientes en resolver los grandes
casos, cuando el problema es ya insoslayable o hay plata de por
medio, pero la pequeña delincuencia se les escapa por completo de
las manos.

Por eso pudimos derrotar a Sendero Luminoso y procesar a
importantes políticos, militares y presidentes regionales corruptos,
pero no podemos con la delincuencia menor que afecta
principalmente a las sectores populares: según el mismo BA, somos
el primer país en victimización por delincuencia, es decir, donde un
porcentaje mayor de personas (30,8%) declara haber sido objeto de
un delito (robo, etc.) el último año.

El sistema no está diseñado para proteger a los ciudadanos de a pie.
Los juzgados penales están en el Palacio de Justicia, pero no hay
fiscales ni jueces ni calabozos en cada distrito para condenar a
penas de semanas o meses a pequeños delincuentes capturados
para evitar que salgan libres y sigan delinquiendo. Esa es la falla que
el ministro Pérez Guadalupe no ve cuando se queja de que la fiscalía
suelta a los detenidos: no hay un sistema de atención primaria de la
justicia. Pensemos desde abajo, no desde arriba.

LEE TAMBIÉN...

Ex primera ministra @anajarav se reintegró hoy al 
Congreso ► goo.gl/wTVRqJ 
12:34 PM  23 abr 2015
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