
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VISTOS, el recurso de apelación de fecha 23 de enero del 2018, 
interpuesto por el ciudadano de nacionalidad española Eugenio José Rosillo Muñoz, 
contra la Denegatoria Ficta de su solicitud de regularización migratoria de fecha 11 de 
setiembre del 2017; y, el Informe N° 000730-2018-AJ/MIGRACIONES, de fecha 17 de 
diciembre de 2018, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Del marco legal 
 
La Constitución Política del Perú, establece las directrices en materia de 

política migratoria que parten del reconocimiento de la defensa de la persona humana 
y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; asimismo, 
dispone que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole; así como también, señala que toda persona 
tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a 
salir de él y entrar en él, a la luz de lo dispuesto en los numerales 2 y 11 del artículo 2 
de nuestra Carta Magna; 

 
Los literales b) y f) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1130, que crea 

la Superintendencia Nacional de Migraciones, establece que es función de 
MIGRACIONES, entre otras, ejecutar la política migratoria interna, en el marco de su 
competencia y de conformidad con la normatividad y los tratados internacionales, 
promoviendo la integración de las personas migrantes a la sociedad peruana; así 
como, regularizar la condición migratoria de extranjeros de acuerdo a los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente y convenios; 
 

Los numerales 10.2 y 10.3 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1350, 
Decreto Legislativo de Migraciones, establece que los deberes de los extranjeros son, 
entre otros, ingresar y salir del país a través de los puestos de control migratorio y/o 
fronterizos habilitados; así como, de mantener su situación migratoria regular para la 
permanencia o residencia en el territorio nacional y pagar oportunamente las tasas que 
le corresponda; 

 
El artículo 35 del citado Decreto Legislativo N° 1350, dispone que los 

supuestos en que el ciudadano extranjero incurre en situación migratoria irregular, son 
los siguientes: i) cuando tenga vencido el plazo de permanencia otorgada por la 
autoridad migratoria y continúe en el territorio nacional, y ii) cuando ha ingresado al 
territorio nacional sin haber realizado el control migratorio;  
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Del caso en particular 

 
Mediante escrito de fecha 11 de setiembre del 2017, el ciudadano de 

nacionalidad española Eugenio José Rosillo Muñoz, identificado con Carnet de 
Extranjería N° 000418067 (en adelante, el administrado), solicitó ante la Jefatura Zonal 
de Tumbes de MIGRACIONES, su regularización migratoria al encontrarse dentro del 
país en situación irregular por exceso del plazo de permanencia, fundamentando su 
pedido bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Que, ingresó a territorio peruano con fecha 16 de noviembre del 2006, con visa 
de negocios conforme a Ley; posteriormente, con fecha 29 de marzo del 2007, 
se le otorgó la residencia bajo la calidad migratoria de Inversionista por ser socio 
de la empresa Malaka Inversiones Turísticas S.R.L., emitiéndose por ello, el 
Carnet de Extranjería N° 000418067, el mismo que estuvo renovando 
anualmente. 

ii. Que, en abril del 2015, presentó ante la Jefatura Zonal de Tumbes de 
MIGRACIONES, la solicitud de Prórroga de Residencia bajo la calidad migratoria 
de Inversionista (periodo 30/03/2015 al 30/03/2016), para ello, realizó el pago de 
la Tasa Anual de Extranjería y de la Prórroga de Residencia; no obstante, la 
autoridad administrativa observó el expediente y de forma verbal solicitó que 
cumpla con presentar los siguientes documentos: i) Pago a Essalud de los 
trabajadores; y ii) la Retención de Utilidades; requerimientos que fueron 
presentados mediante escrito de fecha 19 de mayo del 2015. 

iii. Que, con escrito de fecha 7 de julio del 2015, solicitó copias fedateadas de los 
documentos que obran en su expediente de solicitud de Prórroga de Residencia 
presentada en el mes de abril del 2015; sin embargo, no se atendió su solicitud 
ni se dio respuesta a su escrito, a pesar de haberlo solicitado en múltiples 
oportunidades al personal de la Jefatura Zonal de Tumbes de MIGRACIONES. 

iv. Que, ante la ausencia de pronunciamiento, presentó con fecha 10 de agosto del 
2015, un escrito de Queja contra la Jefatura Zonal de Tumbes, el mismo que 
hasta la fecha tampoco tiene respuesta. 

v. Que, en la actualidad se encuentra en situación migratoria irregular por exceso 
del plazo de permanencia a pesar de haber presentado oportunamente la 
Prórroga de su Residencia; por lo que, solicita a la autoridad administrativa que 
apruebe su regularización migratoria dentro del país. 

 

Posteriormente, mediante escrito de fecha 23 de enero del 2018, el 
administrado interpuso ante la Jefatura Zonal de Tumbes de MIGRACIONES, el 
recurso de apelación contra la denegatoria ficta que desestima su solicitud de 
regularización migratoria de fecha 11 de setiembre del 2017, argumentando lo 
siguiente: 

 

i. Que, habiendo trascurrido en exceso el plazo para que la autoridad administrativa 
emita un pronunciamiento respecto a la solicitud presentada con fecha 11 de 
setiembre del 2017, ha operado el silencio administrativo negativo; por tanto, se 
encuentra habilitado para interponer el presente recurso impugnatorio, en atención 
a lo establecido en el numeral 188.3 del artículo 188 de la Ley N° 27444. 

ii. Que se encuentra en situación de vulnerabilidad, encontrándose en los supuestos 
de los literales c), h) e i) del artículo 227 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1350; por ello, solicitó a través de su recurso impugnatorio lo siguiente: 
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Resolución de Superintendencia 

 
 

Se regularice su situación migratoria en el país. 

• Se proceda con el cambio de la calidad migratoria de Inversionista a Familiar 
Residente. 

• Se le exonere del pago de tasas, multas y derechos de trámites. 

• Se traslade los sellos de su Pasaporte vencido N° AB219959, al nuevo 
Pasaporte vigente N° XDB411354. 

• Se exonere de presentar el requisito de la Ficha de Canje Internacional. 

 
iii. Finalmente, adjuntó a su recurso de apelación como sustento los siguientes 

documentos: 
 
• Copia simple de la solicitud de regularización migratoria presentada ante la 

Jefatura Zonal de Tumbes de MIGRACIONES, con fecha 11 de setiembre del 
2017. 

• Copia simple de los siguientes Pasaportes N° AB219959 y XDB411354. 

• Copia Legalizada del Acta de Conciliación N° 004-2016, de la Demuna de 
Contralmirante Villar – Zorritos con N° de Registro N° 24004 y con Expediente N° 
005-2016, apreciándose de su contenido que el menor Anghelo Ronnie David 
Peña Cornejo, hijo de la señora Magaly Cornejo Godos (cónyuge del 
administrado), asumirá la tenencia de su menor hijo, quién estará bajo su 
cuidado y responsabilidad. 

• Copia simple de la Constancia de la Tasa Anual de Extranjería, correspondiente 
al año 2015, a nombre del administrado. 

• Copia simple de la carta de fecha 19 de mayo del 2015, apreciándose de su 
contenido que el administrado realizó el levantamiento de las observaciones 
comunicadas verbalmente por la autoridad administrativa, respecto a la prórroga 
de su residencia como inversionista. 

• Copia simple del escrito de queja interpuesto por el administrado contra la 
Jefatura Zonal de Migraciones de Tumbes, con relación a su prórroga de 
residencia. 

• Copia simple del DNI N° 00328238-0, a nombre de la señora Magaly Cornejo 
Godos de Rosillo. 

• Copia Legalizada de la Carta Poder emitida por el administrado a favor del señor 
Jorge Luis Chávez Marchan, identificado con DNI N° 00249784. 

• Copia Simple de los comprobantes de pago del Banco de la Nación con el 
Código N° 01651, referente a la Prórrogas de Extranjeros de las siguientes 
operaciones: 507130, 506242, 501870, 500549, 503901, 502363, por el importe 
de S/ 164.00 cada uno. 

• Copia simple de los comprobantes de pago del Banco de la Nación con el 
Código N° 02690, referente al pago de la Tasa Anual de Extranjería, de las 
siguientes operaciones: 510515, 513611, 514259, por el importe de S/ 65.60 
cada uno. 

• Certificado Médico en original emitido por el Médico Cirujano Diego A. Siu 
Chang, de fecha 18 de agosto del 2017, a través del cual se aprecia que el 
administrado sufre las siguientes enfermedades: i) Hipertensión arterial en 
tratamiento; ii) Hernia Hiatal; iii) Hernia inguinal; iv) Insomnio; y v) Enfermedad 
del Parkinson en tratamiento. 

• Acta de Matrimonio N° 4000154776, en original, emitido por el RENIEC, 
apreciándose de su contenido que el administrado contrajo matrimonio con la 
señora Magaly Cornejo Godos, el día 29 de octubre del 2016. 
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Del análisis del recurso de apelación  

 
Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que, en el 

presente procedimiento administrativo, se advierte que el administrado invocó el 
Silencio Administrativo Negativo, con el fin de interponer el recurso de apelación 
contra la denegatoria ficta que desestima su solicitud de regularización migratoria 
presentada con fecha 11 de setiembre del 2017 ante la Jefatura Zonal de Tumbes; 

 
Al respecto, debemos señalar que el Silencio Administrativo Negativo tiene 

por efecto habilitar al administrado a la interposición de los recursos administrativos y 
acciones pertinentes; además, que no inicia el cómputo de plazos ni términos para su 
impugnación, conforme lo establecen los numerales 188.3 y 188.5 del artículo 188 de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

 
En este contexto, se advierte que el administrado ante la ausencia de 

pronunciamiento por parte de la Jefatura Zonal de Tumbes, interpuso recurso de 
apelación contra la denegatoria ficta de su solicitud; por tal motivo, estando a que el 
silencio administrativo negativo constituye una garantía de los ciudadanos frente a la 
falta de respuesta de la autoridad administrativa a sus solicitudes, corresponde a esta 
instancia resolver la petición del administrado; 

 
Por lo expuesto, procedemos a la revisión del expediente administrativo, 

advirtiendo que obra el Reporte del Movimiento Migratorio y la Ficha de Información 
Personal del administrado, a través del cual se aprecia que el ciudadano se encuentra 
dentro del país en situación migratoria irregular por exceso de permanencia, al no 
haber tramitado desde el año 2015, la prórroga anual de su residencia bajo la calidad 
migratoria de Inversionista; 

 
Ante esta situación, cabe mencionar que en el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1350, se contempla en el Titulo IX, a la Regularización Migratoria como 
una acción o medida para formalizar a los extranjeros en situación migratoria irregular, 
a efectos de proteger y prevenir situaciones de vulnerabilidad o afectación a la 
dignidad humana, así como de sus derechos y libertades, con el objetivo central de 
contar con una migración segura, ordenada y regular, estimando además de esencial 
importancia que todos los ciudadanos extranjeros que se encuentran de forma 
irregular en nuestro país tengan la oportunidad de tener estabilidad, insertarse en la 
comunidad y permitirles contribuir al desarrollo del país; 

 
En este contexto, es preciso mencionar que nuestro ordenamiento jurídico 

ha contemplado en el literal c) del artículo 227° del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, como supuesto de situación de 
vulnerabilidad a la situación migratoria irregular y exige una actuación especial por 
parte de MIGRACIONES debido a la situación de desprotección o riesgo de no 
acceder al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales en nuestro país; 

 
En ese sentido, revisado el expediente administrativo se advierte que la 

Gerencia de Política Migratoria, quién es el órgano competente para evaluar la 
situación de vulnerabilidad de los ciudadanos extranjeros dentro del territorio nacional, 
emitió el Informe N° 000911-2018-KVB-PM/MIGRACIONES, de fecha 7 de agosto del 
2018, señalando entre sus conclusiones lo siguiente: 

 
i. Que, se ha acreditado la situación de vulnerabilidad del ciudadano 

español Eugenio José Rosillo Muñoz por sufrir grave amenaza o 
afectación a su derecho a la salud y sufrir una grave enfermedad; 

ii. Asimismo, que el referido ciudadano Eugenio José Rosillo Muñoz, se 
encuentra en situación migratoria irregular y no ha salido del país; 
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Resolución de Superintendencia 
 
 

iii. Finalmente, establece que, en virtud de dicha situación, MIGRACIONES 
debe actuar de modo inmediato, célere y diferenciado, en cualquier 
trámite o gestión con el señor Eugenio José Rosillo Muñoz, como es el 
caso de la asistencia, la exoneración de derechos de trámite y tasas, la 
condonación de multa, la adopción de una calidad migratoria y la emisión 
de los documentos de residencia pertinentes, entre otros, de ser el caso; 

 
Al respecto y sobre los alcances del informe emitido por la autoridad 

administrativa, debemos mencionar que la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en su numeral 171.1 del artículo 171 establece que los 
informes administrativos pueden ser obligatorios o facultativos y vinculantes o no 
vinculantes; 

 
Por consiguiente, el Informe N° 000911-2018-KVB-PM/MIGRACIONES, 

emitido por la Gerencia de Política Migratoria, debe ser atendido en sus propios 
términos, por tanto, la autoridad administrativa debe adecuar su decisión a lo 
establecido en las conclusiones y recomendaciones del citado Informe, adoptando 
todas las acciones administrativas o jurisdiccionales que correspondan para el 
cumplimiento de la misma y la protección de los derechos del administrado por 
encontrarse en situación de vulnerabilidad; 

 
Calificación del recurso de apelación 

 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes y en concordancia con lo 
señalado en el Informe N° 000911-2018-KVB-PM/MIGRACIONES, debe declararse 
fundado el recurso de apelación interpuesto por el administrado al haberse acreditado 
su situación de vulnerabilidad encontrándose dentro de los alcances del literal c) del 
artículo 227 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350; en consecuencia, se 
debe proceder a la regularización migratoria del administrado; así como, aprobar el 
cambio de la calidad migratoria de Inversionista a Familiar Residente; proceder con el 
traslado de sellos del Pasaporte N° AB219959 (vencido) al Pasaporte N° XDB411354 
(vigente); a la exoneración del trámite de la Ficha de Canje Internacional del Interpol, 
exoneración de tasas, multas y derechos de trámites, de conformidad con lo 
establecido en los numerales 230.1 y 230.2 del artículo 230 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1350; 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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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación de fecha 23 de 

enero del 2018, interpuesto por el ciudadano de nacionalidad española Eugenio José 
Rosillo Muñoz, contra la Denegatoria Ficta de su solicitud de regularización migratoria 
presentada con fecha 11 de setiembre del 2017. 

 
Artículo 2.- DECLARAR que el ciudadano de nacionalidad española 

Eugenio José Rosillo Muñoz, se encuentra en situación de vulnerabilidad, conforme a 
lo establecido en el literal c) del artículo 227 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1350, por encontrarse en situación migratoria irregular.  

 
Artículo 3.- DISPONER que la Jefatura Zonal de Tumbes de 

MIGRACIONES, realice las siguientes acciones a favor del ciudadano de nacionalidad 
española Eugenio José Rosillo Muñoz, por encontrase en situación de vulnerabilidad: 

 

• Se proceda a regularizar su situación migratoria dentro del país. 

• Aprobar el cambio de la calidad migratoria de Inversionista a Familiar 
Residente. 

• Se proceda al traslado de sellos del Pasaporte N° AB219959 (vencido) 
al Pasaporte N° XDB411354 (vigente). 

• Se exonere del requisito de presentar la Ficha de Canje Internacional 
del Interpol. 

 
Artículo 4.- EXONERAR al administrado del pago de la deuda que 

estuviera vigente y/o vencida relacionada al trámite de regularización de su calidad 
migratoria, así como del pago de tasas, multas y derechos de trámites. 

 
Artículo 5.- REMITIR el expediente administrativo a la Jefatura Zonal de 

Tumbes para los fines de su competencia funcional y se notifique la presente 
resolución al administrado para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese, 
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