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Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
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Proyecto de Ley N0 10
Sumilla: Inhabilitación para ejercer función o
cargo público.
El Congresista de la República ROBERTO VIEIRA, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente iniciativa
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El Congreso de la República;
1 la dado la Lev siguiente:

1 5 MAR 2017
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LEY QUE REGULA LA INHABILITACIÓN PARA EJERCER FUNCIÓN
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PÚBLICO AL CONDENADO POR DELITOS CONTRA LA ADMINITRACION PÚBLICA

Artículo Único. Modificación de los Artículos 36 y 38 del Código Penal
Modifiquese el numeral 2 del artículo 36 y el artículo 38 del Código Penal, los cuales quedaran
redactados de la siguiente forma.
Artículo 36. Inhabilitación
La inhabilitación produce, según disponga la sentencia:

2. Incapacidad o impedimento definitivo para obtener mandato, cargo, empleo o
comisión de carácter público, en los delitos dolosos cometidos por funcionarios
públicos en contra de la administración pública. Esta medida se impone
obligatoriamente en la sentencia como pena principal."

Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal
La inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años, salvo los supuestos de
incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 del artículo 36 del
Código Penal."
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA: Derogatoria
Deróguese el DL 1243, Decreto Legislativo que modifica el Código l'enal y el Código de
Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación
principal, e incorpora la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la
administración pública y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados, salvo lo
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dispuesto en la Única Disposición Complementaria referida al Registro Único de Condenados
Inhabilitados por delitos contra la Administración Pú ka.

Lima, enero del 2017
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