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Nº 1 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿LAS PERSONAS JURÍDICAS SON RESPONSABLES 
ADMINISTRATIVAMENTE POR LOS DELITOS COMETIDOS POR SUS 

FUNCIONARIOS? 
 

Perú 
 

Mayo de 2017 
 

La coyuntura actual en el Perú ha 
motivado que el Gobierno promulgue 
diversos instrumentos normativos para 
la prevención de delitos relacionados a la 
corrupción y el lavado de activos. Un 
claro ejemplo de esta situación es la 

publicación, con fecha 21 de abril de 
2016, de la Ley N° 30424, “Ley que 
regula la responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas por el delito de 
cohecho activo transnacional”, la misma 
que fue modificada por el Decreto 
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Legislativo N° 1352, “Decreto Legislativo 
que amplía la responsabilidad 
administrativa de la personas jurídicas”. 
 
A continuación expondremos los 
aspectos más relevantes de la norma: 
 

1. ¿Qué delitos regula la Ley?:  

 

 Delito de cohecho activo genérico: 

ofrecer, dar o prometer a un funcionario 

o servidor público un donativo, 

promesa, ventaja o beneficio para que 

realice u omita actos propios de su cargo 

o en violación de sus obligaciones. 

 

 Delito de cohecho activo 

trasnacional: ofrecer, otorgar o 

prometer a un funcionario o servidor 

público de otro Estado o funcionario de 

organismo internacional, un donativo, 

promesa, ventaja o beneficio que 

redunde en su propio provecho o en el de 

otra persona, para que dicho funcionario 

realice u omita actos propios de su cargo 

y/o en violación de sus obligaciones. 

 

 Delito de cohecho activo 

específico: ofrecer, dar o prometer 

donativo, ventaja o beneficio a un 

Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, 

Miembro de Tribunal administrativo, 

testigos, secretarios, auxiliares 

jurisdiccionales o análogo con el 

objetivo de influir en su decisión. 

 

 Conversión y transferencia: 

convertir o transferir dinero, bienes, 

efectos o ganancias cuyo origen ilícito 

conoce o debía presumir, con la 

finalidad de evitar la identificación de su 

origen, su incautación o decomiso. 

 

 Ocultamiento y tenencia: adquirir, 

utilizar, poseer, guardar, administrar, 

custodiar, recibir, ocultar o mantener en 

su poder dinero, bienes, efectos o 

ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir. 

 

 Transportar, trasladar, ingresar 

o sacar por territorio nacional 

dinero o títulos valores cuyo origen 

ilícito conoce o debía presumir. 

 

2. ¿A qué personas jurídicas se 

aplica?:  

 

La norma se aplica a las entidades de 

derecho privado, así como las 

asociaciones, fundaciones y comités no 

inscritos, organizaciones no 

gubernamentales (ONG), las sociedades 

irregulares, los entes que administran 

un patrimonio autónomo y las empresas 

del Estado peruano o sociedades de 

economía mixta.  

3. Responsabilidad Administrativa 

de la Persona Jurídica:  

 

 Las personas jurídicas son responsables 

administrativamente por los delitos 

señalados, cuando hayan sido cometido 

en su nombre o por cuenta de ellas y en 

su beneficio, directo o indirecto por 

gerentes, directores, administradores, 

representantes, trabajadores o 

funcionarios de la compañía. 

 

 Las matrices serán responsables y 
sancionadas siempre que las personas 
naturales de sus filiales o subsidiarias,  
hayan actuado bajo sus órdenes, 
autorización o con su consentimiento. 
 

 La norma establece que la 
responsabilidad administrativa de la 
persona jurídica es autónoma de la 
responsabilidad penal aplicable a la 
persona natural. 
 

4. Sanciones Administrativas:  

 
Algunas de las sanciones 
administrativas aplicables la persona 
jurídica son las siguientes: 

 Multa:  
 

Cuando el ingreso anual de la persona 
jurídica al momento de la comisión del 
delito asciende hasta ciento cincuenta 
(150) unidades impositivas tributarias, 
la multa es no menor de diez (10) ni 
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mayor de cincuenta (50) unidades 
impositivas tributarias (UIT)*. 

 

Cuando el ingreso anual de la persona 
jurídica al momento de la comisión del 
delito sea mayor a ciento cincuenta (150) 
unidades impositivas tributarias y 
menor de mil setecientas (1700) 
unidades impositivas tributarias, la 
multa es no menor de cincuenta (50) ni 
mayor de quinientas (500) unidades 
impositivas tributarias (UIT). 

 

Cuando el ingreso anual de la persona 
jurídica al momento de la comisión del 
delito sea mayor a mil setecientas (1700) 
unidades impositivas tributarias, la 
multa es no menor de quinientas (500) 
ni mayor a diez mil (10000) unidades 
impositivas tributarias (UIT). 

(*Una UIT equivale a S/. 4,050.00 Cuatro Mil 
Cincuenta con 00/100 Soles) 

 Inhabilitación: 

Suspensión de sus actividades como 
sociedad por un plazo no menor de seis 
meses ni mayor de dos años. 

Prohibición de llevar a cabo en el futuro 
actividades de la misma clase o 
naturaleza de aquellas en cuya 
realización se haya cometido, favorecido 
o encubierto el delito. La prohibición 
podrá tener carácter temporal o 
definitivo. 

Para contratar con el Estado de carácter 
definitivo. 

Cancelación de licencias, concesiones, 
derechos y otras autorizaciones 
administrativas o municipales. 
 
Clausura de sus locales o 
establecimientos, con carácter temporal 
o definitivo. 
 
Disolución. 

 

5. Eximente de responsabilidad:  

 

 La norma establece que para eximirse de 

responsabilidad por la comisión de los 

delitos señalados, la persona jurídica 

debe implementar en su organización 

con anterioridad a la comisión del delito 

un modelo de prevención, que consista 

en medidas de vigilancia y control 

idóneas para prevenir los delitos o para 

reducir significativamente el riesgo de 

su comisión. 

  

 Cabe señalar que dicho modelo de 

prevención deberá encontrarse 

adecuado a lo establecido por la presente 

Ley y demás normas peruanas aplicables 

y se encontrará sujeto a la evaluación y 

control correspondiente por parte de la 

Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV), entidad que evaluará su 

implementación y funcionamiento.  

 

 

 

 
 

Departamento: Derecho Administrativo 
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