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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
MUDE TRÁMITE DOCUMENTAR lo 

0 3 MAY 2018 

Proyecto de Ley que incorpora el 
Delito de Financiamiento Ilícito de 
Organizaciones Políticas al Código 
Penal. 

Los Congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del Congresista GILBERT 
FÉLIX VIOLETA LÓPEZ; miembro del Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio 
(PPK), en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confieren el artículo 107° 
de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 75° y 76° del 
Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY 

El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE INCORPORA EL DELITO DE FINANCIAMIENTO ILÍCITO DE 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS AL CÓDIGO PENAL 

ARTÍCULO 1°. - Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto incorporar el Artículo 359-A al Código Penal; el Artículo 
31.A a la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas; y, modificar el Artículo 1° de la Ley 
30424, Ley que regula a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por 
el delito de cohecho pasivo trasnacional. 

ARTÍCULO 2°. - Incorporación del Artículo 359-A al Código Penal, según el texto 
siguiente: 

Artículo 359-A.- Financiamiento Ilícito de Organizaciones Políticas 

a) El que, infringiendo las leyes, reglamentos u otras disposiciones referidas al 
financiamiento de organizaciones políticas, provoque, entregue o favorezca, 
reciba, directa, indirectamente o por medio de una o más personas jurídicas 
con aportaciones, donaciones u otra forma de financiamiento privado a 
grupos, alianzas, movimientos u otras organizaciones políticas en proceso de 
registro o registradas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de cuatro ni mayor a siete años. 

b) Si el agente actuó infringiendo sus deberes de diligencias propios de su 
competencia, la pena será privativa de la libertad no mayor de tres años o 
prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas. 
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