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Definición del Riesgo Legal

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, como resultado de asuntos legales, 
regulatorios y contractuales, y de derechos extracontractuales y obligaciones.

Por ejemplo
➢ Los asuntos legales pueden tener su origen en decisiones políticas, derecho nacional o 

internacional, incluyendo ley de estatutos, jurisprudencia o derecho consuetudinario, actos 
administrativos, órdenes reglamentarias, ley codificada, sentencias y laudos, reglas de 
procedimiento, memorandos de entendimiento o contratos.

➢ Los asuntos contractuales que se relacionan con situaciones en las que una organización no 
cumple con sus obligaciones o para hacer valer sus derechos contractuales, o celebra 
contratos con términos y condiciones que son onerosos, inadecuados, injustos y / o 
inaplicables.

➢ La organización no hace valer sus derechos extracontractuales, como la incapacidad de una 
organización para hacer cumplir sus derechos de propiedad intelectual, derechos 
relacionados con derechos de autor, marcas registradas, patentes, secretos comerciales e 
información confidencial frente a un tercero.
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Establecimiento del Contexto
Externo:

- Leyes locales e 
internacionales 
relevantes y cambios en 
las leyes locales e 
internacionales 
relevantes; 

- Partes interesadas 
externas, como 
empresas, 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
organismos reguladores, 
locales gobiernos, 
público, comunidades 
de interés, prensa y 
medios de 
comunicación y grupos 
de interés especial, y 
sus expectativas sobre 
la gestión del riesgo 
legal; 

- Acuerdos 
internacionales y 
memorandos de 
entendimiento 
aplicables; 

- Condiciones de 
mercado aplicables 
relacionadas con la 
organización; 

- Leyes de los países 
donde se entregan o 
suministran los 
productos / servicios 
proporcionados.



Establecimiento del Contexto
Interno

- Naturaleza de la 
entidad jurídica / 
Estructura legal 
interna de la 
organización, procesos 
y funciones de 
gobierno;  

- Gobierno de la 
organización y sus 
estructuras de valor 
para promover la 
integridad y otras 
pautas de 
cumplimiento / 
Estado actual de los 
asuntos legales de la 
organización y su 
enfoque para la 
gestión del riesgo 
legal; ; 

- Activos que posee la 
organización, tales 
como propiedad 
intelectual y otros 
derechos legales para 
bienes / Efecto de los 
derechos y 
obligaciones 
derivados de los 
contratos;

- Obligaciones 
derivadas del deber 
de diligencia / Efectos 
de activación cruzada 
de las 
indemnizaciones, 
garantías y cláusulas 
de incumplimiento en 
los contratos;

- Pasivos derivados de 
cuestiones laborales, 
medioambientales, 
fiscales y de otro tipo 
por fusiones, 
adquisiciones y 
disposiciones.
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I. Identificación del Riesgo Legal

El propósito de identificar el riesgo legal es encontrar, 
reconocer y describir los riesgos legales que pueden ayudar 
o evitar que una organización logre sus objetivos. 

Para tener un comprensión del riesgo legal, la organización 
debe identificar las fuentes de riesgo legal, las áreas de 
consecuencias, eventos (incluidos cambios en las 
circunstancias), sus causas y su potencial consecuencias.



Fuentes par Identificación del Riesgo Legal

➢ Estructuras, actividades y operaciones de gobernanza y ética, como ventas, prestación 
de servicios.

➢ Partes interesadas, como accionistas, organismos reguladores, directores, empleados, 
sindicatos, socios comerciales (incluidos clientes, clientes, proveedores, vendedores e 
inversores), acreedores, deudores, comunidades y gobierno;

➢ Mala aplicación y/o interpretación del contexto legal, incumplimiento de las leyes, 
incumplimiento de contratos, infracción de los derechos de propiedad intelectual, 
mala conducta / mala conducta intencional y falta de ejercicio de derechos;

➢ Mala definición de responsabilidades para la gestión del riesgo legal después de su 
ocurrencia, que puede incluir responsabilidades penales, responsabilidades 
administrativas, responsabilidades civiles, multas reglamentarias y/o indemnizaciones 
pagadas a terceros, etc .



II. Análisis del Riesgo Legal

➢ El análisis de riesgo legal incluye la evaluación de aspectos cualitativos o 
cuantitativos de los riesgos legales identificados. 

➢ Se analiza las causas de los hechos desencadenados por los riesgos legales y las 
sinergias que surjan entre ellos.

➢ Se analiza la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias deben tenerse en 
cuenta el riesgo legal.

➢ La organización debe analizar la correlación entre los riesgos legales y otros 
riesgos para comprender las consecuencias así como las relaciones entre los 
eventos de riesgo. 

➢ Es necesario comprender los riesgos legales y otros riesgos a fin de formular una 
estrategia integrada para el gestión de riesgo legal y otros riesgos.



II. Análisis del Riesgo Legal

➢ Analizar la probabilidad de eventos relacionados al Riesgo Legal, tomando en cuenta
▪ La gama de leyes, junto con las prácticas y convenciones de aplicación por parte 

de los organismos reguladores pertinentes autoridades;
▪ La mejora y el cumplimiento del marco existente para la gestión del riesgo legal, 

incluyendo estrategias, gobernanza, reglas y políticas internas;
▪ Si los empleados y contratistas han demostrado falta de cumplimiento de leyes, 

reglas y políticas de la organización;
▪ La frecuencia y el número de actividades relacionadas con el riesgo legal que 

ocurren dentro de un período determinado;
▪ Analizar y aprender de eventos legales anteriores;
▪ Comparar la frecuencia y el número de actividades relacionadas con el riesgo 

legal que ocurren dentro de un cierto período contra otras organizaciones.



II. Análisis del Riesgo Legal

➢ Analizar las Consecuencias de eventos relacionados al Riesgo Legal, tomando en 
cuenta
▪ Diferentes tipos de beneficios y pérdidas (financieras y no financieras) que 

pueden ser causadas por eventos desencadenados por riesgo legal;
▪ Cobertura de los medios adversos (incluidos los medios sociales y los medios 

tradicionales);
▪ Cantidad y alcance de los beneficios y pérdidas (financieras y no financieras), así 

como reacciones a tales consecuencias.

El riesgo legal se debe evaluar comparando los resultados de varios análisis de riesgo
con sus criterios de riesgo (actitud y tolerancia) y luego priorizando esos riesgos legales.
Esta evaluación debería ayudar a los responsables de la toma de decisiones a
considerar varios opciones de tratamiento de riesgo legal.



III. Evaluación del Riesgo Legal

El propósito de identificar el riesgo legal es encontrar, 
reconocer y describir los riesgos legales que pueden ayudar 
o evitar que una organización logre sus objetivos. 

Para tener un comprensión del riesgo legal, la organización 
debe identificar las fuentes de riesgo legal, las áreas de 
consecuencias, eventos (incluidos cambios en las 
circunstancias), sus causas y su potencial consecuencias.
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I. Escoger y seleccionar opciones

El tratamiento del riesgo legal se refiere a las estrategias
implementadas por una organización, para lidiar con sus riesgos 
legales.

Un plan de tratamiento de riesgos debe considerar una variedad 
de opciones (aceptar, mitigar, evitar, compartir, transferir, 
aprovechar), que pueden incluir recursos legales así como recursos 
financieros, operativos y de reputación para cada riesgo priorizado.



Se deben considerar los siguientes factores al elegir una opción apropiada para el 
tratamiento del riesgo legal:
➢ La política de gestión de riesgos de la organización, los objetivos estratégicos, los 

valores fundamentales y la responsabilidad legal de la organización;
➢ Análisis costo-beneficio de la respuesta al riesgo legal;
➢ Percepción de las partes interesadas, la actitud ante el riesgo y los niveles de 

tolerancia, así como su preferencias sobre determinadas estrategias de tratamiento de 
riesgos legales;

➢ La disponibilidad y asignación de recursos necesarios para gestionar el riesgo;
➢ Una revisión legal (incluido el alcance y la profundidad) de las leyes, los compromisos 

contractuales y la limitación del riesgo contractualmente;
➢ Opiniones legales;
➢ La medida en que el riesgo legal puede ser compartido, delegado o asegurado por ley;
➢ El nivel de conciencia del riesgo y el nivel de madurez dentro de la organización.

I. Escoger y seleccionar opciones



Cuando la organización elige una opción para el tratamiento del riesgo legal, debe 
considerar 
▪ prácticas corrientes de la organización para el tratamiento del riesgo legal, 
▪ evaluar para comprender la idoneidad de la opción, y 
▪ brindar apoyo para desarrollar el plan de tratamiento para el riesgo legal.

Es importante considerar los siguientes factores al evaluar las prácticas corrientes 
para el tratamiento de riesgo legal:
▪ La asignación de recursos relevantes (incluyendo personal, activos y fondos y, 

en particular, la asesores legales y expertos internos y externos);
▪ Los puntos de vista y opiniones de los asesores legales y expertos internos y 

externos.

II. Evaluación de practicas corrientes



Después de seleccionar e implementar el tratamiento adecuado para un riesgo 
legal, la organización debe evaluar si puede aceptar riesgos residuales (que 
pueden no ser necesariamente riesgos legales pero pueden ser otros tipos de 
riesgos). 

Consideraciones:
▪ Si los riesgos residuales son inaceptables, la organización debe ajustar o 

desarrollar una nuevo opción de tratamiento del riesgo, y reevaluar el riesgo 
después de considerar este ajuste y sus efectos hasta que el riesgo residual está 
dentro de un nivel aceptable.

▪ Si los riesgos residuales son aceptables, la organización puede dar por aceptado 
el riesgo legal.

II. Desarrollo de Implementación de Plan de Tratamiento



Al implementar un plan de tratamiento para riesgos legales, una organización debe 
considerar lo siguiente.
- Desarrollo o mejora de las políticas y procesos relacionados con el riesgo legal 

tratamiento. 
- Desarrollar prácticas operativas para que los utilicen las partes interesadas 

internas. 
- Utilizar técnicas para tratar algunos riesgos legales. 
- Proveer disponibilidad y acceso a la información para la gestión del riesgo legal.
- Realizar actividades de tratamiento de riesgos legales. 
- Brindar capacitación sobre la gestión del riesgo legal a las partes interesadas 

para mejorar sus habilidades y conciencia sobre los riesgos legales. 

II. Desarrollo de Implementación de Plan de Tratamiento
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Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios:
▪ La organización debe comunicar y atender consultas de manera oportuna con las partes 

interesadas relevantes en cada etapa del proceso de gestión del riesgo legal, para asegurar 
que estas (incluyendo el personal interno que implementa la gestión del riesgo legal) 
comprenda plenamente los riesgos y sus efectos en la organización. 

▪ Las partes interesadas relevantes también deben conocer sus roles en el proceso de toma 
de decisiones para la gestión del riesgo legal y debe poder tomar las decisiones basadas 
en información relevante. 

▪ Implementar actividades de manera efectiva y eficientemente.
▪ Establecer comunicación y consulta con las partes interesadas durante el proceso de toma 

de decisiones.
▪ La implementación del tratamiento del riesgo debe incluir procesos de aprendizaje, 

supervisión y revisión, y mantener registros de las prácticas de gestión de riesgos

I. Comunicación, Consulta y Aprendizaje



El seguimiento y revisión de la gestión del riesgo legal incluye lo siguiente:
▪ Mantenerse al tanto de los cambios en el entorno, como la introducción de nuevas leyes y la 

aplicación de dichas leyes, a fin de ajustar la estrategia de la organización.
▪ Monitorear los eventos desencadenados por riesgo legal, analizar su frecuencia y consecuencias 

y definir conclusiones de ellos.
▪ Considerar un sistema de alerta temprana con partes interesadas clave para identificar señales 

de alerta para riesgos legales importantes que pudieran surgir;
▪ Monitorear y revisar:

a. Resultados posteriores al tratamiento de riesgos;
b. Cambios en el entorno;
c. Resultados de la construcción de planes integrados de tratamiento de riesgos;
d. Designación de las partes responsables y responsables;
e. Comparación de planificación y progresos reales del plan de tratamiento de riesgos, 
f. Revisar y actualizar el plan de tratamiento de manera oportuna para buscar idoneidad y 

eficacia en relación a la gestión del riesgo legal.

II. Monitoreo y Revisión



III. Registro y Reporte

Una organización debería considerar las siguientes criterios en relación con el mantenimiento de 
registros y la presentación de informes:
▪ Tomar en cuenta políticas de destrucción, retención y privacidad de información, de acuerdo con 

las leyes de protección de datos;
▪ Considerar la disponibilidad y accesibilidad a la documentación, para que las partes interesadas 

mejoren la toma de decisiones y para fines de auditoría interna o externa;
▪ La documentación relevante debe mantenerse de forma segura, con una cadena de evidencie no 

se han realizado alteraciones a los documentos;
▪ Implementar medidas de confidencialidad y seguridad en relación con la documentación de 

carácter confidencial, como establecer un acceso limitado y autorizado a dicha documentación.

La organización debería informar sobre el progreso de los cambios en la implementación de la 
gestión de riesgo legal y su adherencia a las medidas implementadas.



Implementando la 
Gestión del 
Riesgo Legal



➢ La gestión del riesgo legal debe estar integrada en las actividades y operaciones de la 
organización para garantizar que su resultado sea parte del proceso de toma de decisiones 
de la organización. 

➢ La implementación de la gestión del riesgo legal debe estar integrada con la estrategia de 
la organización, y el marco de gestión de riesgos, los objetivos y los sistemas de gestión 
dentro de la organización.

➢ Esto incluye el desarrollo de la política para la gestión de riesgos legales, funciones 
organizativas, procedimientos para la integración del proceso legal en varios procesos, 
asignación de recursos y mecanismos de comunicación, entre otras herramientas de 
gestión.

Implementando la Gestión del Riesgo Legal
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➢ La Política de Gestión del Riesgo Legal debe incluir:
a. Rol de Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección con respecto a la exposición del 

riesgo legal
b. Expectativa para el tratamiento del riesgo legal
c. Alcance de la gestión del riesgo legal.
d. Declaratoria de niveles de riesgo aceptable, tolerable e inaceptable
e. Definición de roles y responsabilidades para la  gestión del riesgo legal.
f. Asignación de recursos para el tratamiento del riesgo legal.
g. Comunicación y consulta
h. Periodicidad de revisión de los informes de gestión
i. Monitoreo y seguimiento del riesgo legal
j. Revisión de la gestión del riesgo legal. 

I. Política de la Gestión del Riesgo Legal
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II. Roles, Responsabilidades y Funciones

La organización debe asignar la autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas 
para la gestión de riesgo legal
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III. Integración de la Gestión del Riesgo Legal

➢ La organización debe establecer un marco de apoyo sólido a la Dirección y áreas 
usuarias, en línea con los objetivos de la gestión del riesgo legal. 

➢ La organización debería establecer, documentar y comunicar la procesos 
organizacionales a todo el personal, para asegurar que estén al tanto de los 
riesgos legales.

➢ Para garantizar la coherencia, la gestión general de riesgos y los sistemas de 
gestión de la organización debe ser considerado en relación con la gestión del 
riesgo legal, de manera que integre la gestión de riesgo legal en todas las 
actividades de la organización.
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IV. Asignación de Recursos para la Gestión del Riesgo Legal

➢ El Directorio debería asignar los recursos adecuados para la gestión del 
riesgo legal de acuerdo con su plan de gestión de riesgos:
▪ Recursos humanos
▪ Recursos financieros
▪ Recursos tecnológicos
▪ Recursos operativos
▪ Infraestructura
▪ Insumos



A. Desarrollar una actitud, 
filosofía de gestión y el 
compromiso de la alta 
dirección con la gestión 
de riesgo legal;

B. Contar con un programa 
de formación 
sistemático para la 
gestión del riesgo legal, 
que incluye talleres, 
clases y formación 
proporcionada por 
expertos en la materia;

C. Desarrollar líneas de 
comunicación para las 
observaciones de los 
miembros de la 
organización, así como 
de equipos de trabajo 
multidisciplinares para 
mejorar la gestión del 
riesgo legal.

V. Conciencia del Riesgo Legal

La organización debe promover la conciencia del riesgo legal, teniendo en cuenta lo 
siguiente consideraciones:



Parámetro de Probabilidad Parámetro de Consecuencias

Ref. ISO 31022:2020



Muy Alto Con Plan de Acción Con Plan de Acción

Alto Con Plan de Acción > USD 10,000,000

Medio Sin Plan de Acción < USD 1,000,000 < USD 10,000,000

Bajo Sin Plan de Acción < USD 50,000

Muy Bajo < USD 10,000

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

P
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b
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d
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Impacto

VI. Matriz de Riesgos Legales



• Juicios provisionados
• Multas y sanciones recurrentes
• Sanciones administrativas 

recurrentes
• Pérdidas legales esperadas

• Juicios perdidos no esperados
• Multas y sanciones no 

recurrentes
• Incumplimientos inesperados

• Límite de Pérdida Legal

VII. Pérdidas Esperadas / Inesperadas Legales
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