
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
 
 
 
 
  
 

VISTOS, el recurso de apelación de fecha 29 de mayo de 2018, interpuesto 
por la ciudadana de nacionalidad tailandesa On Uma Chumsri contra la Resolución de 
Gerencia N° 0005-2018-MIGRACIONES-SM-VF, de fecha 27 de abril de 2018; y el Informe 
N° 000740-2018-AJ/MIGRACIONES, de fecha 19 de diciembre de 2018, emitido por la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Del marco legal 
 
El Decreto Legislativo N° 1130, Decreto Legislativo que crea la 

Superintendencia Nacional de Migraciones, establece en su artículo 2 que MIGRACIONES 
tiene competencia en materia de política migratoria interna y participa en la política de 
seguridad interna y fronteriza; asimismo, coordina el control migratorio con las diversas 
entidades del Estado que tengan presencia en los Puestos de Control Migratorio o 
Fronterizo del país para su adecuado funcionamiento, además señala que su competencia 
es de alcance nacional. Asimismo, en su artículo 6 establece como funciones de 
MIGRACIONES, entre otras, aprobar el cambio de calidad migratoria y controlar la 
permanencia legal de los extranjeros en el país; 

 
El Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, establece en 

su artículo 28 que la calidad migratoria es la condición que otorga el Estado Peruano al 
extranjero en atención a su situación personal o por la actividad que va a desarrollar en el 
territorio nacional, su otorgamiento es potestad del Estado Peruano, esta es otorgada a 
través de acto administrativo y habilita para el ejercicio de una actividad específica; así 
también, en su artículo 30 señala que el ciudadano extranjero puede cambiar de calidad 
migratoria tramitando su solicitud ante MIGRACIONES de acuerdo a las condiciones y 
requisitos establecidos en el Reglamento; 

 
La Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo, establece en 

su artículo 211 referido a los requisitos de los recursos impugnatorios, que éstos deben de 
cumplir los requisitos del artículo 113 el cual señala que, cuando se presente un escrito 
ante cualquier entidad, debe contener, entre otros requisitos, la firma de la administrada, 
además, el artículo 109 establece, respecto de la facultad de contradicción administrativa, 
que frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en 
esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos, y 
para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, 
personal, actual y probado; 
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Del caso en particular 

 
Con fecha 24 de noviembre de 2017, la ciudadana de nacionalidad tailandesa 

On Uma Chumsri (en adelante la administrada), identificada con pasaporte N° AA7362399, 
solicitó el levantamiento de alerta de los sistemas de Migraciones; 

 
Mediante Resolución de Gerencia N° 0005-2018-MIGRACIONES-SM-VF, de 

fecha 27 de abril de 2018, se declaró improcedente la solicitud presentada por la 
administrada, en razón a que se encuentra pendiente el cumplimiento de la orden judicial 
que dispone la expulsión del país de la solicitante por encontrarse incursa en la causal 
señalada en el literal g) del artículo 58 del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo 
de Migraciones; 

 
Posteriormente, mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2018, se interpone 

recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia indicada en el párrafo precedente 
manifestando que la administrada se encuentra rehabilitada de la condena que le fuera 
impuesta por el Poder Judicial habiéndose reinsertado en la sociedad; 

 
Del análisis del recurso de apelación  

 
De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se verifica que, si bien ha 

sido presentado dentro del plazo de quince (15) días, contados desde la notificación de la 
Resolución de Gerencia impugnada, que otorga el numeral 2 del artículo 207 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el escrito presentado no cumple con 
los requisitos establecidos en el artículo 113 del citado cuerpo legal en lo referido a la firma 
de la administrada; 

 
Por tanto, ante el incumplimiento de este requisito que demuestra a la 

autoridad administrativa la capacidad e interés para obrar de la administrada, es decir, la 
aptitud y voluntad de cuestionar a través de un medio impugnatorio la Resolución de 
Gerencia que rechaza su solicitud, sumado a la ausencia de apoderado con facultades de 
representación para suscribir el escrito de apelación, la sola firma por parte del letrado no 
subsana la omisión incurrida; 

 
En esa línea de ideas, advirtiendo que la administrada no ha dado 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 113 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, referido a las formalidades de los escritos, la Resolución de 
Gerencia impugnada ha quedado consentida conforme a Derecho; 

 
Calificación del recurso de apelación 

 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes y, advirtiéndose que la 

administrada no acredita legítimo interés para interponer recurso de apelación, se 
considera que la Resolución de Gerencia N° 0005-2018-MIGRACIONES-SM-VF, de fecha 
27 de abril de 2018, ha quedado consentida, por lo que corresponde resolver en ese 
sentido, dándose por agotada la vía administrativa; 

 
Estando a lo opinado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES en el Informe de vistos cuyo 
contenido hago mío y que forma parte integrante del presente acto administrativo, y; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General; el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de 
Migraciones; y, en el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-
2013-IN; 
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Resolución de Superintendencia 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación de fecha 29 

de mayo de 2018, interpuesto por la ciudadana de nacionalidad tailandesa On Uma 
Chumsri, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución de Gerencia N° 0005-2018-
MIGRACIONES-SM-VF, de fecha 27 de abril de 2018, que declaró improcedente la 
solicitud de levantamiento de alerta de los sistemas de Migraciones por los argumentos 
descritos en los considerandos de la presente Resolución, dándose por agotada la vía 
administrativa. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al administrado en su domicilio 

real y su domicilio procesal señalados en el expediente administrativo, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

 
Artículo 3.- Devolver el expediente administrativo a la Gerencia de Servicios 

Migratorios para la ejecución de las acciones de su competencia. 
 
Regístrese y comuníquese. 
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