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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE VIZCARRA DURANTE SU MENSAJE A LA NACIÓN

LOS POLICÍAS DE TRÁNSITO Y LAS COIMAS EN EL PERÚ

La metamorfosis presidencial

Lo obvio, pero desatendido
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E n un giro diametral, el presiden-
te Martín Vizcarra ha pasado de 
ser un líder opaco al mando de 
un gobierno solo preocupado 
en durar, a convertirse en el go-

bernante que ha propuesto quizás dos de las 
reformas más urgentes que necesita el país: 
la reforma del sistema de justicia (para erra-
dicar la corrupción y asentar el imperio de la 
ley) y la reforma política (para fortalecer la 
democracia). Se trataría de la mejor noticia 
en décadas. Con su actitud y la forma de pre-
sentar sus propuestas, el presidente preten-
de cambiar de facto la correlación de fuerzas 
entre el Ejecutivo y el Congreso. Ambas re-
formas bien ejecutadas tienen el potencial 
de generar un salto cualitativo institucional 
con implicancias insospechadas, incluyen-
do el crecimiento económico de largo plazo. 

Consciente de su exiguo apoyo congresal, 
el mandatario ha sintonizado con la indigna-
ción de la ciudadanía que estalló una vez de-
velada la corrupción masiva y generalizada 
en el sistema de justicia, y ha decidido llevar 
sus iniciativas a decisión popular mediante 
la convocatoria a un referéndum. Al mismo 
tiempo, se ha erigido como el gestor de las 
reformas frente a un Congreso que tendrá 
difícil negarse a un importante grado de coo-
peración. Pues es el Congreso el que tendrá 
que aprobar por mayoría simple (66 votos) 
las iniciativas del Ejecutivo antes de que estas 
sean sometidas a decisión popular.

En su discurso de 28 de julio, Vizcarra solo 
ha esbozado sus propuestas sin entrar en de-
talles. La idea de cambiar la designación de 
los consejeros del Consejo Nacional de la Ma-
gistratura (CNM) era de extrema necesidad, 
ya que la manera corporativa como se venían 
designando ha sido un total fracaso. El nom-
bramiento por concurso de méritos, en el que 
se juzgue no solo la trayectoria profesional de 
los candidatos, sino su calidad moral, trae-
rá predictibilidad y confi anza en la justicia. 
Además, la propuesta de la creación de una 
autoridad nacional de integridad y control 
en el Poder Judicial y en el Ministerio Público 

E n invierno hay que abrigarse. 
Cuando uno se enferma, de-
be cuidarse para no empeo-
rar. Cuando uno desaprueba 
algún examen en el colegio o 

en la universidad, debe estudiar más para la 
siguiente ocasión. La lógica es clara: proble-
ma, medidas y cambio. Por más que esta se-
cuencia sea evidente, algunos conocidos in-
convenientes en materia de seguridad ciuda-
dana siguen sin recibir soluciones efectivas. 
Uno de los más resaltantes es la corrupción 
de policías de tránsito, cuyas características 
son particulares: es pequeña, frecuente y al-
tamente nociva para la imagen de la policía. 

Sucede a diario. Relatos de casos e inclu-
so videos abundan en redes sociales. Pero a 

puede ayudar a cimentar la confi anza de los 
ciudadanos en su sistema de justicia. 

En el caso de la restitución de la bicame-
ralidad, la propuesta solo habla de la intro-
ducción de un Senado. No se ha especifi ca-
do si las funciones de esta cámara serán las 
mismas que tuvo en años anteriores, o si se-
rán modifi cadas para adaptarlas a un mejor 
funcionamiento de la labor legislativa en una 
democracia moderna. Pero en defi nitiva, la 
existencia de un Senado dará al Parlamento 
mayor calidad, estabilidad y autorregula-
ción. Y fundamentalmente, su restitución es 
hoy más importante que nunca para restau-
rar el carácter unitario de la nación, que ha 
sido mellado por un proceso de regionaliza-
ción fallido que viene balcanizando al Perú, 
convirtiéndolo en ingobernable. Es sobre 
todo por esta última razón que la elección 
del nuevo Senado debe, de manera impres-
cindible, llevarse a cabo en un sistema de 
distrito único, en el que sus miembros sean 
representantes de un Perú unitario, y no de 
una región determinada. 

De otro lado, la Cámara de Diputados sí 
debe identifi carse con cada circunscripción. 
Pero, a diferencia de lo que sucede ahora, 
su elección debería realizarse en distritos 
uninominales de tamaño mucho menor. 
Esto otorgará a provincias densamente po-
bladas como Santa, Sullana o San Román, 
y a distritos como La Victoria, Comas o San 
Juan de Lurigancho, un representante que el 
pueblo conozca y fi scalice. La restricción del 
número de parlamentarios que el presidente 
propone está claramente infl uenciada por la 
actual desafección que la población mani-
fi esta por el Congreso vigente. Sin embargo, 
una Cámara de Diputados de 120 miembros 
y un Senado de 30 miembros es totalmente 
compatible con la población actual del Perú. 
Lo que sí se deben limitar son los gastos del 
Parlamento, restringiendo, por ejemplo, a 
una sola plaza la asesoría de cada parlamen-
tario, e introduciendo un cuerpo común de 
asesoría disponible para la representación 
nacional en su conjunto. La excesiva discre-
cionalidad en el gasto y la ausencia de límites 
al mismo son vicios que deben corregirse. 

La reforma debería contemplar seria-
mente la introducción de la elección de los 
parlamentarios en la segunda vuelta para 
evitar que existan legisladores que resulten, 
como ocurre hoy, elegidos con votaciones 
insignifi cantes. 

“Una Cámara de Diputados 
de 120 miembros y un 
Senado de 30 miembros 
es totalmente compatible 
con la población actual del 
Perú”.

Una propuesta que sí parece fuera de cual-
quier lógica es la de impedir la reelección de 
los congresistas. No solo porque atenta con-
tra el mejoramiento de la calidad del Parla-
mento, sino porque recorta la facultad ciuda-
dana de reelegir a un buen congresista. Solo 
podemos imaginar esta propuesta presiden-
cial como una carta de negociación frente a 
una mayoría parlamentaria que no está dis-
puesta a aceptar la no reelección, y con la que 
se deberá negociar intensamente. 

diferencia de otros problemas, la corrupción 
policial persiste porque hay personas de todo 
nivel socioeconómico dispuestas a pagar o 
acceder al pago de coimas. Y a diferencia de 
otras formas de corrupción, la de policías de 
tránsito no se da para ‘acelerar’ trámites. Es 
un pago para evitar otro pago (una multa) 
mucho mayor. 

No tenemos forma de saber si la corrup-
ción de policías de tránsito ha aumentado o 
disminuido. No hay termómetro para esta 
fi ebre y esto hace peor la enfermedad así co-
mo su solución. Por lo menos hasta hace un 
par de años, la Procuraduría Anticorrupción 
estaba llena de lo que llamaban “cohechitos”, 
diminutivo del tipo penal de corrupción de 
funcionarios. Eran casos de coimas de S/10 
por los que debía moverse todo el sistema ju-
dicial. Claramente, el castigo por vía judicial 
no ha sido una salida efectiva. 

Es cierto que la corrupción es un fenó-
meno en parte cultural. Pero esa etiqueta ha 
servido para olvidarnos del rol del contexto 
y de los incentivos. ¿Cuántos peruanos que 
aquí han coimeado a un policía estarían dis-

puestos a sobornar a otro policía en Estados 
Unidos? ¿Cuántos lo harían en Chile? Proba-
blemente muy pocos de los que acá lo hacen 
con frescura. Un experimento en Inglaterra 
halló que los migrantes con más tiempo en 
el país tenían una menor probabilidad de 
coimear a alguien. 

Hace algunos años, las mujeres fueron 
vistas como la solución. Se sacó a las calles 
a más policías de tránsito mujeres. Algunos 
estudios han confi rmado que la población las 
percibe como más honestas, pero también 
como personas con escasos nexos con las 
redes que facilitan la corrupción y la distri-
bución de coimas. Desde mi perspectiva, ser 
mujer es una característica de las personas, 
no un método sostenible para solucionar un 
problema de política pública. Junto a ello, 
las sanciones son igualmente necesarias. Los 
policías corruptos deben irse y no ser rotados 
como sucede en ocasiones. 

¿Y qué hay con los ciudadanos que ofrecen 
coimas? Se les debe informar sobre sus dere-
chos y obligaciones, pero también sobre las 
consecuencias de coimear, y se deben aplicar 

sanciones ejemplares y visibles a los trans-
gresores. La creación de un perfi l del policía 
de tránsito basado en competencias también 
contribuye, al igual que fi ltrarlos en base a 
pruebas que permitan identifi car a los que 
relativizan las normas. Hacer competir a las 
comisarías con menos quejas de corrupción, 
operativos de tránsito exitosos u otros indica-
dores también es parte de lo que se puede ha-
cer y monitorear de parte de la ciudadanía. 
En breve, hay que poner todos los refl ectores 
sobre esta interacción policía-ciudadano 
tan escondida. De ahí que la instalación de 
cámaras en patrulleros y cascos policiales 
que graben las 24 horas haya funcionado en 
algunos países. 

Por encima de todo lo anterior, lo que 
debemos desterrar es esa idea de que la 
corrupción de policías de tránsito es una 
profecía autocumplida. Pues basta con 
creer que esta profecía existe para seguir 
alimentándola de coimas (“Si todos lo ha-
cen, ¿por qué no hacerlo?”). Cambiar esta 
situación está en la policía, pero también 
en nuestros hogares.  
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