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ÁREA 
COMPLIANCE 
SE APROBÓ EL DICTAMEN DEL 
PROYECTO DE LEY N° 676/2021, 
QUE PROPONE AMPLIAR LA 
LISTA DE DELITOS QUE GENERAN 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
DE LA PERSONA JURÍDICA.

21 DE FEBRERO DE 2022
ONTIER PERÚ 
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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú 
aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley n° 676/2021-PE (en adelante, el 
¨Proyecto de Ley¨). 

El Proyecto de Ley fue presentado el 10 de noviembre de 2021 y tiene por finalidad 
ampliar la Ley n° 30424 ¨Ley que regula la responsabilidad administrativa de 
las personas jurídicas¨, agregando nuevos delitos que generan responsabilidad 
administrativa de la persona jurídica, incluyendo veinte (20) nuevas conductas 
sancionables. 

Esta propuesta legislativa nace por las recomendaciones hechas por el Grupo 
de Trabajo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en el marco de fortalecer la vinculación con dicha entidad 
internacional.

A continuación, resaltamos los principales aspectos del Proyecto de Ley:

El Proyecto de Ley busca ampliar el aplicación de la Ley n° 30424, incorporando a 
personas jurídicas extranjeras que desarrollen sus actividades en territorio nacional, 
ya sean domiciliadas o no.

Asimismo, se busca ampliar el alcance del delito de cohecho activo transnacional 
por acciones cometidas en el extranjero. 

OBJETO DEL PROYECTO DE LEY



De acuerdo con la propuesta legislativa y la aprobación del dictamen por parte 
de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,  se estarían incorporando las 
siguientes conductas delictivas a la Ley n° 30424:

• Terrorismo,

• Obstaculización de acción de la justicia contra los delitos de terrorismo,

• Conspirar para el delito de terrorismo,

• Reclutamiento de personas para cometer delitos de terrorismo,

• Incitación al delito de terrorismo,

• Afiliación a organizaciones terroristas, 

• Colaboración con el terrorismo,

• Defraudación tributaria en todas sus modalidades,

• No llevar libros o registros contables si se está obligado,

• Proporcionar información falsa con ocasión de la inscripción o modificación de  
   datos en el RUC,

• Almacenar bienes para sus comercialización cuyo valor supere los 50 UIT en 
   lugares no declarados como domicilio fiscal para dejar de pagar tributos,

• Confeccionar, obtener, vender o facilitar comprobantes de pago para posibilitar  
   la comisión de un delito tributario,

• Llevar una contabilidad paralela,

• Omitir operación o transacciones sospechosas en temas relacionados al lavado 
   de activos.

• El rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información en temas 
   relacionados al lavado de activos,

• Contrabando en todas sus modalidades,

• Defraudación de Rentas de Aduana en todas sus modalidades

• Receptación aduanera,

• Financiamiento de delitos aduaneros, y

• Traficar mercancías prohibidas o restringidas.

NUEVOS DELITOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE LEY
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El Proyecto de Ley establece que el Informe Técnico a cargo de la Superentendía 
del Mercado de Valores (SMV) sobre la idoneidad y eficacia del Modelo de 
Prevención, no tendría un carácter vinculante en el marco de la investigación 
preparatoria contra la persona jurídica a cargo del Ministerio Publico. 

En ese sentido, el Informe Técnico solamente constituiría un requisito para la 
formalización de la investigación penal. 

ELIMINACION DEL CARÁCTER 
VINCULANTE DEL INFORME DE LA SMV

La propuesta legislativa busca modificar el monto mínimo de las multas 
administrativas impuestos bajo la Ley n° 30424., aumentando el poder de 
decisión de los jueces.

La determinación del monto aplicable será sobre la base del monto que se 
prende obtener derivado del hecho ilícita, no siendo menor al doble ni mayor al 
séxtuplo de dicho monto.

En el supuesto donde no se pueda determinar el monto, la multa administrativa 
se constituirá por no menos de diez (10) ni mayor a diez mil (10,000) UIT.

MULTA COMO MEDIDA ADMINISTRATIVA
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Se plantea eliminar la eximición de toda responsabilidad administrativa si el delito 
es cometido por los socios, directores, administradores, representantes legales o 
apoderados que tengan capacidad de control de la persona jurídica.

Ante tal situación, haber implementado un Modelo de Prevención de manera 
eficaz solamente podrá eximir a la persona jurídica hasta un 90%.

ELIMINACION DEL EFECTO EXIMENTE 
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
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