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ANTEPROYECTO DE LEY   

QUE DETERMINA QUE LA NACIONALIDAD PERUANA  

NO SE PIERDE Y ES IRRENUNCIABLE 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El presente Anteproyecto de Ley obedece a la necesidad de establecer que el derecho a 

la nacionalidad es uno de los Derechos Humanos Universales, que por su composición y 

naturaleza, ha recibido distinto trato en su regulación y hermenéutica jurídica a través del 

transcurrir de  los años en nuestro país, siendo el caso que en la actual legislación en 

materia de Nacionalidad, no recoge a plenitud el derecho inherente que tienen todas las 

peruanas y todos los peruanos de conservar su nacionalidad de origen, ya que 

actualmente se ven OBLIGADOS A RENUNCIAR a la misma, ante la solicitud de las 

autoridades extranjeras competentes, para cumplir como requisito previo indispensable 

para obtener otra nacionalidad por razones de  naturalizacion o residencia . 

La actual legislación constitucional peruana y de las leyes ordinarias que en materia de 

Nacionalidad existen a partir de su aprobación y promulgación han posibilitado una 

errónea interpretación jurídica, llegando a considerar a la Nacionalidad  más como un 

estatus jurídico de la persona que un derecho inherente per se. 

Si bien es cierto que, los distintos instrumentos internacionales, como es el caso de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, han dejado un cierto margen de 

discrecionalidad para los Estados, en lo relativo a los modos de adquisición de la 

Nacionalidad; lo que sí es un hecho, es que la Nacionalidad es un derecho que no está 

supeditado a la voluntariedad política de los Estados ni mucho menos a coyunturas 

políticas de turno.  
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La importancia de proteger y garantizar el adecuado ejercicio del derecho a la 

nacionalidad es tal, que la pertinencia y viabilidad en la subsistencia de muchos otros 

derechos, depende precisamente de la eficacia de este Derecho, la misma que esta 

catalogada como un derecho fundamental  de la persona dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico dando pie el mismo a ejercer los derechos civiles y políticos dentro de un debido 

Estado de Derecho. 

Para las peruanas y peruanos que viven y residen fuera del país, la nacionalidad 

representa mucho más que sólo un vínculo jurídico con el país. Desde la perspectiva de 

uso común, la nacionalidad significa la pertenencia a una misma cultura, tradiciones, 

raíces históricas y de familia. La nacionalidad es parte del individuo, es sentido y es 

identidad. Un derecho que les pertenece y nada ni nadie podría exigir a que se renuncie a 

ella. Por lo tanto la nacionalidad peruana no se pierde y debería ser IRRENUNCIABLE a 

plenitud y debería estar normada en la Constitución Política. Es así que, urge la revisión y 

modificación del Art. 53 de la actual Constitución Política del Perú de 1993 y demás leyes 

subsidiarias a la referida norma constitucional. 

De esta manera, los peruanos que adquirieran otra nacionalidad (por 

naturalización), podrían alcanzar la igualdad jurídica con los ciudadanos del Estado 

donde residen, permitiendo conservar los derechos como peruanos, los que 

podrían ejercer en todo momento en los términos que al efecto establezca las leyes 

nacionales; así mismo podrían ejercer en los países donde residen todos los 

derechos que les otorgue su condición de naturalizados. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

La mantención y la pérdida de la nacionalidad se encuentran recogidos en el Art. 53 de la 

constitución Política del Perú, concordante con el Art. 7 de la Ley Nr. 26574 – Ley de 

Nacionalidad del 21 de Diciembre de 1995. Que dice: “La nacionalidad peruana no se 

pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana”.  
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El Art. 9 de la misma Ley Nr. 26574 sobre la doble nacionalidad, establece que “Los 

peruanos de nacimiento que adoptan la nacionalidad de otro país, no pierden su 

nacionalidad, salvo que hagan renuncia expresa de ella ante autoridad competente. 

Sólo los peruanos “naturalizados” (extranjeros de origen) pueden ser sancionados con la 

pérdida de la nacionalidad cuando se compruebe que hayan infringido el Art.12 de la Ley 

Nr. 26574  

POR TANTO EL ÚNICO MOTIVO DE PERDER LA NACIONALIDAD PERUANA DE NACIMIENTO ES A 

TRAVÉS LA “RENUNCIA EXPRESA”.  

Si bien la legislación peruana permite doble y hasta múltiple nacionalidad y no exige que 

el ciudadano peruano que quiere adquirir otra nacionalidad en vía de naturalización 

renuncie a la nacionalidad peruana; sin embargo, las leyes de algunos países no permiten 

la doble nacionalidad cuando se trata de naturalización, por lo cual las autoridades exigen 

la renuncia a la nacionalidad de origen antes de otorgar la nacionalidad. Este es el caso 

que enfrentan los peruanos en países como Alemania, los Países Bajos, Austria, 

Luxemburgo, Japón por citar algunos.  

Los peruanos que viven y trabajan en un país que no acepta la doble nacionalidad o 

que sólo acepta la naturalización usando la renuncia expresa, se ven en la práctica 

“obligados” a renunciar a su nacionalidad.  

Se podría decir que la “renuncia expresa” no se realiza de forma voluntaria, sino 

mas bien es un “requisito arbitrario” que no acepta otra legalidad para evitar esa 

situación. 

De esta forma se podría interpretar que los peruanos que adoptan una nueva 

nacionalidad, lo hacen movidos por obtener un mejor status de vida, para obtener el 

“bienestar” en todo sentido como: bienestar legal, bienestar social, bienestar económico-

laboral, bienestar educacional, bienestar familiar, etc. El bienestar es un derecho universal 

y no está penado  tampoco elegir una nueva nacionalidad.  
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Al obtener la nacionalidad del país donde se vive y trabaja mejora la calidad de vida del 

inmigrante automáticamente, bastara la posesión del documento de identidad y/o 

pasaporte para recibir los mismos derechos que el resto de los ciudadanos del país, 

(derechos que están prohibidos a los extranjeros), como el poder de participar en la vida 

política del país por ejemplo votando en las elecciones. 

Se obtiene la libertad de vivir y trabajar sin ninguna restricción no solo en el país donde se 

nacionaliza sino en cualquier país de la Europa Occidental, sobretodo el de movilizarse 

libremente y sin obstáculos, ya que no se necesitarán mas visados o ya no se tendrá que 

acudir constantemente a las municipalidades, como naturalizado cualquier gestión 

burocrática en entidad pública es más fácil.  

Además se recibe el derecho de entrar y salir del país sin necesidad de visados, sin hacer 

trámites ni estar comunicando constantemente a las autoridades el lugar de estadía o de 

residencia y eso también por tiempos largos e indefinidos. 

 

CASUÍSTICA DE PERUANAS Y PERUANOS QUE SE VIERON OBLIGADOS A 

RENUNCIAR A SU NACIONALIDAD Y LAS CONSECUENCIAS QUE ELLO CONLLEVA 

Aquí citamos algunos casos que hemos podido recoger de forma anónima de 

connacionales y que pueden servir para entender la situación de esas peruanas y 

peruanos de nacimiento que se vieron “obligados a renunciar a su nacionalidad” por que 

no existe una fórmula legal en la que se pueda evadir esa norma arbitraria.  

 

Casos de tipo Laboral: 

Todas las grandes empresas multinacionales, como exportadoras de productos de 

marcas y servicios realizan proyectos a nivel mundial. En Europa, las fronteras 

geográficas entre los países no son de amplias distancias. Movilizarse del norte al sur o 
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del este al oeste hoy en día no es un problema y en pocas horas de viaje se atraviesan 

fronteras de países para realizar negociaciones y reuniones de trabajo. El mundo laboral 

se ha vuelto más pequeño y dinámico a la vez.  

Ciudadanos peruanos que laboran durante años para esas empresas, se han visto en la 

obligación de renunciar a su nacionalidad, por haber recibido presión del empleador. 

Usualmente dicha presión llega a través de la necesidad de tramitarle un visado, por 

ejemplo; para formar parte de un proyecto en el exterior.  

Hay testimonios de muchos peruanos que se han visto perjudicados en su desarrollo 

profesional porque fueron excluidos de proyectos por no contar en el momento con el 

pasaporte adecuado. Ya que el pasaporte es el único documento de identidad durante un 

viaje, como peruano está sujeto a muchas restricciones y visados para el ingreso a la 

mayoría de los países. Al no poder moverse libremente, no hay calidad de flexibilidad, por 

decir un ejemplo viajes de carácter espontáneo no le son fáciles si es que no ha tramitado 

anteriormente una visa, que por lo general las solicitudes de visado demoran entre 4 y 24 

semanas como mínimo de anticipación. 

Justamente por el tema de la “tramitación de visas”, las empresas de transporte, 

principalmente las Aerolíneas sólo toman personal con pasaporte sin restricciones (de la 

comunidad europea). Si bien es cierto que un tripulante (personal de vuelo) requiere visa 

como tal para el tránsito aéreo, ésta se obtiene de forma automática siendo miembro de la 

comunidad europea. 

 

Casos de tipo Educacional: 

Existen en algunas universidades restricciones para acceder a alto estudios de postgrado, 

estudios que casi están reservados a una elite de estudiantes. Peruanos con mucho 

talento y genio ven frustrados su necesidad de aprendizaje si es que no se les concede o 

prolonga la visa de estudiantes.  
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El nivel educacional y de rango universitario es muy elevado en Europa. A pesar de que la 

mayoría de las universidades europeas acogen en sus aulas a muchos estudiantes 

extranjeros y los benefician con la otorgación de becas, es también conocido el caso de 

que las mismas universidades no aceptan los títulos otorgados por las universidades 

locales peruanas. Por ejemplo cuando estudiantes peruanos desean hacer 

especializaciones, masters o doctorados se ven maltratados al no reconocérseles los 

créditos en su derecho de seguir estudiando.  

Lo mismo sucede cuando un profesional peruano busca un trabajo en el exterior y en su 

curriculum vitae no está el reconocimiento por autoridad del título recibido. La búsqueda 

de trabajo se hace complicada y difícil. El reconocimiento de los títulos universitarios son 

estrictos y a la vez burocráticos. Por decir un ejemplo: Alemania sólo reconoce los títulos 

universitarios de universidades de la comunidad europea o de universidades con las 

cuales haya un acuerdo previo.  

Lamentablemente el reconocimiento del título otorgado por una universidad peruana no 

tiene el mismo valor o calificación que de una universidad alemana. El reconocimiento es 

un trámite largo y puede durar largo tiempo hasta que el Título o grado académico sea 

completamente reconocido.  

 

Casos de Tipo Familiar y de la persona en sí 

Un peruano con pasaporte peruano y con residencia permanente en Alemania no puede 

ausentarse mas de 6 meses del país.  

Automáticamente cuando el periodo se alarga, pierde el permiso de residencia por dejar el 

territorio alemán por mucho tiempo. Este es el caso de muchos ciudadanos peruanos 

(sobre todo peruanas) que regresan al Perú, por ejemplo para cuidar a sus seres 

queridos, (sean padres, hijos, familiares si estuvieran enfermos), o tal vez arreglar alguna 

herencia, o simplemente realizar trámites en el Perú, ellos “deben regresar” siempre antes 
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del tiempo mencionado, de lo contrario pierden su calidad de residente debiendo al volver 

al país, comenzar nuevamente con su solicitud de permiso de residencia, 

consecuentemente eso significa pérdida de dinero  y de tiempo para enfrentar los trámites 

burocráticos de las autoridades respectivas. 

Este mismo caso enfrentan hombres y mujeres que retornan una vez que han cumplido su 

tiempo de servicio laboral. Jubilados y jubiladas que tienen familia en Alemania y en Perú, 

no se les es permitido ausentarse mas de 6 meses para que no pierdan su calidad de 

residente.  

 

Consecuencias de índole legal y social de la renuncia de la nacionalidad peruana 

Existen muchos testimonios de connacionales que cuando deciden regresar a Perú de 

manera definitiva y /o temporalmente, por distintos motivos, ya sea porque pierden a sus 

cónyuges (por divorcio, viudez, separación), o porque no tienen familia o hijos, o porque 

tienen problemas laborales (pérdida del empleo, desocupación, insatisfacción laboral), o 

porque están enfermos o desprovistos de alicientes para seguir viviendo en un país que 

solo por naturalización es suyo, mas no existe otro ligamento fuerte que los una mas, es 

entonces cuando desean regresan al país de sus orígenes. Pero a diferencia de una 

bienvenida, experimentan fracaso, frustración, incomprensión y hasta maltratos; se dan 

cuenta de lo difícil que es reinsertarse o reintegrarse nuevamente a su patria, porque son 

considerados de por si “EXTRANJEROS”, por poseer obviamente otra nacionalidad otro 

pasaporte, otro documento de identidad y por lo tanto son motivo de discriminación.  

Por absurdo y paradójico que parezca a estos peruanos de nacimiento se les impone 

multas si es que superan los tres meses de estadía que le son permitidos a los turistas. 

Ellos tienen que moverse en el país como si fueran “turistas”, por que jurídicamente no 

son peruanos, debiendo pagar 1 Euro por cada día adicional que se queden en el país 

donde vieron por  primera vez la luz. 
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Al renunciar a la nacionalidad, automáticamente pierden su personería jurídica, no 

pudiendo ejercer mas sus derechos antes las instancias administrativas, contencioso-

administrativas y judiciales peruanas. Tal es el caso que por ser requerido por un Juzgado 

Civil para una Declaratoria de Herederos en su condición  no puede reclamar derechos de 

heredero forzoso, ni apersonarse al proceso porque no se encuentra en el gozo y disfrute 

de sus derechos civiles. Incluso a nivel notarial no podrá participar en los Actos o 

Procedimientos Notariales porque ya no posee su respectivo documento de identidad del 

Perú. 

No pueden adquirir, comprar o disponer de algún inmueble que se encuentre en el 

territorio peruano ya que no tiene la personería jurídica exigida de acuerdo a las Leyes y 

Procedimientos Administrativos peruanos. 

Si quieren recuperar su nacionalidad peruana deben demostrar que residen en el país por 

lo menos 1 año en el Perú de manera permanente e ininterrumpida. Deben ejercer 

regularmente profesión, arte, oficio o actividad empresarial para que puedan acreditar 

solvencia tanto económica como moral. Lo que significa que para vivir por 1 año es 

necesario buscar un trabajo (temporal) y en las condiciones que se dan en el país resulta 

casi imposible cumplir con los requisitos para recuperar su nacionalidad. 

Unido a las tasas y gastos administrativos que tienen pagar ante las autoridades 

migratorias y sobre todo el “trato” que reciben por parte de los operadores administrativos 

en mucho de los casos es discriminatorio y hasta de maltrato psicológico. 

Lo mas conmovedor de los casos es que la renuncia a la nacionalidad genera problemas 

de toda índole. Hay testimonios que demuestran que la psique del individuo se ve por 

siempre maltratada. Para muchos que han pasado por esta experiencia, se ven sometidos 

a cuadros de angustia, ansiedad y depresión antes y después de ese acto. Ya que la 

nacionalidad personifican todo lo “impalpable” de una cultura, sentimiento y sentido; y el 

hecho de dejar de serlo, es como haber perdido su identidad, raíces, cultura, costumbres, 

familia, etc.   
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Mas aún, el acto final de esa renuncia expresa, la “entrega en físico” ante las autoridades 

competentes, de todos los documentos que los acredita como peruanos (D.N.I, 

Pasaporte, Libreta Militar, etc.). En mucho testimonios mencionan que la destrucción de 

esos documentos fue en presencia misma de la persona. Esa entrega es más un despojo 

de los documentos de identidad simbolizando con ello la pérdida de algo valioso. 

Recuérdese que recibir el DNI o la libreta militar son actos de orgullo, de demostración de 

pertenencia y de lealtad al país en la vida de los ciudadanos al entrar a la mayoría de 

edad, por lo tanto se enseña a cuidar con esmero y no perderlo. Por la simbología que 

contienen la entrega de los documentos de identidad, son actos que difícilmente pueden 

olvidar los agraviados. El sentimiento de culpa y de traición a la patria se ve reflejado en 

los rostros de las personas que se ven obligadas a entregar a su nacionalidad.  

Creemos que nadie renunciaría expresamente a su nacionalidad, si es que supiera las 

consecuencias que podría sufrir a futuro, tampoco quisiera pasar por esa experiencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La nacionalidad ha sido definida como el derecho fundamental del hombre; como el 

derecho, en realidad, a gozar de derechos. Cuando el tema es analizado a la luz de este 

enfoque, comienzan a distinguirse dos aspectos de la nacionalidad: el primero es que la 

nacionalidad es un derecho; y el segundo, que la adquisición de ese derecho es un factor 

precursor necesario para la adquisición de los demás derechos. La nacionalidad 

proporciona la conexión legal entre un individuo y un Estado, que sirve como fundamento 

para determinados derechos, inclusive el derecho del Estado a otorgar al individuo 

representación y protección diplomática a nivel internacional. El ejercicio de una 

nacionalidad efectiva es, además, un factor de conexión y estabilización que disminuye el 

potencial de movimiento de población o desplazamiento. Entonces partiendo de la 

premisa que la nacionalidad faculta al ser humano para adquirir otros derechos como los 

civiles o políticos por ejemplo, imaginémonos entonces lo que significaría perderla. 
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La Nacionalidad de acuerdo a la noción tradicional es en el concepto del Tratadista 

J.P Niboyet “El vinculo político y jurídico que relaciona un individuo con el Estado”- 

 

TRATADOS INTERNACIONALES QUE GARANTIZAN EL DERECHO A LA 

NACIONALIDAD. 

El derecho a la nacionalidad se ha reconocido tradicionalmente en los instrumentos 

internacionales de protección de Derechos Humanos, como un derecho de carácter 

inherente a la persona, ubicándose dentro de una dimensión axiológica universal. 

Si bien, el derecho a la nacionalidad es fundamental e inherente a cualquier persona, su 

estructura primordial  de tipo universal es ciertamente reducida, poseyendo un gran 

margen de discrecionalidad o potestad en su regulación, limitación y aplicación para los 

Estados, como encargados de su protección y vigencia.  

Siempre existió interés por las instancias internacionales de garantizar el derecho a la 

nacionalidad a los individuos la misma que se mencionará para mayor ilustración: 

La Convención de La Haya de 1930 sobre Ciertas Cuestiones Relativas al Conflicto de 

Leyes de Nacionalidad  

La Convención de La Haya, celebrada bajo los auspicios de la Liga de las Naciones y 

primer intento internacional para garantizar que todas las personas tengan una 

nacionalidad, aborda este tema.  

Art. 1: Corresponde a cada Estado determinar discrecionalmente, bajo su propia 

legislación, quiénes son sus ciudadanos. Esta legislación será reconocida por otros 

Estados en la medida que sea compatible con las convenciones internacionales y la 

práctica internacional, y con los principios de derecho generalmente reconocidos con 

respecto a la nacionalidad. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos 

Es norma jurídica se constituye en el fundamento de las normas internacionales de 

derechos humanos aprobada en 1948, la DUDH ha inspirado un valioso conjunto de 

tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes y la promoción de 

estos derechos en todo el mundo a lo largo de las últimas seis décadas. Sigue siendo una 

fuente de inspiración para todos, en momentos de conflicto, en sociedades que sufren 

represión, en la lucha contra las injusticias, y en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute 

universal de los derechos humanos. 

Art. 15 Inc. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

Art. 15 Inc. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiar de nacionalidad. 

Debe recordarse, asimismo, que la mayor parte de la normativa del Derecho de los 

derechos humanos se ha desarrollado a lo largo de los años, a partir de las decisiones de 

la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia, como 

así también luego de la promulgación de la Convención de La Haya y de la misma 

Convención de 1961.  

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial 

Esta Convención establece en relación al derecho a la nacionalidad; 

Art. 5: “La prohibición y eliminación de la discriminación racial en todas sus formas y la 

garantía del derecho de todas las personas, sin distinción de raza, color, u origen nacional 

o étnico, a la igualdad ante la ley” 

Otros instrumentos jurídicos internacionales que tratan el tema de la nacionalidad son: 

La Convención sobre la Nacionalidad de las Mujeres Casadas de 1957;  
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966;  

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer de 1979;  

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.  

Las Convenciones de 1957 y 1979 procuran otorgar a las mujeres igualdad de derechos 

con respecto a los hombres para adquirir, cambiar o retener su nacionalidad. El estado de 

nacionalidad del marido no debe cambiar automáticamente la nacionalidad de la mujer, 

convertirla en apátrida ni obligarla a tomar la nacionalidad del marido. 

De conformidad con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, las mujeres deberán también tener iguales derechos que 

los hombres con respecto a la nacionalidad de sus hijos, evitando tanto la discriminación 

contra la mujer como el legado - según sea aplicable - de la apatría del padre. La 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 estipula que los niños deben ser 

registrados inmediatamente después de su nacimiento. Los niños tienen derecho, desde 

su nacimiento, a adquirir una nacionalidad, tal como disponen la Convención de 1989, 

como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, establece lo siguiente: 

Articulo 20. Inc. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

Articulo 20.Inc. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo 

territorio nació si no tiene derecho a otra. 

Articulo 20.Inc. 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiarla. 

Estos principios han sido apoyados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Asimismo, además de confirmar que las condiciones bajo las cuales 
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se concederá la nacionalidad quedan dentro de la jurisdicción interna de un Estado, la 

Corte señaló en una Opinión Consultiva 

“A pesar del hecho, tradicionalmente aceptado, que la concesión y el reconocimiento de la 

nacionalidad son asuntos a decidir por los Estados discrecionalmente, recientes 

acontecimientos indican que ciertamente el Derecho Internacional impone ciertos límites a 

los amplios poderes que gozan los Estados en esta materia; y que en cuanto a la manera 

en que los Estados regulan los asuntos relacionados con la nacionalidad, hoy día no 

puede considerarse que ésta se encuentre tan sólo dentro de su exclusiva jurisdicción”. 

La Convención Europea sobre Nacionalidad de 1997 

Promulgada bajo los auspicios del Consejo de Europa, es un punto de referencia valioso 

para consenso general sobre asuntos de nacionalidad y avances para los cuarenta 

Estados miembros que participan en su elaboración. La Convención estipula que en 

relación a la nacionalidad ha de tenerse en cuenta los legítimos intereses de los Estados y 

de los individuos. Evitar la apatría, el derecho de todos a la nacionalidad, y la prohibición 

relativa a distinciones discriminatorias son principios subrayados por todas las 

disposiciones de la Convención. 

El primer aspecto esencial que se abordará, es la naturaleza político-jurídica del derecho 

a la nacionalidad. Es evidente, que esta condición de dicho derecho, de cierta manera, 

condiciona la abstracción en su regulación normativa, dejando con ello, no sólo que los 

Estados legislativamente lo estructuren, sino también a los órganos jurisdiccionales, los 

cuales deberán realizar un trabajo de concretización a través de sus resoluciones. 

En la tradición del Estado Moderno, en la que los derechos fundamentales fueron 

reducidos a prerrogativas dadas por éste, los derechos de carácter político, tales como el 

derecho a la nacionalidad, se consideraban como estratégicos para la preservación de los 

valores nacionales, por lo que el ser nacional de algún Estado se definía en gran parte, 

por el vinculo étnico, lingüístico y cultural. En la medida de que el lazo nacional se 
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consolidaba, el Estado –se creía así– se veía fortalecido y por tanto, la amenaza de 

alguna disolución o invasión externa se nulificaba. 

 

LEGISLACION PERUANA EN MATERIA DE NACIONALIDAD  

La Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, establece en su artículo 2 inciso 21 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona; inc 21 “Toda persona tiene derecho. A 

su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del 

derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la 

República” 

Artículo 53.- "La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. La 

nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana." 

De ahí resulta, que el Perú acepta doble y hasta múltiple nacionalidad, porque  "la 

nacionalidad peruana no se pierde". 

La Ley de Nacionalidad, Ley No. 26574, dada el 21 de diciembre de 1995.  

Esta Ley regula los vínculos jurídicos, políticos y sociales concernientes a la nacionalidad 

peruana, de acuerdo con los preceptos de la Constitución Política y los Tratados 

celebrados por el Estado y en vigor. 

La Ley de la Nacionalidad secunda lo establecido en el Art. 53 de la actual C.P.P en lo 

referido al Art. 7. “la nacionalidad peruana se pierde por renuncia expresa ante autoridad 

competente” y el Art. 9 “Los peruanos de nacimiento que adoptan la nacionalidad de otro 

país pierden su nacionalidad, salvo que hagan renuncia expresa de ella ante autoridad 

competente”.entendiéndose por Autoridad Competente según la presente Ley a la 

Dirección de Naturalización de la Dirección General de Migraciones y Naturalización del 
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Ministerio del Interior, y cuando los trámites se realicen en el extranjero, a las Oficinas 

Consulares del Perú. 

Sólo los peruanos “naturalizados” (extranjeros de origen) podrán ser sancionados con la 

pérdida de la nacionalidad cuando se compruebe que hayan infringido el Art.12 de la Ley 

Nr. 26574 

Esa ley cita los causales siguientes: a) Por delitos contra el Estado y la Defensa Nacional. 

b) Por delitos contra la Seguridad Pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. c) 

Por delitos de terrorismo y traición a la Patria, previstos en los Decretos Leyes Nrs. 25475 

[T.192,§052], 25659 [T.195,§054] y sus modificatorias. d) Por cometer actos que pudieran 

afectar la Seguridad Nacional y el interés del estado, previo informe de los organismos 

competentes. e) Por haber obtenido indebidamente la Naturalización, transgrediendo 

normas establecidas como requisitos para concederla. f) Por afectar las relaciones 

internacionales del Perú con otros Estados u Organismos Internacionales. h) Por razones 

que afecten el interés público y el interés nacional. 

 

 

DERECHO COMPARADO 

En América Latina, la regulación constitucional del derecho a la nacionalidad está 

comparada a nivel mundial y reflejan expresamente que la nacionalidad de origen (por 

nacimiento) es irrenunciable, lo cual faculta a sus ciudadanos a no tener que renunciar a 

su nacionalidad, es decir: no deja la posibilidad de perder a sus conciudadanas y 

conciudadanos y los protege en materia de sus derechos civiles y derechos humanos. 

Es por ello que mencionaremos sólo algunas de ellas para ilustrar objetivamente . 
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ECUADOR 

CONSTITUCION POLITICA DE ECUADOR. CAPITULO 2. Sobre CIUDADANAS Y 

CIUDADANOS 

Art 6.- Todas la ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución, La nacionalidad ecuatoriana es el vinculo jurídico de las 

personas con el Estado sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades 

indigenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.  

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se 

perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. 

 

MEXICO 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917. DE LA 

NACIONALIDAD 

Art. 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación Mexicana otorga a 

los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos 

por doble nacionalidad.. 

 

COLOMBIA 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. CAPITULO 1. DE LA NACIONALIDAD 

Art. 96. Inciso c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios 

fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún 

colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional 

colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por 
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adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. 

Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a 

la ley.  

 

BOLIVIA 

CONSTITUCION POLITICA DE BOLIVIA 2009. TÍTULO V. NACIONALIDAD Y 

CIUDADANIA. CAPITULO I. NACIONALIDAD 

Art. 143. I. Las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanas 

extranjeras o ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen. La 

nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera. 

Art. 143. II. Las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no 

serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen 

 

VENEZUELA 

CONSTITUCION POLITICA DE VENEZUELA DE 1999. CAPÍTULO II. DE LA 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. SECCIÓN PRIMERA: DE LA NACIONALIDAD 

Artículo 34. La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. 

 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

El presente Proyecto de Ley no demandará ningún gasto económico al Erario Nacional. 
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FORMULA LEGAL 

 

ARTICULO 1.-  LA NACIONALIDAD PERUANA ES IRRENUNCIABLE Y NO SE 

PIERDE AÚN POR ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD YA SEA POR CONCEPTO DE 

MATRIMONIO, RESIDENCIA O NATURALIZACIÓN . LA LEY REGULA LOS CASOS 

EN QUE SE EXCEPTÚA Y ESTABLECERÁ NORMAS PARA EVITAR CONFLICTOS DE 

LA MISMA. 

ARTÍCULO 2.- DERÓGUENSE TODAS LAS NORMAS Y LEYES SUBSIDIARIAS QUE 

SE OPONGAN Y CONTRAVENGAN AL ARTÍCULO ANTERIORMENTE MENCIONADO. 
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