
LEY QUE REGULA LA
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS, PARA
FORTALECER LA NORMATIVA
ANTICORRUPCIÓN REFERIDA A
LAS PERSONAS JURÍDICAS Y
PROMOVER EL BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 30424

Aprobada el  02 de junio de 2022 por el
congreso,  t iene como f inal idad ampliar

la  responsabil idad de las  personas
jurídicas  nacionales  y  extranjeras ,  así

como su alcance y  consecuencias
jurídicas .



Incorporación de nuevos delitos

Contabilidad paralela; Lavado de activos; Delitos aduanero;
Financiamiento del terrorismo; Delitos tributarios (art. 1).

Ámbito subjetivo de aplicación

Son personas jurídicas las nacionales y extranjeras que realicen o
desarrollen sus actividades en el territorio nacional (art. 2).

1.

2.



Responsabilidad administrativa

Las personas jurídicas son responsables administrativamente por los
delitos señalados en el artículo 1, cuando estos hayan sido cometidos (…)

por: sus socios, directores, administradores de hecho o derecho,
representantes legales (…) bajo cualquiera de las modalidades de

autoría y participación previstas en el Código penal.

3.

Valoración Informe Técnico

El fiscal y juez valoran los medios probatorios y el informe técnico
emitido por la SMV.

4.



Multa (Art. 7)

Cuando se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o que
se esperaba obtener con la comisión del delito, la multa es no menor
al doble ni mayor al séxtuplo de dicho monto.
Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o
que se esperaba obtener con la comisión del delito, la multa es no
menor de diez (10) ni mayor de diez mil (10000) unidades impositivas
tributarias (UIT).

5.

Eximente y Circunstancias Atenuantes

La eximente por el modelo de prevención no opera cuando el delito es
cometido por los socios, directores, administradores de hecho o

derecho, representantes legales o apoderados, con capacidad de

6.

control de la persona jurídica; lo que procede es la
reducción de hasta un 90% de la medida

administrativa (art. 12)
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