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"Proyecto de Ley que modifica el inciso 

a) del Artículo 13°, del Decreto Ley N° 

25475, que Establece la penalidad para 

los delitos de terrorismo y los 

procedimientos para la investigación, la 

instrucción y el juicio". 
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El coInza resista que suscribe, Richard Acuña Núñez, miembro del Grupo Parlamentario 

de A 	para el Progreso, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa previsto 

por el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y según lo regulado por los 

artículos 75° y  76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta a 

consideración del Congreso de la República el siguiente proyecto de Ley: 

El Congreso de la República; 

Ha dado la siguiente Ley: 

Ley que modifica el inciso a) del Artículo 13°, del Decreto Ley N° 25475, que 

Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la 

investigación, la instrucción y el juicio". 

Artículo 1°.- Objeto de la Norma 

La presente norma tiene por objeto modificar el inciso a) del Artículo 13°, del Decreto 

Ley N° 25475, que Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los 

procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, a efectos de garantizar el 

pago de reparación civil de los sentenciados por los delitos de terrorismo. 

Artículo 2°.-Modificatoria del inciso a), artículo 13° del Decreto Ley N° 25475, que 

Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la 

investigación, la instrucción y el juicio 

Modifíquese el inciso a) del artículo 13° del Decreto Ley N° 25475, el mismo que 

contendrá el siguiente texto: 

"Articulo 13 Normas para la instrucción yjuicio. 

Para la Instrucción y el Juicio de los delitos de terrorismo a que se refiere el 

presente Decreto Ley, se observarán las siguientes reglas: 

a. Formalizada la denuncia por el Ministerio Público, los detenidos serán 

puestos a disposición del Juez Penal, quien distará el Auto Apertorio de 

Instrucción con orden de detención, en el plazo de veinticuatro horas, 

adoptándose las necesarias medidas de seguridad. De igual forma el Juez 
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Según la consu'ta realizada, de 
conformidad conl Artículo 770 de¡ 
Reglamento del Congreso de la 
República: pase la Ffroposición N° 1913 
para su estudio y dic1amen, a la Comisión 
de Justicia y Derechd Humanos. 
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