
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
 
 
  
 

VISTOS, el recurso de apelación presentado el 14 de febrero de 2020, por la 
ciudadana de nacionalidad colombiana Magdi Yury Hernandez David contra la 
Resolución de Gerencia N° 137-2020-MIGRACIONES-SM, de fecha 24 de enero de 
2020; y el Informe N° 000152-2020-AJ/MIGRACIONES, de fecha 02 de marzo de 2020, 
emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
De la soberanía del Estado peruano 
 
La Constitución Política del Perú, en su artículo 45°, establece 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 del 
Estado peruano 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 con la soberanía, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 

en el Expediente Nº 02476-2012-PA/TC, ha señalado 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]; 

 
En dicho contexto, el Estado cautela la defensa de la seguridad nacional a 

través de su ordenamiento jurídico, estableciendo mecanismos que permitan garantizar 
el desarrollo armónico de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, dentro del 
desarrollo normativo de su texto político fundamental, en su artículo 163°, dispone que el 
Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de Defensa Nacional; 
 

Sobre este tema se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 0017-2003-AI/TC señalando en relación a la defensa 
nacional y el mantenimiento del orden interno que: “Como también precisa el artículo 
163° de la Constitución, la defensa nacional se desarrolla “en los ámbitos interno y 
externo”. Mediante la “defensa interna” se promueve y asegura el ambiente de 
normalidad y tranquilidad pública que se requiere para el desarrollo de las actividades y 
esfuerzos concurrentes a la obtención del bienestar general en un escenario de 
seguridad. Asimismo, supone la realización de acciones preventivas y de respuesta que 
adopta el gobierno permanentemente en todos los campos de la actividad nacional, para 
garantizar la seguridad interna del Estado (…)”. [Énfasis nuestro]; 
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Según lo señalado por el máximo intérprete de la Constitución Política, la 
seguridad nacional y el orden interno constituyen presupuestos esenciales para el 
desarrollo de la sociedad, siendo que le corresponde al Estado disponer el 
establecimiento de medidas normativas y acciones preventivas para garantizar la 
seguridad interna, que puede verse afectada por riesgos, amenazas o agresiones que 
tengan lugar dentro del territorio nacional, provenientes del interior o exterior al país; 

 
De otra parte, con respecto a la defensa del orden público, el Tribunal 

Constitucional, a través de la sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2003-AI/TC, 
de fecha 16 de marzo de 2004, a través del cual se señaló que: “La noción de orden 
interno es concurrente, complementaria y subsidiaria tanto del orden público 
como de la defensa nacional. Consiste en aquella situación de normalidad ciudadana 
que se acredita y mantiene dentro de un Estado, cuando se desarrollan las diversas 
actividades individuales y colectivas sin que se produzcan perturbaciones o conflictos”. 
Agregando que, “Tal concepto hace referencia a la situación de tranquilidad, 
sosiego y paz dentro del territorio nacional, la cual debe ser asegurada y preservada 
por el órgano administrador del Estado para que se cumpla o materialice el orden público 
y se afirme la Defensa Nacional”. [Énfasis nuestro]; 

 
Ahora bien, como parte de las medidas destinadas a salvaguardar el orden 

interno, orden público y la seguridad nacional, se encuentra la figura de la expulsión, 
mecanismo que permite a los Estados a expulsar de su territorio nacional a aquellos 
extranjeros que han trasgredido el ordenamiento jurídico nacional. Al respecto, el 
referido Colegiado, a través de la sentencia recaída en el Expediente N° 2876-2005-
PHC/TC, señala en relación con la facultad que tiene el Estado para expulsar a los 
extranjeros que trasgreden el ordenamiento jurídico que, “(…) el Estado está facultado 
para reglar, controlar y condicionar la entrada y admisión de extranjeros. Igualmente, el 
cuerpo político goza del atributo de la expulsión, que también es un límite a la libertad de 
tránsito, (…), siempre que se cumplan algunas condiciones: el Estado puede imponer a 
través de la ley requisitos para autorizar el ingreso y la salida del territorio nacional (v.g. 
presentación del pasaporte, visas, pago de tasas, certificaciones sanitarias, entre otros); 
las restricciones legales están sujetas a su fundamentación en resguardo de la 
prevención de infracciones penales de la seguridad nacional, el orden público, la salud, 
la moral pública o los derechos y libertades de terceros; la expulsión de un extranjero no 
debe fundarse en su mera condición de tal, sino en el hecho de haber ingresado o 
permanecer en el territorio nacional con violación de la ley. Dicha disposición debe 
emanar de autoridad administrativa o judicial competente, según sea la naturaleza del 
caso que la motiva”; 

 
En consecuencia, 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; 

 
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, coordinando el debido control migratorio con las diversas 
entidades del Estado que tengan presencia en los Puestos de Control Migratorio o 
Fronterizo del país; 

 
El artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1130, establece que es función de 

MIGRACIONES, entre otras, la de autorizar, denegar y controlar el ingreso, salida y 
permanencia legal de los extranjeros al país; participar en la política de seguridad 
nacional vinculada al control migratorio o fronterizo del tránsito de personas; desarrollar 
las acciones de seguridad y control migratorio en zonas de frontera y en todo el territorio 
nacional, en el marco de sus competencias; administrar, supervisar, fiscalizar, normar y 
sancionar las actividades en materia de su competencia; 
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En el marco de la normativa en materia migratoria interna, el numeral 45.3 del 

artículo 45° del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, dispone 
que, por motivos de seguridad nacional, salud pública, orden interno y orden público se 
puede limitar el ingreso y tránsito de los extranjeros, de conformidad con el principio de 
proporcionalidad; en tanto que, el numeral 58.1 del artículo 58° del mismo cuerpo 
normativo, señala que, los extranjeros serán expulsados, entre otros supuestos, por 
realizar actividades que atenten contra el orden público, el orden interno o la seguridad 
nacional; 

 
Del caso en particular 
 
En el caso en particular, mediante Oficio N° 203-2020-DIRNOS-DIRSEEST-

PNP/DIVEXT-IE, de fecha 15 de enero de 2020, la División de Extranjería de la 
Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú remitió a esta 
Superintendencia Nacional el Informe Policial N° 041-20-DIRNOS-DIRSEEST-DIVEXT-
IE, de fecha 15 de enero de 2020, así como la manifestación realizada por la ciudadana 
de nacionalidad colombiana Magdi Yury Hernandez David (en adelante, la recurrente), 
quien se identificó con Carné de Extranjería N° 000757520 y con la calidad migratoria de 
Acuerdos Internacionales; 

 
En mérito del Informe Policial N° 041-20-DIRNOS-DIRSEEST-DIVEXT-IE, el 

cual concluye que la recurrente habría incurrido en la infracción prevista en el literal f) del 
numeral 58.1 del artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de 
Migraciones; mediante Resolución Subgerencial N° 253-2020-MIGRACIONES-SM-MM, 
de fecha 16 de enero de 2020, la Subgerencia de Movimiento Migratorio de la Gerencia 
de Servicios Migratorios, a efectos de deslindar y/o determinar la existencia de la 
responsabilidad imputada, resolvió instaurar procedimiento administrativo sancionador a 
la recurrente; 

 
Con fecha 23 de enero de 2020, la recurrente, en ejercicio de su derecho a la 

defensa, presentó un escrito manifestando sus descargos sobre la responsabilidad 
imputada, respecto de la infracción prevista en el literal f) del numeral 58.1 del artículo 
58° del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones; 

 
A través de la Resolución de Gerencia N° 137-2020-MIGRACIONES-SM, de 

fecha 24 de enero de 2020, la Gerencia de Servicios Migratorios resolvió aplicar la 
sanción de expulsión con impedimento de ingreso al territorio nacional a la recurrente, 
debido a que habría incurrido en la infracción contemplada en el literal f) del numeral 
58.1 del artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de 
Migraciones, esto es, por realizar actividades que atenten el orden público, el orden 
interno o la seguridad nacional; emitiéndose la Orden de Salida Nº 144, de fecha 24 de 
enero de 2020; 

Ante lo descrito, con escrito de fecha 14 de febrero de 2020, la recurrente 
interpone recurso de apelación en contra de la Resolución de Gerencia N° 137-2020-
MIGRACIONES-SM, solicitando sea declarada nula debido a que carece de motivación 
insuficiente para efectos de la imposición de la sanción impuesta; 

 
Del recurso interpuesto por la recurrente  
 
De la revisión de los aspectos formales del recurso de apelación interpuesto por 

la recurrente, 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, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Además de ello, se aprecia que el 
escrito presentado cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 
124° del citado cuerpo legal; 

 
 

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


  

Habiendo cumplido con los requisitos de forma, se procede analizar el fondo del 
recurso, del cual se advierte que, sus argumentos se refieren a que la Resolución 
cuestionada presenta motivación insuficiente, en razón a que no se determinó 
responsabilidad alguna de su persona en el hallazgo de drogas, municiones y armas en 
la reunión del 12 de enero de 2020, acontecido en el inmueble ubicado en la Mz. D Lote 
10, Urbanización Costa Azul del distrito de Punta Negra. Asimismo, señala que hay una 
vulneración a sus derechos de libertad de reunión y de protección a la familia;  

 
En ese sentido, de la revisión de la Resolución de Gerencia N° 137-2020-

MIGRACIONES-SM, se advierte que, esta determinó la imposición de la sanción de 
expulsión con impedimento de ingreso al país de la recurrente por la comisión de la 
infracción consistente en realizar actividades que atenten contra el orden público, el 
orden interno o la seguridad nacional, prevista en el literal f) del numeral 58.1 del artículo 
58° del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones;  

 
En relación a lo mencionado, cabe anotar que, la Gerencia de Servicios 

Migratorios refiere que dicha infracción se sustentaría en las investigaciones efectuadas 
por el personal de la División de Investigación de Homicidios – DIRINCRI PNP en el 
Hospedaje “Imperius”, ubicado en la Mz. D Lote 10, Urbanización Costa Azul del distrito 
de Punta Negra, donde se encontró a la recurrente participando junto a otras personas 
extranjeras, del evento donde se halló y decomisó armamento, municiones y drogas 
nocivas para la salud, siendo este el hecho determinante para la imposición de la 
sanción de expulsión; 

 
En efecto, de la documentación obrante en el expediente administrativo se 

aprecia que, la División de Investigación de Homicidios – DIRINCRI PNP, requirió la 
manifestación de la recurrente brindada el 14 de enero de 2020, cuyo contenido quedó 
plasmado en el documento denominado “MANIFESTACIÓN DE LA CIUDADANA 
COLOMBIANA MAGDI YURY HERNANDEZ DAVID (28)”; siendo necesario que los 
aspectos esenciales declarados sean objeto de la siguiente transcripción:  

 
MANIFESTACIÓN DE LA CIUDADANA COLOMBIANA MAGDI YURY 

HERNANDEZ DAVID (28) 
01. PREGUNTADO DIGA: ¿Si para rendir su presente manifestación desea ser 

asesorado por un abogado? Dijo: 
- Que, no. 

02. PREGUNTADO DIGA: ¿Narre sucintamente el motivo por el cual personal 
policial de la División de Homicidios DIRINCRI PNP? La intervino el día 
12ENE2020 a horas 18.00 Aprox. En el Sur, en un Hospedaje Imperius del 
Distrito de Punta Negra motivo por el cual se encuentra en esta Unidad PNP. 
Dijo: 
- Que llegue a dicho lugar a horas 12 del día en compañía de varias 

amigas y empezamos a reunirnos en la barra de dicho local y empezamos a 
bailar de cuando en cuando y libando licor cerveza y al promediar las 5 de 
la tarde hizo su aparición un contingente de policías que se 
identificaron como efectivos de la DIRINCRI PNP (…) 
 

03. PREGUNTADO DIGA: Como tomo conocimiento de la realización del evento 
llevado a cabo el día 12ENE2020 en el Hospedaje IMPERIUS situado en el 
Distrito de Punta Negra; ¿asimismo, quienes fueron los encargados o 
responsables de su organización y a cuánto ascendería sus gastos por 
participar en esa actividad? Dijo: 
- Que me encontraba en un lugar llamado YUKUA y me pasaron la voz que 

había otra fiesta en un local de Punta Negra y que era un hotel es así 
que llegue a ese lugar en compañía de unas amigas. 

(…) 
07. PREGUNTADO DIGA: Que relación le une con los ciudadanos venezolanos del 

hospedaje ¿quiénes en el proceso investigatorio desarrollado en la DIRINCRI 
PNP, serían autores o participes en la presunta comisión de ilícitos penales 
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suscitados en Lima Metropolitana? Dijo: 
- Que, Ninguna me encontraba en el hospedaje solo departiendo con 

unos amigos y luego se suscitaron los hechos que desconozco.  
[Los subrayados son nuestros] 

 
Del texto transcrito se advierte que, la recurrente ha rendido su manifestación, 

por decisión voluntaria, sin requerir de apoyo de letrado u otra persona que la asesore 
durante la diligencia ante la División de Investigación de Homicidios – DIRINCRI PNP, 
habiendo suscrito la misma en señal de conformidad en su contenido e insertado su 
huella dactilar en el documento previamente leído y revisado. En lo referente al 
contenido de la referida manifestación se tiene que, la recurrente ha indicado lo 
siguiente: 

 
i) Que, participó en el evento acontecido el 12 de enero de 2020, en el 

Hospedaje IMPERIUS, inmueble ubicado en la Mz. D Lote 10, Urbanización 
Costa Azul del distrito de Punta Negra. 
 

ii) Que, acudió a dicho evento por que le habían pasado la voz y estando en 
dicho lugar empezó a departir con unos amigos, por el tiempo de cinco (5) 
horas aproximadamente, hasta antes de la aparición de los efectivos 
policiales.  
 

Como puede verse de la transcripción efectuada, la propia recurrente ha 
sostenido que participó en el evento acontecido en el Hospedaje “Imperius”, ubicado en 
el inmueble ubicado en la Mz. D Lote 10, Urbanización Costa Azul del distrito de Punta 
Negra, donde se encontraron reunidas personas extranjeras vinculadas a delitos 
cometidos en la ciudad de Lima (tales como sicariato, homicidio, robo agravado, tráfico 
ilícito de drogas) y portadores de armas de fuego y drogas nocivas para la salud. Ante 
tales hechos, de la vinculación delincuencial de sus participantes que se encontraban en 
dicho lugar, se advierte que era un evento privado y que solo un grupo de personas lo 
conocían, por lo que las personas que participaban sabían quienes estarían en el mismo; 

 
Al respecto, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional en la sentencia 

recaída en el Expediente Nº 3283-2003-AA/TC, ha manifestado que, “el orden público es 
el conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento político, económico y 
cultural en sentido lato, cuyo propósito es la conservación y adecuado 
desenvolvimiento de la vida coexistencial.  En tal sentido, consolida la pluralidad de 
creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin: la 
realización social de los miembros de un Estado. El orden público alude a lo básico y 
fundamental para la vida en comunidad, razón por la cual se constituye en el 
basamento para la organización y estructuración de la sociedad”. [Énfasis nuestro]; 
 

Asimismo, el referido Colegiado señala que, “En ese contexto, el Estado puede 
establecer medidas limitativas o restrictivas de la libertad de los ciudadanos con el objeto 
que, en el caso específico de la defensa de valores como la paz o de principios como la 
seguridad, se evite la consumación de actos que puedan producir perturbaciones o 
conflictos. De allí que en resguardo del denominado orden material –elemento 
conformante del orden público– el Estado procure la verificación de conductas 
que coadyuven al sostenimiento de la tranquilidad pública, el sosiego ciudadano, 
etc.”. [Énfasis nuestro]; 

Por tales razones, se debe tener presente que, la realización de un evento 
cualquiera, sea este público o privado, como puede ser una fiesta, una reunión o un 
festejo popular, no se debe llevar a cabo en lugares donde existan armas de fuego, 
municiones y sustancias tóxicas que evidentemente afectan el orden público, en lo 
referido al citado orden material, es decir, sin poner en riesgo la paz y la seguridad 
ciudadana. De allí que el evento acontecido en el Hospedaje “Imperius”, ubicado en el 
inmueble ubicado en la Mz. D Lote 10, Urbanización Costa Azul del distrito de Punta 
Negra, al haberse encontrado reunida a personas extranjeras vinculadas a delitos y con 

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


  

antecedentes delictivos, así como portadores de armas de fuego y sustancias tóxicas, 
altera la situación de paz y respeto a las leyes y la sociedad; 

 
En este orden de ideas, se ha acreditado fehacientemente: 
 
i) Que, la recurrente estuvo en el evento del 12 de enero de 2020, acontecido 

en el Hospedaje “Imperius”, ubicado en el inmueble ubicado en la Mz. D Lote 
10, Urbanización Costa Azul del distrito de Punta Negra. 
 

ii) Que, en dicho lugar, el día y a la hora en que la recurrente se encontraba en 
el evento, la Policía Nacional del Perú intervino en el mismo y halló 
armamento, municiones y drogas nocivas para la salud. 

 
iii) Que, se trataba de un evento privado, lo que implica que solo participaban 

personas allegadas o conocidas entre ellas. 
 

iv) Que, varias de las personas que participaban en el referido evento tienen 
vinculación a delitos cometidos en la ciudad de Lima (tales como sicariato, 
homicidio, robo agravado, tráfico ilícito de drogas) y antecedentes delictivos 
en su país de origen. 

 
v) Que, la presencia de armamento, municiones y sustancias tóxicas en el 

referido evento, altera la paz y la seguridad ciudadana, generando tal 
situación un desasosiego social. 

 
Los hechos antes señalados corroboran la comisión de la infracción consistente 

en realizar actos que atenten contra el orden público, el orden interno o la seguridad 
nacional, prevista en el literal f) del numeral 58.1 del artículo 58° del Decreto Legislativo 
N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones; infracción que habilita al Estado peruano, a 
través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, a expulsar a todas aquellas 
personas extranjeras a las que la Policía Nacional del Perú encontró en el Hospedaje 
“Imperius”, ubicado en el inmueble ubicado en la Mz. D Lote 10, Urbanización Costa Azul 
del distrito de Punta Negra, entre ellos, a la recurrente, toda vez que la realización de 
dicho evento privado constituyó una situación que puso en peligro el orden público; 

 
De otro lado, la recurrente alega que la sanción de expulsión impuesto en su 

contra vulnera su derecho a la libertad de reunión, manifestando que: “para castigar a mi 
persona por haber concurrido al evento en el inmueble intervenido por la PNP, en el que 
hallaron objetos ilícitos, debe probarse la vinculación de éstos con la persona expulsada 
para ser considerado como una actividad que atenta contra el orden público, orden 
interno o seguridad nacional, por lo que para que sea válido limitar su derecho de asistir 
a un evento a un lugar privado y no sea considerado per se un acto contrario al orden 
público, debe probarse tal extremo por parte de la autoridad competente”;  

 
Al respecto, nuestra Constitución Política, en su artículo 2°, numeral 12, señala 

que toda persona tiene derecho: “A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones 
en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan 
en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede 
prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas”. 
[Énfasis nuestro]; 

Es decir, por mandato constitucional, toda persona tiene derecho a reunirse, 
pero en forma pacífica, lo que se supone que en dichas reuniones no pueden existir 
ningún tipo de armas. No hay derecho a reunirse para fines violentos ni generar 
ambientes que propicien inseguridad en la sociedad, es por ello que se prohíbe la 
asistencia con armas a las reuniones para que la seguridad y el orden público no se 
vean amenazados; por ende, al encontrarse armamento, municiones y drogas nocivas 
en el evento acontecido en el Hospedaje “Imperius”, ubicado en el inmueble ubicado en 
la Mz. D Lote 10, Urbanización Costa Azul del distrito de Punta Negra, se vulneró el 
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postulado constitucional que dispone que las reuniones deben ser pacíficas y sin 
amenazas al orden público o a la seguridad ciudadana; 

 
En ese orden de ideas, como se explicó en líneas arribas, el concepto de orden 

público establece una situación de paz y respeto a las leyes y la sociedad, un estado 
ideal en el que el funcionamiento de la sociedad es completamente correcto, la antítesis 
de este estado de legalidad es el caos y es precisamente aquél estado el oponible al 
derecho de reunión que la recurrente alega que le ha sido vulnerado destacando como 
argumento de su defensa una detención arbitraria y una medida de expulsión 
desproporcionada al no habérsele encontrado en su poder -señala-,  ni armamento ni las 
drogas que fueron incautadas en flagrancia;  

 
Sobre lo precedente, debemos destacar que aquella vinculación que exige la 

recurrente le sea probada, se encuentra circunscrita a las actividades desplegadas del 
operativo policial en el lugar donde ella fue intervenida y donde en incuestionable 
transgresión al orden público, fueron incautadas armas de fuego, municiones y 
sustancias tóxicas; ergo, se encuentra acreditada tal transgresión por el evento social en 
donde la recurrente fue detenida y del que señala se trató de un evento en un lugar 
privado, y que la asistencia de personas determinadas se debe a una invitación personal 
realizada, como lo dice el jurista MESIA RAMÍREZ, una reunión es privada cuando reúne 
condiciones, entre ellas, “la asistencia de las personas es nominativamente determinada. 
Concurren como consecuencia de una invitación individual, lo que hace posible controlar 
la identidad de los asistentes”1 (…) y consecuentemente, identificar las actividades 
ilícitas que se desarrollaban -tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas-
; 

 
Con todo lo expuesto, el derecho de reunión que se erige como parte de la 

libertad individual de todo ciudadano y el cual alega la recurrente, se encuentra ileso; por 
ello, resulta inconsistente el alegar la falta de proporcionalidad respecto de una sanción 
impuesta a razón de hechos que se encuentran incuestionablemente acreditados y que a 
la fecha de la emisión del presente acto administrativo siguen verificando secuelas de 
más violencia, el asesinato de una de las ciudadanas venezolanas que acudieron al 
mismo evento, hecho de público conocimiento a la redacción del presente acto 
administrativo. Desvirtuándose con ello cualquier presunta vulneración del derecho a la 
libertad de reunión;     

 
Así también, la recurrente argumentó que se vulneró su derecho de protección 

a la familia, manifestando que: “(…) no [se] tomó en consideración que tengo a mi madre 
y mis sobrinos residiendo en Perú y que dependen económicamente de mi (…)”; 

 
Al respecto, se tiene que, la recurrente presenta un contrato de trabajo con la 

empresa Magdy J. A. Sociedad Anónima Cerrada, con RUC N° 20451724496, 
acreditándose con boletas de pago por los periodos de octubre a diciembre de 2019, que 
percibe una remuneración de S/ 1 200.00; en dicho contrato se aprecia que la 
representante de la empresa es la señora Maria Ester David Higuita, con Carné de 
Extranjería N° 000697772; 

 
 
En ese sentido, de la verificación de la Ficha de Información Personal a través 

del Sistema Integral Migratorio – Módulo de Inmigración (SIM-INM), se advierte que, la 
ciudadana de nacionalidad colombiana Maria Ester David Higuita, es madre de la 
recurrente; por ende, resulta contradictorio que la mencionada extranjera dependa 
económicamente de la recurrente, dado que esta labora para ella; por lo que, no se 
advierte que sería el sustento económico de la misma y de sus sobrinos, en razón a que 
su madre tiene un negocio propio que le permite solventarse económicamente en el 
territorio nacional; debiendo desestimarse dicho argumento; 

 

 
1 MESIA RAMÍREZ, Carlos. “La Constitución Comentada” Tomo I. Gaceta Jurídica. Primera Edición. 2005. pág. 153. 

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


  

Calificación del recurso de apelación 
 

Por lo expuesto en los considerandos precedentes, y no habiendo la recurrente 
desvirtuado los argumentos de la resolución impugnada, se determina que la Resolución 
de Gerencia N° 137-2020-MIGRACIONES-SM ha sido válidamente emitida, no 
advirtiéndose ninguna causal de nulidad; por lo que, corresponde confirmar la citada 
Resolución y declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, 
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 el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; en 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; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado el 14 de 

febrero de 2020 por la ciudadana de nacionalidad colombiana Magdi Yury Hernandez 
David, contra la Resolución de Gerencia N° 137-2020-MIGRACIONES-SM, de fecha 24 
de enero de 2020, que resolvió imponer la sanción de expulsión con impedimento de 
ingreso al país a la referida ciudadana extranjera. 

 
Artículo 2.- CONFIRMAR la Resolución de Gerencia N° 137-2020-

MIGRACIONES-SM, de fecha 24 de enero de 2020.  
 
Artículo 3.- DISPONER la notificación de la presente Resolución a la ciudadana 

de nacionalidad colombiana Magdi Yury Hernandez David y remitir los actuados a la 
Gerencia de Servicios Migratorios para la ejecución de las acciones de su competencia. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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