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Odde opnnddes paca 
Mo del Fonalecimiento de h Sob&arna Naooar 

Surnilla: E ilsion de E ranieros en Proced miento Sumario 

El Congreita de la Republica JOSÉ ¡ UNA GALVEZ, integrante del Grupo Parlamentario 

Podernos Perú, en ejercido de las facultades que 1t' conúere el articulo 107 de la Çmtitucon 

llitica del Pero, y de contorinidad con .o etahlecido u los artiu'o del Reglamento dci 

Congreso. presenta la siguiento inieiatva legislaLva 

LI Congreso de la RepuH ; 

Ha dado la 1 c' s:guiente: 

EY QUE INCORPORA DISPOSICIONES EN El., DECRETO LEGISLATIVO 1350 

DECRETO I,EGISI ATIVO DF MIGRACIONES, ESI AB! FCIENDO UN PROCEDIMIENTO 

SUMARIO PARA [A EXPULSION DE EXTRANftROS EN FLAGRANCIA DELICTIVA, 

ALTERACION DEI ORDEN PÚBI ICO, ORDEN IN LLENO O LA SEGURIDAD 

NACIONAL 

Artículo 1. Objeto de la Ley,  

La presente ley tiene por objeto establecer el marro legal, para proceder a la espulsidn de 

extranleros del territorio nacional, mediante un prec.o surnario, por la comision de delitos o 

aLto que alteren el ordu Público, oideri interro o la seguridad nacional. 

Articulo 1-  Modificación del numeral SS,! del articulo 58 del Decreto Legislativo 1350, Decreto 

Legislativo de Migraciones 

Modificase el numeral 58.1 del articulo 58 del Decreto 1 egilatívo 1350, Decreto Legisitivo de 

Migraciones en los terminos sieuientes: 

"A1jçuIp58,-ExuIsión 

$ 1 . Seran e puisados L's estramei os que estea incursos en lo,' siguientes suput sto'. 

o. Realisar ranifles migratorio'. m'diante la presentcn a do dncumentacidr íala o haber 

proporcionado da tos o !ritorma :dn falsa 
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Deieii*o rO u Ig.a ldad de opdd p rOe.. 
Año de¡ torttecimteflo de la Soberania 

E. Fo, rencidencra en caalqurera de los supue'to' de 'ahd a batorui pro 'istoS en el 

articulo del presente Decreto Legislativo. 

e. \o cumplir con la aida obirgatoria impuesta conforme al presente Decrete Lcgislan o 

ci. Poi cocontrarse en sitbiuon migratoria irregular por ingresar al pais sin realzar el 

ontrl migratorio pese a tenor impedimento de Hingreso por salida obligatoria vigente 

o Por atentar contra el patr:monlo cultura de la dacion 

Eeadjcr acm idade que atenten ontra e rden puhlic, ci orden mtcioo u la seguridad 

nacional 

g Par mandato de. Prder ludicial. 

E Al obtener la libertad luego de cumplir ondena dispuesta por IrtEunal peruano p gozar 

de benfido penite'odellbertad. 

iAJjncurrir 

En los casos previstos en los liales 'f', íhe 

itr:a surnaHo.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINMES 

Pamera lnters encino del Representante del Ministerio Püblico 

En el preces' 1  uinario de spulaor irrters endr,i el representante de Mnrskna q,,ue 

emitira bu po inuni í miento debidamente mons ajo. 

Segridj Reglamentación y Proceso Sumario de Expulsión 

EL Poder f e tivo dentro de liv, nos enta (Oit) ci ra calendam mo mit& el reglamento de la presente 

lev, considerando el Pm ix es 1 qunrario de Expuissrrc 

Lima mrar,ci del 2ct. 

affl 
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itta 'Daenio da la lgualdad ile oportunidades para mgses hornieaa 
Airo del onalecirMento de la SObererda Nrnat 

2) Problema uetendjesoIver 

1. a medida issa: 

1> Expulsar de manera celere, pero respetando el debido procedimiento, a ciudadanos 

e\tranjerea que cometan o hayan cometido delitos a Ditas \ sean capturados en 

flagrancia, dxi como aquellos que han obtenido libertad por un beneñeio penitenciario o 

cii mPli ni iento de Su p ita 

3)ieg 

Vi l)eLretci Leg:slati o 1$0, Dereto legialatívo de Migraciones Inc una norma expedida en 

criere del año 2017, siendo este el año donde empezo ura mtgraeion masiva de extranjeros al 

Peru, dio en buena cuenta a las buenas condiciofles ec000micas que existe en el país 

Ete decreto legislativo De emitido por el Poder Ejecutivo, gracias a id5 facultadc, que el 

Congreso otorgo para legislar, -entre otras rnaterias en seguridad ciudadana estableciendo así 

una serie de inecanismos para regular y sancionar a situacion migratoria de extranjeros en 

nue-tra paiS 

Axi, en su reglamente, aprobado por Decreto Supremo '7' (07-2017-l\, Decreto Supremo que 

aprueba e! Reglamento del Decreto l,eislativo N' 130 Decreto legslati o de !vligrai nos y 

aprueban nuevas cahdadex migratorias, desarrolla las sanciones en materia migratoria, siendo 

estas: a) Multa, b) Salida obligatoria y ci Expuision. 

la sancion de expulsein de los extranjeros, que esta prevtsta en el artícun 58 del Decreto 

Legislativa 1350, se produce cuando se aincraii las normas migratorias o cuando teman 

conductas renidas con el orden publco seguridad interna o la seguridad nacional entre otras. 

Sin embargo, para que pueda upicarse Cstu sancion, naturalnn'iite- debe '-t-gulrxc un 

procedimiento, el cual ex demasiado largo. y poco etecflx o cuando se trata de perainas que han 

Publicado en el diario otkial 1 1 Peticano el 71 de anena di 21117 
lTxpedido por las ldcultades contndax al Poder E jeCutixo pura legisal mediante 1 e 305116 1 e> que 

delega en el Pisler Fiecutix o la 1aç,ilad de lecisLir cc niateria de receln iiciñn cconamic,i y tarlpui/acion, 
segundad ciudadana, lucha contra la carrapeiñn agua saneamiento) reoreaniíacion de Pcuoperñ S. s 
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(\t [a) de la Igualdad de opoitunidades para mu(ere y  hombreÇ 

SO it A Mo del Fortalecirníento de ta Sobenanra Nacerner 

introgido a ley,  peruana. e, subte todo con aq rlla que han sido apturadas en agranda 

deliL lis a 

FI procedi oCote adtnmistratis o san( unador nenIa i r din fasee 'a instruçtn'a la 

anciouadora, y cian,  e'ou bat una etapa de impugnadon pudiendo el nanmia nemurar mas de 

(ti días antes de gas' quede ,irma la sans dei 

ldte pnketnimi,n eomo corresponde- se s'ncocntt a desarsálajo en el mgbuwnwS el cual 

responde a le gui' s ta prevdto en la ey. no pral ende e intemplar oria Situar en ddtutta a lo 

prevista en esta ko en la Les de Prendimiento Aemiiastratvo General) por lo que se requ ere 

modificar la iev, v ostahieser que para doternunadrn supursios, se emplee un prmedimiento 

umano para la snpuision, vi cual doliera garano/ar les derechos de los subo o n inieride' al 

mismo pero tanahien garantiiar el ben comon de la sociedad 

Asi, proponemos que, para ka salywoor dotTe sr' obtiene ia libertad luego de rumrilii iondr'na 

dist'ueata por tribunal pr ruano o guiar de benefis o punnenclanra de libertad asi como por wr 

capturado el. flagruos a delicus a (por neearir en delitos a faltas) la ospulción sea nasdíantr un 

procedimiento sumario, en donde intervenga tunahen el represente del Minrterio Publico. 

Pl hacinarn iene' en los penales pero anos, ha ido aumentando en los iltinios años, debido a la 

reduccion de be ekio5 pemtens tados. incri fu oto de la penas impuestas, ma como a la carga 

'u eal que inunde resol ucino de ias ea' asas en un torta ucrd'do 

L na medida cuino la propuesta, ruodra contribuir -en carta medida que este mr el de 

hac:iiameiuto se ocremeote asu ,unu.sr se calculo que el so'no de nuanureneuu'u dentro do un 

eslablecin' coto peortonuario va cOito ls h'10 y  5 Pu IRI pr e terno, 

I'b' acuerdo al lntíLuto Nacional Perntepu'iaro es,sten cii 105 estahleci'mectas poniteor arios S 

muchos de ellc en ea.idad de procesados. 

Sentenciados 

ri'iie 3117,1  

u"reuuo \' i)1.'O 1 Decieto Sale cnn' que ,uaruebzi e Rcylurneiunu del Si~ 
o L' l, iu, l)ecreto 1 cislatiso de SI oraciones aprueban tices as culudades InlOratol 105 

lbicruo Leisbu ldi l)c CCiO 1 egisiatis o de 
Ley 1127411 
(lupe retro inpe.g'h pe csiadd( \ )si,cul dirni 



Ci 
s. (it L or urr1r iudt+ us rt5' 

Año d& Fortalecuniento de iit Sobetnta Naoorar 

Sobre la flagrancia delictiva, vale la nene precisar lo que ha seSalado el Toburtal Constínicional 

cii la Sentencia 1331201 recaída en el l sp. ti3i3O2Ol7tHCT( sedalanCo que.. la rLrgiarrera es 

un inmauiv poe esa! an di en da ian'ti u cuna! qn i' del e en tender se erro u oc tu idencra del lictin' 

delñ triasa tu ¡ o de su ini ter di sr la ,tl(irdi ncrse Çp figUr acrgjid oiíqiz un conoclin rgnf 

inniediato ro ¡ !, ciñe pies rule prr eren e reerh:ande o qn e e ea!u de 

bistantes IOitt', i 

iutcrz'ención de la Policja Nadonuipgraqactueeouifonne a sus a tribuciones-, En cst' entek, 

c Iusr ca la ci: cperón rl po ct p'aCOnea ita. rina! Jc ll í, 'eucru a udrcnií pera 1a e la 1! ¿'u taJ a u 4 re 

per5 sur ¿'u di sitnucron artdu lar de ¡a ricncraque  en el rise coneurindo ¡os rcq urea e e  de la rnrncdia tea 

tenue re! a 'rrnedrah': persor al de la Pa orn ¿a L dctd'a, ra ' re Ir necesaria u sOr 'u u ron 0die1 1 

En cuanto a la intervencirun del reuerescruante del \lu'nsterio Publico, la constad amos necesaria 

porque nos encono unamos ante la ronusrím de delítos, it tallas e conan tal el \linn'tenío Publiio 

tiene corno 'fiare ¡a ¿r s jwnw,410 ¡a 1eh nsa S la legalidad os lene ¡it u  ciu.iulaa rs rj las ¿a ti ni tau 

nublri os, la reprr'e n 5acion de le iii reilad en ¡rico e pare di tí creslit, defenece a la retunde, a les mowna e 

nrct preces u el iruteres saco!, co w~ para tic/rin p  ir la niara! paio'reur, la perecear ron del de r 'e u la 

us'paraoa'r ciruL 'Errnlrrerz clara ¡'ir lii ¡ner 'cnt unu d. 1 delrro dr oIr a de Iris ¡rinrtacu oit pie resublan de la 

presente Icr1 u pa' Ir rsrdepcnderrcur d de ti punes rudrerales q  la recta aJar iii tel rectan de 1n elrcia, 

EFECTO DE LA VIGENCIA DF LA NORMA EN LA LECISLACION NACIONAL 

les propuesta buraca moditucar el articulo 8.1 del Decreto Legislativo 13N), Pmrtto Legislativo de 

'vligraciones, neorporande chic nuevos esuestos pera que se la expukidn de 

ccttrer'ieroS, 1) cuando han cobrado libertad luego de obtener en henefa lo penitenciario y,  Li 

cuando han sido capturados en thrgranda delrcrrva 

Asrrrusnae, en los supuestos que se 1, realice actrv:dades que atenten contra el ¿ude puh'tco el 

n interno o la segurudad nacunnal 2) se obtenga la irhrtad luego de cumplir condena 

dispuesta por tribunal peruano ti triar de benefcio penitenciario de libertad y i rncurrrr en 

Ln la sesuda del Plenu de1 1150 (en riijci'r'ul, de fecha 10 de enero de 202 
Articulol de la Les Orruarrica del s1jodterítr Punido 

e co 



e Os u Rt d' la Igualdad de apor sdade para o j o ç 

st 015111 A, 

tlagrancaa delli tíva, el proceso de expulsion debcr,í er "lurnarit ', dejando a sargo del 

reirnerito las J 'posrdoncs relativis a este. 

ANAl ISiS COSTO BENEFICIO 

Li henefico se traduce en que la sccdad perana, se ilberara de tener indit iduu. que por su 

actuar son indeseables y atentan contra la segurid si de las personas y de la colecós dad, yasca 

por la cornalón de delitus ialtu u otras acciones contra el urden públien el urden interno u Li 

seguridad naconal, evitando con ello la posible reinciden la e afectaclon a ratera' \ ktimas. 

El beneficio e' que se rcdecira el casto de su manutención en caso se internado en un 

estiblecinucito penrtenciarto el cual coinoi lo hemos señalado podría bordear los S,. 1000 soles 

por interno. 

En cuanto al costo que podra demandar, debernos 'eñalar que la cxj'uision de extranteros, va es 

aria sancien que se impune por lo tmtr 5sta normada v presu puesta por la Institucion puhlia 

pertinente. 

.Ademar de ello, serviril como efecto disuasivo, para la cornísiun de actos djictivns por parte de 

extíjnjeros que veran en riesgo su permanencia en el pais. 

ViNCULACIÓN DE LA PROPUESTA CON LAS POE ÍTICAS DEL ACUERDO NACIONAL 

SITJMA: ERRADICACION DE LA VIOlENCIA Y FORTALECiMIENTO DEL 

CIVISMO Y DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Por el cual, " nos eornproinetemo' a norniar y fomentar las acciones detinacla' a 

fiirtahs'er el orden uhlicu e el lespeto al libre elereicio de los derechos al cnn;plrmis'nto 

de los deberes indrs iduale'. 

Con este objetivo el Estado (a) cunsoddara politicas orientada, u provenu, drsuadrr, 

aanc;onar e eliminar aquellas onductas y plasto as sociales que pongan en pcdgro 'a 

tranquilidad, ntegrioad u dhertad de a lx'rsunas así eums la propiedad pblca e 

privada; tEl propiciara una cuitura civica de respiro a la lees a las normas de convivencia, 



sensihdizando a la ciudadanía contra la \iolencia y generando un marco de estabilidad 

social que afiance los derechos e deberes de los peruanos. (c) pondrá es ial dniasis en 

extender los mecan amos legales para crnbtir prdcbca' violentas arraígadas, como son 

el maltraLo Camíi sr y la violacidn contra la integridad fkica y mental de niños, ancianos 

y mu)cres, 

neps u u u acue don u alpe polhL a d iai '1 acuer lnauonJ pelitie J' 
p Idi 5 3 3 do 7 n, a u'on-d - 

la olen a •lor de u u de a e andad udeu u a 


