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Ley que establece la imprescriptibilidad de 
los delitos cometidos por funcionarios y 
servidores públicos en el marco de la lucha 
contra la corrupción. 

Proyecto de Ley N° /2; c2 0/6 — 

El Congresista GILBERT FÉLIX VIOLETA LÓPEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario Peruanos por el Kambio (PPK), en ejercicio del derecho a iniciativa 
legislativa y de reforma de la Constitución que le confiere los artículos 107" y 206° 
de la Carta Política y, en observancia de los requisitos exigidos por los artículo 74° 
y 75° del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso, presenta el 
siguiente: 

PROYECTO DE LEY 
CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39° de la Constitución Política, 
todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, por lo 
que deben observar una conducta acorde con los principios y valores que inspiran 
el servicio público, así como aquellos contenidos en el Código de Ética de la 
Función Pública aprobado por la Ley N° 27815, entre otras normas que regulan el 
empleo público; 

Que, el artículo 40° de la norma normarum ha establecido que la ley regula el 
ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de 
los servidores públicos; siendo que en materia de responsabilidad penal, el Código 
Penal ha tipificado en su Capítulo II, los delitos cometidos por funcionarios 
públicos; 

Que, el artículo 41° de la ley de leyes, prescribe que "la ley establece la 
responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su 
inhabilitación para la función pública", agregando en su parte in fine que "el plazo 
de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del 
Estado"; 

Que, a partir de dicha disposición, los distintos operadores jurídicos han entendido 
a la institución jurídica de la prescripción, como una garantía absoluta que limita 
en el tiempo la facultad del Estado de perseguir el delito, considerándose además 
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