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El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae
en esta edición, entre otro contenido, la noticia titulada “La Abogacía del Estado introduce el
‘compliance’ empresarial en la Policía", publicado por el portal “La Vanguardia”.
La noticia recoge la implementación del proyecto de compliance empresarial que ha
empezado a aplicarse en la Policía Nacional española por propuesta de la Abogacía General
del Estado. La autora del proyecto, Rosa María Seone, reconoce que si bien la
implementación de un programa de compliance en una institución pública no es una
obligación, el mismo resulta útil para proteger a los agentes policiales ante los riesgos penales
que afrontan en el ejercicio de su trabajo y prevenir la comisión de delitos como la violación
de secretos, el más común de acuerdo con el análisis realizado en el mapa de riesgos.
Lamentablemente, a comparación de los avances que se vienen dando en España, en el Perú
todavía estamos lejanos a la implementación de un sistema de compliance en la policía. Es
más, si bien a nivel nacional las diversas entidades y órganos públicos se encuentran
obligados a implementar el denominado “modelo de integridad”, un equivalente al
programa de compliance, tenemos que del 100% de metas de implementación la Policía
Nacional solo ha cumplido con el 16% (conforme al Reporte Nacional de Integridad). Este bajo
porcentaje de cumplimiento se debe a que no se registran avances en cuanto a la
implementación de un canal de denuncias, mecanismos de transparencia y gestión de
riesgos, entre otros.
La implementación del compliance, ya sea un compliance empresarial o a través del modelo
de integridad, resulta esencial para una institución que interactúa tanto con la población
como la policía, mas aún si es que conductas como el soborno se han vuelto tan
generalizadas. Por ello la importancia de proyectos como el que se viene implementando en
España.
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