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LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS RESTRICTIVAS A 

PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO CONDENA 

POR EL DELITO DE TERRORISMO, EN DEFENSA 
DE LA DEMOCRACIA 

El Congresi ta de la República JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN, representante de la nación, a 
través del grupo parlamentario Célula Parlamentaria Aprista que integra, en ejercicio del derecho 
de iniciativa en la formación de leyes que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del 
Perú y los artículos 74 y siguientes del Reglamento del Congreso de la República; presentan la 
siguiente proposición legislativa: 

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS RESTRICTIVAS A LAS PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO 

CONDENA POR EL DELITO DE TERRORISMO, EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto establecer, en defensa de la democracia, medidas 

restrictivas a las personas que han cumplido condena por la comisión de delito de 

terrorismo. 

Artículo 2. Prohibición de ingreso o reincorporación a la administración pública 

Prohíbase a las personas que han cumplido condena por la comisión de delito de 

terrorismo: 

a. Ser contratadas en la administración pública, bajo cualquier régimen o modalidad, 

general o especial, de contratación laboral. 

b. Ser consideradas proveedor, participante, postor y/o contratista con el Estado, sea 

como persona natural o integrante de persona jurídica. 

c. Postular o acceder a cargos públicos que procedan de la elección popular. 

Artículo 3. Compensación de las obligaciones de pago de cargo del Estado peruano 
establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Establézcase la compensación de las obligaciones de pago de cargo del Estado peruano 

que, por concepto de indemnizaciones por daño material, daño inmaterial y/o costas y 

gastos dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas y/o 
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