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Los congresistas de la República que suscriben, por iniciativa de los congresistas LUZ SALGADO 
RUBIANES y MIGUEL ANGEL TORRES MORALES del Grupo Parlamentario "Fuerza Popular", 
ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución 
Política del Perú, en concordancia con el artículo 75 y  76 del Reglamento del Congreso de la 
República, presentan el siguiente: 	 CONGRESO DE LA REPÚBLIC] 
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Artículo Único. Modificación de los artículos 2 y  4 de la Ley 26574, Ley de Nacionalidad 
Modifíquese los artículos 2 y 4 de la Ley 26574, Ley de Nacionalidad, que quedan redactados en los 
siguientes términos: 

Artículo 2.- Son peruanos por nacimiento: 
Las personas nacidas en el territorio de la República. 
Los menores de edad en estado de abandono, que residen en el territorio de la 
República, hijos de padres desconocidos. 
Las personas nacidas en e/ exterior, hijos de padre o madre peruanos de nacimiento, 
inscritos durante su minoría de edad en las oficinas registrales consulares del 
Perú más cercanas o de más fácil acceso a la jurisdicción en la que se produjo el 
nacimiento; en la oficina registral consular que autorice e! Ministerio de 
Relaciones Exteriores en caso no exista alguna en el país donde ocurrió el 
nacimiento; o en las oficinas de registro civil en el Perú, si residen en territorio 
nacional sin que su nacimiento haya sido inscrito en la oficina consular 
correspondiente. 
Las personas mayores de edad nacidas en el exterior, hijos de padre o madre 
peruanos de nacimiento, que no hayan sido registrados según lo previsto en el 
numeral 3, que expresen su decisión de adquirir la nacionalidad peruana por 
nacimiento y, para ello, se inscriban en las oficinas registrales consulares del Perú 
más cercanas o de más fácil acceso a la jurisdicción donde resida la persona; en 
la oficina registral consular que autorice el Ministerio de Relaciones Exteriores en 
caso no exista alguna en el país donde reside; o en las oficinas de registro civil en 
el Perú, si residen en el territorio nacional. 
El derecho otorgado en el numeral 4 es reconocido sólo a las hijas e hijos, así 
como a los nietos y nietas que guarden parentesco por consanguinidad con la 
persona nacida en el territorio de la República que sea peruana de nacimiento". 

"Artículo 4.- Pueden ejercer el derecho de opción para adquirir la nacionalidad peruana: 
1. Las personas nacidas fuera del territorio de la República, hijos de padres extranjeros, 

que residen en el Perú desde antes de cumplir seis años y que al momento de 
alcanzar la mayoría de edad, según las leyes peruanas, manifiestan su voluntad de serlo 
ante la autoridad competente. 
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