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PROYECTO DE LEY 

El Congresista de la República que suscribe, la presente iniciativa NAPOLEÓN 
PUÑO LECARNAQUÉ, integrante del Grupo Parlamentario Alianza Para el 
Progreso (APP), en uso de las atribuciones que les confiere el artículo 107° de la 
Constitución Política del Perú y los artículos 22º, literal c), 75º y 76º, numeral 2 del 
Reglamento del Congreso de la República, presentan la siguiente iniciativa 
legislativa: 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 26574, LEY DE 
NACIONALIDAD, A FIN DE REGULAR LA RECUPERACIÓN DE 

LA NACIONALIDAD PERUANA 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento de recuperación de la 
nacionalidad peruana, modificando para tal efecto el artículo 8 de la Ley Nº 26754, Ley 
de Nacionalidad. 

Artículo 2.- Modificación de la Ley Nº 26754, Ley de Nacionalidad 
Modifíquese el artículo 8 de la Ley Nº 26754, Ley de Nacionalidad, en los 
siguientes términos: 

"Artículo 8.- Los peruanos por nacimiento que han renunciado a la 
nacionalidad peruana, tienen el derecho de recuperarla, siendo suficiente 
para ello la solicitud expresando la voluntad de recuperar la 
nacionalidad peruana, presentada ante autoridad competente". 
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Artículo 3.- Reglamentación 
El poder ejecutivo adecúa el reglamento de la Ley 2657 4, aprobado por el Decreto 
Supremo 004-97-IN, a lo dispuesto en la presente ley en el plazo de sesenta (60) 
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l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 La nacionalidad peruana como derecho fundamental 
El derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental, cuya regulación 
normativa se encuentra en el numeral 21 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 
( ... ) 
21. 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. 
( ... )" 

En esa línea, el artículo 52 de la Constitución establece que "Son peruanos 
por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son 
los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro 
correspondiente durante su minoría de edad. Son asimismo peruanos los 
que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que 
tengan residencia en el Perú." 

Con relación a la adquisición y renuncia a la nacionalidad peruana, el artículo 
53 de la Constitución dispone que "La nacionalidad peruana no se pierde, 
salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana". Asimismo, cabe 
destacar que el primer párrafo del referido artículo prescribe que "La ley 
regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad". 

Al respecto, precisamente, de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
53 de la Constitución se desprende que la norma constitucional faculta al 
legislador a regular mediante ley ordinaria los aspectos vinculados a la 
nacionalidad. 

En el ordenamiento jurídico peruano, la Ley Nº 26574, Ley de Nacionalidad, 
vigente desde enero del año 1996, regula los vínculos jurídicos, políticos y 
sociales de la nacionalidad peruana, así se dispone en el artículo 1 de la 
referida norma. 

En el caso concreto de la pérdida de la nacionalidad peruana, el artículo 7 
de la Ley de Nacionalidad, establece de manera escueta que la nacionalidad 
peruana se pierde por renuncia expresa ante autoridad competente; por su 
parte, el Reglamento de la Ley de Nacionalidad", en el artículo 27, dispone 

1 Decreto Supremo Nº 004-97-IN, Reglamento de la Ley de Nacionalidad. 
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que la nacionalidad peruana se pierde por renuncia expresa ante la Dirección 
General de Migraciones o ante las Oficinas Consulares del Perú en el 
extranjero y por haber incurrido en las causales a las que se refiere el artículo 
12 de Reglamento2. 

En ese aspecto, y de acuerdo con el análisis del profesor Hubert Wieland 
Conroy3, "(. . .) a diferencia del supuesto de la pérdida de la nacionalidad, en 
que el artículo 53 de la Constitución establece un claro criterio - renuncia 
expresa ante autoridad competente -, la Constitución no señala ninguno en 
aquel de la recuperación y le deja carta blanca al legislador ordinario para 
que la regule a su buen entender. Pues bien, así habilitado, al legislador no 
se le ocurrió mejor cosa que equiparar al peruano que desea recuperar su 
nacionalidad con cualquier extranjero que quisiera adquirir la nacionalidad 
por la vía de la naturalización, es decir desde cero. (. .. )" 

Un aspecto que resalta el profesor Hubert Wieland es que, de acuerdo con 
la normativa que regula la nacionalidad, una vez que el ciudadano peruano 
renuncia a su nacionalidad, se convierte prácticamente en un extranjero, 
situación que debiera ser corregida puesto que se trata de compatriotas que 
por razones laborales o de formación educativa optaron por renunciar a la 
nacionalidad peruana a fin de acceder a otra nacionalidad. 

Sobre este tratamiento que se le da al peruano que renuncia a su 
nacionalidad, basta con comparar los requisitos que se le exige a un 
ciudadano extranjero para optar por la nacionalidad peruana por 

2 Artículo 12º La Naturalización será cancelada por las 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 deliras de terrorismo y traición a la Patria, previstos en los Decretos Leyes N°. 25475, 

25659 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 afectarlas relaciones internacionales del Perú con otros Estados u Organismos 

1 nte rnaciona les. 
g. Por razones que afecten el interés público y el interés nacional 
h. Por razones que afecten el interés público y el interés nacional. 

3 En torno al retorno a la nacionalidad peruana. Disponible en: 
https://plumainquieta.lamula.pe/2021/01/24/en-torno-al-retorno-a-la-nacionalidad- 
peruana/hubert/. Revisado el 5 de febrero de 2021. 
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naturalización, con los requisitos que se exige al ciudadano peruano para 
recuperar su nacionalidad, tal como se aprecia en el siguiente Cuadro: 

Cuadro Nº 1: Requisitos para acceder y recuperar la nacionalidad peruana 

Ley Nº 26574, Ley de Nacionalidad 

Artículo 3.- Son peruanos por 
naturalización: 
1. Las personas extranjeras que 

expresan su voluntad de serlo y que 
cumplen con los siguientes 
requisitos: 

a) Residir legalmente en el territorio 
de la República por lo menos dos 
años consecutivos. 

1 
2. 

b) Ejercer regularmente profesión, 
arte, oficio o actividad 
empresarial. 3. 

c) Carecer de antecedentes penales, 
tener buena conducta y solvencia 
moral. 

2. Las personas extranjeras residentes 1 4. 
en el territorio de la República a las 
que, por servicios distinguidos a la 
Nación peruana, a propuesta del 
Poder Ejecutivo, el Congreso de la 
República les confiere este honor 
mediante Resolución Legislativa. 

3. Los deportistas calificados de origen 
extranjero que residan en el 
territorio de la República y que 
expresen su voluntad de ser 
peruanos y de representar al Perú en 
los eventos deportivos oficiales. En 
estos casos, el Instituto Peruano del 
Deporte elevará la propuesta al 
Poder Ejecutivo, el cual podrá 
conferir la nacionalidad peruana 
mediante resolución suprema". 

Artículo 8.- Los peruanos por nacimiento 
que han renunciado expresamente a la 
nacionalidad peruana, tienen el derecho de 
recuperarla, si cumplen con los siguientes 
requisitos: 

1. Establecer su domicilio en el 
territorio de la República, por lo 
menos un año ininterrumpido. 
Declarar expresamente su voluntad 
de recuperar la nacionalidad 
peruana. 
Ejercer regularmente profesión, 
arte, oficio o actividad empresarial; 
o acreditar la próxima realización 
de estas actividades. 
Tener buena conducta y solvencia 
moral. La autoridad competente 
evalúa, a solicitud expresa del 
interesado, el cumplimiento de los 
requisitos señalados en los 
numerales 1 y 3, a fin de facilitar el 
ejercicio de este derecho. 

Elaboración: Propia, con base a la normatividad sobre nacionalidad 
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Como puede apreciarse, los requisitos que establece la Ley para recuperar 
la nacionalidad peruana son similares a los que se exige para los extranjeros 
que optan por la nacionalidad peruana a través de la naturalización; situación 
que es desproporcionada, más aún si el artículo 53 de la Constitución 
Política del Perú no estable de forma expresa requisitos adicionales para 
recuperar la nacionalidad. 

Por ello, nuestra propuesta plantea modificar el artículo Nº 8 de la Ley 
Nº 26754, Ley de Nacionalidad, a fin de eliminar los requisitos que se exige 
actualmente para recuperar la nacionalidad peruana, toda vez que somos de 
la opinión que para tal efecto debe bastar la solicitud expresando la voluntad 
de recuperar la nacionalidad peruana, presentada ante autoridad 
competente, es decir, la Dirección General de Migraciones o las Oficinas 
Consulares del Perú en el extranjero. 

La propuesta que planteamos en la presente iniciativa legislativa se enmarca 
en los alcances que contempla la aplicación de los principios 
constitucionales de razonabilidad y de proporcionalidad, toda vez que resulta 
un tanto arbitrario por parte de la administración estatal exigir requisitos para 
recuperar la nacionalidad peruana, en tanto que para renunciar a dicha 
nacionalidad se exige solamente renuncia expresa ante autoridad 
competente. 

Para finalizar esta parte de la Exposición de Motivos, cabe referirnos a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional4 en materia de nacionalidad, a la 
que define como el fundamento de la relación de derechos y deberes que 
vincula al Estado con sus nacionales. Señala además que, desde el punto 
de vista de los Estados, la nacionalidad es una de las formas a través de las 
cuales estos ejercen su soberanía, de tal forma que cada Estado tiene la 
potestad de designar quiénes han de ser sus ciudadanos; y siguiendo esta 
línea argumentativa, estableció que la normativa nacional debe ser 
interpretada conforme a la Convención Americana, la misma que en su 
artículo 20° dispone lo siguiente: 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo 

territorio nació, si no tiene derecho a otra. 
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 

derecho a cambiarla. 

4 Sentencia recaída en el Expediente N.º 00737-2007-PA/TC. Fundamentos Jurídicos N° 6 y 13. 
Disponible en: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00737-2007-AA%20Resolucion.htm1. 
Revisado el 07 de febrero de 2021. 
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1.2 Marco Normativo 
La presente iniciativa legislativa se sustenta en las siguientes normas: 
En la normativa nacional: 

• Constitución Política del Perú, artículos 52 y 53. 
• Ley Nº 26574, Ley de Nacionalidad. 
• Ley Nº 30941, Ley que incorpora el artículo 3 a la Ley Nº 2657 4, Ley 

de Nacionalidad. 
• Decreto Supremo Nº 004-97-IN, Reglamento de la Ley de 

Nacionalidad. 

En la normativa internacional: 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 15. 
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

artículo 19. 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José), articulo 20. 

11. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa no afecta la vigencia de norma alguna, ni las 
disposiciones contendidas en la Constitución Política del Perú, su finalidad es 
modificar el artículo 8 de la Ley Nº 26754, Ley de Nacionalidad, a fin de regular el 
procedimiento de recuperación de la nacionalidad peruana. 

111. DE LA CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO 
NACIONAL 

La presente ley se enmarca en los objetivos previstos en la Tercera Política de 
Estado, referida a la Afirmación de la Identidad Nacional. 

IV. ANALISIS COSTO-BENEFICIO 
El presente proyecto de ley no genera gasto al erario nacional pues se trata sólo 
de una norma que permite a los peruanos que residen en el extranjero puedan 
recuperar su nacionalidad lo más pronto posible, lo cual no afectaría los ingresos 
de la caja fiscal. 
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