
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTOS, el recurso de apelación de fecha 07 de setiembre de 2018, 
interpuesto por el ciudadano XUANDING LIANG contra la Resolución de Gerencia Nº 
1290-2018-MIGRACIONES-SM-SOL, de fecha 15 de agosto del 2018; y el Informe 
N° 000738-2018-AJ/MIGRACIONES, de fecha 19 de diciembre 2018, emitido por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Del marco legal 
 
La Superintendencia Nacional de Migraciones es el organismo técnico 

especializado en materia migratoria interna; tiene competencia en la política de seguridad 
interna y fronteriza, garantizando el debido control migratorio con la verificación y 
tratamiento jurídico para el otorgamiento de las calidades migratorias de los extranjeros en 
el país; 

 
El numeral 28.2 del artículo 28º del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto 

Legislativo de Migraciones, señala 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”; siendo el otorgamiento de la calidad migratoria 
potestad del Estado Peruano; de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 28.1 del citado 
artículo; 

 
En ese sentido el literal h. del numeral 29.2 del artículo 29º del Decreto 

Legislativo Nº1350, Ley de Migraciones, y el artículo 88º de su Reglamento, señala sobre 
la calidad migratoria trabajador, que permite al extranjero a realizar actividades lucrativas 
de forma subordinada o independiente para los sectores públicos o privados, en virtud de 
un contrato de trabajo, relación administrativa o contrato de prestación de servicios; 

 
En adición a ello, el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº689 Ley para la 

contratación de trabajadores extranjeros, señala que “La contratación de trabajadores 
extranjeros está sujeta al régimen laboral de la actividad privada y a los límites que 
establece la presente ley y sus servicios están comprendidos en el régimen laboral de la 
actividad privada. El contrato de trabajo y sus modificaciones deben ser autorizados por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo; 
 
 
Del caso en particular 

 
Con fecha 24 de abril del 2018, el ciudadano de nacionalidad china 

XUANDING LIANG (en adelante, el administrado), identificado con Pasaporte Nº 
EA2550291, representado por su apoderado el señor Fernando Gutiérrez Villalta, 
identificado con DNI N° 10623768, solicitó visa residente bajo la calidad migratoria de 
trabajador residente, generándose para tal efecto el expediente administrativo 
LM180168875; 
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Mediante Memorando N° 000858-2018-SM-IN/MIGRACIONES, de fecha 13 de 
junio del 2018, la Subgerencia de Inmigración y Nacionalización, remitió el expediente 
LM180168875 a efectos que la Subgerencia de Verificación y Fiscalización realice la visita 
inopinada a la empresa empleadora del administrado, así como todas aquellas diligencias 
que estime conveniente respecto de la misma, de acuerdo a las funciones establecidas en 
el artículo 481 del Reglamento de Organización y Funciones de MIGRACIONES, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2013-IN;  

 
La Subgerencia de Verificación y Fiscalización, mediante el Informe Nº000001-

2018-KFM-SM-VF/MIGRACIONES, de fecha 12 de julio de 2018, que concluye que en 
mérito de las diligencias efectuadas y de la evaluación de la documentación recabada se 
ha determinado, entre otros, lo siguiente:  

 
i. De la visita inopinada se constató la existencia de un restaurante con nombre 

comercial chifa SAM FUNG, correspondiente a la persona natural con 
negocio LEI JUI KAN HENG, identificado con DNI Nº09876898, quien 
permitió y condujo al personal de la Subgerencia al interior del 
establecimiento según consta en el Acta de Verificación Domiciliaria Nº 524-
2018-MIGRACIONES-SM-VF.  

 

ii. Se ha evidenciado incongruencias entre lo declarado por el propietario del 
negocio, el señor LEI JUI KAN HENG y lo estipulado en el contrato de trabajo 
presentado por el administrado, como sustento del trámite de solicitud de 
visa trabajador residente respecto: a) Puesto de trabajo.- el entrevistado 
refirió que el administrado ejercería el cargo de Jefe de Cocineros, mientras 
en la cláusula primera del contrato de trabajo se señala que ejercerá el cargo 
de Gerente de Cocina Oriental, b) Remuneración Mensual.-  el entrevistado 
señaló que el monto mensual a recibir por parte del administrado será de S/. 
2,000.00 soles, sin embargo, en la cláusula quinta del contrato de trabajo se 
señala que percibirá S/. 1,100.00 soles, c) Horario de Trabajo.-  el 
entrevistado expreso que el horario de trabajo será de lunes a domingo de 
11:00 am. a 4:00 pm y de 06:00 pm. A 11:00 pm. Siendo de 04:00 pm a 
06:00 pm su horario de refrigerio, no obstante en la cláusula cuarta del 
contrato de trabajo se establece que la jornada de trabajo será de lunes a 
sábado  de 11:00 am a 03:00 pm, y de 07:00 pm a 11:00 pm así como 02 
horas de refrigerio e ingesta de alimentos de 03.00 horas a 07.00 pm horas, 
d) Duración del contrato.- El entrevistado señaló que la duración del contrato 
será por un (01) año con posibilidad de renovación de acuerdo a su 
desempeño en la cocina; sin embargo de la revisión de la cláusula séptima 
se visualiza que el plazo de duración del contrato es de 03 años. 

 
A través de la Resolución de Gerencia Nº 1290-2018-MIGRACIONES-SM-

SOL, de fecha 15 de agosto del 2018, la Gerencia de Servicios Migratorios, declaró 
improcedente la solicitud presentada por el administrado, argumentando que en virtud a 
las diligencias realizadas por la Subgerencia de Verificación y Fiscalización,(Informe N° 
000001-2018-KFM-SM-VF/MIGRACIONES, de fecha 12 de julio de 2018), se advirtió la 
existencia de incongruencias entre lo declarado por el ciudadano LEI JUI KAN HENG, 
propietario del negocio Chifa SAM FUNG, y lo estipulado en el contrato de trabajo 
presentado como sustento del trámite por el administrado;  

 
 
 

                                                 
1Artículo 48.- Subgerencia de Verificación y Fiscalización 

La Subgerencia de Verificación y Fiscalización es la encargada de verificar e investigar la información brindada por los 
administrados, constatando los lugares consignados como domicilio, trabajo, estudio, alojamiento y otros, cuando exista causa 
justificada, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente; coordinando para ello con los órganos y organismos 
públicos y privados competentes. 
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Resolución de Superintendencia 

 
Del recurso de apelación  

 
Con fecha 07 de setiembre del 2018, el administrado a través de su apoderado 

interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución de Gerencia, argumentando lo 
siguiente: 

 
i. Que, existe por parte de la administración una indebida presunción de 

veracidad, haciendo mención al principio de razonabilidad contenido en la 
Ley Nº27444 del Procedimiento Administrativo General, y en este sentido 
se presume que el inspector y el funcionario competente no ha tomado en 
cuenta dicha presunción de veracidad, ya que presumió como ciertas las 
declaraciones sin considerar los documentos aportados y que nuestra 
solicitud ha sido declarada improcedente sin tener certeza de que 
habíamos cometido alguna infracción. 

  
ii. Hay una indebida vulneración al principio de licitud, indicando que la 

supervisión no se realizó en presencia de un traductor oficial y/o 
representante legal, ya que el dueño del negocio que dio su declaración por 
el nerviosismo o poco entendimiento del idioma castellano  confundió los 
conceptos referente a gerente de cocina con jefe de cocina  igualmente en 
cuanto a la remuneración a  pagarse, toda vez que el dueño del negocio 
piensa en la moneda china cuya unidad básica es el yuan y hacer el cambio 
mentalmente en ese momento resulta imposible.   

 

iii. Sobre obligación de los contratos, señala que el artículo 1091º del Código 
Civil da a las obligaciones del contrato fuerza de ley, “las obligaciones que 
nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 
deben cumplirse al tenor de los mismos”. Por ello, si fuese el caso del tema 
en cuestión, dado por la Subgerencia de Verificación y Fiscalización que 
conllevó a la improcedencia de la solicitud, las partes contratantes ante el 
incumplimiento del contrato, harían valer su derecho en las instancias 
respectivas, ya que el Código Civil les da “existencia” a los contratos, desde 
el momento en que varias personas consienten en tener obligaciones unos 
con otros, ya sea para dar alguna cosa, bien o para la prestación de 
servicios.  

 

iv. Indebida valoración de los hechos, porque cuando se ha emitido la 
Resolución de Gerencia Nº1290-2018-MIGRACIONES-SM-SOL, no se ha 
realizado una debida valoración y compulsación de las pruebas, lo cual ha 
ocasionado que esta resolución que declara improcedente su solicitud ha 
causado agravio al no concederle el derecho de residente bajo la calidad 
migratoria de trabajador residente. 

 
Del análisis del recurso de apelación 

 
El recurso de apelación planteado por el administrado considera que existe por 

parte de la administración una indebida presunción de veracidad, y en este sentido se 
presume que el inspector y el funcionario competente no ha tomado en cuenta dicha 
presunción de veracidad, ya que presumió como ciertas las declaraciones sin considerar 
los documentos aportados y que nuestra solicitud ha sido declarada improcedente sin 
tener certeza de que habíamos cometido alguna infracción; 

 
Sobre lo expuesto en el párrafo anterior, se debe tener presente que el artículo 

179º de la Ley Nº27444 del Procedimiento Administrativo General señala: “Los terceros 
tiene el deber de colaborar para la prueba de los hechos con respeto de sus derechos 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=escudo+del+peru&source=images&cd=&cad=rja&docid=UWyd-61tMYBReM&tbnid=FYTe1_kW-FfLEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boletindenewyork.com/simbolospatrios.htm&ei=-qcRUaDFIIXm8QS7gYGACg&bvm=bv.41934586,d.eWU&psig=AFQjCNHdd1sXUzAaZzYBzgD0UKZKW5ffGg&ust=1360197993756761


  

constitucionales”. En este sentido el tratadista 2Juan Carlos Morón Urbina señala: “El deber 
de obtención de la verdad material se extiende hasta los terceros del procedimiento, por lo 
cual las actuaciones probatorias que los refieran deberán ser analizadas”, Por tanto dentro 
de los actuados encontramos que el contrato de trabajo que sustentaría el pedido de 
calidad migratoria de trabajador señala  determinada información en cuanto al puesto de 
trabajo, remuneración mensual, horario de trabajo y duración del contrato que no se 
condicen con lo declarado por el empleador en la visita inspectiva realizada por la 
Subgerencia de Verificación y Fiscalización, esta situación ha generado incertidumbre en 
la administración, considerándose que el administrado pretende obtener la residencia en 
merito a un contrato de trabajo cuyo contenido resulta incierto;     

 

El recurso de apelación también señala que hay una indebida vulneración al 
principio de licitud, indicando que la supervisión no se realizó en presencia de un traductor 
oficial y/o representante legal, ya que el dueño del negocio que dio su declaración por el 
nerviosismo o poco entendimiento del idioma castellano  confundió los conceptos referente 
a gerente de cocina con jefe de cocina  igualmente en cuanto a la remuneración a  
pagarse, toda vez que el dueño del negocio piensa en la moneda china cuya unidad básica 
es el yuan y hacer el cambio mentalmente en ese momento resulta imposible; 

 

Al respecto el Acta de Verificación domiciliaria señala que esta diligencia se 
entendió con el señor KAN HENG LEI JUI identificado con DNI. 09876898, adjuntándose 
copia de su DNI, por tanto se trata de un ciudadano peruano verificándose de la copia de 
su DNI que éste tiene como fecha de inscripción el año 1998, por tanto hace más de 20 
años, (si bien su lengua materna puede no ser castellano), se infiere que el plazo de 20 
años resulta un plazo prudencial para que comprenda y entienda el castellano,  asimismo, 
al hacerse ciudadano peruano debió haber acreditado la suficiencia en el idioma 
castellano, por otro lado es preciso señalar que el entrevistado prestó su declaración de 
manera voluntaria sin ser coaccionado o presionado, y argumentar que el declarante se 
encontraba nervioso o piensa en moneda china y no puede hacer la conversión cuando le 
preguntaron sobre la remuneración a pagar al administrado, debe tenerse presente que 
este señor es empresario como se acredita con el registro REMYPE  que  obra  en   los  
actuados,  por   lo  que  se  infiere   que  realiza  diversas transacciones comerciales en 
moneda nacional, y suele entrevistarse con diversas personas. Así mismo como es de 
verse, del Acta de Verificación Domiciliaria Nº524-2018-MIGRACIONES-SM-VF, el Sr. 
KAN HENG LEI JUI ha suscrito el acta en señal de conformidad de lo expresado en ella, 
por tanto, su declaración no puede descalificarse;      

 

Sobre la obligación de los contratos, que señala que el artículo 1091º del 
Código Civil da a las obligaciones del contrato fuerza de ley, “las obligaciones que nacen 
de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 
tenor de los mismos”. Por ello, si fuese el caso del tema en cuestión, dado por la 
Subgerencia de Verificación y Fiscalización que conllevó a la improcedencia de la solicitud, 
las partes contratantes ante el incumplimiento del contrato, harían valer su derecho en las 
instancias respectivas, ya que el Código Civil les da “existencia” a los contratos, desde el 
momento en que varias personas consienten en tener obligaciones unos con otros, ya sea 
para dar alguna cosa, bien o para la prestación de servicios;  

 

En relación a este punto, nadie discute lo estipulado en el artículo 1091º del 
Código Civil, lo que se analiza en este caso es que el propio empleador que suscribió un 
contrato con determinadas cláusulas, luego declare sobre ese mismo contrato información 
inexacta sobre esas cláusulas. En este sentido se puede señalar que el administrado 
pretendía obtener la residencia en merito a un contrato de trabajo cuyo contenido resulta 
incierto, al haberse comprobado de las actuaciones realizadas por la Subgerencia de 
Verificación y Fiscalización  que lo declarado en autos no condice con lo  manifestado en 
la diligencia de verificación efectuada, infringiendo el principio de presunción  de veracidad, 
estipulado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444; 

                                                 
2 MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Editorial Gaceta Jurídica. Lima 
2001. Pag.370  
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Resolución de Superintendencia 

 
 
Sobre la Indebida valoración de los hechos, alegada en el recurso, al respecto, 

las pruebas presentadas, han sido adecuadamente valoradas, asimismo en atención al 
Principio de Verdad Material y a lo establecido en el artículo 1593 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, que faculta a la Autoridad Administrativa a llevar 
a cabo todos los actos de instrucción necesarios para la determinación y comprobación de 
los hechos materia de pronunciamiento, lo que serán realizados de oficio con la finalidad 
de lograr una convicción de la verdad material que fundamentará su resolución, es que se 
llevó a cabo la diligencia de verificación, plasmándose el Acta de Verificación Domiciliaria 
Nº Nº000001-2018-KFM-SM-VF/MIGRACIONES, y que da como resultado la existencia de 
incongruencias entre la declaración del empleador y lo señalado en el contrato de trabajo 
que sustenta el pedido de cambio de calidad migratoria;     

 
Asimismo, es importante señalar que en el presente caso, la Administración ha 

efectuado un análisis en base a las facultades y atribuciones que le otorga los literales a), 
b), g), i) del artículo 167 del Reglamento del Decreto Legislativo de Migraciones4, y la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el fin de validar la verdad 
material de las declaraciones, información y documentación brindada por la administrada 
para la obtención de la calidad migratoria de trabajador residente; 

 
Calificación del recurso de apelación  
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes y no habiendo el administrado 

XUANDING LIANG desvirtuado los argumentos de la resolución impugnada, se considera 
que la Resolución de Gerencia N° 1290-2018-MIGRACIONES-SM-SOL, de fecha 15 de 
agosto del 2018, ha sido válidamente emitida, no advirtiéndose ninguna causal de nulidad, 
por lo que corresponde confirmar la citada Resolución y desestimar el recurso de 
apelación interpuesto por la administrada, 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 visto, 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; 
  

                                                 
3Artículo 159.- Actos de Instrucción 
159.1 Los actos de instrucción necesarios para la determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la 
resolución, serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho 
de los administrados a proponer actuaciones probatorias.  
(…) 
4Literal a), b), g), i) del Artículo 167 del Reglamento del Decreto Legislativo de Migraciones: 
 

a) Dar inicio a la actividad probatoria cuando MIGRACIONES no tenga por ciertos los hechos alegados por la persona 
extranjera. 

b) Comprobar la veracidad de la información proporcionada por el solicitante. 
g)     Verificar los lugares declarados por los administrados como domicilio, estudio, alojamiento y otros 

i) Las demás que sean necesarias para comprobar la autenticidad y veracidad de las declaraciones, documentos, 
informaciones y traducciones presentadas por los administrados a MIGRACIONES (…). 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación de fecha 07 de 

septiembre de 2018, interpuesto por el ciudadano chino XUANDING LIANG; y, en 
consecuencia, confirmar la Resolución de Gerencia Nº 1290-2018-MIGRACIONES-SM-
SOL, de fecha 15 de agosto del   2018 que declaró improcedente la solicitud de calidad 
migratoria de Trabajador residente requerida por el referido ciudadano extranjero, dándose 
por agotada la vía administrativa.   

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al ciudadano de nacionalidad 

china XUANDING LIANG para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Articulo 3.- Devolver el expediente administrativo a la Gerencia de Servicios 

Migratorios, para los fines de su competencia funcional.   
 
Regístrese y comuníquese. 
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