
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
  
 
  
 

VISTOS: El recurso de apelación de fecha 30 de diciembre de 2019, 
interpuesto por la compañía aérea ESTELAR LATINOAMERICANA C.A. SUCURSAL 
PERU contra la Resolución de Gerencia N° 1328-2019-MIGRACIONES-SM-TIN, de 
fecha 21 de noviembre de 2019, y el Informe N° 000116-2020-AJ/MIGRACIONES, de 
fecha 18 de febrero de 2020, 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 - MIGRACIONES, establece en su artículo 1° 
la creación de la Superintendencia Nacional de Migraciones, como un Organismo 
Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de 
derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el 
ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, en su artículo 6° se establece que tiene como 
funciones, entre otras, aplicar sanciones a los ciudadanos extranjeros y a las empresas 
de transporte internacional por infracción a la normatividad vigente; 
 

Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de 
Migraciones, establece en su artículo 27° que la visa es la autorización de una 
determinada calidad migratoria, otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a 
través de las Oficinas Consulares del Perú en el exterior, que acredita que su portador 
extranjero reúne los requisitos de admisión al territorio nacional, por un plazo de 
permanencia y actividad determinados, a través de un puesto de control migratorio o 
fronterizo; asimismo, en el literal i) del numeral 48.1 de su artículo 48° establece que 
MIGRACIONES impide el ingreso al territorio nacional al extranjero que no cuenta con el 
visado requerido; del mismo modo, señala en los literales b) y c) del artículo 59° que, las 
empresas de transporte internacional, sus propietarios y/o sus operadores están 
obligados a verificar que los pasajeros que transporten cuenten con los documentos de 
identidad y/o de viaje, válidos y vigentes, que cumplan con los requisitos necesarios para 
el ingreso y salida del territorio nacional, y, a reembarcar bajo su responsabilidad, costo y 
en el plazo establecido por MIGRACIONES, a los pasajeros o tripulantes que no sean 
admitidos de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 48°, en lo que 
corresponda, respectivamente; 
 

De forma complementaria, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2017-IN, establece en su artículo 99° que 
la visa es la autorización de una determinada calidad migratoria aprobada, así como del 
plazo de permanencia autorizado, y que el Estado peruano, por intermedio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, extiende las visas en los documentos de viaje de las personas 
extranjeras para presentarse a un puesto de control migratorio para su admisión y 
permanencia en el territorio nacional, según la calidad migratoria aprobada; asimismo, los 
literales d) y g) del artículo 111° establecen que, en el ejercicio del control migratorio, 
MIGRACIONES podrá expedir y entregar el Acta de Inadmisión a la persona impedida de 
ingresar al territorio nacional, poniéndola a disposición de los operadores o medios de 
transporte internacional o de las autoridades policiales, y, exigir la presentación de la visa 
expedida por el Ministerio de Relaciones Relaciones Exteriores, respectivamente; por 
otro lado, el literal c) del artículo 191°, refiere que las empresas de transporte 
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internacional incurren en conducta constitutiva de infracción, que conllevan a la 
imposición de la sanción de multa cuando transporten pasajeros que no cuenten con los 
requisitos necesarios para su ingreso y salida del territorio nacional siendo la multa a 
imponerse equivalente a tres (3) UIT por cada persona transportada sin los requisitos 
para su ingreso o salida del territorio nacional; 
 

Asimismo, en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, se establece en su artículo 41° que, la 
Gerencia de Servicios Migratorios, tiene a su cargo conducir los procedimientos 
sancionadores hacia ciudadanos extranjeros y las empresas de transporte internacional 
que infringen la normativa migratoria vigente, y, en el literal m) del artículo 42° establece 
que, tiene como función, entre otras, conducir los procedimientos sancionadores hacia 
ciudadanos extranjeros y empresas de transporte internacional por infracción a la 
normatividad vigente, emitir la resolución de sanción respectiva, disponer la ejecución de 
la misma; y resolver los recursos de reconsideración presentados por ciudadanos 
extranjeros y empresas de transporte internacional; 
 
Del caso en particular 
 

Con fecha 23 de setiembre de 2019, en el vuelo 8565 de la compañía aérea 
ESTELAR LATINOAMERICANA C.A. SUCURSAL PERU, (en adelante, “ESTELAR”), 
procedente de la ciudad de Caracas - Venezuela, arribó al país la ciudadana de 
nacionalidad venezolana ILEN MARIA RONDORN SIFONTES, identificada con 
Pasaporte N° 011764500 quien, al no contar con visa, no se le permitió el ingreso al país, 
de conformidad con lo dispuesto en el literal i) del artículo 48° del Decreto Legislativo N° 
1350, Decreto Legislativo de Migraciones; 
 

Ante esta situación, el Supervisor del Grupo “A” del Puesto de Control 
Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez elaboró el Informe de Infracción N° 
1280-2019-MIGRACIONES-SM-MM-PCM/AIJCH, de fecha 23 de setiembre de 2019, por 
medio del cual hace de conocimiento de la Subgerencia de Movimiento Migratorio de la 
Gerencia de Servicios Migratorios, las circunstancias acontecidas con la indicada 
ciudadana extranjera a su llegada al país, evaluándose la probable infracción en que 
había incurrido “ESTELAR” que la había transportado; seguidamente, el citado informe 
fue notificado, mediante Carta N° 1453-2019-SM-MM-TIN/MIGRACIONES de fecha 04 
de octubre de 2019, siendo recibida con fecha 17 de octubre de 2019, manifestándole 
que se procedía a dar inicio, con la citada comunicación, al procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente, otorgándole el plazo de cinco días para presentar sus 
descargos; 
 

Asimismo, se elaboró la Notificación de Reembarque N°1695-2019-
MIGRACIONES-SM-MM-PCM/AIJCH, de fecha 23 de setiembre de 2019, dirigida a 
“ESTELAR”, informándole respecto de su obligación de reembarcar o trasladar a la 
ciudadana extranjera a su país de origen, de conformidad con lo establecido en el literal 
c) del artículo 59° del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, 
ante lo cual en la misma fecha dieron respuesta, mediante carta sin número, 
comunicando que en el vuelo 8564 procederán a reembarcar y retornar a la ciudadana 
extranjera a la ciudad de Caracas - Venezuela; 
 

De esta manera, al haber quedado acreditado que “ESTELAR”, había 
incurrido en la infracción establecida en el literal c) del artículo 191° del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1350, mediante Resolución de Gerencia N° 1328-2019-
MIGRACIONES-SM-TIN, de fecha 21 de noviembre de 2019, se le impuso la sanción de 
multa ascendente a tres (03) Unidades Impositivas Tributarias, la cual fue notificada con 
la Carta Nº 1307-2019-SM-MM-TIN-NOT/MIGRACIONES de fecha 21 de noviembre de 
2019, y recibida por “ESTELAR” el 16 de diciembre de 2019; 
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Ante esta circunstancia, “ESTELAR”, mediante escrito de fecha 30 de 
diciembre de 2019, interpone recurso de apelación; sin embargo, reconoce haber 
incurrido en la infracción materia de multa y solicita la aplicación del artículo 257° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, es decir, la reducción de la multa impuesta hasta un monto no menor a la mitad 
de su importe; 
 
Del análisis del recurso de apelación 

 
De la revisión de los aspectos formales del recurso de apelación interpuesto, 

se verifica que ha sido presentado dentro del plazo de quince (15) días que otorga el 
numeral 218.2 del artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, contados desde la notificación de la Resolución de Gerencia impugnada. 
Además de ello, se aprecia que el escrito presentado cumple con los requisitos 
establecidos en el actual artículo 124° del citado cuerpo legal; 
 

Conforme está establecido en la normatividad migratoria nacional aplicable y 
exigible, el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, en el literal i) 
del numeral 48.1 de su artículo 48° establece que la autoridad administrativa migratoria 
impide el ingreso al territorio nacional al extranjero que no cuenta con el visado 
requerido; asimismo, establece en los literales b) y c) de su artículo 59° que, las 
empresas de transporte internacional, sus propietarios y/o sus operadores están 
obligados a verificar que los pasajeros que transporten cuenten con los documentos de 
identidad y/o de viaje, válidos y vigentes, que cumplan con los requisitos necesarios para 
el ingreso y salida del territorio nacional, y, de ser el caso, a reembarcar bajo su 
responsabilidad, costo y en el plazo establecido a los pasajeros o tripulantes que no sean 
admitidos en el territorio nacional; 
 

Sin embargo, de la revisión del recurso de apelación interpuesto se advierte 
que este no contiene un cuestionamiento o controversia respecto de las razones y 
fundamentos por los cuales se le impuso la sanción de multa, por el contrario, por medio 
de su impugnación “ESTELAR” ha reconocido que ha incurrido en la comisión de la 
conducta infractora y además solicita que se aplique el artículo 257° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir, la 
reducción de la multa impuesta hasta un monto no menor a la mitad de su importe, razón 
por la cual, si bien es cierto que “ESTELAR” puede invocar la aplicación de las eximentes 
o atenuantes contempladas en la normatividad sustantiva administrativa, este pedido o 
solicitud no corresponde ser planteado al interior de un recurso de apelación por cuanto 
la finalidad de éste, es buscar que el superior jerárquico examine o enmiende conforme a 
Derecho la resolución del inferior que se considera no ha sido fundamentada conforme a 
normatividad vigente y aplicable o en los medios probatorios aportados y obrantes en el 
expediente correspondiente; 
 

Se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el recurso de apelación, se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 
puro derecho, mandato legal que no cumple el administrado al momento de interponer el 
medio impugnatorio materia de análisis por cuanto no se encuentra ningún fundamento o 
argumento que cuestione la decisión de la autoridad administrativa migratoria de 
imponerle la sanción de multa; 
 

En consecuencia, habiendo quedado acreditado y reconocido por 
“ESTELAR” que transportó a una ciudadana extranjera que no contaba con visa que le 
permitiera entrar al país, es decir, sin el requisito exigible para su ingreso al territorio 
nacional, incurrió en la infracción establecida en el literal c) del artículo 191° del 

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


  

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, consistente en transportar pasajeros que no 
cuenten con los requisitos necesarios para su ingreso y salida del territorio nacional, 
circunstancia que motivó la imposición de la sanción de multa establecida en la 
Resolución de Gerencia materia de impugnación; 
 

Por lo tanto, en consideración a los fundamentos expuestos, y al no existir 
elementos de convicción que modifiquen o varíen los fundamentos de la Resolución de 
Gerencia impugnada, corresponde confirmar la misma conforme a Derecho; 
 
Calificación del recurso de apelación 
 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, no habiendo “ESTELAR” 
desvirtuado los argumentos de la resolución impugnada, se considera que la Resolución 
de Gerencia N° 1328-2019-MIGRACIONES-SM-TIN, de fecha 21 de noviembre del 2019, 
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, dándose por agotada la vía administrativa; 
 

Estando a lo opinado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 
Superintendencia Nacional de 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 el Texto Único Ordenado de 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, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
005-2013-IN; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación de fecha 30 de 
diciembre de 2019, interpuesto por la compañía aérea ESTELAR LATINOAMERICANA 
C.A. SUCURSAL PERU y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución de Gerencia N° 
1328-2019-MIGRACIONES-SM-TIN, de fecha 21 de noviembre del 2019, que impuso la 
sanción de multa ascendente a tres Unidades Impositivas Tributarias, por los argumentos 
descritos en los considerandos de la presente Resolución, dándose por agotada la vía 
administrativa. 
 

Artículo 2.- DISPONER que la Gerencia de Servicios Migratorios notifique la 
presente Resolución a “ESTELAR” 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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