Rugidos
Supremos
Vocal Duberlí Rodríguez rompe fuegos en la
batalla por la presidencia de la Corte Suprema.
Entrevista: AMÉRICO ZAMBRANO

E

L próximo 6 de diciembre
la Corte Suprema elegirá al
nuevo presidente del Poder
Judicial (PJ).
El sucesor de César San Martín
será electo por 18 vocales supremos,
a los cuales, probablemente, se sume
uno más si es que el Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM) lo nombra
a tiempo.
Los candidatos son los jueces supremos Duberlí Rodríguez Tineo (63), Luis
Almenara Bryson (71), y el actual jefe
del Órgano de Control de la Magistratura (OCMA), Enrique Mendoza (65).
La contienda es reñida y quizá se
decida en segunda vuelta.
Nacido en Huarmaca, un villorrio
de los Andes piuranos, el vocal Duberlí Rodríguez estudió derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de
Chiclayo.
Ostenta el grado de magíster en
Ciencias Penales y es doctor en Fuentes Judiciales de la Universidad de Alicante, España.
Entre 1985 y 1990, Rodríguez Tineo
fue diputado por Izquierda Unida
representando a la Unión Nacional
de Izquierda Revolucionaria (UNIR),
también conocida como Patria Roja.
Ingresó al PJ hace 16 años y a la
Corte Suprema en 2007.
En enero del 2010, la Primera Sala
Penal Transitoria, que presidía Rodríguez Tineo, confirmó la sentencia de 25
años a Alberto Fujimori por delitos de
lesa humanidad, impuesta por el colegiado que presidió César San Martín.
Si Rodríguez obtiene la victoria tendrá a su cargo la conformación del tribunal que juzgue a Fujimori por el
Caso de los Diarios Chicha.
–¿Por qué quiere ser Presidente del
Poder Judicial?
*
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“Trabajo en el Poder Judicial
hace 16 años y creo que puedo
aportar a la solución de sus
problemas”, sostiene el vocal
Duberlí Rodríguez.
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olla a presión

–Yo no puedo decir en este momento quiénes son mis votantes. Se han
hecho públicas tres candidaturas.
Nosotros estamos obviamente conversando con todos los colegas. Yo aspiro
a tener el apoyo de la mayoría.
–En una exposición en Loreto, usted dijo
que los jueces deben evitar resoluciones
salvajes. ¿No considera salvaje el dictamen
de Villa Stein en el caso Barrios Altos?

–Me remito a lo que expresamos
en la sentencia de la Primera Sala
Penal Transitoria que yo presidí. Nosotros consideramos que los crímenes de
Barrios Altos y La Cantuta constituyen delitos de lesa humanidad.

dad, donde todo se resuelve en audiencias públicas, queda un espacio mínimo para la corrupción.

–Hace algunos años se dijo que con la
implementación del Nuevo Código Procesal
Penal habría un cambio radical en cuanto a
la celeridad de la carga procesal. Eso no ha
pasado. ¿Por qué?

SUELDOS SUPREMOS
–El doctor San Martín y el presidente
del Tribunal Constitucional, Ernesto
Álvarez, se han enfrentado por el tema de
la nivelación de los jueces. ¿Cuál es su posición?

–En Huaura, donde empezó la reforma en 2006, la duración de los procesos es de 6 meses. En Trujillo el promedio de duración es 8 meses. Ya en
los 23 distritos judiciales, que es prácticamente más de medio Perú, está
vigente el nuevo Código Procesal Penal.
Obviamente la parte más importante es
Lima, con lo cual debía culminar esta
reforma progresiva. El problema es que
la reforma procesal penal en Lima cuesta 1,000 millones de soles.

–Porque fueron sistemáticos. Obedecieron a una política de combate a la
subversión, propio de un terrorismo de
Estado. El Estado no puede convertirse en Estado delincuente. Al delito hay
que combatirlo con las armas que nos
da la democracia. Por tanto, cuando
una de esas políticas es sistemática y
reiterativa, algo que cometió el Grupo

“Me ratifico en que los
crímenes de Barrios
Altos y La Cantuta
constituyen delitos
de lesa humanidad”.

Vocales supremos Enrique Mendoza (izquierda) y Luis Almenara Bryson están en el bolo.

Colina, eso ya implicaba una política
que viola los derechos humanos.

puesto solo les alcanza para sobrevivir.
¿Cuál es la solución?

–Después de esta valoración, ¿no le
causó un enorme sinsabor el fallo de Villa
Stein?

–En efecto, el tema presupuestal es
crónico y se necesita voluntad política. El presupuesto del PJ no supera ni
siquiera el 1.5% del Presupuesto General de la República. Nuestra propuesta es que bordee el 4% del presupuesto
general. Fíjese que para el próximo año,
el gobierno ha programado S/. 1,494
millones, que es incluso menor al presupuesto de este año (S/. 1,518 millones).
Hay que trabajar en la perspectiva de
una modificación constitucional.

–No es un tema de gustos. Me ratifico en los criterios que ya tomé en el
caso La Cantuta. Debe entender que
en la judicatura, no todos tenemos la
misma manera de abordar los problemas jurídicos.
MALES CRÓNICOS
–¿Cuáles son los problemas crónicos
del Poder Judicial?

–La lentitud procesal. O sea, la
demora de los procesos. Ese es un problema crucial que debe ser encarado de
manera directa. Y para mí la solución
16
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–¿La corrupción no es otro mal crónico
del Poder Judicial.

–Sin duda. Creo que con la modernización de los procesos se va a ganar
en transparencia. Si usamos la orali-

Por RAÚL VARGAS

E

–Los jueces no tienen ningún incremento desde hace 20 años. Últimamente gracias a los esfuerzos del doctor San Martín se elaboró un proyecto de ley consensuado, pero el Consejo de Ministros no lo aprobó. Entonces
nosotros, ejerciendo nuestra iniciativa
legislativa, hemos aprobado un proyecto financiado con un fondo de contingencia de S/. 87 millones para nivelar

–Venimos escuchando a sucesivos presidentes del PJ quejarse de que el presu-

–¿Por qué lo son?

Alas y Buen Viento

FOTO: GILMAR PÉREZ

–El apoyo del vocal Javier Villa Stein a
su candidatura ha sido visto como un problema que podría perjudicar sus posibilidades de triunfo. ¿Cuál es su percepción?

está en la modernización tecnológica.

FOTO: OSCAR MEDRANO

–Porque lo conozco y estoy convencido que puedo aportar a la solución de
sus problemas.

*

sueldos. Esperamos que sea ratificado
por el Congreso.
–¿Cuánto percibe un juez?

–Un juez de primera instancia percibe S/. 9,000 al mes. Un juez superior,
S/. 10,500. Un juez supremo gana S/.
15,600. Si el proyecto se aprueba los
jueces incrementarán sus haberes en
S/. 2,000.
–¿Esos sueldos no son más que decorosos para un magistrado?

–Es una demanda justa y conforme a ley.
–¿Simpatiza aún con la extrema izquierda?

–Por mi condición de juez estoy
inhibido de una preferencia política,
de alguna militancia. Eso queda en el
fuero interno.
Q

STE jueves de otoño el presidente Ollanta Humala ya estará en la tarea plena y necesaria
de presentar al Perú y de escuchar las
ofertas de inversión y de comercio exterior en el frente europeo. Naturalmente es una visita oportuna, en especial
porque el Perú se presenta exento de
problemas internos, no obstante que
aquí las críticas se centran todavía en
que estamos ante un gobierno dubitativo, sin liderazgos visibles, salvo el de
la Primera Dama, que no sabe capear
los temporales que la oposición, suavemente, le plantea.
Los peores asuntos –las huelgas
de salud y educación– ya se aplacaron
y quizá se atenúen las divergencias
con el Poder Judicial y con las FFAA
y policiales, siempre sobre el mismo
asunto de sueldos y salarios. Señales que preocupan, pero situadas en
un plano de dejar pasar y mejor callar
son la consulta previa y su correlato
medioambiental, el asunto del proyecto minero Conga, que ha quedado en
un terreno de quietud no obstante continuar minado, y el pedido de indulto
del expresidente Alberto Fujimori que
sigue siendo materia de acrimonias y
quejas del pasado, pero al mismo tiempo amenaza con suscitar un inexplicable tocarse de nervios, lo que favorece
por cierto a la oposición en su conjunto.
Habría, sin embargo, que señalar
la singularidad de la situación peruana en el marco de la Región, asimismo conturbada esta por intentos de
prolongación de mandatos como los
de Argentina y Ecuador, seguramente seguidos por Bolivia, luego de severas contiendas en México y Venezuela,
y de serios problemas de legalidad en
el régimen heredado por la presidente Dilma Roussef. El panorama ofrece,
pues, un país bien encaminado en su
crecimiento económico, con expectativas de establecer orden en la administración pública y tomándose un tiempo
prudencial para decidir.
Pero igualmente este viaje tiene
una significación especial por la proxi-

midad del capítulo de la sustentación
de las exposiciones de Chile y Perú
ante la Corte de La Haya. Por eso coincidirán los presidentes de ambos países escuchando la estrategia final de
los equipos de expertos juristas y técnicos en materia de delimitación, además de historiadores y diplomáticos.
Hablamos de equipos conformados con
sumo cuidado y del mejor nivel y experiencia en el manejo de controversias
limítrofes, en este caso, marítimas y
terrestres.
Pero como es obvio, este asunto
porta una carga anímica e histórica
que no solo marca un repaso pormenorizado de lo que pasó en la Guerra del
Pacífico, sino también del modo irregular con se condujeron las negociaciones
con Chile para la firma de tratados que
deberían en su momento acabar con un
pendiente histórico que, por desgracia,
dura hasta hoy y sobre el cual el país
vecino se ufana de haber solucionado
por el ejercicio de soberanía sobre el

“El viaje del
Presidente a Europa
es especial por la
proximidad de la fase
oral ante La Haya”.

mar territorial en disputa.
Hipersensibilidad que llevó al Perú
a plantear su queja ante la Corte de La
Haya, una instancia internacional que,
por evolución histórica, lo que busca
es una solución armónica que no solo
no avive el fuego, sino que lo extinga.
Se ha dado un gran paso, y las muestras oficiales de ambos países han sido
las de convenir en abordar el problema con calma, y en la seguridad que se
impondrán la razón y la justicia. Esto
supone trazar una estrategia de acercamiento entre los sectores políticos,
empresariales, intelectuales, diplomáticos y de comunicaciones extendiendo la mirada, sin renunciar al pasado,
hacia un futuro de convergencia. Se
ha mencionado la solución armónica
que selló la paz entre Ecuador y Perú.
Nuestro último pendiente es con Chile,
y vaya que hay que dar muestras de
tolerancia, paciencia e inteligencia. Es
obvio que en ambos países florecen sectores recalcitrantes que prefieren se
alimente la enemistad, porque eso les
trae un predicamento ante sus tribunas, pero muchas manifestaciones de
buena voluntad, en los diversos ámbitos mencionados dan clara cuenta del
deseo mayoritario de cerrar este capítulo, fuente de animadversión y, por
lo mismo, sin la dimensión de ver que
estamos ante la posibilidad de una convergencia pacífica. 

Q
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