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PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30424, LEY QUE REGULA 
LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURIDICAS 
(DECRETO SUPREMO Nº 002-2019-JUS) 

 
El 09 de enero del presente año, se publicó el Decreto Supremo N° 002-2019-JUS, mediante el 
cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas 
Jurídicas, que tiene por objeto establecer y desarrollar los estándares y requisitos mínimos 
de los modelos de prevención que las personas jurídicas –de manera voluntaria– 
que pueden adoptar e  implementar en su organización, con anterioridad de la comisión de los 
delitos establecidos en la Ley, con el fin de prevenir, identificar y mitigar los riesgos propios a 
dichos delitos. 
 
El artículo 17 de la Ley Nº 30424, menciona que la adaptación e implementación de un modelo 
de prevención puede dar a lugar que la persona jurídica se encuentre exenta de 
responsabilidad ante la comisión de los delitos comprendidos en la mencionada ley, esto 
son, delitos de cohecho transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo 
especifico, colusión simple y agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

 
En tal sentido, dentro del aporte del Reglamento de la Ley Nº 30424, encontramos lo 
siguiente: 
 
Título I – Disposiciones Generales. 
 
El reglamento alcanza a las personas jurídicas, las entidades de derecho privado, así como las 
asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que 
administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de 
economía mixta. 
 
La clasificación de las personas jurídicas, para efectos del modelo de prevención, es 
conforme al siguiente esquema:  
 

(i) Gran empresa (ventas anuales superiores a 2300 UIT);  
(ii) Mediana empresa (ventas anuales superiores a 1700 UIT, hasta 2300 UIT);  
(iii) Pequeña empresa (ventas anuales superiores a 150 UIT, hasta 1700 UIT) y  
(iv) Micro empresa (ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT). 

 
 Asimismo, al tratarse de entes sin fines de lucro se dará la clasificación conforme: (i) Gran 
empresa, más de 250 trabajadores; (ii) Mediana empresa, desde 51 hasta 250 trabajadores; (iii) 

   



Pequeña empresa, desde 11 hasta 50 trabajadores; (iv) Micro empresa, desde 1 hasta 10 
trabajadores.  
 
Cabe resaltar que, los principios de aplicación para el modelo son: (i) Accesibilidad; (ii) 
Adaptabilidad; (iii) Compromiso y liderazgo; (iv) Continuidad; (v) Documentación; (vi) Eficiencia; 
(vii) Evaluación Continua del riesgo; (viii) Independencia; (ix) Publicidad y comunicación 
preventiva; (xi) Razonabilidad. 
 
Título II – Fases Estratégicas para la gestión de riesgos. 
  
El reglamento señala además que, el proceso de identificación, evaluación y mitigación de 
riesgos se realizará cada vez que se produzcan cambios estructurales o de organización, con 
ello, la persona jurídica asigna a una persona u órgano la responsabilidad de supervisión del 
cumplimiento de la evaluación de riesgos para asegurar que sea llevada de acuerdo a los 
procesos operativos previamente definidos.  
 
Para la elaboración del perfil de riesgo, se debe determinar los riesgos inherentes al desarrollo 
de la actividad de la persona jurídica, es decir, La identificación de todos los procesos que son 
parte del funcionamiento de la persona jurídica, así como el objetivo de dicho proceso, para 
luego poder determinar los riesgos identificando las causas o agentes generadores del mismo.  
 
La evaluación de estos riesgos, es un examen sistémico que debe permitir la determinación 
de la probabilidad de materialización de los riesgos identificados, así como el impacto que 
tendría en la persona jurídica, a fin de establecer los niveles de prioridad que debe asignarse a 
cada uno de ellos. 
 
Para ello, la persona jurídica implementará un procedimiento de debida diligencia, como un 
control especifico adicional, a otros ya implementados, sobre operaciones, proyectos, 
actividades, socios comerciales o incluso el personal, a fin de evaluar con mayor profundidad, 
el alcance, la escala y la naturaleza de los riesgos inherentes o residuales identificados como 
parte del proceso de evaluación y mitigación de riesgos.  
 
Título III – Modelo de prevención. 
 
Dentro de lo descrito en la norma, el modelo de prevención debe consistir con la normativa 
nacional y con la de los países extranjeros en los que la persona jurídica realiza operaciones, 
solo en el caso de haberse identificado riesgos de la comisión del delito de cohecho activo 
transnacional. 

Tratándose de personas jurídicas consideradas como sujetos obligados de acuerdo a las 
normas que regulan el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento al 
Terrorismo, la autorregulación se consideraría la facultad para definir el alcance de los 
elementos del modelo de prevención respecto a riesgos de la comisión de delitos distintos al 
lavado de activos y del financiamiento al terrorismo. 
 
Dado el compromiso que debe tener la empresa, se debe tener en consideración: (i) La 
implementación y ejecución de una política de rechazo frente a los delitos. Esta deberá quedar 
documentada y enfatizada en las actividades internas y externas de la persona jurídica; (ii) La 
implementación y ejecución del modelo de prevención efectivo frente a los delitos previstos en 
el en el artículo 1 de la Ley. (iii) La aprobación de un código de conducta en el que se asuma el 
compromiso de todos los miembros de la organización de no incurrir en la comisión de los delitos 
y de coadyuvar al buen funcionamiento del modelo de prevención. (iv) La aprobación de 
lineamientos y/o mecanismos que reconozcan y promuevan la comunicación oportuna de 
cualquier indicio sobre la posible comisión de un delito, bajo condiciones de confidencialidad, 
seguridad y protección a los denunciantes. 
 
Por último, detalla los procesos de verificación de implementación y funcionamiento del 
modelo de prevención que debe realizar la Superintendencia de Mercado de Valores, previo a 
emitir el informe técnico al que se refiere el artículo 18 de la Ley 30424 que podría dar lugar al 
archivo de todo lo actuado. Los procesos exigidos son los siguientes: (i) análisis y corrección 
de los riesgos inherentes y residuales; (ii) compromiso y liderazgo de los órganos de 



gobierno; (iii) autonomía y recursos; (iv) políticas y procedimientos; (v) evaluación de 
riesgos;  (vi) formación y comunicaciones; (vii) informes confidenciales e investigación; 
(viii) incentivos y medidas disciplinarias; (ix) mejora continua, pruebas periódicas y revisión; 
(x) gestión de terceros; y  (xi) fusiones y adquisiciones. 
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