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OBJETO DE 
LA LEY

◦El presente Proyecto de Ley

N°7141-2020/CR, tiene por

objeto modificar los artículos

48° y 58° del Decreto

Legislativo 1350, con el

objetivo de prohibir el ingreso

al país de extranjeros

procesados y sentenciados

por delitos dolosos.



MODIFICACIÓN 
DE LOS 

ARTÍCULOS 
N°48 Y 58°

DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 

1350 DE 
MIGRACIONES.

Artículo 48.- Impedimentos de ingreso y medidas 
de protección

◦ Se incorpora los incisos J) y I) a los artículos 48°

y 58° al Decreto Legislativo 1350

Artículo 48.- Impedimentos

de ingreso y medidas de

protección

Artículo 58.- Expulsión

J) Cuando el extranjero se

encuentre procesado o

sentenciado por delito

doloso, en su país de origen

y/o cualquier otro Estado.

I) Por la comisión de delito 

doloso tipificado en el 

Código Penal.



INFORME DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

2019 

9 DE CADA 10 
PERSONAS 
TEMEN SER 

VÍCTIMAS DE 
LA 

DELINCUENCIA 
19

◦ Ante las alarmantes cifras de delincuencia, los

peruanos nos hemos visto afectados por el

incremento de la delincuencia la violencia

empleada a cualquier hora del día y esto se

ve reflejado en el informe de Seguridad

Ciudadana 2019 del Instituto de Defensa Legal

(IDL) que señala “aproximadamente 9 de

cada 10 personas temen ser víctimas de la

delincuencia en los próximos doce meses”,

situación que se refleja en las cifras de víctimas

de la delincuencia en la capital y en las

regiones del país.

◦



◦ El Estado ha tomado medidas, pero estas han

sido insuficientes que no han podido cambiar

la realidad, el informe de Seguridad

Ciudadana del año 2019, señala que los

posibles delitos que generan mayores niveles

de percepción de inseguridad en los peruanos

y peruanas están en delitos comunes como:



Decreto 
Supremo 
Nº 007-

2017-IN el 
27 de 

marzo de 
2017

◦ Mediante el Decreto Supremo Nº 007-2017-IN el 27 de marzo de 2017 la

política migratoria peruana adoptó un enfoque de derechos humanos,

inclusión y género, lo cual significó un avance respecto a la legislación sobre

temas migratorios en el Perú.

◦ Sin embargo, las modificaciones en cuanto a la normativa y a los protocolos

de actuación administrativa han hecho variar la perspectiva adoptada en

un inicio, especialmente en lo referido al trato que el Estado brinda a la

población venezolana en situación de movilidad.

◦ De esta manera, aunque el Perú, en 2017, fue uno de los primeros países en

la región en crear un mecanismo especial para acoger a los migrantes

venezolanos (el Permiso Temporal de Permanencia o PTP), posteriormente,

estableció requisitos adicionales para su ingreso al país, como la exigencia

de pasaporte en agosto de 2018 y la exigencia de una visa humanitaria en

junio de 2019.



EL GRAN 
DESAFIO 

DEL 
ESTADO 

PERUANO

◦ En esa línea, el Estado no estableció requisitos más

estrictos para el ingreso de extranjeros al territorio

nacional, esto es ingresaron extranjeros con:

❑ Con antecedentes penales,

❑ Con procesos judiciales por delitos dolosos,

❑ Prófugos de la justicia,

Extranjeros que incrementaron la delincuencia en el

Perú. Este es uno de los desafíos más grandes como

afrontar contra la inseguridad ciudadana y según las

cifras de delincuentes extranjeros crece

exponencialmente en el país, en los últimos años el

número de venezolanos presos se ha incrementado de

34 a 587 en solo tres años, según el INPE.

◦ :



EN EL 2019 SE 
REPORTARON 

12,000 
DENUNCIAS 

CONTRA 
MIGRANTESY 
80% FUERON 

VENEZOLANOS

◦ La alarmante cifra de ciudadanos

extranjeros involucrados en diversos delitos va en

aumento. Según la Dirección de Investigación

Criminal (Dirincri), en 2019 se reportaron más de

12 mil denuncias contra foráneos, de las cuales el

80% apunta hacia ciudadanos venezolanos.

◦ En 2019, Perú se convirtió en el segundo país de

destino de nuevos solicitantes de la condición de

refugiado a nivel mundial, como consecuencia

del desplazamiento forzado de más de cinco

millones de personas venezolanas. Este es el

mayor éxodo de la historia reciente de América

Latina.

https://peru21.pe/noticias/venezolanos/


◦ Según los datos reportados por Naciones

Unidas, para el año 2019, se estimaba que el

Perú cuenta con un total de 782,169 personas

migrantes que residen en el territorio que

equivale al 2.43% del total de la población

peruana y para el mes de agosto del 2020, hay

en el país, al menos, 1’223,034 personas

migrantes, dato equivalente al 3.81% del total

de la población peruana a nivel nacional, se

sabe que del total de personas migrantes en

Perú, el 85.32% provienen de Venezuela, dato

equivalente a las 1’043,460 personas. A este le

siguen las personas migrantes que provienen

de equivalente a las 1’043,460 personas

(2.53%), China (1.96%) y Bolivia (1.73%).

el año 2019 el Perú cuenta

con un total de

782,169 personas

migrantes

Agosto del 2020 hay en el país, al 

menos, 1’223,034

Personas 

migrantes en 

Perú,

el 85.32% 

provienen de 

Venezuela 

equivalente a las 

1’043,460 

personas

Migrantes 

Venezolanos  

1’043,460 

personas

Migrantes  de

China

Bolivia

1.96%

1.73%



CUADRO DE 
MIGRANTES 

QUE RESIDEN 
EN EL PERÚ

DURANTE 
LOS AÑOS 

1990 AL 2020



PAISES 
DE ORIGEN 

DE 
MIGRANTES 
EN EL PERU



COMPLEMENTA  
EL DECRETO 
LEGISLATIVO 

1350 
DE 

MIGRACIONES

Ante la problemática por la que atraviesa el país

pensamos que debemos dar una solución a este

gran desafío y es ello que planteamos esta

iniciativa legislativa que no contraviene la

normatividad jurídica, por el contrario, guarda

concordancia con nuestra constitución política del

Perú, que señala en el artículo 2° “toda persona

tiene derecho: 1. a la vida, a su identidad, a su

integridad moral, psíquica y física y a su libre

desarrollo y bienestar y la presente iniciativa

legislativa propone incorporar en nuestra

legislación nacional el impedimento de ingresar al

territorio nacional a los extranjeros procesados y

sentenciados por delitos dolosos, complementando

la norma ya existente



POR MAS 
SEGURIDAD

PARA LOS 
PERUANOS ◦GRACIAS


