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Mediante la Ley N° 30835 de fecha 2 de agosto de 2018 se modificó la Ley N° 30424, Ley que regula la 
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.

Objeto de la Ley

La ley tiene por objeto modificar la denominación de la Ley N° 30424 y sus artículos 1°, 9° y 10°.

Modificación de la denominación de la Ley N° 30424 

Ley N° 30835 cambia la denominación de la Ley N° 30424 a “Ley que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas”.

Modificación de los artículos 1°, 9° y 10° de la Ley N° 30424

La Ley N° 30835 modifica el artículo 1° de la Ley N° 30424 y agrega los delitos contemplados en los 
artículos 384° (colusión simple y agravada) y 400° (tráfico de influencias) del Código Penal al objeto de la 
ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.

Con esta modificación, a partir de la fecha en el Perú las personas jurídicas son susceptibles de incurrir en 
una responsabilidad administrativa por cualquiera de los siguientes delitos: 

Colusión simple y agravada (artículo 384° del Código Penal)
Cohecho activo genérico (artículo 397° del Código Penal)
Cohecho activo trasnacional (artículo 397-A° del Código Penal)
Cohecho activo especifico (artículo 398° del Código Penal)
Tráfico de influencias (artículo 400° del Código Penal)
Actos de conversión y transferencia (artículo 1° del D.L. N° 1106)
Actos de ocultamiento y tenencia (artículo 2° del D.L. N° 1106)
Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito 
(artículo 3° del D.L. N° 1106)
Circunstancias agravantes y atenuantes (artículo 4° del D.L. N° 1106)
Financiamiento del terrorismo (artículo 4-A° del Decreto Ley N° 25475)

Asimismo, la Ley N° 30835 modifica el artículo 9° de Ley N° 30424 y establece que las medidas de 
cancelación de licencias u otras autorizaciones y clausura serán aplicables cuando la persona jurídica 
incurra en cualquiera de los delitos antes mencionados con finalidad de obtener licencias u otras 
autorizaciones administrativas.

Finalmente, la Ley N° 30835 modifica el artículo 10° de la Ley N° 30424 y regula que la medida de disolución 
será aplicable a las personas jurídicas que hayan sido constituidas y operen para favorecer, facilitar o 
encubrir la comisión de cualquiera de los delitos también antes mencionados.

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación, por favor contacte al Dr. José Antonio Caro John por correo 
electrónico jcj@prc.com.pe o al Dr. Juan Diego Ugaz Heudebert por correo electrónico a juh@prc.com.pe.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
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