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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

El Grupo Parlamenta lo Peruanos Por el Kambio a iniciativa del Congresista Alberto de 
Belaunde, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107° de 
la Constitución Política del Perú y de conformidad con los artículos 75° y 76° del Reglamento 
del Congreso de la República proponen la siguiente iniciativa legislativa: 

1. FÓRMULA LEGAL 

Ley que modifica el artículo 82 del Código Penal y establece un nuevo inicio 
para el cómputo de la prescripción de la acción penal en los delitos contra la 

indemnidad y libertad sexual de niñas, niños y adolescentes 

Artículo 1.- Objeto de Ley 

La ley tiene por objeto modificar el artículo 82 del Código Penal en los términos 
que siguen a continuación: 

"Artículo 82.- Inicio de prescripción de la acción penal 

Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan: 

1. En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa; 

2. En el delito instantáneo a partir del día en que se consumó, a excepción 
de los delitos previstos en los artículos 170 inciso 6, 173, 173-A, 175, 
176, 176-A, 179 inciso 1, 179-A, 180 segundo y tercer párrafo, 181 y 181-A 
siempre que la víctima haya sido menor de edad, en cuyo caso el plazo 
de prescripción iniciará luego de que esta cumpla la mayoría de edad y 
cuando el Ministerio Público inicie sus actuaciones y; 

3. En el delito continuado desde el día en que terminó la actividad delictuosa, 
a excepción de los delitos previstos en los artículos 170 inciso 6, 173, 
173-A, 175, 176, 176-A, 179 inciso 1, 179-A, 180 segundo y tercer párrafo, 
181 y 181-A siempre que la víctima haya sido menor de edad, en cuyo 
caso el plazo de prescripción iniciará luego de que esta cumpla la 
mayoría de edad y cuando el Ministerio Público inicie sus actuaciones; y 
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