
  

 

Resolución Jefatural 
 

Callao, 23 de Noviembre de 2022 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° -2022-JZ17CALLAO-MIGRACIONES      
  
 
 
 VISTOS: 
 

La solicitud de levantamiento de alerta de impedimento de ingreso al territorio 
nacional presentada el 23 de noviembre de 2022 por el ciudadano de nacionalidad 
brasilera DELEON NOGUEIRA MOTA, la Resoluciòn Directoral Nº 7306-2006-IN-1601 de 
fecha 21 de noviembre de 2006; la Orden de Salida Nº 90 de fecha 21 de noviembre de 
2006; la Resolución de Superintendencia N° 000027-2021-MIGRACIONES de fecha 01 de 
febrero de 2021; la Resolución de Gerencia N° 0098-2020-GG-MIGRACIONES que 
dispuso en su artículo 1° la conformación de las Unidades Funcionales de Fiscalización 
Migratoria dependientes de las Jefaturas Zonales, y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
I. Fundamentos de derecho      
 
La Constitución Política del Perú, en relación a la persona humana establece el 

respeto a sus derechos fundamentales, como: en su art. 1, La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”; el art. 
2.- los Derechos fundamentales al indicaren su inciso 2 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 en su 
inciso 15 a trabajar libremente, con sujeción a ley y formular peticiones y en su inciso 23 a 
la legítima defensa; asimismo, en su artículo 9° señala que al extranjero se le reconoce su 
derecho al goce y ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en ella; 

 

El Estado peruano dentro del desarrollo normativo de su texto político 
fundamental, artículo 45°, el principio de soberanía, señalando que: “El poder del Estado 
emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades 
que la Constitución y las leyes establecen”. De ello se deriva que, las potestades ejercidas 
por los poderes públicos de nuestro Estado se sujetan a lo establecido por la Constitución; 
y, en general, por el ordenamiento jurídico nacional, por lo que, la soberanía debe ser 
entendida como la potestad político-jurídica que permite decidir libremente sobre los 
asuntos internos y externos de un Estado; 

 

En relación a la soberanía, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 02476-2012-PA/TC, señala que: “una de las manifestaciones de la 
soberanía, es aquella que se denomina soberanía político – territorial, que consiste en el 
ejercicio del poder pleno, exclusivo y excluyente del que dispone un Estado sobre el 
territorio, pueblo y bienes materiales e inmateriales que se encuentran dentro de sus 
fronteras (…) Consecuentemente, el Estado se encuentra en la obligación de cumplir el 
deber de ‘… defender la soberanía nacional, garantizando la plena vigencia de los 
derechos humanos; 

 

Este poder soberano autoriza a los Estados a decidir de manera autónoma 
las leyes que serán aplicadas en el ámbito espacial de su territorio; potestad que no 
encuentra mayor límite que las establecidas en las normas de derecho público 
interno y las normas de derecho público externo (…)” [Énfasis nuestro] 
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Sin perjuicio de ello, el Estado peruano ejerce su soberanía sobre la integridad 
del territorio nacional y sobre los nacionales y extranjeros que en él se encuentren, por 
ende, puede iniciar acción contra las personas migrantes que no cumplan con el 
ordenamiento jurídico estatal; 

 

Es así que. mediante Decreto Legislativo N°1130, se creó la Superintendencia 
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, como un Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior1, con personería jurídica de derecho público interno, con 
autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones; la 
misma que tiene facultades para aplicar las sanciones a los ciudadanos extranjeros y a las 
empresas de transporte internacional de pasajeros, por infracción a la normatividad 
vigente, tal como lo establece su artículo 6° en el literal r), de dicho cuerpo normativo;  

 

Posteriormente, conforme el Decreto Legislativo N°1350, se regula el ingreso y 
salida del territorio peruano de personas nacionales y extranjeras; la permanencia y 
residencia de personas extranjeras en el país y el procedimiento administrativo migratorio2; 
regula la emisión de documentos de viaje para nacionales y extranjeros, así como de 
identidad para extranjeros; 

 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 007-2017-IN publicado en el diario 
oficial “El Peruano” el 27 de marzo de 2017, se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1350, estableciéndose en su artículo 205° y siguientes el procedimiento 
sancionador a cargo de MIGRACIONES; 

 

De  acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1350, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2017-IN; se dispone que 
MIGRACIONES (…) cuenta con la potestad sancionadora para aplicar las sanciones 
migratorias que deriven del procedimiento sancionador iniciado contra personas 
nacionales o extranjeras, empresas de transporte internacional, personas jurídicas que 
prestan servicios de hospedaje y empresas operadoras concesionarias de puertos, 
aeropuertos o terminales terrestres, marítimos, aéreos y lacustres, por infracciones al 
Decreto Legislativo N° 1350 y Reglamento (…) y, de manera supletoria, se aplicaran las 
disposiciones de alcance general establecidas en el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley N° 27444; 

 

La potestad sancionadora de la Administración Pública es el poder jurídico que 
permite castigar a los administrados cuando estos lesionan determinados bienes jurídicos 
reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar la realización de infracciones. El 
procedimiento sancionador en general establece una serie de pautas mínimas comunes 

 
1 Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior  

Artículo 12.- Organismos Públicos  
Son organismos públicos adscritos al Ministerio del Interior:  
(…).  

   2) La Superintendencia Nacional de Migraciones.   
2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo  
Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a 

la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o 

derechos de los administrados. 
 



  

 

para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de 
sanciones a los administrados ejerzan de manera previsible y no arbitraria (…)3; 

Es preciso señalar que, a través del Decreto Supremo N° 009-2020-IN y de la 
Resolución de Superintendencia N° 000148-2020-MIGRACIONES, se aprobó las 
Secciones Primera y Segunda, respectivamente, del Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF de MIGRACIONES; asimismo, el Texto Integrado de dicho ROF fue 
publicado por Resolución de Superintendencia N° 000153-2020-MIGRACIONES;  

 

En esa misma línea, mediante la Resolución de Superintendencia N° 000027-
2021-MIGRACIONES de fecha 01 de febrero de 2021, se creó la Jefatura Zonal del Callao, 
órgano desconcentrado competente para ejercer la potestad sancionadora de 
MIGRACIONES; 

 
II. Fundamentos de hecho     

 
Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2022, el ciudadano de 

nacionalidad brasilera DELEON NOGUEIRA MOTA (en adelante el ADMINISTRADO), 
solicitó el levantamiento del registro de alerta que le impedía ingresar al teritorio nacional, 
a consecuencia  de una sanción de Salida Obligatoria impuesta en el año 2006 por haber 
excedido el tiempo de permanencia autorizado por la autoridad migratoria peruana. 

 
 

Sobre el particular, de la revisión del expediente de la materia, se verifica que 
MIGRACIONES emitió la Orden de Salida N° 0090 relacionada a la Resoluciòn Directoral 
Nº 7306-2006-IN-1601 de fecha 21 de noviembre de 2006, mediante la cual resolvió 
aplicar la sanción de SALIDA OBLIGATORIA con impedimento de ingreso al territorio 
nacional al ciudadano DELEON NOGUEIRA MOTA de nacionalidad brasilera, por haber 
excedido el tiempo de permanencia autorizado, infringiendo con su accionar el artículo 62° 
de la Ley de Extranjería aprobada por Decreto Legislativo N° 7034; normativa que a 
diferencia del Decreto Legislativo N° 1350 no precisaba la cantidad de años que prohibía 
el reingreso de los ciudadanos extranjeros sancionados5. 

 

 
Que, la sanción impuesta se sustentó en la investigación policial realizada y los 

hechos establecidos en el Parte Policial Nº  894-2006-DIRSEG PNP/DIVEXT-IE  
formulado por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Dirección de 
Seguridad del Estado  de la Policía Nacional del Perú; 

 
Es así que, se hizo la consulta al Módulo de Alertas de personas y documentos 

(SIM-DNV y SIM-INM), siendo que EL ADMINISTRADO  no cuenta con registro de alerta 
por impedimento de ingreso al territorio nacional; no obstante, es preciso señalar que en el 
año 2006 las alertas migratorias eran registradas por la Policía Nacional del Perú en el 
sistema ESINPOL (Base de datos de personas requisitoriadas)  a solicitud de la autoridad 
migratoria, información que es confirmada por la Policía Judicial y de Requisitorias 
mediante Oficio Nº 815-2022-DIRNIC-PNP-DIRINCRI/DIVPJR-DEPREQ.SECREQ-AIJCH. 

 

 
3 TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL, Sentencia recaída en el Expediente N° 03340-2012-SERVIR/TSC-Primera Sala- 
Potestad Sancionadora de la Administración Pública. 
 
4
  Decreto Legislativo N° 703 (Vigente en la fecha de la comisión de la infracción, actualmente DEROGADO por 

la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1350, publicado el 07 enero 2017, el 
mismo que entró en vigencia el 1 de marzo de 2017)  

5  Artículo 62.- La salida obligatoria procederá cuando el extranjero admitido se encuentre en situación migratoria 

irregular como consecuencia del vencimiento de su permiso de permanencia o residencia y excedido del plazo 

para la regularización establecido en el Reglamento de Extranjería. La salida obligatoria conlleva el impedimento 

de ingreso al territorio nacional. 
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Asimismo, de la consulta efectuada en el Módulo de Registro de Control 
Migratorio del Sistema Integrado de Migraciones (SIM-RCM), se desprende que el 
ciudadano DELEON NOGUEIRA MOTA de nacionalidad brasilera, registra movimiento 
migratorio de salida del territorio nacional el 15 de diciembre de 2006, ejecutando la 
sanción de SALIDA OBLIGATORIA impuesta mediante Resoluciòn Directoral Nº 7306-
2006-IN-1601 de fecha 21 de noviembre de 2006; 

 
Que, La Décimo Tercera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1350, 

sobre Regularización Migratoria establece que: “Los extranjeros sancionados con 
anterioridad a la vigencia de esta norma, cuya sanción haya superado el término de 
5 años desde que se hizo efectiva, podrán solicitar a MIGRACIONES, el 
levantamiento del impedimento de ingreso al país, siempre que las causales de 
sanción se hubieran originado en una situación migratoria irregular por exceso de 
permanencia, el ingreso sin realizar los controles migratorios o por no haber 
dispuesto de recursos económicos suficientes. (…)”; 

 
Que, conforme a lo descrito en los párrafos precedentes, mediante 

Resoluciòn Directoral Nº 7306-2006-IN-1601 se dispuso la sanción de Salida Obligatoria 
con impedimento de ingreso al ciudadano DELEON NOGUEIRA MOTA de nacionalidad 
brasilera, por haber excedido el tiempo de permanencia autorizado; la misma que fue 
ejecutada el 15 de diciembre de 2006, habiendo transcurrido más de cinco (05) años 
desde aquel entonces.    

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo de Migraciones, el 

Reglamento del Decreto Legislativo de Migraciones; el Decreto Legislativo N° 1130 que 
crea la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones publicado por Resolución de Superintendencia N° 000153-
2020-MIGRACIONES; y Resolución de Superintendencia N° 000027-2021-
MIGRACIONES creó a la Jefatura Zonal del Callao como órgano desconcentrado 
competente para ejercer la potestad sancionadora de MIGRACIONES; 
 
 

SE RESUELVE: 
   

  Artículo 1.- Disponer el LEVANTAMIENTO de la alerta migratoria por 
impedimento de ingreso al territorio nacional dispuesta mediante Resoluciòn Directoral Nº 
7306-2006-IN-1601 de fecha 21 de noviembre de 2006, a favor del ciudadano de 
nacionalidad brasilera DELEON NOGUEIRA MOTA, por los fundamentos señalados en la 
parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Unidad Funcional de Fiscalización Migratoria de 

esta Jefatura, diligencie lo necesario para correr traslado a la Policía Judicial y de 
Requisitorias, a fin de que realice el levantamiento del impedimento de ingreso al país 
registrado en la Base de datos de Personas Requisitoriadas del Sistema ESINPOL-PNP. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Unidad Funcional de Fiscalización Migratoria 

notifique la presente resolución al administrado para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

SLAUKO SERGIO DADIC CHANDUVI 

JEFE ZONAL DEL CALLAO 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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