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RESUMEN 

Se investigó la potestad discrecional de migraciones y su repercusión en la 

libertad de residencia y dignidad de los inmigrantes extranjeros en Perú y es 

que la autoridad administrativa no se puede tomar atribuciones arbitrarias 

basadas en la facultad discrecional, porque ésta puede llegar a ser arbitraria e 

inconstitucional cuando afecta los derechos reconocidos por nuestra 

Constitución Política, más aun tratándose de derechos fundamentales.  

Durante la investigación se aplicó la Metodología No Experimental porque se 

hizo uso del conocimiento ya existente en doctrina; y Descriptiva, en la medida 

que se detalló las características sobre el fondo. 

Asimismo, se aplicó una metodología práctica y social pues a través de la 

investigación se estudió con profundidad el tema a fin de dar solución al 

problema. Para ello, se recopiló información a través de la Defensoría del 

Pueblo, estudiando de una población de 100 quejas a nivel nacional contra 

Migraciones, una muestra de 54 expedientes. Y de una población de 120 

personas especializadas en el tema, hemos realizado entrevistas a una 

muestra de 18 personas especializadas en Migraciones, en la ciudad de Trujillo 

y Lima, los cuales representan la parte significativa y representativa de la 

población. Los datos fueron analizados a profundidad, obteniéndose como 

resultado final que la potestad discrecional de la autoridad migratoria en el 

Procedimiento Administrativo de Cambio de Calidad Migratoria afecta 

vulnerando los derechos fundamentales de libertad de residencia y dignidad de 

los extranjeros en Perú, durante el periodo 2010-2014.  

PALABRAS CLAVES: Migraciones- Procedimiento de Cambio de Calidad 

Migratoria- Quejas- Defensoría del Pueblo- Derechos Fundamentales- Libertad 

de Residencia- Dignidad. 
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ABSTRACT 

We investigated the discretional power of Migrations and its impact on freedom 

of residence and dignity of foreign immigrants in Peru, and we think thatthe 

administrative authority cannot take arbitrary powers based on the discretional 

capacity, because this can become arbitrary and unconstitutional when this 

affects the rights recognized by our Political Constitution, even more being the 

basic rights. 

During the research, we have used the No experimental Methodology because 

we used the knowledge that belongs to the Doctrine and Descriptive because 

we tell the characteristics in detail over a background. 

Likewise, we have used a practical and social methodology because trough this 

research we have studied deeply the topic to solve the problem. For that, we 

have gathered information through the People’s advocate, studied a sample of 

100 files of a population of 54 complaints of all the country against 

Immigrations. And we have made interviews from a population of 120 people 

specialized in Immigrations, 18 people specialized in Immigrations in Trujillo 

and Lima city, which represent an important part of people. Data were analyzed 

deeply, having as a final result that discretional power of the immigration 

authority in the administrative procedural of changing the quality of immigrations 

affects violating the basic rights of freedom of residence and dignity of foreign 

people in Peru, in the period of 2010-2014.  

KEY WORDS: Immigrations – Administrative procedural of changing the quality 

of immigrations- Complaints- People’s advocate- Basic rights- Freedom of 

Residence –Dignity. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Problema 

1.1. Realidad problemática 

Un extranjero de nacionalidad italiana, casado con ciudadana peruana 

viajó a Perú para reunirse con su esposa e hijos y poder residir en 

nuestro país. Presentó su solicitud ante la Superintendencia Nacional 

de Migraciones pidiendo el cambio de calidad migratoria de turista por 

el de Familiar residente; y después de cumplir con todos los requisitos 

exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicha 

entidad, transcurrido unos días, se le notificó requiriendo una Ficha de 

Canje Internacional- Interpol, la misma que fue remitida dentro del 

plazo previsto. Posteriormente, se le notificaron dos veces más 

pidiéndole otros requisitos que la misma Superintendencia Nacional de 

Migraciones habría podido recabar por tratarse de documentos 

emitidos por ellos y que se encuentran a su alcance (Expediente 

TU140029069. Queja por defecto de Trámite, 2014). Este es uno de los 

tantos casos que se pueden considerar de trasgresión al debido 

procedimiento; y es que la Administración Pública, basándose en 

facultades discrecionales “no puede crear obligaciones nuevas a los 

administrados...”, es más, la Administración está prohibida de solicitar 

documentación “...que haya sido expedida por la misma entidad o por 

otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde 

recabarlas a la propia entidad...”   tal como lo reconoce el artículo VII 

de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, en 

concordancia con el artículo 40°, numeral 40.1.2. del mismo cuerpo 

legal.  

Esta situación de disconformidad de algunos ciudadanos extranjeros 

contra Migraciones conlleva a que planteen sus quejas ante Defensoría 

del Pueblo, para recibir ayuda en lo que ellos consideran un atropello a 

sus derechos fundamentales, tales como la dignidad y la libertad de 

residencia, entre otros.  

Nuestro trabajo, materia de estudio,  se centró en investigar la potestad 

discrecional de la autoridad migratoria en el Procedimiento 

Administrativo de Cambio de Calidad Migratoria, para averiguar si ésta, 
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afecta los derechos fundamentales de los inmigrantes extranjeros, 

entendiéndose a éstos como inmigrantes internacionales ordenados, 

específicamente con respecto a los derechos fundamentales de 

Libertad de Residencia y de Dignidad, en nuestro país, durante el 

periodo comprendido en los años 2010 al 2014. 

El maestro Víctor Julio Ortecho Villena, define los derechos 

fundamentales en los siguientes términos: “derechos esenciales que se 

han recepcionado, cimentado y robustecido dentro de un ordenamiento 

constitucional y que están conformados por las libertades, que, además 

de ser derechos subjetivos que protegen la dignidad de la persona 

humana, son derechos objetivos que dan solidez a la sociedad y al 

Estado” (Ortecho, 2011: 21). Es indiscutible, por cierto, que los 

derechos fundamentales van respetados en tanto un ser humano es tal. 

En nuestro país, el alcance del respeto por los derechos fundamentales 

se da por igual sean connacionales o extranjeros, salvo las 

excepciones de ley.  

El notable filósofo Manuel Kant, en su obra “La Paz Perpetua” señala 

que para conseguirla paz en el mundo, es esencial  que, “El derecho de 

ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de una universal 

hospitalidad (...)” (Kant, 2003:11). Entendida la hospitalidad desde el 

punto de vista del derecho, el autor hace mención al “derecho de un 

extranjero a no recibir un trato hostil por el mero hecho de ser llegado 

al territorio de otro”. Por el contrario, sugiere respetar el derecho de 

todo hombre a “presentarse en una sociedad”. Kant, fundamenta su 

posición en “la común posesión de la superficie de la tierra” y como los 

hombres no pueden extenderse  hasta el inmenso universo, cuya 

superficie es limitada; entonces, es necesaria una mutua tolerancia, 

básicamente porque “nadie tiene mejor derecho que otro a estar en 

determinado lugar del planeta” (Kant, 2003: 12). 

Es preciso deslindar algunos términos e indicar el significado utilizado 

en el presente trabajo de investigación. Así tenemos: “Migración 

internacional que (sic) es el movimiento de personas que dejan su país 

de origen o en el que tiene su residencia habitual para establecerse 

temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo, debiendo 
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atravesar por lo tanto una frontera” (Villalta, 2012:1). “Migración 

ordenada, es el movimiento de personas de su país de origen o de su 

lugar habitual de residencia a un nuevo lugar, cumpliendo con las leyes 

y regulaciones tanto del país de origen como del país que recibe” 

(Villalta, 2012:2).  Por ende, para efectos de nuestro estudio, los 

inmigrantes internacionales ordenados, son aquellos que emigran del 

país donde nacieron o en el que tiene su residencia habitual, para 

instaurarse transitoria o permanentemente en nuestro país, cumpliendo 

con las leyes y regulaciones tanto de su país nativo, como del nuestro.   

Por último, señalamos que el presente trabajo consta de cinco 

Capítulos. El primer Capítulo comprende la Introducción y este a su 

vez, el Problema, Realidad Problemática, Antecedentes, Justificación 

Teórica, Metodológica, Práctica, el Enunciado del Problema; Hipótesis, 

enunciado y Operacionalización de variables; Objetivos, General y 

Específicos. El Capítulo II comprende el Marco Teórico, este a su vez 

comprende Superintendencia Nacional de Migraciones, Concepto de 

Superintendencia Nacional de Migraciones, Procedimientos 

Administrativos y requisitos en el TUPA, Discrecionalidad en 

Migraciones, La discrecionalidad administrativa, Concepto, 

Fundamento, Límites jurídicos, Diferencia entre Discrecionalidad y 

arbitrariedad, Control de la discrecionalidad, Derechos Fundamentales 

de los Inmigrantes extranjeros en Perú, Inmigración al Perú, Concepto 

de Inmigrante, Clases de Migración, Normatividad peruana referida a 

los Inmigrantes, España, Italia, Comunidad Europea, Arizona, 

Derechos Fundamentales, Derecho a la libertad de residencia,  

Restricciones al Derecho a la libertad de residencia, Estructura de La 

Libertad de Residencia como derecho fundamental; Derecho a la 

dignidad, concepto de Dignidad, Estructura de la Dignidad como 

Derecho Fundamental; La Potestad Discrecional de la Autoridad 

Migratoria en el Procedimiento Administrativo de Cambio de Calidad 

Migratoria y su afectación a los Derechos Fundamentales de los 

Inmigrantes Extranjeros en Perú, Años 2010-2014. En el Capítulo III 

Material y Métodos, comprende, Material de estudio, Población, 

Muestra, Material Teórico, Textos Jurídicos y Jurisprudencia; Métodos 
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y Técnicas, Métodos, Método Principal: El Método Científico, Métodos 

Especiales, Método Hermenéutico, Método Dogmático, Método 

Jurídico, Método lógico o de la ratio legis, Método sistemático, Métodos 

Auxiliares, Método Analítico, Método Sintético, Método Inductivo y  

Método Deductivo, Diseño de Contrastación de hipótesis, Técnicas, De 

recolección de información, De procesamiento de información, 

Procedimientos. Capítulo IV, Resultados y Capítulo V, Discusión de 

Resultados; Conclusiones; Recomendaciones; Referencias 

Bibliográficas, y finalmente los Anexos. 

1.2. Antecedentes  

Hemos realizado una búsqueda en bibliotecas virtuales de diversas 

universidades y hemos encontrado una referida a la problemática 

migratoria en la frontera entre Tacna y Arica, con respecto a los 

trabajadores pendulares, que se tienen que desplazar de un país a otro 

diariamente, lo cual los coloca en una situación de grave riesgo de ver 

vulnerados sus derechos fundamentales.  

El tema intitulado: “Derechos fundamentales de los trabajadores 

migratorios fronterizos de Tacna-Arica”, fue publicado en Lima, en el 

año 2014, cuyo autor César Augusto Torres Acuña plantea como 

problema que “(...) existe una desprotección de los trabajadores 

migratorios fronterizos, especialmente de la frontera Tacna-Arica, 

debido a la ausencia de una correcta adecuación de la normativa 

nacional, o de acuerdos bilaterales entre Perú y Chile en materia 

migratoria laboral, que se acomode a lo establecido en la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y sus familiares, situación que demanda 

profundizar en el análisis de esta realidad que está afectando a muchos 

trabajadores migratorios y que genera un impacto negativo para las 

relaciones bilaterales de Perú y Chile” (Torres, 2014: 9).  

El sustentador de esta tesis se propuso como objetivo general en su 

investigación: “Establecer los principales derechos fundamentales 

vulnerados de estas personas y la necesidad de generar mecanismos 

eficaces de protección” (Torres, 2014: 10); y llegó a la Conclusión de 

que: “No se trata solamente de facilitar la libre circulación de bienes y 
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personas por los cruces fronterizos sino de facilitar la integración de la 

personas en los nuevos contextos sociales, jurídicos y culturales, 

asumiendo como núcleo el respeto a los derechos fundamentales de 

toda persona que habita en el territorio” (Torres, 2014: 154).  

A nivel sudamericano, también encontramos una investigación 

intitulada “El Control de la Discrecionalidad Administrativa en Chile”, 

cuyo autor Lionel Guzmán Suarez, la sustentó en el año 2001, en la 

ciudad de Santiago de Chile. El advierte un problema: “las materias en 

que la Administración dispone de un grado de discrecionalidad quedan 

a su libre configuración”. Y presenta una propuesta: “Es necesario 

entonces determinar quién, cómo y a través de qué instrumentos y con 

qué grado de extensión debería efectuarse este control sin afectar los 

derechos de la Administración ni los de los administrados, y sin que ello 

represente tampoco una sustitución por el juez de las decisiones que 

corresponden a la Administración, que es la encargada de la definición 

de los intereses públicos por perseguir y de la determinación de las 

medidas por adoptar para tales efectos, todo ello en el marco del 

Derecho” (Guzmán, 2001:8).  

Este trabajo de investigación propone como objetivo general, el estudio 

de las más importantes doctrinas y técnicas “sobre la forma como debe 

llevarse a cabo el control jurisdiccional de la discrecionalidad 

administrativa”, dentro del ordenamiento jurídico chileno; y, al mismo 

tiempo, “determinar los órganos jurisdiccionales competentes para 

realizar eficazmente ese control y los instrumentos a través de los 

cuales éste podría materializarse” (Guzmán, 2001, introducción). Y 

llegó a la conclusión que: “La Constitución (Chilena) de 1980 estableció 

un sistema nacional de control de la Administración más complejo, a 

cargo de diferentes órganos externos a ésta, con competencias no 

exclusivas ni excluyentes, sino relacionadas y frecuentemente 

coexistentes, configurando así un doble control para un mismo acto, 

reforzando así la certeza y seguridad jurídicas. Se han reducido así al 

mínimo los ámbitos de inmunidad jurisdiccional administrativa” 

(Guzmán, 2001:176). 
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1.3. Justificación  

1.3.1. Teórica 

Es importante el desarrollo de la presente investigación, desde un 

punto de vista teórico, porque pretende ampliar la teoría dualista, 

siendo sus más grandes defensores Triepel y Anzilotti (Acevedo, 

1992: 137). Dicha teoría concibe dos tipos de ordenamientos 

jurídicos: uno interno, el cual regula las relaciones entre el 

estados y los individuos o entre las personas que en el habitan; y 

otro internacional, cuyo fin es regir las relaciones entre los 

estados. En síntesis, el sustento jurídico de la teoría dualista es 

que el Derecho Internacional se consolida por la voluntad de 

diversos estados interrelacionados y que coordinan entre sí; y el 

Derecho Interno se basa en la voluntad y soberanía de un solo 

estado (Acevedo, 1992: 137). 

1.3.2. Metodológica 

En la presente investigación hemos aplicado la Metodología  No 

Experimental porque hicimos uso del conocimiento existente en 

doctrina y jurisprudencia en el Derecho Nacional y en el Derecho 

comparado; Descriptiva, en la medida que detallamos las 

características sobre el fondo; y, por último, Hermenéutica, puesto 

que hemos analizado a las normas jurídicas correspondientes 

para interpretarlas. 

1.3.3. Práctica 

Desde un enfoque práctico, es innegable la importancia de 

desarrollar la presente investigación, porque es necesario resolver 

el hecho de la facultad discrecionalidad en Migraciones, para 

evitar atropellos a los derechos fundamentales de los extranjeros 

que acuden a tramitar, por ejemplo, cambio de calidad migratoria. 

Aun cuando existe escasa normatividad en la materia, la Dirección 

General de Migraciones, no debería tomarse a la ligera, 

atribuciones basadas en la facultad discrecional; pues ésta puede 

llegar a ser arbitraria e inconstitucional, cuando afecta los 

derechos fundamentales de inmigrantes internacionales 

ordenados. 
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1.4. Enunciado 

¿De qué manera la potestad discrecional de migraciones limita a  la 

Libertad de Residencia de los inmigrantes extranjeros en el Perú, en el 

quinquenio 2010-2014? 

 

2. Hipótesis 

2.1. Enunciado 

La potestad discrecional de migraciones limita la Libertad de 

Residencia de los inmigrantes extranjeros en el Perú, en el 

quinquenio 2010-2014, restringiendo su permanencia, libre 

circulación y su dignidad, al no estandarizar los requisitos para la 

autorización de cambio de calidad migratoria. 

 

2.2. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
INDICA 

DORES 

SUB-INDICADORES 

La potestad 

discrecional 

de la 

autoridad 

migratoria en 

el Procedi 

miento 

Administrativ

o de Cambio 

de Calidad 

Migratoria 

D
oc

tri
na

rio
s 

Nacionales:  

Acevedo, D; 

Cairampoma, Alberto;  

Caso: Karen Mañuca Quiroz Cabanillas;  

CONAPO; 

Espezúa, B. 

Espinoza, M. 

Grados, W. 

Novoa, Z.  

Torres, César. 

Vargas, A. 

Extranjeros:  

Cassange, Juan. 

Gordillo, A. 

Kant, Inmanuel. 

Pajares, M.  
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N
or

m
at

iv
os

 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley N° 26473- Autorizan al Ministerio del Interior a 

reestructurar la Dirección de Migraciones y 

Naturalización 

 Decreto Legislativo N° 1043. D.Leg. que modifica la Ley 

de Extranjería. 

 Decreto Legislativo N° 703. Ley de Extranjería 

 Decreto Ley N° 25898. Prorrogan la vigencia de la 

Segunda Disposición Transitoria de la Ley de 

Extranjería. 

 Decreto Ley N° 25599. Aclaran los alcances del Art. 73 

del D.Leg. N° 703. 

 Decreto Ley N° 002.2006- MINCETUR. 

 Decreto Supremo N° 060-99-RE. Establecen 

disposiciones para la aceptación, ingreso, permanencia, 

salida, reingreso y control de ciudadanos extranjeros 

sujetos a calidades migratorias que son de competencia 

del Ministerio. 

 Decreto Supremo N° ° 3-95-IN que modifica el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 

del Interior en la Parte Relativa a la Dirección General 

de Migraciones y Naturalización. 

 Resolución Ministerial N° 0548-95-IN- 030100000000. 

Normas y procedimientos para la aplicación de 

sanciones a extranjeros que infrinjan la Ley de 

Extranjería. 

 Resolución de Superintendencia N° °00000238-2015-

MIGRACIONES. Aprueba Directiva Interna 

“Lineamientos para el Control de Acceso y Atención al 

Usuario de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones- Sede Central”, de fecha 27/08/2015. 

 Resolución de Superintendencia N° 00000239-2015-

MIGRACIONES. Aprueba Directiva Interna 

“Lineamientos para la Desconcentración de los 

Procedimientos y Servicios en las Jefaturas Zonales” de 

la Superintendencia Nacional de Migraciones-

MIGRACIONES”, de fecha 06/02/2015. 

 Ordenanza Regional N° 115-2011-GRJ/CR Crean la 

Red Regional de Protección al Turista de Junín. 

Gobierno Regional de Junín.  
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La Libertad 

de 

Residencia 

de los 

inmigrantes 

extranjeros 

en el Perú, 

en el 

quinquenio 

2010-2014 

Ex
pe

di
en

te
s - Quejas ante Defensoría del Pueblo sobre 

Procedimiento de Calidad Migratorio, años 201 a 2014. 

En
tre

vi
st

as
 

- Funcionarios de Migraciones. 

- Abogados especializados en Migraciones. 

- Extranjeros inmigrantes 

 

3. Objetivos 

 

3.1. General 

Explicar de qué manera la potestad discrecional de la autoridad 

migratoria en el Procedimiento Administrativo de Cambio de Calidad 

Migratoria limita el derecho fundamental de los inmigrantes 

extranjeros, de Libertad de Residencia, en Perú, durante el quinquenio 

2010 – 2014. 

 

3.2.  Específicos 

3.2.1. Analizar la potestad discrecional de la autoridad migratoria en el 

Procedimiento Administrativo de Cambio de Calidad Migratoria 

en el Perú. 

 

3.2.2. Describir dos de los derechos fundamentales de los inmigrantes 

extranjeros en el Perú: Libertad de Residencia y de Dignidad. 

 

3.2.3. Establecer qué límites genera migraciones en la libertad de 

residencia de los inmigrantes extranjeros en Perú. 

 

3.2.4. Comparar los derechos fundamentales de los inmigrantes 

extranjeros que tienen en el Perú con los derechos 

fundamentales que tienen los extranjeros en España, Italia, 

Comunidad Europea y Arizona. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Superintendencia Nacional de Migraciones 

 

2.1.1. Concepto de Superintendencia Nacional de Migraciones 

La Superintendencia Nacional de Migraciones, o simplemente 

Migraciones, al plasmar su misión se autodefine como “el Organismo 

Técnico Especializado responsable del control migratorio, la emisión 

de documentos de viaje a ciudadanos nacionales y extranjeros, y el 

otorgamiento de la nacionalidad, que contribuye a la seguridad y el 

desarrollo del país” (MIGRACIONES, 2014: 13). De igual forma, el 

artículo 1° del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones), define a la 

Superintendencia Nacional de Migraciones como “un organismo 

técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior. Tiene 

personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía 

funcional, administrativa y económica; correspondiendo al 

Superintendente Nacional de Migraciones la titularidad del pliego 

presupuestario”. Seguidamente, en el artículo 2° del mismo cuerpo 

legal se determina el ámbito de competencia de dicha entidad, en 

“materia política migratoria interna y participa en la política de 

seguridad interna y fronteriza. Coordina el control migratorio con las 

diversas entidades del Estado que tengan presencia en los Puestos 

de Control Migratorio o Fronterizo del país para su adecuado 

funcionamiento. 

Tiene competencia de alcance nacional”. 
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2.1.2. Procedimientos Administrativos y requisitos en el TUPA 

En el Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA del 

Ministerio del Interior, publicado en enero 2014, se encuentran 

enumerados veinte tipos de procedimientos que se pueden tramitar 

en Migraciones,  muchos de ellos con “sub-procedimientos 

específicos”. Para efectos de nuestra investigación hemos 

seleccionado el Procedimiento de Cambio de Calidad Migratoria 

(Ministerio del Interior, 2014: 44-70). 

2.1.2.1. Cambio de Calidad Migratoria 

Este procedimiento se presenta, por ejemplo cuando un ciudadano 

extranjero que ingresa al Perú entra en calidad de turista, pero 

desea o necesita solicitar Cambio de Calidad Migratoria por el de 

refugiado y asilado; o por la de artista; incluso, en otros casos 

puede solicitar su cambio a trabajador designado; o variarlo por el 

de religioso; o pedir cambio de calidad migratoria a estudiante; 

asimismo, se puede solicitar el cambio a trabajador; o también a 

independientes, entre ellos inversionista, profesional, rentista; de 

igual forma, existe la posibilidad de solicitar el cambio de calidad 

migratoria a Familiar Residente, a Inmigrante, a Inmigrante (por 

Familiar Residente), o pedir un cambio de calidad migratoria por 

Convenio Peruano Argentino, según sea la situación de cada 

inmigrante (Ministerio del Interior, 2014: 44-70). Ello requiere el 

cumplimiento mínimo de requisitos generales y, además, según el 

caso, se exige el acatamiento de requisitos específicos, 

enumerados en el TUPA publicado en la página web de 
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Migraciones, los mismos que transcribimos textualmente: 

“Los Requisitos generales  para este procedimiento ante Migraciones 

son:  

1. Formulario F-004 (Gratuito). El que se obtiene en la página web: 

www.digemin.gob.pe.  

2. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite. 

3. Copia fotostática simple del pasaporte con vigencia mínima de un (01) 

año o del Carné de Extranjería o del Carné de Protocolo (diplomáticos, 

consulares y oficiales) vigente, según corresponda o Tarjeta Andina de 

Migraciones (solo para temporales). 

4. Ficha de Canje Internacional - INTERPOL (para todos los ciudadanos 

extranjeros que solicitan residencia, excepto menores de edad). 

NOTAS: 

* El pago de la tasa por cambio de calidad migratoria se cancelará a la 

aprobación del expediente. 

* Se encuentran exoneradas del pago de la tasa de extranjería las 

personas que se encuentran comprendidas dentro de los alcances del 

artículo 3º del DS Nº 206-83-EFC. 

* En los casos en que existan convenios bilaterales o multilaterales 

suscritos por el Perú con otros Estados u organismos internacionales el 

pago de tasas, derecho de tramitación u otras facilidades se sujetarán a 

lo dispuesto en los mismos. 

* La calificación de Temporal o Residente dependerá de los dispositivos 

legales vigentes, la documentación sustentatoria y la discrecionalidad de 

la autoridad migratoria. 

* La visa temporal se puede otorgar hasta por noventa (90) días 

prorrogables. La visa de residente se otorga por un (01) año prorrogable. 
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NOTA GENERAL: 

* Todo documento que estuviera en idioma extranjero deberá ser 

traducido al castellano por traductor colegiado. 

* En caso que el trámite sea realizado por una tercera persona, deberá 

presentar carta poder del solicitante legalizada notarialmente, si el poder 

es otorgado fuera del país deberá ser legalizado por el Consulado 

Peruano y el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillado. 

REQUISITOS PARA EL CASO DE CASADO(A) PERUANA (O): 

5. Partida o Acta de matrimonio original inscrita en los respectivos 

registros civiles del RENIEC o Consulado Peruano, en este caso 

debidamente visado en el Ministerio de Relaciones Exteriores o 

apostillado. 

6). Copia legible del DNI actualizado y vigente del cónyuge peruano. 

7. Carta de garantía económica legalizada notarialmente, del cónyuge 

peruano. 

REQUISITOS PARA EL CASO DE CASADO (A) CON EXTRANJERA (O) 

RESIDENTE EN EL PAIS: 

5. Partida o acta de matrimonio original inscrita en los respectivos 

registros civiles del RENIEC (si el matrimonio fue realizado en el Perú), o 

Partida o Acta de Matrimonio de su país de origen legalizada por el 

Consulado Peruano y visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o 

apostillada (si el matrimonio fue realizado en el extranjero). 

6. Copia legible del carné de extranjería actualizado y vigente del 

cónyuge residente. 

7. Carta de garantía económica legalizada notarialmente del cónyuge 

residente. 

REQUISITOS PARA EL CASO DE HIJOS MENORES DE EDAD DE 

PERUANO O EXTRANJERO RESIDENTE: 
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5. Partida o acta de nacimiento original debidamente legalizada en el 

Consulado Peruano y el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillada. 

6. Copia del documento nacional de identidad o carné de extranjería 

actualizado y vigente del familiar residente. 

7. Carta de garantía económica legalizada notarialmente del padre 

peruano o residente. 

REQUISITOS PARA EL CASO DE LOS HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS 

CON DISCAPACIDAD: 

5. Partida o acta de nacimiento original de su país de origen, legalizado 

por el Consulado Peruano y visado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores o apostillada. 

6. Documento que acredite la condición de discapacidad permanente que 

le imposibilite valerse por sí mismo, debidamente legalizado. 

7. Copia legible del documento nacional de identidad o carné de 

extranjería actualizado y vigente del familiar residente. 

8. Carta de garantía económica legalizada notarialmente del familiar 

residente. 

REQUISITOS PARA EL CASO DE LAS HIJAS SOLTERAS MAYORES 

DE 18 AÑOS: 

5. Partida o acta de nacimiento original de su país de origen, legalizada 

por el Consulado Peruano y visado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores o apostillada. 

6. Certificado de Soltería o documento análogo de su país de origen, 

legalizado por el Consulado Peruano y visado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores o apostillado. 

7. Copia del documento nacional de identidad o carné de extranjería 

actualizado y vigente del familiar residente. 

8. Carta de garantía económica legalizada notarialmente del familiar 
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residente. 

REQUISITOS PARA EL CASO DE PADRES DE PERUANO O 

EXTRANJERO RESIDENTE: 

5. Copia legible del documento nacional de identidad o carné de 

extranjería actualizado y vigente del familiar residente. 

6. Partida de nacimiento debidamente legalizada por el Consulado 

Peruano y el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillada, que 

demuestre el vínculo familiar” (Ministerio del Interior, 2014: 44-70). 

2.1.3. Discrecionalidad en Migraciones  

A pesar de ser claros los requisitos, es preocupante encontrar 

en medio de  ellos, una nota, descrita bajo los siguientes 

términos: " La calificación  (...) dependerá de los dispositivos 

legales vigentes, la documentación sustentatoria y la 

discrecionalidad de la autoridad migratoria" (el subrayado y 

resaltado es nuestro) (Ministerio del Interior, 2014: 46). 

Nos parece correcto que un criterio a tener en cuenta para la 

realización del procedimiento de calidad migratoria, sea la 

presentación oportuna y completa de la documentación 

sustentatoria, la misma que se entiende está señalada en el 

TUPA, para favorecer el derecho a la información y 

transparencia, entre otros. Mas no estamos de acuerdo en que 

se deje a libre criterio de las autoridades migratorias la 

calificación del procedimiento de calidad migratoria, porque se 

puede prestar para la comisión de arbitrariedades en perjuicio de 

muchos extranjeros y extranjeras, tal y como se puede deducir 

por las continuas quejas a nivel nacional, presentadas ante la 
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Defensoría del Pueblo, especialmente durante el periodo 2010-

2014, en cuyo lapso se recogieron 100 expedientes de quejas 

sobre la materia. 

Es importante resaltar que las funciones de los servidores 

públicos de Migraciones, relacionados con nuestro tema, están 

reguladas por el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones (MINISTERIO DEL 

INTERIOR, 2013) y su Modificatoria (MINISTERIO DEL 

INTERIOR, 2014). 

Si bien es cierto, en el año 2015, Migraciones tuvo a bien 

eliminar alrededor de 130 requisitos innecesarios, lo cierto es 

que en los requisitos generales actuales, se mantiene la Nota 

siguiente: “La calificación de Temporal o Residente dependerá 

de los dispositivos legales vigentes, la documentación 

sustentatoria y la discresionalidad (sic.) de la autoridad 

migratoria” (MIGRACIONES, 2016).  

Es más, al final de la página web de Migraciones sobre Cambio 

de Calidad Migratorio, se ha insertado, además, la siguiente 

nota: 

“NOTA: 

La autoridad migratoria según las disposiciones contenidas en 

los numerales 1.3) y 1.11) del Artículo IV del Título Preliminar, 

numeral 159.1 del artículo 159º, artículos 162º, 166º y el numeral 

169.1 del artículo 169º de la Ley General de Procedimiento 

Administrativo – Ley Nº 27444 en la tramitación de los 
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expedientes se encuentra facultado de requerir a los 

administrados documentación adicional a los REQUISITOS 

establecidos en condición de medios de prueba corroborantes, 

los cuales permitirán el esclarecimiento y resolución de las 

cuestiones necesarias que permitan alcanzar la verdad material, 

así como la verificación plena de los hechos que sirvan de 

motivo a las decisiones que se adopten” (MIGRACIONES, 

2016).  

En el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones encontramos la 

Estructura Orgánica, dispuesta para facilitar el cumplimiento de 

los fines de Migraciones. Esta estructura está conformada por 

los Órganos de Alta Dirección, Órgano de Control, Órganos de 

Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Órganos de Línea y 

Órganos Desconcentrados.  Entre los Órganos de  Línea, se 

encuentra la Gerencia de Usuarios. Siendo el mismo 

Reglamento de Organización y Funciones de Migraciones, 2013, 

quien lo define como un “órgano encargado de la supervisión, 

calidad y monitoreo, y de los procedimientos externos y la 

atención brindada a los usuarios” (Art. 32°, ab initio del 

Reglamento de Organización y Funciones de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones- MIGRACIONES, 

2013). Esto significa que la atención que reciben los usuarios en 

Migraciones; los procedimientos externos que ellos realizan en 

ella, por ejemplo cambio de calidad migratoria; el seguimiento 
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del mismo, así como su calidad, están bajo la supervisión de la 

Gerencia de Usuarios. Más aún, el mismo artículo 32° regula 

que esta Gerencia de Usuarios “... Es el gestor de la calidad de 

los servicios y procedimientos a los usuarios y administrados 

que desarrolla MIGRACIONES...”. Entonces, la responsabilidad 

de la Gerencia de Usuarios va más allá de un simple control de 

calidad del servicio; como órgano de línea debe ser “el gestor” 

de la calidad tanto del “servicio” en general, como de los 

“procedimientos a los usuarios y administrados que desarrolla 

MIGRACIONES”. Cabe precisar que existen dos tipos de 

procedimientos migratorios, unos internos y otros externos. Se 

entiende que los primeros están referidos a asuntos al interno de 

Migraciones; mientras que los segundos, para nuestro trabajo de 

investigación, se tratan de los procedimientos migratorios 

enumerados en el TUPA institucional, indicados anteriormente.  

El último párrafo del artículo 32° in comento, determina la 

dependencia directa de la Gerencia de Usuarios al 

Superintendente. Criterio que debe ser tomado en cuenta frente 

a un caso de presentación de recursos impugnatorios. 

Asimismo, el artículo 33° del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones- 

MIGRACIONES, 2013, señala las funciones de la Gerencia de 

Usuarios, las mismas que transcribimos a continuación: 

“a. Atender las consultas, quejas, reclamaciones y denuncias de 

los usuarios de los servicios y procedimientos migratorios 
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externos; 

b. Brindar atención y orientación a las necesidades de los 

usuarios de los servicios y procedimientos de MIGRACIONES; 

c. Monitorear y supervisar la calidad de los servicios de 

MIGRACIONES en coordinación con la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto; 

d. Realizar visitas inopinadas a las distintas sedes 

administrativas o de operaciones de MIGRACIONES o donde 

ésta desarrolla sus funciones a efectos de verificar la atención 

brindada a los administrados;  

e. Coordinar la eficiencia de los servicios y procedimientos de 

MIGRACIONES en coordinación con la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto; 

f. Desarrollar mecanismos de supervisión y control de los 

registros, servicios y operaciones migratorias; 

g. Desarrollar y administrar la Plataforma de Atención al Usuario 

que brinde información respecto de los servicios y 

procedimientos de MIGRACIONES. 

 h. Formular informes al Superintendente respecto al 

cumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los 

usuarios de los servicios, procesos y registros migratorios;  

i. Otras que le delegue o encargue el Superintendente”. 
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2.1.4. La discrecionalidad administrativa 

2.1.4.1. Concepto, Fundamento, Límites jurídicos 

En este orden de ideas, conociendo cuáles son las funciones de los 

funcionarios de Migraciones y advirtiendo que en una simple Nota 

integrada a los requisitos previstos en el TUPA de Migraciones se 

les faculta a utilizar su discrecionalidad para la calificación del 

Procedimiento de Cambio de Calidad Migratoria, entonces 

delimitemos el concepto de discrecionalidad. 

La Real Academia Española define el término discrecional como 

una “potestad gubernativa: Que afecta a las funciones de su 

competencia que no están regladas" (RAE, 2014). Esta 

conceptualización denota una facultad que concede el gobierno a 

la administración pública, para actuar con criterio propio en los 

casos en los cuales determinadas funciones no estén normadas o 

su normatividad sea confusa. De manera similar, la 

discrecionalidad es definida como la "potestad que la 

Administración Pública indefectiblemente utiliza en diversas 

situaciones en las que las normas le permiten elegir entre diversas 

opciones. En tales circunstancias, la Administración asume una 

postura que, necesariamente, deberá ser justificada y acorde con el 

ordenamiento jurídico" (Cairampoma, 2014: 489).   

Al respecto, Lifante describe diversos conceptos de 

discrecionalidad jurídica, entre los cuales podemos rescatar 

algunos que, según nuestro criterio, también pueden ser  aplicables 

a la discrecionalidad administrativa. Así por ejemplo, la 
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discrecionalidad es concebida como el “poder o la facultad para 

elegir entre dos o más cursos de acción, cada uno de los cuales es 

concebido como permisible por el sistema de referencia del que se 

trate, en nuestro caso el Derecho” (Lifante, Poderes Discrecionales, 

2012: 140). El mismo autor nos advierte sobre un alto porcentaje 

de “administrativistas”, quienes consideran que la libertad de 

decisión de la Administración es sinónimo de potestad discrecional, 

y en tanto tal, no va sujeta a control; de lo contrario, ésta perdería 

su esencia de independencia, autonomía, libertad (Lifante, Poderes 

Discrecionales, 2012: 141). De tal forma, tenemos dos caras de la 

misma moneda. Por un lado, una libertad negativa por la cual la 

autoridad escoge y toma una decisión, escogiendo entre dos o más 

opciones, en concordancia con el Derecho. De otro lado, se 

pueden dar casos en los cuales no está determinada las opciones 

a tomar en cuenta, es allí donde nace la libertad positiva, en la cual 

la autoridad decide con plena autonomía; y es allí que se invoca su 

responsabilidad para asumir las consecuencias de su deliberación. 

Entonces, sería esta misma autoridad la que escoge los 

parámetros con los cuales se guiará para su toma de decisiones. 

Allí viene en su ayuda la ponderación de intereses para otorgar el 

valor respectivo a cada uno de ellos, sin descuidar el principio de 

legalidad. En último término, serán estas ponderaciones las que 

determinarán el actuar de la Administración en cada caso (Lifante, 

Poderes Discrecionales, 2012: 142-143). 

Cairampoma cita a Ortiz Díaz para alertarnos que no debemos 
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confundir la discrecionalidad de la administración como una 

facultad ilimitada; más bien nos invita a reflexionar y apreciarla 

como una conciliadora del “interés público y los derechos de los 

ciudadanos; lo cual supone, también, un trato en igualdad de 

condiciones para los administrados” (Cairampoma, 2014: 490).   

De manera semejante, Rubio Correa define a la discrecionalidad 

como: “el margen de arbitrio que el Derecho da a los órganos y 

organismos del Estado para ejercitar sus competencias en atención 

a los fines para los que fueron establecidas y en atención al interés 

público” (Rubio, 2006:152).  

Por su parte, Fernández  se plantea las siguientes interrogantes: 

“¿Cuándo y por qué puede la ley otorgar poderes discrecionales a 

las autoridades administrativas? ¿Siempre que lo considere 

necesario o conveniente? ¿Solo en los casos en que ella misma no 

pueda anticipar todas las respuestas que las circunstancias 

reclamen? Y, si esto fuere así, ¿en qué condiciones podría —o 

debería— hacerlo? ¿Con qué límites, si es que hay alguno?”  

(Fernández, 2012: 148). Cuestiones válidas de plantearse y que 

esperan una respuesta adecuada.  

Recapitulando, la discrecionalidad administrativa está constituida 

por dos criterios, uno positivo y otro negativo. El primero 

comprende diferentes “instituciones esenciales de todo estado de 

derecho tales como la división de poderes, la vinculación positiva 

de la administración a la ley y al derecho”, entre otros; mientras que 

el segundo, a excepción de las materias propias de ley, abarca “el 
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margen de oportunidad política o técnica que deben tener los 

gobernantes y administradores, las potestades de la 

administración, la presunción de legalidad de los actos 

administrativos y la motivación de los actos dictados en el ejercicio 

de potestades discrecionales, y en definitiva el alcance del control 

judicial por parte de los tribunales en las decisiones de la 

administración" (Fernández-Espinar, 2012: 215). 

2.1.4.2. Diferencia entre Discrecionalidad y arbitrariedad 

La Real Academia Española define el término arbitrariedad como el 

"comportamiento o proceder arbitrario" (RAE, 2014). Y, según la 

misma RAE, el término “arbitrario” significa: “Sujeto a la libre 

voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón” (RAE, 2014). 

Analizando estas definiciones y a raíz de los conceptos vertidos en 

el anterior punto de estudio, podemos establecer tres diferencias 

entre discrecionalidad y arbitrariedad. La primera es que la 

discrecionalidad es una facultad, una concesión, un permiso, un 

goce que se le permite o concede a una entidad gubernamental, 

nada menos que por el propio Derecho; mientras que la 

arbitrariedad es autoproclamado, no tiene sustento en alguna 

norma ni en ninguna delegación expresa ni tácita. En segundo 

lugar, por la facultad discrecional la Administración, para el 

cumplimiento de sus funciones, tiene el permiso para actuar según 

su criterio pero con razonabilidad; por el contrario, la arbitrariedad 

posee un criterio individualista, subjetivo, egoísta y parcial. Y 

tercero, la condición para que se opte por un criterio discrecional es 
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que las funciones en discusión no estén reguladas, puesto que si 

fueran ya normadas, entonces no tendría razón de ser; en sentido 

opuesto, la arbitrariedad desde un principio no cuenta con ningún 

estado de necesidad para su aplicación.    

 

         2.1.4.3. Control de la discrecionalidad 

Entonces, para evitar todo tipo de arbitrariedad, es necesario un 

control.  En doctrina, existe una fuerte polémica entre controlar o 

menos la discrecionalidad administrativa, toda vez que si es una 

facultad a discreción de la administración, existiría amplitud de 

criterio; mientras que otro grupo de autores, coinciden en que ella 

va controlada para evitar la arbitrariedad. Cassagne es un autor 

que recopila a grandes autores con diversas posiciones al respecto 

(Cassagne, 2012:1-21). 

El autor español, Luis Fernández-Espinar, propone que la 

discrecionalidad administrativa debería ser controlada por el poder 

judicial y se precisa exigir a la Administración que “explique y 

acredite en el expediente administrativo las razones y motivos 

fundados técnicamente de sus decisiones y actos discrecionales”, 

cuya base legal se encuentra en la aplicación de los artículos 9.3 y 

103.1 de la Constitución Española de 1978. Asimismo, agrega este 

autor, de conformidad con el artículo 106.1 de la Carta Magna de 

España, del año 1978, si están de por medio derechos e intereses 

de los ciudadanos, se justifica “el control judicial y la competencia 

de los Tribunales”, para anular los actos discrecionales e incluso 
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para determinar sus contenidos a los actos discrecionales anulados 

(Fernández-Espinar, 2012: 211). 

Al respecto, la autora Mosi Marcela Meza Figueroa enfatiza la 

importancia de un control a cargo de un Tribunal Administrativo en 

materia de control difuso, en vez de un control jurisdiccional, el 

cual, al decir de esta autora, “genera un riesgo de sobrecarga 

procesal y se afecta a los ciudadanos con menores recursos”. Ella 

hubiera preferido el actuar del Tribunal Administrativo, “debiendo 

haberse efectuado previamente un balance del mismo, a fin de 

buscar optimizar dicho mecanismo, en lugar de anularlo”. (Meza, 

2014: 92).  

Por nuestra parte, coincidimos plenamente con todos los autores 

citados  y sostenemos que en el caso del Perú, también se debe 

aplicar la interdicción de la arbitrariedad ya sea por un control 

jurisdiccional o por un Tribunal Administrativo, pero como entidad 

independiente a fin de lograr sus objetivos y en salvaguarda de los 

derechos fundamentales de los administrados. 

 

2.2. Derechos Fundamentales de los Inmigrantes extranjeros en Perú 

2.2.1. Inmigración al Perú 

El mundo se enfrenta a la inmigración con diferentes perspectivas. 

Hace más de un siglo, Europa veía las migraciones como un 

acontecimiento temporal, por lo que descuidó la elaboración de 

políticas sociales para la integración de los inmigrantes. Si a ello le 

agregamos el proceso de “guetización”, donde áreas urbanas eran 
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aisladas y desfavorecidas como para marginar a los extranjeros. Trajo 

como consecuencia, en un primer momento el cierre de frontera, en los 

años setenta; y el crecimiento de posturas racistas en los países 

receptores de inmigrantes, en los años ochenta. Todo ello conllevó a 

conflictos convivenciales entre pobladores autóctonos e inmigrantes. “A 

la vista de tales situaciones apareció la necesidad de plantear políticas 

dirigidas a favorecer la integración social de la población inmigrada, y 

esto empezó a traducirse en actuaciones concretas de las instituciones 

públicas”. 

El Consejo Nacional de Población, institución gubernamental mexicana, 

publicó un artículo intitulado “Algunos efectos de la migración 

internacional en los lugares de origen y destino”, donde sostiene que 

las consecuencias de la migración internacional son muchas y 

variadas; y estos efectos “no se refieren únicamente a la alteración de 

las estructuras demográficas, sino también a la modificación de las 

condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, las cuales tienen a 

su vez repercusiones a nivel personal y familiar” .  

El presente estudio se circunscribe a la inmigración en nuestro país. 

“En el Perú, (el) proceso de globalización incorpora a Lima 

Metropolitana y principales ciudades macro regionales (Arequipa, 

Trujillo) y regionales (Chiclayo, Piura, Cajamarca, Huancayo, Cusco, 

Iquitos, entre otras). Cada departamento-región tiene ciudades 

principales que influyen en los territorios aledaños”. 
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2.2.2. Concepto de Inmigrante 

Villalta Vizcarra explica claramente los conceptos de migración, 

inmigración y las distintas clases de migraciones. Así tenemos que la 

migración se refiere a “los movimientos de personas de un lugar a otro” 

y estos desplazamientos comportan un cambio de residencia, ya sea 

temporal o definitivo. Además, la migración puede tener dos caminos, 

la emigración o salida de personas de un país, región o lugar 

determinados para dirigirse a otro distinto; y la inmigración, es decir, la 

entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro. 

 

2.2.3. Clases de Migración 

La doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, presenta una clasificación 

interesante que se relaciona a nuestro tema: 

 

 Migración internacional: traslado de personas desde su país 

de origen o en el que tiene su residencia habitual con el fin de 

establecerse temporal o permanentemente en otro país diferente 

al suyo, para lo cual atraviesan una frontera. 

 Migración interna: son los movimientos de hombres 

desplazándose entre una región y otra dentro de un mismo país, 

para establecer una nueva residencia sea temporal o 

permanentemente.  

 Migración ordenada: referido a los desplazamientos de 

personas desde su país de origen o desde su lugar habitual de 

residencia hacia un nuevo lugar, respetando el cumplimiento de 
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las leyes y regulaciones normativas tanto del país de origen 

como del país de destino.  

 Migración irregular o indocumentada: es el traslado de una 

persona a otro país, ejerciendo el uso de medios irregulares, 

esto es, sin documentos de viaje, pasaporte válido o 

incumpliendo con los requisitos administrativos exigidos sea en 

su país de origen como en el país de llegada.  

 Migración forzada: desplazamiento de personas de un lugar a 

otro por razones ajenas a su voluntad, con miras a salvaguardar 

su vida y subsistencia, se puede deber a un conflicto armado, o 

a alguna situación de violencia, amenaza, persecución, 

transgresión de sus derechos, desastres naturales o desastres 

artificiales.  

 Migración laboral: traslados de personas desplazándose hacia 

otras ciudades o regiones por motivos económicos en búsqueda 

de oportunidades de empleo.  

 Migración de retorno: movimiento de personas que regresan a 

su país de origen o residencia habitual después de haber 

permanecido al menos un año en otro país. 

 

2.2.4. Normatividad peruana referida a los Inmigrantes 

Con respecto a los inmigrantes, en primer lugar, tenemos nuestra Carta 

Magna, en el inc. 11, del artículo 2° el cual señala:  
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Articulo 2. Toda persona tiene derecho:(…) 

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir 

de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato 

judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 

De igual modo, en el Perú se promulgó el Decreto Legislativo Nº 703, 

Ley de Extranjería, la misma que fue creada para actualizar la anterior 

Ley de Extranjería, Ley Nº 7744, que data del año 1931; y la Ley Nº 

9148, “Disponiendo los trámites y requisitos que deberán cumplir los 

extranjeros para obtener la nacionalidad peruana”, promulgada en junio 

de 1940, cuando era Presidente de la República don Manuel Prado. He 

aquí todas las normas recopiladas por la Red Andina de Migraciones. 

 

Recopilación de Normas Relacionadas con la Ley de Inmigración 

GRUPO 

OBJETIVO 
CATEGORÍA N° Y NOMBRE DE LA LEY SOBRE INMIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

LEY 

N° 28072. Ley que regula la calidad migratoria rentista. 
N° 27532. Ley modificatoria de la ley de Nacionalidad. 
N° 26864. Ley de Elecciones Municipales, que establece que pueden participar en las 

mismas los extranjeros mayores de 18 años, cuando hayan residido en el país en 

situación regular y por más de dos años continuos previos a la elección, excepto en 

municipalidades de frontera. 
N° 26574. Ley de Nacionalidad. 
N° 26473. Autorizan al Ministerio del Interior a reestructurar la Dirección de 

Migraciones y Naturalización. 
N° 26174. Regula la Aplicación del Programa Migración- Inversión Destinado a 

Facilitar la Nacionalización de Ciudadanos Extranjeros que desean aportar capital e 

invertir en el Perú. 
DECRETO 

LEGISLATIVO 
N° 1043. Decreto Legislativo que modifica la Ley de Extranjería. 
N° 703. Ley de Extranjería 

 

DECRETO 

LEY 

N° 25898. Prorrogan la vigencia de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de 

Extranjería. 
N° 25599. Aclaran los alcances del Art. 73 del D.Leg. N° 703. 

 

 

 

N° 116-2010-RE. Eximen temporalmente del requisito de visa para el ingreso al Perú 

a los nacionales de 18 Países Árabes, que sean titulares de pasaportes diplomáticos, 

consulares, oficiales, o especiales. 
N° 002.2006- MINCETUR 
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E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

DECRETO 

SUPREMO 

N° 054-2006-RE deroga la exención de visas temporales de turista, para el ingreso al 

Perú, a los nacionales de los siguientes países: México, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Panamá. 
N° 089-2005-RE. Exoneran a nacionales de Indonesia del requisito de visa temporal 

de negocios para el ingreso al Perú hasta por noventa días. 
N° 003-2005-IN. Reglamento de la Ley que regula la calidad migratoria rentista. 
N° 016-2006-EF 
N° 013-2003-IN. Establecen disposiciones sobre multa y plazo en que extranjeros 

pueden solicitar la prórroga de su permanencia en el país. 
N° 060-99-RE. Establecen disposiciones para la aceptación, ingreso, permanencia, 

salida, reingreso y control de ciudadanos extranjeros sujetos a calidades migratorias 

que son de competencia del Ministerio. 
N° 002-99-RE. Dictan disposiciones para facilitar el tránsito de nacionales de las 

Repúblicas de Bolivia, Chile y Ecuador, que visitan el Perú.  
N° 004-97-IN. Reglamento de la Ley de Nacionalidad. 
N° 23-95-RE. Dictan medidas a fin de facilitar el ingreso de turistas en el territorio 

nacional mediante el régimen parcial de exención de visas. 
N° 3-95-IN que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio del Interior en la Parte Relativa a la Dirección General de Migraciones y 

Naturalización. 
RESOLU 

CIÓN 

SUPREMA 

R.S. N° 0290-92-IN-DM 

N° 0289-92-IN-DM 

 

RESOLU 

CIÓN 

MINISTE 

RIAL 

R.M.N° 0785-2010-IN-1601 Aprueban especificaciones técnicas y características del 

Carné de Extranjería. 

N° 1221-2000-IN-1601 

N° 0548-95-IN- 030100000000. Normas y procedimientos para la aplicación de 

sanciones a extranjeros que infrinjan la Ley de Extranjería. 

RESOLUCIÓ

N 

DIRECTORAL 

N° 2011-IN/1601 

N° 114-97-DGPNP/EMG. Reglamento de Servicio de Fronteras. 

RESOLUCI

ÓN SBS 

N° 560-2002. Reglamento que regula la transferencia de fondos de pensiones de 

afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones que traslades 

su residencia definitiva al exterior. 

RESOLU 

CIÓN DE 

SUPERINTEND

ENCIA 

N°00000238-2015-MIGRACIONES. Aprueba Directiva Interna “Lineamientos para el 

Control de Acceso y Atención al Usuario de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones- Sede Central”, de fecha 27/08/2015. 

RESOLUCI

ÓN DE 

SUPERINTEND

ENCIA 

N°00000239-2015-MIGRACIONES. Aprueba Directiva Interna “Lineamientos para la 

Desconcentración de los Procedimientos y Servicios en las Jefaturas Zonales” de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES”, de fecha 06/02/2015. 
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ORDENANZAS 

REGIONALES 

Ordenanza 115-2011-GRJ/CR Crean la Red Regional de Protección al Turista de 

Junín. GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

DE LEY 

04790/2010-CR. Se propone modificar el artículo 4 de la Ley de Nacionalidad, 

estableciendo nuevos requisitos para las personas extranjeras que quieran acceder a 

la nacionalidad peruana (En comisión). 

04786/2010-CR. Se propone modificar el artículo 2 de la Ley 29375, Ley que modifica 

la Ley 23274, por la que el gobierno señala a los funcionarios que tienen derecho al 

pasaporte diplomático, en el sentido que los Congresistas de la República tienen 

derecho imprescriptible al pasaporte diplomático, con excepción de lo contemplado en 

el artículo 6 de la Ley 23274 (Al archivo). 

03986/2009-CR. Propone adicionar el inciso d) al numeral 1 del artículo 3° de la Ley 

N° 26574, Ley de Nacionalidad, a fin de establecer un nuevo requisito para los 

extranjeros que quieren acceder a la naturalización (en comisión). 

03356/2008-CR. Propone modificar el artículo 4° de la Ley N° 26574, Ley de 

Nacionalidad, referente a otorgar acceso a la nacionalidad peruana a los extranjeros 

padres de peruanos por nacimiento o por naturalización (en comisión). 

02574/2007-CR. Propone modificar el artículo 71° de la Constitución, referente a 

regular la facultad normativa que exceptúa en materia de propiedad, posesión o 

concesiones a favor de los extranjeros dentro de los cincuenta kilómetros de nuestras 

fronteras (en comisión). 

Fuente: DIGEMIN (actualizado por la autora del presente trabajo de investigación). 

Se aprecia la Ley de Nacionalidad del 1995 y otras normas de menor rango. 

Cabe mencionar que el Decreto Legislativo N° 703, Ley de Extranjería se 

ajusta al marco de nuestra actual Constitución Política, así como con la 

dinámica actual de la sociedad peruana y sus relaciones internacionales. Sin 

embargo, en la Quinta Disposición Transitoria de dicha Ley se señala lo 

siguiente: “La presente Ley se aplicará al aprobarse y publicarse su 

Reglamento. (*) 

(*) Disposición dejada sin efecto por el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25599, 

publicado el 17-07-92. 
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2.2.5. Normatividad comparada referida a los Inmigrantes 

La libertad de locomoción no es un derecho exclusivo peruano, antes 

bien, ha sido reconocido con anterioridad por otras legislaciones. La 

Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 22° 

prescribe que “toda persona que se halle legalmente en el territorio de 

un Estado tiene derecho a circular por el mismo y residir en él con 

sujeción a las disposiciones legales”. Igualmente, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 12°, señala que “quien 

se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a 

circular libremente por él y escoger libremente en él su residencia”. 

                    2.2.5.1. España 

La Ley de Extranjería de España es denominada “Ley Orgánica 

4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 

Extranjeros en España y su Integración Social”. Este cuerpo 

normativo regula los deberes y derechos de los extranjeros en 

España; asimismo, contiene principios que propician la inmigración 

legal, restringiendo al mínimo la entrada de extranjeros ilegales y 

facilitando la regularización de los inmigrantes clandestinos o 

irregulares. 

En general, esta Ley de Extranjería reconoce los derechos 

establecidos en la Constitución española, los tratados 

internacionales, en concordancia con la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, y otros tratados vigentes sobre derechos 

ciudadanos. No regula excepciones, por lo que se deduce que los 

extranjeros en España ejercen los mismos derechos que los 
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españoles.  

Asimismo, precisa que los derechos fundamentales, en cuanto 

derechos esenciales a la dignidad humana, corresponden tanto a 

españoles como a extranjeros en igualdad de término. Pero, 

además, existen derechos específicamente para los inmigrantes. 

Algunos de estos derechos propios de los inmigrantes y/o 

ciudadanos extranjeros en España son el deber-derecho a la 

documentación; derecho a la reagrupación familiar; derecho a ser 

tratado con justicia, respeto y dignidad (Boletín Oficial del Gobierno 

Español, 2015). 

En España, se reconoce el derecho de los extranjeros al libre 

tránsito; sin embargo, el trato hacia los inmigrantes es diferente al 

trato hacia los españoles, a quienes en la praxis se les brinda un 

trato preferencial. El Tribunal Constitucional Español, en cierta 

ocasión determinó que “la libertad de circulación a través de las 

fronteras del Estado, y el concomitante derecho a residir dentro de 

ellas, no son derechos imprescindibles para la garantía de la 

dignidad humana (...), ni por consiguiente pertenecen a todas las 

personas en cuanto tales, al margen de su condición de ciudadano 

(Sentencia 94/1993, fundamento jurídico 2, del Tribunal 

Constitucional de España). Pero también, el mismo Tribunal 

Constitucional Español, aclara que las “medidas que repercuten 

sobre la libre circulación de las personas deben fundarse en una 

Ley, y aplicarla en forma razonada y razonable” (STC 85/1989, 

fundamento jurídico 3º). 
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       2.2.5.2. Italia 

Existe la “Ley de Seguridad e Inmigración”, la misma que se 

caracteriza por ser muy severa para los inmigrantes, incluso 

algunos la han calificado de “xenofóbica, racista y cargada de 

odio”, ya que restringe la inmigración de ciudadanos 

“extracomunitarios”, requiere la toma de huellas digitales para los 

inmigrantes a fin de ser identificados. Asimismo, esta Ley prevé la 

formación de patrullas locales de civiles que se dediquen a recorrer 

las calles de sus barrios como apoyo de las fuerzas de seguridad 

para denunciar ante éstas cualquier actitud o movimiento 

sospechoso de los ciudadanos extranjeros, lo cual podría originar 

abusos, heridos y muertes. Por ende, esta Ley pone en peligro los 

derechos humanos y fundamentales de los extranjeros quienes 

además ya no tendrán acceso a ser escolarizados, ir al médico, 

casarse e incluso no permitirá el registro de los hijos nacidos de 

indocumentados. Por otro lado, dicha ley prevé establecer un delito 

de “inmigración y permanencia ilegal”, aunque no estipula cárcel 

para los indocumentados, sí contempla hasta tres años de prisión 

para quienes alquilen viviendas a los indocumentados. “Esta ley 

coloca a Italia entre los países más duros de Europa en la lucha 

contra la inmigración ilegal. La Ley establece que sólo obtendrá el 

permiso de residencia en Italia el extranjero extracomunitario que 

tenga un contrato de trabajo gestionado en el exterior (Embajadas 

y Consulado italianos), el permiso tendrá dos años de duración y si 

en ese período el inmigrante pierde el trabajo deberá abandonar el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

35 
 

país. La Ley establece además sanciones especiales severas para 

los que dan trabajo a los inmigrantes irregulares, así como para los 

traficantes de estos inmigrantes” (OAS, 2010). Recientemente, se 

ha estudiado la posibilidad de eliminar las visas Schengen, entre 

los países de Perú y Colombia, con Europa. Sin embargo, hasta la 

fecha todavía no se ha concretizado. 

Italia es uno de los estados miembros de la Comunidad europea, 

por lo tanto, aplica el Decreto N° 30, de fecha 06 de febrero del año 

2007, referido a l “Actuación de la Directiva 2004/38/CE, sobre el 

derecho de los ciudadanos de la Unión Europea y de sus familiares 

de circular y de residir libremente en el territorio de los Estados 

miembros”. Dicha norma comunitaria, específicamente en sus 

artículos 20° y 21°, se refiere a las limitaciones al derecho de 

ingreso y de residencia por motivos de orden público y el 

alejamiento por el cese de las condiciones que determinan el 

derecho de residencia, de forma similar que el Perú y otros países. 

La primera limitación concierne a no aceptar la residencia de los 

ciudadanos comunitarios con comportamientos contrarios al orden 

público y a la seguridad del Estado. La autoridad competente para 

estos casos es el Ministro del Interior, extendido a los prefectos 

para comportamientos contrarios a la seguridad pública. La 

segunda limitación tiene que hacer con no permitir la residencia a 

los ciudadanos comunitarios que no reúnen las condiciones para 

poder gozar del derecho de residir en Italia. El funcionario 

competente en estos casos es el prefecto. 
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         2.2.5.3. Comunidad Europea 

Como un modo de desincentivar la inmigración en la comunidad 

europea, el Parlamento de la Unión Europea ha aprobado una 

“Directiva de Retorno”. “Esta Directiva tiene como objetivo 

establecer procedimientos y normas uniformes para los Estados de 

la Unión Europea respecto al retorno de inmigrantes 

indocumentados a sus países de origen, estableciendo además 

que la política migratoria de un Estado o de un grupo de Estados 

se rige esencialmente por el derecho interno o comunitario, dentro 

de los límites establecidos por el derecho internacional”. Sin 

embargo, el Comité Jurídico Interamericano, en su Resolución 

CJI/RES 150 (LXXIII-0/08) de fecha 8 de agosto de 2008, 

considera que peligran los instrumentos internacionales en materia 

de respeto y tutela de los derechos humanos de los migrantes, toda 

vez que “resguarda inadecuadamente la garantía del debido 

proceso de los migrantes sujetos a expulsión; implica mecanismos 

de internamiento inconsistentes con los principios de derecho 

internacional y las disposiciones contenidas en los ordenamientos 

jurídicos internos de los mismos; brinda una inadecuada protección 

a migrantes en condiciones vulnerables, en especial cuando se 

refiere a niños, niñas y adolescentes o cuando se refiera a 

situaciones que puedan afectar la unidad familiar; implica 

situaciones de detención en Centros Penales, afectando garantías 

básicas de los migrantes al equipararlos a personas acusadas o 

condenadas por delitos; implica medidas de internamiento que no 
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guardan la debida proporción con la situación de los migrantes ni 

con instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la 

materia; las normas relativas a la prohibición de entrada se prestan, 

por su amplitud, a una aplicación arbitraria e inflexible, lo que 

tiende a estigmatizar a las personas expulsadas equiparándolas a 

delincuentes y abriendo las puertas para negarles el ejercicio futuro 

de derechos esenciales, como el derecho de asilo o el de 

reagrupamiento familiar; la existencia de vacíos, imprecisiones y 

ambigüedades que afectan la claridad de la Directiva de Retorno y 

amplían indebidamente el espacio de su interpretación y 

aclaración” .  

En este contexto, el Comité Jurídico Interamericano en sus 

Resolutivos 3 y 4 expresa respectivamente: “Reiterar 

categóricamente que ningún Estado debe tratar como un delito en 

sí mismo el estatus migratorio de una persona, ni dar pie, por ese 

solo hecho, a la adopción de medidas de carácter penal o de efecto 

equivalente” (en el caso peruano, se asemeja a cuando quisieron 

penalizar el hecho de un inmigrante cuyo ingreso sea ilegal, o la 

estadía de un inmigrante legal que caduca su plazo de estadía y 

por ende se convierte en ilegal);  y “manifestar la necesidad de 

adecuar, por los medios que se estime idóneos, la Directiva de 

Retorno aprobada por el Parlamento de la Unión Europea, según 

parámetros consistentes con las obligaciones internacionales en la 

materia, tanto de origen convencional como consuetudinario, de 

manera que no se preste a una interpretación o aplicación 
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indebida” . La misma perspectiva la tuvo la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el 17 de septiembre de 2003, cuando emitió 

su  Opinión Consultiva OC-18/03 denominada “la condición jurídica 

y derechos de los migrantes indocumentados”, de fecha 17 de 

septiembre de 2003, en la cual dejó establecido: “que la obligación 

general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a 

los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o 

consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas” y 

que “el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el 

marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo 

migrante, independientemente de su estatus migratorio” y que “la 

calidad migratoria de una persona no puede constituir una 

justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos 

humanos”. 

         2.2.5.4. Arizona (USA) 

En Estados Unidos, cada Estado tiene sus propias leyes. Es así 

que existe la Ley SB1070, “Ley de Inmigración del Estado de 

Arizona”. Al respecto, la Dra. Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, nos 

presenta una recapitulación de esta Ley. Ella analiza la demanda 

federal entablada por la administración Obama en contra de la Ley 

SB1070, conocida como ley de Arizona, demanda presentada por 

el Departamento de Justicia (DOJ) el día 6 de julio de 2010 ante la 

Corte Federal de Phoenix, Distrito de Arizona, “en nombre de los 

Departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Interna, por ser los 

Departamentos encargados de la administración de las leyes 
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migratorias a nivel federal”. Esta demanda persigue entre otras 

cosas, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley SB1070 y la 

invalidez de las secciones 1 a 6 de la Ley SB1070, que se declare 

como inválida la sección 5 de Ley SB1070 que restringe el tránsito 

de extranjeros entre estados de los Estados Unidos por ir en contra 

del artículo 1. Sección ocho de la Constitución de dicho país, con el 

objeto de evitar perjuicios en los Estados Unidos.  “El fundamento 

jurídico de la acción se centra en que dentro del Sistema Jurídico 

de los Estados Unidos la legislación federal se encuentra 

jerárquicamente en un nivel superior que la legislación estatal, en 

ese sentido el hecho que la Ley SB1070 legisle sobre temas que le 

competen a la Autoridad Federal, resulta violatorio de la cláusula 

de supremacía establecida en la Constitución de ese país, ya que 

dicha Autoridad Federal es la que precisamente tiene la facultad de 

implementar las políticas migratorias en los Estados Unidos y la 

Ley SB1070 de Arizona, le otorga esas facultades a la Autoridad 

Estatal, es decir, implementar leyes migratorias federales. La 

aplicación de la Ley SB1070 implicaría además el desvío de 

recursos de las agencias federales de los temas prioritarios del 

país, como lo es la detención de extranjeros implicados en actos de 

terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Asimismo, se 

contrapone a la política federal en materia de regulación y estadía 

de los extranjeros en el país, así por ejemplo, ignora cuestiones 

humanitarias previstas en la legislación federal. De tal manera que 

llega a interferir con la política exterior de los Estados Unidos y de 
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sus intereses en materia de seguridad nacional, así como con 

prioridades federales al pretender desviar recursos para la 

consecución de objetivos propios de la Ley, violando así la cláusula 

de supremacía constitucional” .  

 

2.3. Derechos Fundamentales 

2.3.1. Derecho a la libertad de residencia 

Al decir del maestro Víctor Julio Ortecho Villena, este derecho 

humano y fundamental o constitucional, halla su fundamento en “el 

instinto humano de expansión” (Ortecho, 2011:52).  

El Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos y 

Fundamentales de la Universidad de Alcalá define la Libertad de 

Residencia y Circulación como “el derecho de toda persona a entrar 

y salir de un país, a desplazarse libremente por su territorio y a fijar y 

mudar el lugar de residencia dentro del mismo” (Universidad de 

Alcalá: 2012). 

Por otro lado, “el derecho a la libre elección de domicilio también 

engloba la libertad de permanecer en el lugar de residencia elegido, 

pudiendo alterar el domicilio deseado dentro de ella” (Fernández-

Miranda, F., 1984: 479). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce como 

un derecho a la libre circulación y a elegir el lugar de residencia, en 

su artículo 13, inc. 1: “Toda persona tiene derecho a circular 

libremente y a elegir el lugar de su residencia en el territorio de un 

país”. Similarmente, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (1948) contiene en su artículo VIII, el derecho 
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de residencia  y tránsito: “Toda persona tiene derecho a fijar su 

residencia en el territorio de un Estado de que es nacional, de 

transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad”. 

Comparando ambas regulaciones, consideramos diferencias y 

semejanzas: La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

nos indica que “toda persona”, connacional o no, puede circular 

libremente y puede elegir el lugar de su residencia en el territorio de 

un país (cualquiera). Mientras que la Declaración Americana de los 

Deberes y Derechos del Hombre, limita a que la persona a gozar del 

derecho de fijar su residencia debe ser dentro del territorio de su 

patria. El valor agregado de esta última Declaración Americana, es 

que el nacional, dentro de su país, podrá transitar libremente por él, 

es más, será protegido para que no se vea obligado a abandonarlo, 

salvo que sea por propia voluntad. 

Con respecto al Perú, históricamente hemos ido evolucionando, por 

ejemplo, en un comienzo se tenía una posición semejante a la 

Declaración Americana, en el sentido que el derecho se aplica a 

nuestros compatriotas. Así tenemos que el artículo 144° de la 

Constitución Política del Perú, del año 1826, regulaba lo siguiente:  

“Todo peruano puede permanecer o salir del territorio de la República según 

le convenga, llevando consigo sus bienes, pero guardando lo reglamentos de 

la policía, y salvo siempre el derecho de tercero”. 

Más adelante nuestra posición como país, se amplía, tal como se 

puede apreciar en la Constitución Política del Perú del año 1993, en 

el inc. 11, del Artículo 2°, el cual regula: 

Artículo 2°.- Derechos fundamentales de la persona  
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Toda persona tiene derecho: (...) 

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir 

de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato 

judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 

 

Para Grados Aliaga, el derecho al libre tránsito y residencia se 

entiende en dos dimensiones, una como obligación del Estado de 

abstenerse delante al albedrío individual; y, otra como exigencia 

de la actuación del Estado para optimizar la eficacia de este 

derecho (Grados, 2005: 146). 

El Tribunal Constitucional, reconoció que la libertad de residencia 

es una condición sine quanum para el libre desarrollo de la persona 

y es aplicable a quienes se encuentran legalmente dentro de un 

Estado, para  escoger su lugar de residencia (STC EXP. Nº 00006-

2009-PI/TC). 

De igual forma, diferentes cuerpos normativos reconocen la 

presencia del derecho a la libertad de residencia, así tenemos: 

Constitución Política: arts. 37, 137.1, 200.1 

Código Penal: art. 30. 

Código de Niño y Adolescentes: art. 12. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: arts. 9, 13 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: arts. 9, 12,13. 

Convención Sobre los derechos del niño: art. 137 

Convención Americana sobre Derecho Humanos: art. 22 
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2.3.1.1. Restricciones al derecho de libertad de residencia 

En concordancia con nuestra Ley de leyes, la Ley de Extranjería (D.L. 703) 

precisa: 

“Art. 63.- La cancelación de la Permanencia o Residencia, procederá: 

1. Por realizar actos contra la Seguridad del Estado, El Orden Público 

Interior, la Defensa Nacional. 

2. Por no disponerse de los recursos económicos que permitan solventar los 

gastos de permanencia o residencia en el territorio nacional. 

3. Por haber sido sentenciado por un Tribunal peruano a pena de prisión o 

pena mayor, al obtener su libertad” 

Art. 64. La expulsión del país procederá: 

1. Por ingreso clandestino o fraudulento al territorio nacional. 

2. Por mandato de la autoridad judicial competente. 

3. A quien se le haya dado salida obligatoria o cancelándose su 

permanencia o residencia y no haya abandonado el territorio nacional. 

 

         2.3.1.2. Estructura de La Libertad de Residencia como derecho 

fundamental 

Los componentes intrínsecos del derecho a la Libertad de Residencia, 

para sostener un adecuado actuar de la Administración Pública 

migratoria con respecto a los inmigrantes internacionales ordenados: 

 El respeto a los reglamentos o normas legales sea en forma 

imparcial. 

 Respeto a los derechos de terceros. 

 Respeto a la libertad de permanecer en territorio peruano. 

 Respeto a la libertad para circular libremente en territorio peruano. 

 Respeta a la libertad de establecer residencia o domicilio 

 Respeto a la libertad de salir de territorio peruano. 

 Respeto a la libertad para llevar consigo los bienes que desee. 
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2.3.2. Derecho a la dignidad 

En principio, el filósofo Kant atribuyó un valor interno a la dignidad de 

la persona, destacándola como “fin en sí misma” y la convertía en 

algo único, exclusivo de la humanidad. Posteriormente, Kant 

complementó su pensamiento, atribuyéndole un “valorabsoluto a la 

dignidad”, incluso colocándola por encima de todos los demás 

valores (Pelé, 2006: 997). 

La Organización de las Naciones Unidas reconoce el derecho a la 

dignidad, básicamente en dos documentos. Primero, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1°, señala “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

(...)”. Segundo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en su Preámbulo, precisa que “Los Estados Partes en el 

presente Pacto, Considerando que, conforme a los principios 

enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia 

y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de 

sus derechos iguales e inalienables, Reconociendo que estos 

derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana 

(...)” (el resaltado es nuestro). 

Para el maestro Julio Ortecho, el fundamento ético de los Derechos 

Humanos es la dignidad personal, “categoría ética que significa 

valorar a la persona, el respetarnos a nosotros mismos y respetar a 

los demás por considerarnos valiosos” (Ortecho, 2011: 20). 

El Tribunal Constitucional  peruano considera que “El fundamento de 
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todos los derechos desde un enfoque humano es la dignidad”. De 

igual forma, subraya que “La dignidad humana constituye tanto un 

principio como un derecho fundamental; en tanto principio actúa a lo 

largo del proceso de aplicación y ejecución de las normas por parte 

de los operadores constitucionales, y como derecho fundamental se 

constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo, donde las 

posibilidades de los individuos se encuentran legitimados a exigir la 

intervención de los órganos jurisdiccionales para su protección ante 

las diversas formas de afectación de la dignidad humana”. Y uno de 

los fundamentos más importantes de dicha sentencia, es el octavo, 

el cual remarca lo indispensable que significa la protección a su 

ejercicio por parte de los poderes públicos y los particulares, pues “Sólo 

así, la dignidad humana es vinculante. Pues, en la dignidad humana y 

desde ella, es posible establecerse un correlato entre el “deber ser” y el 

“ser”, garantizando la plena realización de cada ser humano”(FJ 10)” N.º 

02273-2005-PHC/TC. 

          2.3.2.1. Concepto de Dignidad 

“La dignidad comprende el ser y el modo de ser que hace que el 

humano se constituya con ciertas características, ese «alguien 

que es», evidencia no un ente que está siendo, sino la de un ser 

que sabe de sí y que se distingue de todo lo otro” (Espezúa, 2008: 

45). Todavía Espezúa, afirma que, en el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos, como veremos más adelante, “la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base a la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana”. 

Con respecto a los derechos iguales e inalienables, el mismo 
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autor señala que “sólo cuando se respeta la libertad se tiene 

conciencia de la dignidad, en todo caso, la justicia ha de procurar 

promover y orientar la dignidad del ser humano, impidiendo que 

nadie abuse de nadie en ningún sentido. La dignidad de la 

persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, 

el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la 

paz social”. “La esencia de un derecho fundamental estriba en el 

libre desarrollo integral de toda persona como ser digno, racional 

y social según postulados de justicia e igualdad”.(Espezúa, 2008: 

55).   

Por su parte, la Dirección General de Migraciones y Naturalización 

considera como valores de sus funciones: “Honestidad, Justicia, 

Transparencia y el Respeto por la dignidad del ciudadano 

nacional y extranjero” (el resaltado es nuestro) (DIGEMIN, 2012). 

 

          2.3.2.2. Estructura de la Dignidad como Derecho Fundamental 

“La dignidad comprende el ser y el modo de ser que hace que el 

humano se constituya con ciertas características, ese «alguien 

que es», evidencia no un ente que está siendo, sino la de un ser 

que sabe de sí y que se distingue de todo lo otro” (Espezúa, 

2008: 45). Internacionalmente también ha sido reconocido, así 

tenemos, la  Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 

2014). 
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De allí que extraigamos los componentes intrínsecos del 

derecho a la Dignidad, para sostener un adecuado actuar de la 

Administración Pública migratoria con respecto a los inmigrantes 

internacionales ordenados: 

- El deber ser de la persona 

- El ser de la persona 

 

2.4. La Potestad Discrecional de la Autoridad Migratoria en el 

Procedimiento Administrativo de Cambio de Calidad Migratoria y su 

afectación a los Derechos Fundamentales de los Inmigrantes 

Extranjeros en Perú, Años 2010 – 2014 

En los capítulos precedentes se señaló que la autoridad migratoria del 

Perú está representada por la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, o simplemente Migraciones, y constituye “el Organismo 

Técnico Especializado responsable del control migratorio, la emisión de 

documentos de viaje a ciudadanos nacionales y extranjeros, y el 

otorgamiento de la nacionalidad, que contribuye a la seguridad y el 

desarrollo del país” (DIGEMIN, 2008). Las funciones de los servidores 

públicos de dicha institución pública están reguladas por el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones (Migraciones). Dicha institución migratoria tiene 

"competencia de alcance nacional" (DIGEMIN, 2008).  

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de 

Planificación y Presupuesto y la Dirección de Modernización y Desarrollo 

Institucional, teniendo como Unidad Orgánica a la Dirección General de 

Migraciones y Naturalización, publicó el Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos- TUPA del Ministerio del Interior, en enero 2014. En este 

importante documento encontramos diferentes procedimientos que 

realiza Migraciones, entre ellos tenemos el de Cambio de Calidad 

Migratoria, el cual a su vez, consta de diferentes tipos de solicitudes, 

Cambio de calidad migratoria a Refugiado y asilado,  a artista, a 

trabajador designado, a religioso, a estudiante, a trabajador, a 

independientes (dentro de ellos, están: inversionista, profesional y 

rentista); a familiar residente, a inmigrante, a Inmigrante (por Familiar 

Residente),  Convenio Peruano Argentino. A efectos de la presente 

investigación, nos vamos a ocupar del procedimiento de Cambio de 

calidad migratoria en el Perú, cuyos requisitos generales y específicos 

los encontramos en www.digemin.gob.pe. Sin embargo, es preocupante 

leer en una nota colocada al término de los requisitos que a la letra 

señala: " La calificación  (...) dependerá de los dispositivos legales 

vigentes, la documentación sustentatoria y la discrecionalidad de la 

autoridad migratoria" (el subrayado y resaltado es nuestro). 

Nos parece legal que una evaluación de requisitos para un 

procedimiento de cambio de calidad se sustente en los dispositivos 

legales vigentes, basándose en el respeto por el principio de legalidad, el 

principio de irretroactividad de la ley, el principio del debido 

procedimiento, entre otros. De igual modo, nos parece correcto que un 

criterio a tener en cuenta sea la documentación sustentatoria en sí 

misma, la cual debe imperiosamente estar señalada en el TUPA, para 

favorecer el derecho a la información y transparencia. 

Mas no estamos de acuerdo en que se deje a libre criterio de las 
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autoridades migratorias la calificación del procedimiento de calidad 

migratoria, porque se puede prestar para la comisión de arbitrariedades 

en perjuicio de muchos extranjeros y extranjeras, tal y como se puede 

apreciar en las continuas quejas a nivel nacional, presentadas ante la 

Defensoría del Pueblo, especialmente durante el periodo 2010-2014, en 

cuyo lapso se registraron alrededor de 100 expedientes de quejas sobre 

la materia. El  08 de enero 2015, el parlamentario Alberto Adrianzén 

manifestó que lo más preocupante es que Migraciones se basa en una 

“interpretación antojadiza de una ley de extranjería muy antigua y sin 

reglamento que no solo vulnera los derechos a los extranjeros, sino 

que contraviene tratados internacionales” (peru21.pe) (el resaltado es 

nuestro). 

No cabe duda que existe la necesidad de elaborar un Reglamento que 

regule la Ley de Extranjería en modo tal que se erradiquen o impidan las 

vulneraciones de los  inmigrantes internacionales, especialmente de 

aquellos ordenados, recordando que la “Migración ordenada” está 

referida a los desplazamientos de personas desde su país de origen o 

desde su lugar habitual de residencia hacia un nuevo lugar, respetando 

el cumplimiento de las leyes y regulaciones normativas tanto del país de 

origen como del país de destino.   (Villalta, 2008). Y, justamente, ellos y 

ellas que desean regularizar su situación legal en nuestro país, a veces 

ven vulnerados sus derechos constitucionales. En el presente trabajo de 

investigación enfocamos dos derechos fundamentales interrelacionados 

entre sí, a saber, el derecho a la libertad de residencia y el derecho a la 

dignidad. Estos derechos se estructuran de la siguiente manera: 
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DIGNIDAD 

- El deber ser de la persona 

- El ser de la persona 

“La dignidad comprende el ser y el modo de ser que hace que el humano 

se constituya con ciertas características, ese «alguien que es», 

evidencia no un ente que está siendo, sino la de un ser que sabe de sí y 

que se distingue de todo lo otro” (Espezúa, 2008). Internacionalmente 

también ha sido reconocido, así tenemos, la  Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (ONU, 2014). 

LIBERTAD DE RESIDENCIA 

 Libertad de permanecer en territorio peruano 

 Libertad para circular libremente en territorio peruano. 

 Libertad de establecer residencia o domicilio 

 Libertad de salir de territorio peruano 

 Libertad para llevar consigo los bienes que desee, 

 Respetando reglamentos 

 Respetando derecho de tercero. 

El Tribunal Constitucional en una sentencia reconoce: "la libertad de 

residencia es una condición sine quanum para el libre desarrollo de la persona y 

es aplicable a quienes se encuentran legalmente dentro de un Estado, para  

escoger su lugar de residencia (…)" [STC EXP. Nº 00006-2009-PI/TC]. 

En el siguiente capítulo se analizará la Información recolectada con los 

análisis de casos y los resultados de las entrevistas sobre esta 

problemática.  
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CAPÍTULO III: MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio 

Nuestro objeto de estudio fue determinar de qué manera la potestad 

discrecional de migraciones limita a  la Libertad de Residencia de los 

inmigrantes extranjeros en el Perú, en el quinquenio 2010-2014. Y la 

unidad de análisis de la presente investigación se basó en el estudio de 

expedientes de quejas presentadas por extranjeros contra la Dirección 

General de Migraciones, ante la Defensoría del Pueblo, por el período 

desde el año 2010 hasta el año 2014 y entrevistas a funcionarios de 

migraciones, abogados especialistas en migraciones e inmigrantes 

extranjeros en Perú. Los expedientes están referidos a quejas contra 

Migraciones, presentadas ante las Oficinas Defensoriales de Lima, Puno, 

La Libertad, Piura, Callao, Lambayeque, Loreto, Arequipa, Tacna, Cusco, 

Tumbes, Chimbote y Moquegua, es decir, en todo el Perú, 

correspondientes a los años 2010 hasta 2014. Los motivos son variados, 

todos relacionados con la Administración Pública, tales como afectaciones 

del Derecho al Debido Procedimiento, omisión de dar respuesta por 

escrito en el Plazo Legal, irregularidades en la Atención de denuncias, 

mala actuación de la Administración que afecta derechos subjetivos 

colectivos, discriminación, restricciones para ingresar, residir, circular o 

salir (distinta a la que se fundamenta en una orden judicial) libremente del 

territorio nacional, negativa o restricciones para la obtención o renovación 

de pasaporte, negativa a recibir peticiones, restricciones irrazonables o 

ilegales o negligencia en la inscripción del nacimiento, cobros excesivos o 

arbitrarios por concepto de arbitrios o tributos, incumplimiento del plazo 

para entregar información, detección arbitraria o ilegal, inejecución de 

resoluciones jurisdiccionales, abuso de funciones y/o mal uso de los 

bienes del estado para beneficio personal, negativa a recibir peticiones, 

restricciones o negligencia en la emisión de documentos de identidad 

personal o estado civil distintos a los que afectan a las personas con 

discapacidad, abusos de funciones y/o mal uso de los bienes del estado 

para beneficio personal, omisión de dar respuesta por escrito en el plazo 

legal, despojo de la nacionalidad, falta o inexactitud de la información, 
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detención arbitraria o ilegal, incumplimiento en la anulación de 

impedimento de salida del país, irregularidades en el ejercicio de la 

potestad sancionadora, respuesta no motivada, parcial o incongruente, 

otros. Con respecto a las entrevistas, se toma en cuenta el criterio y 

experiencia de algunos funcionarios y abogados, especialistas en 

migraciones, especialmente en cuanto al procedimiento de Cambio de 

Calidad Migratoria; asimismo, se dialogó con algunos inmigrantes 

extranjeros que tramitaron su cambio de calidad migratoria y vieron 

afectados sus derechos fundamentales de libertad de residencia y 

dignidad. 
Distribución de la Población y Muestra del Presente Trabajo de Investigación 

 

TÉCNICA 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

  

P 

 

M 

 

 

 

ENTREVISTAS 

 

 Funcionarios de 

Migraciones que 

tramitan cambio de 

Calidad Migratoria 

 

20 

 

 
 

 

 

120 

 

03 

 

 Abogados 

especialistas en 

Migraciones 

 

40 

 

 

10 

 

 

 Inmigrantes 

extranjeros en Perú 

 

60 

 

05 

 

RECOPILACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

 Expedientes de Quejas 

ante Defensoría del 

Pueblo, contra 

Migraciones (2010-

2014) 

 

100 

 

100 

 

54 

 
 

TOTAL 220 220 
 

72 
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3.2.1. Población 

La población universal para los efectos del presente estudio estuvo 

conformada por 220 Unidades de Análisis distribuidas de la 

siguiente manera: 

UNIDADES DE ANALISIS CANTIDAD 

Funcionarios que tramitan cambio de 

Calidad Migratoria en Migraciones 

20 

Abogados especialistas en Migraciones 40 

Expedientes de quejas 100 

Inmigrantes extranjeros en Perú 60 

TOTAL 220 

 

3.2.2. Muestra 

Para la realización del estudio se trabajó con una muestra de 72 

unidades de análisis, distribuidas de la siguiente manera:   

 

UNIDADES DE ANALISIS CANTIDAD 

Funcionarios que tramitan cambio de 

Calidad Migratoria en Migraciones 

03 

Abogados especialistas en Migraciones 10 

Expedientes de quejas 54 

Inmigrantes extranjeros en Perú 05 

TOTAL 72 

 

Los resultados de la muestra consistente en 54 expedientes de la 

Defensoría del Pueblo sobre quejas presentadas por los 

ciudadanos extranjeros que solicitaron cambio de calidad 

migratoria en el periodo 2010 al 2014,  tomando todos los 

departamentos donde se presentaron solicitudes y en total por 

cada año dentro del periodo de estudio. Y las entrevistas a 3 

funcionarios, 10 abogados especialistas en Migraciones y a 5 

inmigrantes extranjeros. 
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3.2.3. Material Teórico 

3.1.3.1. Textos Jurídicos 

Se consultaron diferentes libros, enciclopedias, Diccionarios, Manuales, 

Informes, tesis, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, revistas y links 

sobre artículos de procedencia nacional e internacional, relacionados a la 

materia del presente estudio. Se seleccionaron autores reconocidos que 

aportan conocimientos sobre doctrina peruana y comparada. En el caso 

de las normas, los legisladores no necesariamente son estudiosos del 

derecho; sin embargo, son los encargados de regular las cuestiones 

jurídicas. No obstante las limitaciones, tanto la doctrina como la 

normatividad, contribuyen para hallar la solución al problema de 

investigación planteado.  

El gran filósofo Kant, con su magnífica obra “La Paz Perpetua”, postula 

por una ciudadanía mundial, donde se garantice la existencia de 

condiciones para una hospitalidad universal, no tanto por filantropía, sino 

más bien por derecho (Kant: 2003; 10). Por su parte, Giorgio Gaja (Gaja, 

1992), docente de la Facultad de Derecho Internacional en la Universidad 

de Florencia, realiza un acucioso análisis del trabajo de Anzilotti, quien 

junto a Triepel constituyen dos de los más aguerridos defensores de la 

Teoría dualista. Dicha teoría concibe dos tipos de ordenamientos jurídicos 

el público y el internacional. El primero, se ocupa de las interrelaciones 

entre los individuos y el estado, o entre individuos; mientras que el 

segundo, está a cargo de las relaciones entre los diversos estados. 

Precisamente, una de las variables del presente trabajo de investigación, 

la variable dependiente, está referida a la Libertad de Residencia de los 

inmigrantes extranjeros en el Perú, en el quinquenio 2010-2014. La teoría 

dualista encaja con esta investigación, pues su sustento jurídico señala 

que el Derecho Internacional se consolida por la voluntad de diversos 

estados interrelacionados y que coordinan entre sí; y el Derecho Interno 

se basa en la voluntad y soberanía de un solo estado (Acevedo, 1992: 

137). 

La variable independiente alcanza la potestad discrecional de la autoridad 

migratoria en el Procedimiento Administrativo de Cambio de Calidad 

Migratoria; entonces, se recurrió a diccionarios especializados a fin de 
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discurrir y precisar los conceptos y definiciones utilizados para el presente 

trabajo de investigación; se consultaron también tratados de juristas 

internacionales; en tercer lugar, se recurrió al estudio de documentos 

oficiales de distintas entidades públicas, tales como Migraciones, 

Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo; asimismo, se identificaron 

las normas pertinentes según la legislación peruana; y se revisaron 

también documentos de organizaciones internacionales como la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), la Organization of American States (OAS), 

entre otras; por último, se profundizó el estudio del tema, con el derecho 

comparado. 

 

3.1.3.2. Jurisprudencia 

El presente trabajo de investigación ameritó el estudio de básicamente 

cuatro expedientes. El primero de ellos es el Expediente TU140029069, 

sobre una Queja por defecto de Trámite, presentado ante 

MIGRACIONES, el 3 de Noviembre de 2014 y que en realidad sirvió de 

base para la realización del presente trabajo. Se trata de un inmigrante 

extranjero que ingresó al Perú como turista, pero quiso regularizar su 

situación, visto que su cónyuge es peruana y tienen tres hijos. Inició su 

procedimiento de cambio de calidad migratoria, en el departamento donde 

reside con su esposa, presentando todos los requisitos que le exigía el 

TUPA y tuvo que viajar a Lima para continuar con el trámite, en más de 

una oportunidad. Como no hablaba español, quiso entrar con un familiar 

de confianza para entender lo que le decían los funcionarios, pero fue 

impedido, justificándose en que es un trámite personal. Posteriormente, le 

pidieron acreditar si el día de su matrimonio civil (realizado en Perú en los 

años ’90), él y su cónyuge se encontraban en Perú, con qué medio de 

transporte había llegado, y por qué entrada del país habían ingresado. Al 

margen de que esos requisitos no obran en el TUPA de Migraciones, 

dichos documentos están registrados y archivados en las mismas oficinas 

de DIGEMIN o Migraciones, contraviniendo así el debido procedimiento y 

los principios fundamentales de la Administración Pública. La conclusión 
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de esta queja es que le dieron la razón al administrado y consiguió su 

cambio de calidad migratoria. 

La Sentencia del EXP. N.° 0090-2004-AA/TC (del 5 de Julio de 2004) 

concierne al Sr. Juan Carlos Callegari Herazo, quien en el año 2002, 

interpone acción de amparo contra el Ministerio de Defensa, por cuanto el 

Ministerio del Interior emitió una Resolución para su pase a retiro por la 

causal de Renovación. Y aunque el tema no está directamente 

relacionado con el presente trabajo de investigación; sin embargo, el 

Tribunal emite un pronunciamiento amplio y claro sobre la 

discrecionalidad. En primer lugar, se señala que “el pase a retiro por 

causal de renovación en las FF.AA. y en la PNP es una facultad 

discrecional del Presidente de la República” (el resaltado es nuestro) y 

“(...) el ejercicio de dicha atribución (...) no implica afectación de derechos 

constitucionales, por no tratarse de una sanción consecuencia de ningún 

proceso administrativo-disciplinario, solo es renovación de los Cuadros de 

Personal, y el Tribunal Constitucional nos remite al art. 168 de la 

Constitución Política del Perú, en concordancia con la STC N.º 3426-

2003-AA/TC. Seguidamente, el Tribunal Constitucional analiza 

minuciosamente la esencia de la discrecionalidad. Señala la existencia de 

actos reglados y actos no reglados o discrecionales, los cuales sirven 

como herramientas jurídicas para que los entes administrativos puedan 

realizar gestiones de acuerdo a la “oportunidad, conveniencia, necesidad 

o utilidad; amén de las valoraciones técnicas que concurren en una gran 

parte de las actuaciones de la administración estatal”. Además, la 

discrecionalidad, según el grado de arbitrio concedido, puede ser mayor, 

intermedia o menor. Es mayor cuando el margen de arbitrio para decidir 

no se encuentra regulado ni está limitado por ningún concepto jurídico; 

entonces el ente administrativo competente es libre de decidir de plano; 

su control será político y excepcionalmente jurisdiccional, en la medida 

que pueden corroborar la “existencia institucional o legal, su extensión 

espacial y material, tiempo de ejercicio permitido, forma de manifestación 

jurídica y cumplimiento de las formalidades procesales”. La 

discrecionalidad intermedia depende de su consistencia lógica y de la 

coherencia “con un concepto jurídico indeterminado de contenido y 
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extensión”. Por último, la discrecionalidad es menor, cuando el margen de 

arbitrio se halla limitado a “la elección entre algunas de las  variables 

predeterminadas por la ley”. 

De igual modo, el Tribunal Constitucional hace mención de cuatro 

materias que se pueden relacionar con la discrecionalidad: la normativa, 

la planificadora, la política y la técnica. 

Por último, dos aspectos importantes señalados por el Tribunal 

Constitucional en esta Sentencia Callegari son, primero, la esencia de 

toda actividad discrecional debe ser el interés público, de acuerdo a ley; y, 

segundo, el ejercicio de la discrecionalidad debe ir acompañada de “una 

motivación que muestre puntualmente el nexo coherente entre el medio 

adoptado y el interés general circunscrito al que apunta”. 

Se analizó también la STC 94/1993 (Sentencia del Tribunal 

Constitucional de España), con respecto a la demanda interpuesta por 

la Sra. Evangelina L. Venzón, quien entre otras cosas, solicita se declare 

nulo el acto administrativo recurrido y se le reconozca el derecho a la libre 

circulación por España, a fijar su residencia allí, a un trato igual y a no 

sufrir indefensión. El caso se refiere a una ciudadana filipina que estaba 

viviendo en España regularmente, es decir tenía sus documentos en 

regla, según las normas españolas. Sucede que antes que venza su plazo 

para trabajar en España, solicita la renovación de dicho permiso. Sin 

embargo, las autoridades españolas demoraron y luego, vencido el plazo 

de su estadía, ordenaron su salida del país. Con respecto a los derechos 

fundamentales que la actora reputó vulnerados, los pedidos de la actora 

fueron estimados favorablemente por el Tribunal Constitucional, aplicando 

los apartados 1 y 2 del art. 13 y art. 23 de la Constitución Española, en 

concordancia con la Declaración del 1 de julio de 1992, modificada por 

reforma constitucional de fecha 27 agosto 1992. Por tanto, el Tribunal 

Constitucional Español, en esta sentencia concluye que “los extranjeros 

gozan en España de las libertades públicas que garantiza el Título I de la 

Constitución” y “pueden ser titulares de los derechos fundamentales a 

residir y a desplazarse libremente que recoge la Constitución en su art. 

19”. 
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En último término, se estudió la STC 85/1989 (Sentencia del Tribunal 

Constitucional de España), sobre un recurso de amparo interpuesto por 

el Sr. Arsenio Mier Diez. Se trata de un caso penal, donde el actor 

manifiesta sentir vulnerado, entre otros, su derecho fundamental de 

libertad de residencia, porque primero tenía “libertad provisional”,  podía 

residir en un domicilio declarado y estaba obligado a comparecer 

periódicamente, cuando fuere llamado al Juzgado. Poco después, el 

Juzgado dictó varias resoluciones declarando la rebeldía del procesado y 

decretó su prisión provisional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional 

español concluye con un desestimamiento, por cuanto el recurrente tenía 

la obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado instructor, 

por mandato expreso en el art. 530 de la Ley de Ejecución Civil española; 

además, en casos similares, este Tribunal ya se ha pronunciado, que 

cuando se trata de una medida cautelar legalmente prevista, aun cuando 

esto signifique literalmente una restricción del derecho de libre elección de 

residencia, no constituye una vulneración al mismo. Entonces, la 

resolución judicial en cuestión en el presente caso, ha impuesto la prisión 

preventiva, “dentro de los supuestos legales y en forma razonada en 

términos de Derecho”.  

 

3.2. Métodos y Técnicas 

3.2.1. Métodos 

A efectos de realizar una investigación de calidad, con resultados 

científicos, se utilizaron los siguientes métodos, partiendo del universal 

hasta los específicos propios de una investigación jurídica: 

 

3.2.1.1. Método Principal: El Método Científico 

La presente investigación se desarrolló siguiendo el método científico, 

el cual comprende un conjunto de procedimientos lógicos 

direccionados a explicar, verificar o refutar proposiciones referentes a 

hechos o estructuras de la naturaleza, dirigidos a determinar 

relaciones entre fenómenos y formular leyes que los expliquen; para, 

en último término, aplicarlas en forma práctica para beneficio del 

hombre. 
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En todo el trabajo hemos utilizado este método, ya sea en el enfoque 

del problema, el planteamiento de la hipótesis, elaboración de 

objetivos, la recolección, procesamiento y planteamiento de 

resultados de  información, hasta en la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones, facilitando orden y  coherencia en nuestro estudio. 

 

3.2.1.2. Métodos Especiales 

Atañen específicamente a las investigaciones jurídicas; para la 

presente investigación fueron escogidos y utilizados los siguientes: 

 

     3.2.1.2.1. Método Hermenéutico 

Se aplicó esencialmente para procesar la información, concretar 

conceptos y lograr conclusiones, en concordancia con lo 

planteado en el objetivo general y los objetivos específicos. Fue 

básico para una interpretación teleológica adecuada, en tanto se 

acude a la finalidad de las normas relacionadas al tema de la 

Discrecionalidad  de Migraciones y el derecho de Libertad de 

residencia.  

 

     3.2.1.2.2. Método Dogmático 

Sirvió para una adecuada interpretación de las normas jurídicas. 

 

     3.2.1.2.3. Método Jurídico 

El método jurídico se desplegó en dos vías fundamentales, que 

se interrelacionan y se integran en forma inevitable: La 

sistemática y la interpretación. 

Mediante la vía sistemática, se estableció la parte conceptual de 

las teorías y construcciones de la ciencia del derecho. Donde el 

actor principal es la lógica. 

Y, a través de la interpretación, se indagó el sentido que 

encierra, intentando esclarecerlo, para facilitar su comprensión. 
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     3.2.1.2.4. Método lógico o de la ratio legis 

Por el cual se analizó el hecho o fenómeno a partir de la teoría 

existente y las leyes pertinentes, utilizando la lógica jurídica para 

comparar y analizar la normatividad vigente sobre la 

discrecionalidad administrativa en Migraciones y el derecho de 

libertad de residencia, determinando así su razón de ser, así 

como sus salvedades, poniendo énfasis en el contenido jurídico 

de ambas variables. 

 

     3.2.1.2.5. Método sistemático 

Se utilizó este procedimiento para relacionar las escasas normas 

existentes, entre sí, en el marco de un ordenamiento legislativo, 

con el ánimo de lograr una respuesta coherente y que la simple 

lectura de un solo texto normativo no está en grado de ofrecer. 

 

3.2.1.3. Métodos Auxiliares 

 

    3.2.1.3.1. Método Analítico 

Proceso que lleva a la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación 

y estudio minucioso de un hecho en particular. Este método nos 

sirvió de ayuda para el entendimiento de la naturaleza del 

derecho de libertad de residencia y de la potestad discrecional 

de migraciones para comprender su esencia. Por ende, 

contribuyó a explicar, hacer analogías, comprender mejor los 

límites a la libertad de residencia y establecer recomendaciones 

para un mejor trato hacia los inmigrantes extranjeros en Perú. En 

este orden de ideas, este método fue utilizado 

fundamentalmente al momento del procesamiento de la 

información de toda la documentación recopilada durante la 

primera etapa de la investigación, la misma que una vez 

seleccionada a través de un análisis escrupuloso y concienzudo, 

se especializaron y determinaron los puntos fundamentales; de 
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igual modo, fue utilizado al momento de extraer las conclusiones 

y propuestas finales. 

 

    3.2.1.3.2. Método Sintético 

Proceso a través del cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se plantea una teoría que consolida los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, es más utilizada en el 

planteamiento de la hipótesis. Como investigadores nos ayudó a 

sintetizar los supuestos, las presunciones y facilitó el 

establecimiento de una explicación tentativa que confrontamos. 

 

    3.2.1.3.3. Método Inductivo y Método Deductivo 

Método que fue empleado para la recolección de los datos 

informativos, así como para la elaboración del marco teórico, al 

establecerse las categorías jurídicas desde lo general a lo 

particular, tomando como punto de partida la potestad 

discrecional de migraciones y los límites al derecho fundamental 

de libertad la de residencia, en los inmigrantes extranjeros en 

Perú. 

De igual modo, fue utilizado para la elaboración del cuestionario, 

la realización de la entrevista y el establecimiento del diálogo. 

También lo hemos utilizado para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones; en las conclusiones para 

establecer de la manera más precisa, los resultados de todo el 

proceso de investigación y tener coherencia con lo planteado, y 

con relación a las recomendaciones, este método nos sirvió para 

proyectarse a futuro y conseguir una aplicación beneficiosa en la 

normatividad. 
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3.2.2. Diseño de contrastación de hipótesis 

 

No Experimental o Descriptivo – Longitudinal 

ESQUEMA: 

 

DONDE: 

 

X =  La Potestad Discrecional de La Autoridad Migratoria en el 

Procedimiento Administrativo de Cambio de Calidad Migratoria 

 

E= El Derecho Fundamental de la Libertad de residencia de los 

Inmigrantes Extranjeros en Perú, en el quinquenio 2010-2014. 

 

3.2.3. Técnicas 

3.2.3.1. De recolección de información 

 

3.2.3.1.1. Observación. 

 En el presente caso, se utilizó esta técnica básicamente para revisar 

el material encontrado como libros, revistas, tesis, informes, 

expedientes, en bibliotecas u otras instituciones como la Defensoría 

del Pueblo y de distintas páginas web; y de ellos extraer los puntos 

importantes y los elementos más relevantes.   

 

3.2.3.1.2. Fichaje 

Sirvió para establecer los diversos aspectos que comprenden las 

instituciones jurídicas de la discrecionalidad de Migraciones y el 

derecho de Libertad de residencia, así como las demás 

concernientes a la presente investigación; logrando obtener un 

análisis ordenado y adecuado de los mismos. 

X                       E 
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3.2.3.2. De procesamiento de información 

3.2.3.2.1. Entrevista 

Esta técnica de la entrevista se aplicó a algunos funcionarios de 

migraciones, abogados especialistas en migraciones e inmigrantes 

extranjeros en el Perú, con la finalidad de recoger las opiniones,  

conocimientos y experiencias de los entrevistados en torno al tema 

investigado. 

 

3.2.3.2.2. Análisis de contenidos 

Se analizaron 54 Expedientes de quejas contra Migraciones o 

DIGEMIN, presentadas ante las diversas Oficinas de Defensoría del 

Pueblo. 

 

3.2.4. Instrumentos 

3.2.4.1. De recolección de información 

  3.2.4.1.1Por medio de instrumentos senso-perceptuales. 

3.2.4.1.2. Utilizando como instrumentos las fichas bibliográficas, 

fichas de resumen. 

 

3.2.4.2. De procesamiento de información 

 3.2.4.2.1. Cuestionario 

Se utilizaron preguntas precisas que fueron contestadas por los 

funcionarios de migraciones, abogados especializados en 

migraciones y por los inmigrantes extranjeros en Perú 

entrevistados, quienes diariamente se relacionan con el tema de 

la discrecionalidad en Migraciones.  

 

3.2.4.2.2. Guías para la evaluación de documentos 

Se recurrió al instrumento de las guías para la evaluación de 

documentos, que para el presente trabajo de investigación, son 

los Expedientes de quejas contra Migraciones o DIGEMIN, 

presentadas ante las diversas Oficinas de Defensoría del 

Pueblo, a nivel nacional, donde se aplica la institución jurídica de 
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la Discrecionalidad; así como también al derecho de Libertad de 

Residencia. 

 

3.2.5. Procedimientos 

Con el propósito de recabar información necesaria y útil para el 

desarrollo de la presente  investigación, se realizó lo siguiente: 

 

PRIMERPASO: Se recurrió a las bibliotecas de las principales 

universidades de Trujillo,  a fin de recabar la información necesaria de 

libros, revistas, artículos periodísticos y tesis referidas al tema materia de 

investigación, posteriormente una vez localizada la información se 

procedió a su reproducción fotostática.  

 

SEGUNDO PASO: Se empleó el servicio de internet para recopilar aún 

más información de la ya obtenida, la cual ha sido indispensable a la 

hora de elaborar el marco teórico del presente trabajo de investigación. 

De igual manera se procedió a buscar jurisprudencia, doctrina y teorías 

referidas al tema en investigación. 

 

TERCER PASO: Por otra parte se realizó una búsqueda especializada 

en la Defensoría del Pueblo de La Libertad, con la finalidad de poder 

tener acceso a los Expedientes de Quejas contra Migraciones, ante 

Defensoría del Pueblo, entre los años 2010 – 2014, a nivel nacional.  

 

CUARTO PASO: Se procedió a realizar la construcción de los 

instrumentos, como el cuestionario, que sirvió de apoyo al momento de 

llevar a cabo las entrevistas, tratando de ser siempre conciso, coherente 

y claro en todas las indagaciones que se formulaban, y asimismo las 

guías de observación que fueron aplicadas a los Expedientes de Quejas 

contra Migracionesante Defensoría del Pueblo,entre los años 2010 – 

2014, a nivel nacional, con la finalidad de extraer los datos más 

relevantes para el investigador. 

En lo que respecta al procesamiento de los datos recabados en la 

presente investigación, se procedió de la siguiente manera: 
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 Ordenar: se procedió a ordenar, una vez recogida toda la información 

proveniente de la aplicación de las técnicas de investigación  a las 

unidades de análisis, definidas por el tamaño de la muestra. 

 

 Organizar: Mediante el uso de carpetas, las cuales me permitieron 

desarrollar el trabajo de investigación de manera más organizada.  

 
 

 Depuración: Más adelante se realizó la depuración de la información 

obtenida, tomando como criterios para realizarla, en el caso de las 

entrevistas, aquellas opiniones que hayan caído en ambigüedades o en 

incoherencias, tanto en lo que respecta al tema de investigación así 

como en lo referente a las opiniones antes dadas.  

 

 Uso de los medios de tendencia: la Media (promedio, nos permitió sacar 

porcentajes), la Moda (representa lo que la mayoría de los entrevistados 

respondieron y ello nos permitió analizar y tabular los resultados), la 

Mediana (nos facilita ubicar el valor que está al centro de los datos, el 

valor entre 1 -10 y el valor entre 11-20), la Desviación Estándar (nos 

sirve en la medida que se ha trabajado con el tamaño de la muestra en 

un número de 72 unidades de análisis). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Con respecto al primer resultado: 

 

La doctrina estudiada nos explica que la función principal del derecho 

administrativo recae sobre el acto administrativo, que viene a ser la expresión 

unilateral y visible de voluntad que manifiesta una decisión de la autoridad 

administrativa competente en ejercicio de la potestad pública (Fernández-

Espinar, 2012). Si este acto administrativo se convierte en discrecional, su 

naturaleza debe radicar, necesariamente, en la búsqueda del “interés público”, 

de lo contrario se corre el riesgo de convertirse en arbitrario (Cassagne, 2012). 

Debe haber una acomodación entre «potestad discrecional y principio de 

legalidad», enmarcado a ajustes, a la ley, a la finalidad de la potestad, a los 

criterios explícitos o implícitos de la ley y a los principios generales  (Rodríguez-

Arana, 2011). 

 

En lo normativo tenemos que la Dirección General del Ministerio del Interior 

regula los requisitos para los diferentes tipos de procedimientos administrativos 

en su entidad, tales como el Cambio de Calidad Migratoria, que como ya 

hemos señalado en los primeros capítulos, son varios. De igual manera, se 

encarga de la publicación de los requerimientos en el TUPA, en función del 

derecho de Transparencia exigible a las entidades públicas. Sin embargo, es 

preocupante encontrar entre la variedad de requisitos, una nota, descrita bajo 

los siguientes términos: "La calificación (...) dependerá de los dispositivos legales 

vigentes, la documentación sustentatoria y la discrecionalidad de la autoridad 

migratoria" (el subrayado y resaltado es nuestro) (Ministerio del Interior, 2014: 

46). De forma similar, en el año 2016, al final de la página web de Migraciones 

sobre Cambio de Calidad Migratorio, se ha insertado, además, la siguiente 

nota: 

 

 “La autoridad migratoria según las disposiciones contenidas en los numerales 1.3) y 

1.11) del Artículo IV del Título Preliminar, numeral 159.1 del artículo 159º, artículos 

162º, 166º y el numeral 169.1 del artículo 169º de la Ley General de Procedimiento 

Administrativo – Ley Nº 27444 en la tramitación de los expedientes se encuentra 
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facultado de requerir a los administrados documentación adicional a los REQUISITOS 

establecidos en condición de medios de prueba corroborantes, los cuales permitirán el 

esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias que permitan alcanzar la 

verdad material, así como la verificación plena de los hechos que sirvan de motivo a 

las decisiones que se adopten” (MIGRACIONES, 2016). 

 

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo nos brindó información general sobre 

expedientes del periodo 2010 al 2014, referidos a Quejas contra Migraciones, 

formuladas en su mayor parte por ciudadanos extranjeros. Dichos expedientes 

administrativos corresponden a diversas ciudades del país, siendo el 

departamento más quejado: Lima. Mientras que la ciudad con menor incidencia 

de quejas contra Migraciones es el Callao y Chimbote. El año en el cual hubo 

más quejas fue el 2013; mientras que el año con menor incidencia de quejas 

fue el 2010. De la totalidad de quejas comprendidas en ese periodo, solo 54 

guardan relación directa con el Procedimiento de Cambio de Calidad 

Migratorio, donde un 92.5 % de casos, presentan signos de haberse utilizado 

facultades de discrecionalidad por parte de funcionarios de Migraciones, en 

perjuicio de los extranjeros inmigrantes quejosos. Así tenemos, la demora en 

los trámites de cambio de calidad migratoria, obedece en gran parte, al pedido 

que hacen los funcionarios sobre requisitos no previstos en el TUPA,  o 

solicitan contenidos en forma oscura o ambigua, o exigiendo trámites o 

documentación que incluso obra en su propia entidad administrativa;  el 

funcionario a cargo del procedimiento, al momento de notificar observaciones, 

no se identifica, haciendo dificultoso la absolución de interrogantes para la 

subsanación de las mismas; no responden por escrito dentro del plazo legal; no 

permiten a los extranjeros que ingresen a realizar sus trámites con ninguna 

persona, bajo la excusa de atención personalizada, limitando su 

desenvolvimiento, especialmente a los de habla extranjera; constriñen a los 

extranjeros a viajar a Lima para realizar los trámites, muchas veces tratándose 

de personas que radican en provincia, afectando su economía; su sistema 

informático tiene defectos, por lo que las consultas de solicitudes en la página 

web de DIGEMIN arrojan resultados parciales o nulos; solicitan subsanar 

observaciones con poco tiempo antes del vencimiento del plazo y luego, una 

vez vencido el mismo, le declaran improcedente el trámite; entre otros.  
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Por último, en las entrevistas realizadas a funcionarios de migraciones, 

abogados especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros, se recogen 

como resultados que el 66.7% opina que la Regulación Migratoria en el Perú no 

es efectiva. Ellos sostienen que Migraciones como entidad no tiene todo el 

poder de control, con respecto al actuar de funcionarios y en cuanto a la 

normatividad existente que debería ser reglamentada. Además, la falta de 

control genera demoras innecesarias solapadas por una mala entendida 

discrecionalidad. Por el contrario, solamente el 33.3% de especialistas 

consideran la efectividad de la Regulación Migratoria en el Perú, en tanto, 

cualquier extranjero puede solicitar su cambio de calidad migratoria previo 

cumplimiento de los requisitos solicitados en el TUPA.  
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4.2. Con respecto al segundo resultado: 

El derecho a la libertad de residencia halla su fundamento en “el instinto humano 

de expansión” (Ortecho, 2011:52) y se define como “el derecho de toda persona a 

entrar y salir de un país, a desplazarse libremente por su territorio y a fijar y mudar el 

lugar de residencia dentro del mismo”(Universidad de Alcalá,2016), en este 

sentido, “el derecho a la libre elección de domicilio también engloba la libertad de 

permanecer en el lugar de residencia elegido, pudiendo alterar el domicilio deseado 

dentro de ella” (Fernández-Miranda, 1984). 

Las principales normas internacionales, reconocen el derecho a la libertad de 

residencia como fundamental. Así tenemos, el inc. 1, del art. 13° de La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “Toda persona 

tiene derecho a circular libremente y a elegir el lugar de su residencia en el territorio de 

un país”. Similarmente, el artículo VIII de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (1948) prescribe que “Toda persona tiene 

derecho a fijar su residencia en el territorio de un Estado de que es nacional, de 

transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad”. 

En el Perú, a través de la historia, se ha concebido este derecho fundamental 

bajo diversas posiciones, en el año 1826, el artículo 144° de la Constitución 

Política del Perú regulaba lo siguiente:  

“Todo peruano puede permanecer o salir del territorio de la República según le 

convenga, llevando consigo sus bienes, pero guardando lo reglamentos de la policía, y 

salvo siempre el derecho de tercero”. 

Más adelante, la Constitución Política del Perú del año 1993, en el inc. 11, del 

Artículo 2°, regula: Artículo 2°.- Derechos fundamentales de la persona  

Toda persona tiene derecho: (...)11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio 

nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato 

judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 

Jurisprudencialmente, también encontramos el reconocimiento a este derecho 

fundamental. El Tribunal Constitucional peruano, en la STC EXP. Nº 00006-

2009-PI/TC, reconoció que la libertad de residencia es una condición sine 

quanum para el libre desarrollo de la persona y es aplicable a quienes se 

encuentran legalmente dentro de un Estado, para  escoger su lugar de 

residencia. 
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Asimismo, existen diversas normas relacionadas con el derecho a la libertad de 

residencia, como los arts. 37, 137.1, 200.1 de nuestra Carta Magna; el art. 30 

del Código Penal; el art. 12 del Código de Niño y Adolescentes; los arts. 9 y 13 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los arts. 9, 12 y 13 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 9 de la Convención 

Sobre los derechos del niño y el art. 22 de la Convención Americana sobre 

Derecho Humanos. 

En la Ley de Extranjería (D.L. 703) se encuentran el artículo 63, el cual regula 

la cancelación de la Permanencia o Residencia de los extranjeros y el art. 64 

regula la expulsión del país para los extranjeros. 

La estructura de la Libertad de Residencia como derecho fundamental contiene 

los componentes intrínsecos del derecho a la Libertad de Residencia, para 

sostener un adecuado actuar de la Administración Pública migratoria con 

respecto a los inmigrantes internacionales ordenados: 

• El respeto a los reglamentos o normas legales sea en forma imparcial. 

• Respeto a los derechos de terceros. 

• Respeto a la libertad de permanecer en territorio peruano. 

• Respeto a la libertad para circular libremente en territorio peruano. 

• Respeta a la libertad de establecer residencia o domicilio 

• Respeto a la libertad de salir de territorio peruano. 

• Respeto a la libertad para llevar consigo los bienes que desee. 

Con respecto al derecho fundamental de DIGNIDAD, es un fin en sí mismo, 

innato al ser humano, en cuanto tal (Kant, 2003). Le corresponde estar por 

encima de todos los demás valores (Pelé, 2006: 997). 

La dignidad personal es la “categoría ética que significa valorar a la persona, el 

respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás por considerarnos valiosos” 

(Ortecho, 2011). 

Jurisprudencialmente, El Tribunal Constitucional  peruano emitió la sentencia 

N.º 02273-2005-PHC/TC, donde enfatiza la dualidad que representa la dignidad 

humana, como principio y como derecho fundamental. 

La estructura del derecho fundamental dignidad está conformada por dos 

componentes, el ser y el deber ser. “El ser y el modo de ser que hace que el 

humano se constituya con ciertas características” (Espezúa, 2008: 45).  
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4.3. Con respecto al tercer resultado: 

 

De los expedientes sobre quejas ante Defensoría del Pueblo sobre 

Procedimiento de Cambio de Calidad Migratorio- Vulneración de Derechos 

Fundamentales tenemos, de los 100 expedientes de quejas a nivel nacional 

ante Defensoría del Pueblo contra Migraciones, alrededor de 60 están referidas 

al Procedimiento de Cambio de Calidad Migratoria periodo 2010-2014, donde 

54 de ellas presentan intervención de la facultad discrecional de las 

autoridades migratorias. Nosotros nos referiremos a estos 54 que han sido 

estudiados en el presente trabajo de investigación. Los diferentes resultados 

arrojan, en primer lugar, que los departamentos quejados en el período 2010-

2014 son: Callao, Cusco, Chimbote, Lima, Loreto, Piura, Puno y Tumbes. 

Apreciamos de los resultados, que la mayor parte de quejas sobre el 

Procedimiento de Cambio de Calidad Migratoria se concentra en Lima, en el 

año 2013, con un total de 15 casos; seguido de cerca con 12 casos en el año 

2014, siempre en la capital de nuestro país. Se aprecia además, que durante 

los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, el mayor índice de quejas es contra la 

Oficina de Migraciones de Lima. Siendo el año de mayor cantidad de quejas, el 

año 2013 y el año con menor número de quejas en la capital el año 2010. Esto 

nos permite inferir que debido a la gran centralización ejercida por las 

autoridades migratorias para realizar los trámites en la capital es notoria. De allí 

que también se concentren en ella el mayor número de reclamos. En segundo 

lugar, los departamentos con menor incidencia de quejas son Callao, con un 

caso y Chimbote, también uno; seguido por Cusco, con dos; Loreto, dos, Piura, 

dos; Puno, dos y Tumbes, tres. En tercer término, el año con mayor número de 

quejas fue el 2013, con 22 casos; seguido del año 2014, con 13; el 2011, con 8, 

el 2012, con 6; y, por último el año 2010, solamente con 5 casos. Y en cuarto 

lugar, cabe resaltar que el departamento de Chimbote a lo largo del periodo 

2010-2014 arroja solo un caso de queja contra Migraciones referido al 

Procedimiento de Cambio de Calidad Migratoria, al igual que Callao. En 

cambio, el departamento de Lima en el lapso del año 2010 al año 2014 

presenta 41 quejas contra la oficina de Lima de Migraciones. De la totalidad de 

expedientes analizados existe un 20.37% de vulneraciones conjuntamente al 

Derecho de Libertad de residencia y Dignidad. Asimismo, encontramos que el 
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50% de los 54 expedientes estudiados, corresponden a vulneraciones contra el 

derecho de Libertad de residencia. Y un 70.37% de todos afecta el derecho a la 

Dignidad de los inmigrantes extranjeros que solicitaron cambio de calidad 

migratoria ante DIGEMIN. Se aprecia de los resultados que existe afectación al 

derecho a la Libertad de Residencia de los inmigrantes extranjeros en Perú, 

básicamente en siete criterios, a saber, Libertad de permanecer en territorio 

peruano; Libertad para circular libremente en territorio peruano; Libertad de 

establecer residencia o domicilio; Libertad de salir de Territorio Peruano; 

Libertad para llevar consigo los bienes que desee; Respetando Reglamentos; 

Respetando Derechos de tercero. De 27 expedientes donde se afecta el 

derecho a la Libertad de Residencia, en 16 casos se vulnera la Libertad para 

circular libremente en territorio peruano; en tanto, en 11 casos se afecta la 

Libertad de establecer residencia o domicilio; mientras que en 6 casos se 

vulnera la libertad de residencia no Respetando Reglamentos; en 5 casos se 

afecta la Libertad de permanecer en territorio peruano; también los resultados 

nos indican que existe afectación contra la Libertad de salir de Territorio 

Peruano en un caso; contra la Libertad para llevar consigo los bienes que 

desee en un caso y contra del Respeto a Derechos de tercero en un caso. 

De los 54 expedientes analizados, el derecho fundamental a la Libertad de 

Residencia ha sido vulnerado en un 50%. Y el derecho fundamental de la 

Dignidad ha sido vulnerado en un 70.3 %. Ambos derechos fundamentales 

conjuntamente fueron vulnerados en un 20.37%.  

Cabe precisar que las figuras de los Anexos, grafican el porcentaje con los 

cuales los derechos fundamentales de libertad de residencia y de dignidad han 

sido afectados.  

En cada uno de los expedientes estudiados se identificó la utilización de la 

discrecionalidad administrativa por parte de los funcionarios de Migraciones, 

para cubrir vacíos legales o simplemente, a criterio de los funcionarios 

encargados del Procedimiento de Cambio de Calidad Migratoria. Los derechos 

fundamentales han sido vulnerados sea individualmente o en forma conjunta. 

Es importante resaltar que el derecho fundamental de Libertad de residencia ha 

sido vulnerado en 27 casos, de los cuales, 16 fueron contra la libertad para 

circular libremente en territorio peruano; seguido en afectación, en 11 casos, 

contra la libertad de establecer residencia o domicilio. Mientras que solo en un 
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caso, se trató de afectación a la libertad de salir de Territorio Peruano; además, 

un caso afectó la libertad para llevar consigo los bienes que desee; y, un caso 

vulneró al no respeta derechos de tercero. El fundamento del Derecho a la 

Libertad de residencia es “el instinto humano de expansión” (Ortecho, 2011:52), 

en consecuencia, estimamos que los resultados de este cuadro son 

significativos. 

En el 100% de casos estudiados señalados en los cuadros sobre libertad de 

residencia, se ha vulnerado el derecho fundamental de Libertad de residencia, 

de los cuales, el 59% recae sobre la Libertad para circular libremente en 

territorio peruano, seguida por un 22% sobre el criterio de respeta 

Reglamentos; mientras que solo en un 4% se ha vulnerado de afectación a la 

libertad de salir de Territorio Peruano; otro 4% trasgrede la libertad para llevar 

consigo los bienes que desee; y, un último 4% no garantizó el respeto a los 

derechos de terceros. 

Una vez más encontramos que la discrecionalidad mal utilizada en el 

Procedimiento de Cambio de Calidad Migratoria, afecta el derecho fundamental 

de la Libertad de Residencia en todos sus criterios esenciales. 

El desarrollo de la Entrevista, para el caso de funcionarios de Migraciones, se 

realizó en los ambientes de la Oficina de Migraciones de la ciudad de Trujillo, 

departamento de La Libertad y en las oficinas de Migraciones de Lima.; con 

respecto a los abogados, se llevaron a cabo en las diversas oficinas de dichos 

profesionales, en las ciudades de Lima y Trujillo; y, en relación a los 

inmigrantes extranjeros, se procedió a la entrevista en el aeropuerto 

internacional Jorge Chávez, en el Aeropuerto Cap. FAP Carlos Martínez de 

Pinillos y en las oficinas de Migraciones de Lima. El trabajo de campo se 

realizó en los meses de agosto de 2015. Los entrevistados fueron muy 

colaboradores y se constató que cada uno de ellos comprendiera la naturaleza 

del estudio. La entrevista fue conducida por una única investigadora. Se 

entrevistaron a tres funcionarios, uno de Lima y dos de La Libertad, que 

trabajan en Migraciones hace más de 20 años en el área legal y en los trámites 

de Procedimientos Administrativos de Migraciones; asimismo, se entrevistó a 

10 abogados, quienes en su mayoría ejercen su profesión en Lima, 

especialmente en procedimientos de cambio de calidad migratoria; y, por último 

se entrevistó cinco extranjeros, tres de ellos que vienen radicando en Perú, 
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hace más de 13 años. El grupo de control estuvo formado por 18 entrevistados. 

Al haber concluido las entrevistas, se procedió a tabular los datos. Entre los 

resultados obtenidos se puede observar que las respuestas conducen a la 

validación de nuestra hipótesis. Se procedió, entonces, a la distribución por 

frecuencias, por cada pregunta que se presenta en cada cuadro para los 

controles. Los resultados de las entrevistas son las siguientes: Se preguntó a 

los entrevistados si consideran la regulación migratoria en el Perú efectiva; 

para lo cual se les dio dos alternativas, sí o no. El 66.7%señaló que noyun 

33.3% de los entrevistados respondió que sí. Hay un gran consenso entre 

inmigrantes extranjeros y algunos abogados en remarcar que el sistema legal, 

con respecto a Migraciones no es efectivo. Por el contrario, una minoría 

considera que la regulación de Migraciones en Perú sí es efectiva. 

Sobre la Regulación Migratoria en el Perú, el 66.7 % de entrevistados 

considera que no es efectiva, de los cuales, una parte de este porcentaje 

considera que se debe a que Migraciones no tiene todo el poder de control; 

mientras que otra parte del mismo porcentaje, considera que no es efectiva 

porque existen retrasos en los trámites dentro de dicha entidad. Por el 

contrario, el 33.3% considera que sí es efectiva porque los extranjeros pueden 

solicitar su cambio de calidad migratoria cumpliendo los requisitos solicitados. 

De las respuestas recogidas, el 67% consideró que la Regulación Migratoria en 

el Perú no es efectiva. Algunos abogados entrevistados le atribuyen la 

responsabilidad de la inefectividad a agentes externos a Migraciones; pero la 

totalidad de inmigrantes extranjeros entrevistados sostienen que no es efectiva 

porque la regulación migratoria establece plazos y requisitos, y en la realidad 

existen retrasos en los trámites dentro de dicha entidad y la autoridad 

administrativa solicita documentación según criterio indiscriminado, no 

necesariamente registrado en el TUPA, como debería ser de acuerdo a ley. Y 

solo el 33.3% de los entrevistados, porcentaje comprendido por funcionarios de 

Migraciones y algunos abogados, considera que la regulación migratoria en 

Perú, sí es efectiva porque si los extranjeros reúnen todos los requisitos 

solicitaos, entonces podrán solicitar su cambio de calidad migratoria, de 

acuerdo a sus necesidades. Ante la pregunta sobre si consideran que el 

derecho fundamental de libertad de residencia de los ciudadanos extranjeros 

en el Perú se ve vulnerado en migraciones, el 66.7 % de entrevistados 
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consideran que sí. Por el contrario una minoría, esto es el 33.3%, considera 

que en Migraciones no se vulnera el derecho fundamental de libertad de 

residencia. El 66.7 % de entrevistados considera que el derecho fundamental 

de libertad de residencia sí es vulnerado, pues, sostienen que la continua 

solicitud de documentos no previstos en el TUPA, ocasionan demoras en los 

ciudadanos extranjeros y los fuerzan a dirigirse a la capital o incluso a sus 

países de origen, restringiendo indirectamente su libertad de residencia. En 

todo caso, faltaría regular esta situación, hace falta modificar la Ley de 

Extranjería y promulgar el Reglamento respectivo. Y solo, el 33.3% de 

entrevistados considera que los extranjeros no ven transgredido su derecho a 

la Libertad de residencia, toda vez que tienen muchas facilidades para hacerse 

residentes, así como prorrogar su estadía y mantener la misma. 

Los resultados arrojan un 66.7 % de entrevistados quienes opinan que el 

derecho fundamental de libertad de residencia sí es vulnerado en Migraciones; 

mientras que una minoría que bordea el 33.3% de entrevistados no consideran 

que el Derecho fundamental de Libertad de Residencia sea vulnerado por 

Migraciones. El porcentaje de entrevistados que cree que sí se vulnera el 

Derecho a la Libertad de Residencia considera que se afecta el mencionado 

derecho por la irregularidad en los pedidos de requisitos al margen de lo 

registrado en el TUPA, lo que origina que los inmigrantes extranjeros se tengan 

que desplazar desde sus ciudades de residencia a la capital, donde se realiza 

parte del procedimiento de cambio de calidad migratoria; y se ven obligados a 

prenotar en Lima, restringiendo indirectamente su libertad de residencia. Otra 

de las razones que atribuyen los entrevistados para sostener que sí se violenta 

el derecho a la Libertad de Residencia es que algunos requisitos que se les 

exige para cambio de calidad migratoria, son documentos que les obliga a 

viajar a sus países de origen, recortando su periodo de permanencia e 

indirectamente restringiendo su libertad de residencia. A nuestro modesto 

parecer, faltaría regular esta situación, donde además de modificar la Ley de 

Extranjería, se debe promulgar de una vez por todas el Reglamento respectivo. 

Con respecto al porcentaje minoritario (33.3%) de entrevistados, considera que 

los inmigrantes extranjeros tienen muchas facilidades para convertirse en 

residentes, así como prorrogar su estadía y mantener la misma.  Como tercera 

interrogante, se preguntó a los entrevistados si consideran que el derecho 
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fundamental de dignidad de los ciudadanos extranjeros en el Perú se ve 

vulnerado en migraciones; para lo cual se les dio dos alternativas, sí o no. La 

gran mayoría, el 66.7%señaló que síyun 33.3% de los entrevistados respondió 

que no. El 66.7 % de entrevistados considera que el derecho fundamental de 

dignidad sí es vulnerado, principalmente en dos aspectos, muchas veces los 

funcionarios no cumplen a cabalidad sus funciones; y, los ciudadanos 

extranjeros que utilizan otro idioma diferente del español, muchas veces son 

impedidos de ser acompañados por un traductor de su confianza, bajo el 

pretexto de que los trámites son personales. Por el contrario, el 33.3% de 

entrevistados considera que a los extranjeros no se les vulnera el derecho a la 

dignidad, especialmente desde julio 2015, tiempo en que se les solicita menos 

documentación y la remoción de algunas tasas. 

De las respuestas recepcionadas, se aprecia que el 66.7 % de entrevistados 

sostiene que el derecho fundamental de dignidad sí es vulnerado y sólo un 

pequeño porcentaje (33.3%) cree que derecho fundamental de dignidad sí es 

vulnerado.  El 66.7 % de entrevistados atribuye como un atentado al derecho 

de dignidad de los inmigrantes extranjeros que acuden a Migraciones a solicitar 

su cambio de Calidad Migratoria, el hecho de que los funcionarios no cumplen 

a cabalidad sus funciones, asimismo, cuando a ciudadanos de lengua 

extranjera, les impiden acompañarse de un traductor de su entera confianza, 

bajo el pretexto de que los trámites son personales. Por el contrario, el 33.3% 

de entrevistados considera que a los extranjeros no se les vulnera el derecho a 

la dignidad, señalando en que en julio del año 2015, se emitieron Resoluciones 

de la Superintendencia Nacional de Migraciones y ahora se les solicita menos 

documentación e incluso se removieron algunas tasas. En otra pregunta, se 

pidió a los entrevistados que indiquen si, según su criterio, qué sugerencias 

considera adecuadas para combatir las carencias e ineficiencias al momento 

de resolver un procedimiento de cambio de calidad migratoria; obteniendo 

como resultado que un 100%postula por la descentralización; como segunda 

opción, el 66.7% de los encuestados, propone reducir la documentación en 

cuanto a requisitos innecesarios o que la misma administración puede obtener 

sin necesidad de pedirle al inmigrante extranjero; por último, un 33.3% señala 

como sugerencia, remover algunas tasas, para incentivar el pago de las más 

necesarias. El 100% de entrevistados considera que la Descentralización es de 
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suma importancia para combatir las carencias e ineficiencias al momento de 

resolver un procedimiento de cambio de calidad migratoria. Como segunda 

opción el 66.7% de especialistas sugiere utilizar menos documentación para los 

trámites de cambio de calidad migratoria. Y solo un 33.3% los especialistas en 

migraciones recomiendan la remoción de algunas tasas a fin de disminuir las 

carencias e ineficiencias al momento de resolver un procedimiento de cambio 

de calidad migratoria. 

Salta a la vista que para combatir las carencias e ineficiencias al momento de 

resolver un procedimiento de cambio de calidad migratoria, los entrevistados 

plantean como primera opción la Descentralización del mismo. Y es que el 

procedimiento para cambio de Calidad Migratoria en su mayor parte se debía 

asistir a las oficinas de Lima, por lo menos en dos oportunidades, en fechas 

distintas y al menos en la primera obligatoriamente se debía ir personalmente, 

en las siguientes sí se podía mandar a un apoderado. Como se aprecia                     

hay consenso pues la propuesta fue unánime. Sin embargo, con un 66.7 % de 

aprobación, los entrevistados indican utilizar menos documentación para los 

trámites de cambio de calidad migratoria; y un 33.3 % aconseja como solución 

la remoción de algunas tasas a fin de disminuir las carencias e ineficiencias al 

momento de resolver un procedimiento de cambio de calidad migratoria. 

Ante la pregunta de cuáles cree que son los alcances de la potestad 

discrecional de Migraciones en el procedimiento de Cambio de Calidad 

Migratoria, la respuesta unánime del 100% de los entrevistados fue que dicha 

potestad discrecional es inadecuada. El 100 % de entrevistados considera que 

la potestad discrecional de los funcionarios de Migraciones es inadecuada y 

consideran que en el procedimiento de Cambio de Calidad Migratoria solo 

debería basarse en los requerimientos estipulados en el TUPA, sin necesidad 

de solicitar "otro documento", según la voluntad,  juicio o criterio del funcionario 

de turno. Además, debería ser delimitada para evitar excesos o arbitrariedades. 

Por último, falta que se unifiquen criterios a nivel nacional. 

El 100 % de entrevistados considera que la potestad discrecional de los 

funcionarios de Migraciones es inadecuada porque para el procedimiento de 

Cambio de Calidad Migratoria, como para cualquier otro proceso administrativo, 

solo se debería regir por los requisitos establecidos en el TUPA, sin necesidad 

de solicitar "otros documentos", a  juicio o criterio del funcionario de turno. Es 
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preciso enfatizar que la discrecionalidad funcionarial debería estar más 

limitada, a fin de evitar excesos, arbitrariedades o vulneraciones a derechos 

fundamentales de los inmigrantes extranjeros. Asimismo, los entrevistados 

refirieron que cuando los funcionarios ejercen la discrecionalidad, muchas 

veces, utilizan criterios inadecuados para evaluar expedientes, por ende, 

retrasan o rechazan los cambios de calidad migratoria solicitados. Por último, 

indican que falta unificación de criterios a nivel nacional, toda vez que se trata 

de un único procedimiento de cambio de calidad migratoria, lógicamente, 

aplicándolo a cada caso particular, por lo que deviene un apremio unificar 

también las normas y adecuarlas a la realidad actual. 

Como última cuestión se planteó su opinión sobre qué países consideran  

reconocen mejor los derechos fundamentales a los extranjeros y son mejores 

tratados por la autoridad migratoria. Y como respuesta de los entrevistados 

obtuvimos que un 66.7 % sostiene que la Comunidad Europea reconoce mejor 

los derechos fundamentales a los extranjeros y ellos son mejores tratados por 

la autoridad migratoria, en comparación a otros países. Sin embargo, el 33.3% 

de entrevistados respondió desconocer qué países reconocen mejor los 

derechos fundamentales a los extranjeros y tampoco conocen qué países 

tienen autoridades migratorias que traten a los extranjeros mejor que en otras 

naciones. El 66.7 % de entrevistados considera que La Comunidad Europea 

reconoce mejor los derechos fundamentales a los extranjeros y ellos son 

mejores tratados por la autoridad migratoria. De otro lado, el 33.3% de 

Especialistas de Migraciones desconoce qué países reconocen mejor los 

derechos fundamentales a los extranjeros y son mejores tratados por la 

autoridad migratoria. La Convención Americana de Derechos Humanos en su 

artículo 22° prescribe que “toda persona que se halle legalmente en el territorio de 

un Estado tiene derecho a circular por el mismo y residir en él con sujeción a las 

disposiciones legales”. De igual forma otros Pactos internacionales y 

Declaraciones defienden el Derecho a la Libertad de Residencia, razón por la 

cual hemos planteado esta pregunta referida a la comunidad internacional, con 

el ánimo de internalizar que se trata de un derecho fundamental, por tanto, los 

inmigrantes extranjeros también tienen la potestad de ejercerlo. 
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4.4. Con respecto al cuarto resultado: 

Después de la búsqueda de normas peruanas y legislación internacional, 

específicamente de España, Italia, la Comunidad Europea y Arizona,  

relacionadas con los extranjeros inmigrantes, encontramos los siguientes 

resultados: 

 
CONNACIONALES Y EXTRANJEROS 

NORMA PERU ESPAÑA ITALIA COMUNIDAD  
EUROPEA 

ARIZONA 
(USA) 

Constitución Inc. 11, Art. 2. 
(Libertad de 
residencia). 

11 y 13 
(Nacionalidad) 

14(domicilio 
inviolable) 16 
(derecho de 
residencia) 

Mercado interior 
sin fronteras, 
libertad de 
circulación y de 
residencia, 
competencia, 
moneda, política 
agrícola, reducción 
de las diferencias 
de desarrollo entre 
las 
distintas regiones 

Enmienda IV 

otras Decreto Legislativo 
N° 703. Ley de 
Extranjería y su 
modificatoria 
Decreto Legislativo 
N° 1043.Decreto 
Legislativo que 
modifica la Ley de 
Extranjería. 
Resolución de 
Superintendencia 
N°00000239-2015-
MIGRACIONES. 
Aprueba Directiva 
Interna 
“Lineamientos para 
la Desconcentración 
de los 
Procedimientos y 
Servicios en las 
Jefaturas Zonales” 
de la 
Superintendencia 
Nacional de 
Migraciones-
MIGRACIONES”, de 
fecha 06/02/2015 
(Ver Recopilación de 
Normas 
Relacionadas con la 
Ley de Inmigración). 

La Ley de 
Extranjería de 
España es 
denominada 
“Ley Orgánica 
4/2000, del 11 
de enero, 
sobre 
Derechos y 
Libertades de 
los Extranjeros 
en España y su 
Integración 
Social”. 

“Ley de 
Seguridad e 
Inmigración” 

Decreto N° 30, de 
fecha 06 de febrero 
del año 2007, 
referido a l 
“Actuación de la 
Directiva 
2004/38/CE, sobre 
el derecho de los 
ciudadanos de la 
Unión Europea y de 
sus familiares de 
circular y de residir 
libremente en el 
territorio de los 
Estados miembros” 
Comité Jurídico 
Interamericano, en 
su Resolución 
CJI/RES 150 (LXXIII-
0/08) de fecha 8 de 
agosto de 2008. 

Ley SB1070, 
“Ley de 
Inmigración 
del Estado de 
Arizona”.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Discusión del primer resultado: 

 

En la doctrina, encontramos los presupuestos teóricos sobre el acto 

discrecional, el mismo que en principio es un acto administrativo que goza de 

determinada libertad; pero que se debe circunscribir dentro de ciertos límites. 

Puede servir de pauta, la finalidad jurídica a cumplir, enmarcada en el interés 

público y la moral; asimismo, es determinante la valoración que haga la 

autoridad administrativa sobre los hechos o situaciones en cada caso 

particular, apreciando la información oportuna y conveniente para la mejor 

solución posible. Contrariamente a ella, la realidad encontrada en el presente 

trabajo de investigación,  nos muestra que los funcionarios de migraciones, al 

atender el procedimiento de cambio de calidad migratoria, solicitada por 

extranjeros inmigrantes de diversas nacionalidades, no parten de alguna norma 

expresa que les faculte  a realizar un acto discrecional; más bien, muchas 

veces emprende decisiones de manera automática sin una apreciación de 

criterios de carácter no legislativo. Como bien nos recuerda Rodríguez-Arana, 

debe existir un ajuste entre «potestad discrecional y principio de legalidad», 

adecuados a la ley, a la finalidad de la potestad, a los criterios explícitos o 

implícitos de la ley y a los principios generales  (Rodríguez-Arana, 2011). 

En efecto, en el año 2014, en el link de Migraciones, entre los requisitos para el 

cambio de calidad migratoria, existe una simple NOTA, "La calificación (...) 

dependerá de los dispositivos legales vigentes, la documentación sustentatoria 

y la discrecionalidad de la autoridad migratoria" (Ministerio del Interior, 2014: 

46). Si bien es cierto, en el año 2016, se ha tratado de dar un toque legal a la 

potestad discrecional, con respecto a los trámites de procedimiento de cambio 

de calidad migratoria, pues menciona varios artículos de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General- Ley N° 27444, para sustentar que “La 

autoridad migratoria, en la tramitación de los expedientes, se encuentra 

facultado de requerir a los administrados documentación adicional a los 

REQUISITOS establecidos en condición de medios de prueba corroborantes, 

los cuales permitirán el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 

necesarias que permitan alcanzar la verdad material, así como la verificación 
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plena de los hechos que sirvan de motivo a las decisiones que se adopten” 

(MIGRACIONES, 2016); sin embargo, continúa presentándose esta facultad 

como una simple NOTA. Lo conveniente habría sido modificar la ley de 

migraciones, incorporando un artículo más preciso, señalando los fines, sin 

mencionar los medios para lograr aquellos y, sobre todo, puntualizando que en 

actos que impliquen restricciones a las libertades públicas, frente a alguna 

duda, se debe denegar la facultad discrecional, ya que en un estado de 

derecho, en materia de libertades individuales, prima el principio de legalidad, 

esto es, la autoridad solo puede intervenir si la ley le faculta expresamente.  

Las quejas contra Migraciones ante la Defensoría del Pueblo, básicamente, 

arrojan como resultados un 92.5 % de casos en los cuales las autoridades 

migratorias han hecho uso de su potestad discrecional, en el procedimiento de 

cambio de calidad migratoria, trayendo como consecuencias efectos negativos 

en los ciudadanos extranjeros quejosos. Es recurrente, por ejemplo, la protesta 

de los inmigrantes extranjeros contra la demora en los trámites de cambio de 

calidad migratoria, pues les crea pérdidas económicas y vulnera sus derechos, 

especialmente el de libertad de residencia y de dignidad. Así tenemos, el 

principal motivo de las quejas es la exigencia de la autoridad administrativa de 

presentar nuevos requisitos no previstos en el TUPA. Aquí se encuentran 

varias situaciones: Si se trata de algún documento necesario para un caso 

especial o por alguna circunstancia particular, por tanto no dispuesto en el 

TUPA, se comprende útil y forzoso presentarlo. Sin embargo, cuando hay 

observación y una vez  subsanada esta, se vuelve a pedir nuevos requisitos, 

por nuevos defectos encontrados u omisiones existentes desde la solicitud 

inicial, entonces sería de aplicación el Art. 126.2 de La Ley N° 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General, que a la letra señala: 
“126.2. Si el administrado subsanara oportunamente las omisiones o defectos 

indicados por la entidad, y el escrito o formulario fuera objetado nuevamente debido a 

presuntos nuevos defectos, o a omisiones existentes desde el escrito inicial, el 

solicitante puede, alternativa o complementariamente, presentar queja ante el superior, 

o corregir sus documentos conforme a las nuevas indicaciones del funcionario”. 
En este caso, se está vulnerando el derecho a la dignidad del inmigrante 

extranjero, puesto que al generar la demora innecesaria en el trámite, se  
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incrementa la sensación de vulnerabilidad, al verse desprotegido por la 

reducción del plazo de su estadía legal en el Perú.  

Otro supuesto, recurrente en las quejas presentadas ante Defensoría del 

Pueblo, contra Migraciones, se da con respecto al requerimiento de la 

autoridad administrativa de documentos que obran en la misma entidad del 

DIGEMIN. Frente a esta realidad, cabe precisar que la Ley N°27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en su artículo 40°, numeral 40.1.2 

prescribe:  
Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar 

40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades 

quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la 

siguiente información o la documentación que la contenga: 

40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras 

entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia 

entidad a solicitud del administrado.(el resaltado y subrayado es nuestro). 

Atentar contra esta norma, es también un atropello al derecho de la dignidad, e 

incluso a veces también contra la libertad de residencia. Contra la dignidad 

porque es una ofensa para una persona extranjera e inmigrante  poner en duda 

su credibilidad con respecto a requisitos ya presentados, cuando debería 

prevalecer del derecho a la presunción de veracidad, reconocido en el inciso 

1.7 del Art. IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General, que a la letra señala: 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

...1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento 

administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por 

los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de 

los hechos que ellos afirman...” (el resaltado y subrayado es nuestro). 

Similarmente, si además a los inmigrantes extranjeros les solicitan documentos 

que obran dentro de la misma entidad, le originan gastos no solo por la 

documentación, sino también por la estadía, en vez de requerirlos ella misma 

en sus propios archivos. Además, vulneran la libertad de residencia porque los 

limitan en su libre desplazamiento por el país (generalmente los documentos 

requeridos se solicitan en Lima, ello los obliga a desplazarse a las entidades 

donde requerirán la nueva documentación). Se empeora la situación si se trata 
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de inmigrantes extranjeros que residen en provincia (Numeral11, del art.  2° de 

la Constitución Política del Perú de 1993).  
. Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 

Toda persona tiene derecho: 

...11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y 

entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por 

aplicación de la ley de extranjería... 

En este caso se aplica la ley de extranjería, pero no de una manera legal, sino 

de forma arbitraria, lo que deviene en inconstitucional. 

Otros casos de potestad discrecional empleada por la autoridad administrativa 

de migraciones, se dan cuando el funcionario a cargo del procedimiento de 

cambio de calidad migratoria, al momento de notificar observaciones, 

generalmente vía web, no se identifica, haciendo dificultoso la absolución de 

interrogantes para la subsanación de las mismas, sin mencionar que es una 

vulneración al numeral 4.2 y 4.3 del Artículo 4° de la Ley 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General, los mismos que señalan lo siguiente:  
“Artículo 4. Forma de los actos administrativos 

...4.2 El acto escrito indica la fecha y lugar en que es emitido, denominación del 

órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente. 

4.3 Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas 

automatizados, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de 

la autoridad que lo expide”... (El resaltado y subrayado es nuestro). 

En concordancia con el literal a) del art. 70°  del Decreto Legislativo 703 

Promulgan la Ley de Extranjería, cuyo texto cita: 
TITULO VII 

Deberes y Responsabilidades de las Autoridades y Funcionarios para con los 

Extranjeros 

Capítulo 13 De los Deberes y Responsabilidades de las Autoridades y Funcionarios   

“Artículo 70.- Las Autoridades y Funcionarios en su trato con los Extranjeros, deberá:  

 a) Identificarse...” (El resaltado y subrayado es nuestro). 

Esta situación también atenta contra el derecho a la dignidad del inmigrante 

extranjero. El hecho de no cumplir un deber funcionarial, es una arbitrariedad 

explícita contra los inmigrantes extranjeros. 

Igualmente, otro motivo de queja es que muchas veces los funcionarios de 

migraciones, en uso de su potestad discrecional, no responden por escrito 
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dentro del plazo legal. Al respecto, algunas quejas indican que se obtuvo 

respuesta telefónica, pero por hablar otro idioma, no comprendían el tenor de 

las observaciones o requerimientos. E incluso, existen quejas donde se les 

indicaba a los inmigrantes extranjeros que no habían resultados de su trámite y 

días después los declaraban improcedentes, lo cual resulta anticonstitucional, 

atenta contra la integridad moral, psíquica y contra el libre desarrollo y 

bienestar, reconocidos en el numeral 1 y 20 del artículo 2° de nuestra Carta 

Magna de 1993. 
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 

Toda persona tiene derecho: 

1(...), a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar... 

(...)20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad 

competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por 

escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad (...)(el subrayado es nuestro). 

También atenta contra el derecho a solicitar el cambio de Calidad Migratoria, 

refrendado por el artículo 56° de la Ley de Extranjería Decreto Legislativo Nº 

703 ; y, vulnerando de igual modo el Principio de legalidad, el Principio del 

debido procedimiento y el Principio de razonabilidad, entre otros. 

En menor número de casos, la autoridad migratoria, ejerciendo su potestad 

discrecional, solicitan contenidos en forma oscura o ambigua, que impiden el 

cumplimiento oportuno o adecuado, contraviniendo el Numeral 5.2 del Art. 5°  

de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General: 
“Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo 

...5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden 

normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni 

impreciso, obscuro o imposible de realizar” (el resaltado y subrayado es nuestro). 

También existen casos, que ejerciendo la potestad discrecional, la autoridad 

administrativa migratoria, no permite el ingreso a sus oficinas a otras personas 

que no sean los extranjeros solicitantes del trámite de cambio de calidad 

migratorio, por tratarse de un procedimiento personal; sin embargo, esto limita 

considerablemente su desenvolvimiento porque se trata de inmigrantes con 

otras costumbres, leyes e incluso muchas veces de distinto idioma. Así, 

vulneran el derecho fundamental de dignidad, porque maltratan su ser y su 

deber ser, como personas, por falta de compensación de limitaciones propias 
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de la situación y omiten equiparar o igualar las capacidades para un buen 

desarrollo del procedimiento. (Art. 1° de la Constitución Política del Perú de 

1993).  
 “Artículo 1.- Defensa de la persona humana 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado. 

Igualmente, vulnera el art. 56° de la Ley de Extranjería Decreto Legislativo Nº 703, 

TITULO V 

Derechos y Obligaciones de Los Extranjeros en el Territorio de La República 

CAPITULO 11 

De Los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones 

...”Artículo 56.- Los extranjeros con permanencia o residencia legal en el territorio 

de la República tienen derecho a solicitar el cambio de su calidad migratoria o 

visa,  prórrogas de permanencia o residencia, salida, reingreso y salida definitiva del 

país, según corresponda” (el resaltado y subrayado es nuestro)...  

En menor incidencia, pero de igual modo importante, son los casos sobre 

presentación de defectos en el sistema informático de Migraciones, los mismos 

que generan conocimiento parcial o nulo de la información en transparencia 

para el usuario, en el presente caso, los inmigrantes extranjeros que 

solicitancambio de calidad migratoria ante DIGEMIN.  

Por último, en las entrevistas realizadas a funcionarios de migraciones, 

abogados especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros, los 

resultados indican que un 66.7%  de entrevistados, considera la Regulación 

Migratoria en el Perú como no efectiva. Las razones atribuidas a esto, son que 

la potestad discrecional de los funcionarios de Migraciones, es poco factible de 

controlar, por lo que debería ser reglamentada. Y justamente esta falta de 

control, acarrea innecesarias dilataciones, solapadas por una mala entendida 

discrecionalidad.  Mientras que el 33.3% de entrevistados consideran la 

efectividad de la Regulación Migratoria en el Perú, donde cualquier inmigrante 

extranjero puede solicitar su cambio de calidad migratoria previa presentación 

de los requisitos solicitados en el TUPA. Este último resultado, es refutable, 

porque si bien es cierto, cualquier ciudadano extranjero puede presentar su 

solicitud para el cambio de calidad migratoria, también es cierto que ello no 

garantiza necesariamente que se respeten la totalidad de sus derechos 

fundamentales. 
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5.2.  Discusión del segundo resultado: 

En doctrina, el derecho a la libertad de residencia es definido como “el derecho 

de toda persona a entrar y salir de un país, a desplazarse libremente por su territorio y 

a fijar y mudar el lugar de residencia dentro del mismo” (Universidad de 

Alcalá,2016). Esta definición nos muestra tres parámetros de la libertad de 

residencia, primero “entrar y salir de un país”, cuando los inmigrantes 

extranjeros ingresan al Perú como turistas, se trazan metas y proyectan su 

estadía para cumplir con las normas migratorias; y por el hecho de ser 

inmigrantes, anhelan radicar en Perú,  por lo que ostentan el derecho de 

solicitar el procedimiento de cambio de calidad migratoria, presentando los 

documentos requeridos por Migraciones, advertidos en el TUPA de la 

institución. En segundo lugar, como estos procedimientos, muchas veces se 

ven influenciados por el mal uso de la potestad discrecional de las autoridades 

migratorias, esto provoca, muchas veces, un impedimento a “desplazarse 

libremente por territorio peruano”, obligándolos directa o indirectamente a 

realizar cambios de planes con respecto al lugar de residencia, según sea la 

situación migratoria que viven los ciudadanos extranjeros inmigrantes al Perú. 

En casos extremos, se ven forzados a trasladarse a la capital, como se puede 

apreciar del análisis de resultados de los Expedientes estudiados. Y, tercero, 

“derecho a fijar y mudar el lugar de residencia dentro del mismo”, concluyendo 

que “el derecho a la libre elección de domicilio también engloba la libertad de 

permanecer en el lugar de residencia elegido, pudiendo alterar el domicilio 

deseado dentro de ella” (Fernández-Miranda, 1984). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración 

Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, coinciden en reconocer el 

derecho fundamental de libertad de residencia, pero difieren en lo siguiente, la 

primera, nos indica que “toda persona”, connacional o no, puede circular 

libremente y puede elegir el lugar de su residencia en el territorio de un país 

(cualquiera). Mientras que para la Declaración Americana de los Deberes y 

Derechos del Hombre, la persona ve limitado su derecho a fijar su residencia 

solamente dentro del territorio de su patria; y el ciudadano, dentro de su país, 

podrá transitar libremente por él y será protegido para que no se vea obligado a 

abandonarlo, salvo que sea por propia voluntad. 
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En el mismo sentido, las normas de corte internacional referidos al derecho a la 

libertad de residencia, de en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, suscrito por el Perú, encontramos el artículo 9, el cual establece que 

“nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”; y el 13 que remarca 

los derechos de toda persona a circular libremente; a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado; a salir de cualquier país, incluso del propio; y a regresar 

a su país. 

Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el Perú 

es parte, en su art. 9, se protege a todo individuo en su libertad, a fin evitar que 

alguien sea sometido a detención o prisión arbitrarias; para ser privado de 

libertad, debe existir causa prescrita en una ley, respetando el debido 

procedimiento; regula además, los requisitos para una detención legal, 

precisando el derecho a acceder a un tribunal, sin pérdida de tiempo ni 

demoras y a fin que éste decida sobre la legalidad de la prisión y ordene su 

libertad si la prisión fuera ilegal, con posibilidad de ser resarcido. El mismo 

cuerpo normativo en su art. 12 se refiere a los inmigrantes ordenados, cuando 

precisa que “toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado 

tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su 

residencia, igualmente tendrá derecho a salir sin constricciones. En el art. 13, 

se presenta una peculiaridad, está dirigida al extranjero que se halle legalmente 

en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto, “sólo podrá ser 

expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a 

menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá 

a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como 

someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o 

personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse 

representar con tal fin ante ellas”. 

La Convención Sobre los derechos del niño, en su art. 9.1 regula: “1. Los 

Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 

voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 

competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, 

que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación 

puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño 

sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven 
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separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño” (el 

resaltado y subrayado es nuestro). 

El art. 22 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos señala: el 

derecho de las personas legales en el territorio de un Estado, a la circulación, 

solo restringible por ley, a la residencia, con sujeción a las disposiciones 

legales; derecho a salir libremente de cualquier país; además, nadie puede ser 

expulsado de su país, ni ser impedido de ingresar a él, quedando prohibida la 

expulsión colectiva de extranjeros. 

Históricamente, el Perú ha atravesado por diversas posiciones al respecto. Así 

tenemos que en la Constitución de 1826 (art. 144°), reconocía el derecho a 

“permanecer o salir del territorio de la República”, lo cual se mantiene hasta el 

día de hoy; “según le convenga”, es decir, libremente según la voluntad 

personal; “llevando consigo sus bienes", lo cual significa que una persona 

podía cambiar radicalmente de residencia, incluso no regresar, desde el 

momento que lleva consigo sus bienes. Sin embargo, esta norma pone dos 

límites, uno, cuando señala que puede llevar consigo sus bienes “pero 

guardando lo reglamentos de la policía, y salvo siempre el derecho de tercero”, para 

evitar posibles fugas, para evitar contravenir la ley y/o perjudicar a terceros; 

dos, este derecho es solo para “todo peruano”, no menciona a los extranjeros. 

La Constitución Política del Perú del año 1993, en el inc. 11, del Artículo 2°, 

amplía el alcance de este derecho a “toda persona”  y no solo a permanecer o 

salir del territorio de la República, sino también a “elegir su lugar de residencia, a 

transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él”, sin restricciones, “salvo 

limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley 

de extranjería”. 

Por otro lado, la Jurisprudencia, también reconoce este derecho fundamental. 

La STC EXP. Nº 00006-2009-PI/TC, reconoció que la libertad de residencia es 

una condición “sine quanum” para el libre desarrollo de la persona y es 

aplicable a quienes se encuentran legalmente dentro de un Estado, para  

escoger su lugar de residencia. De donde se desprende que no se limita a los 

peruanos, sino también a todo aquel que se encuentre legalmente en el 

territorio.  

Asimismo, existen diversas normas relacionadas con el derecho a la libertad de 

residencia. La constitución política del Perú de 1993, en su artículo 37, 
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prescribe que la determinación de una extradición es prerrogativa exclusiva 

del Poder Ejecutivo, para ello es necesaria la existencia de un informe previo 

de la Corte Suprema, debiendo existir una ley a cumplirse y tratados a 

respetarse, en virtud al principio de reciprocidad. El artículo 137.1, en cambio, 

regula lo concerniente al régimen de excepción, por el cual, tratándose de 

estado de emergencia solo “El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de 

Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, 

y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, (...) (el) Estado de emergencia, en 

caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias 

que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el 

ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 

inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en 

los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna 

circunstancia se puede desterrar a nadie”. 

Otro artículo de la Constitución Política del Perú, de 1993, en su art. 200.1, 

prescribe como garantía constitucional el habeas corpus, “que procede ante el 

hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera 

o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”. 

También el art. 30  del Código Penal, está relacionado al derecho fundamental 

in comento, pues prescribe penas restrictivas de libertad, a saber, la 

expatriación, para peruanos y la expulsión del país, en el caso de extranjeros. 

La  Ley Nº 27337.- Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescente, en su 

artículo 12º, con respecto al libre tránsito, señala que el niño y el adolescente 

tienen derecho a la libertad de tránsito, con las restricciones y autorizaciones 

que se señalan en el Libro Tercero de dicho Código. 

En la Ley de Extranjería (D.L. 703) se encuentran el art. 63, el cual regula la 

cancelación de la Permanencia o Residencia de los extranjeros, procedente 

cuando realicen actos contra la seguridad del Estado, el orden público interior, 

la defensa nacional, por no disponerse de los recursos económicos para 

solventar sus gastos de permanencia o residencia en territorio nacional o por 

haber sido sentenciado por un Tribunal peruano a pena de prisión, al obtener 

su libertad. El art. 64 regula la expulsión del país para los extranjeros, aplicable 

en tres casos, primero, por ingreso clandestino o fraudulento al territorio nacional; 

segundo, por mandato de la autoridad judicial competente; y tercero, a quien se le 

haya dado salida obligatoria o cancelándose su permanencia o residencia y no haya 
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abandonado el territorio nacional. 

La estructura de la Libertad de Residencia como derecho fundamental contiene 

los componentes intrínsecos del derecho a la Libertad de Residencia, para 

sostener un adecuado actuar de la Administración Pública migratoria con 

respecto a los inmigrantes internacionales ordenados: a)El respeto a los 

reglamentos o normas legales sea en forma imparcial. Si el bien a proteger es 

el derecho a la libertad de residencia, lo mínimo requerido es tener vigente el 

principio de legalidad, a través del respeto de las Leyes, Reglamentos, normas 

legales, con un actuar imparcial, por parte de la autoridad migratoria, en los 

trámites del procedimiento de cambio de calidad migratoria. b) Respeto a los 

derechos de terceros. El actuar entre la administración pública y los 

administrados, en este caso los inmigrantes extranjeros, ejerce repercusión en 

personas directa o indirectamente involucradas con las consecuencias que 

resulten del acto administrativo. Ahora bien, si en el acto administrativo 

realizado bajo el criterio de la potestad discrecional, este no cumple con un 

mínimo de respeto del orden legal y al  bien público, entonces se convierte en 

arbitrariedad. c) Respeto a la libertad de permanecer en territorio peruano. 

Todas las declaraciones sobre los derechos humanos y la normatividad 

peruana, coinciden en atribuir a la persona humana el derecho a la libertad de 

residencia y a fijar su domicilio, a retirarse de un país voluntariamente. La 

demora en la culminación de procedimientos de cambio de calidad migratoria, 

por la potestad funcionarial de las autoridades migratorias, acarrea 

consecuencias de vencimiento de plazos de estadía de los extranjeros en 

nuestro país, y por ende, muchas veces, ellos se ven obligados a retornar a sus 

países de origen. d).-Respeto a la libertad para circular libremente en territorio 

peruano. Por las mismas razones advertidas en el literal anterior, se genera 

como consecuencia el traslado obligatorio de inmigrantes extranjeros desde 

provincias hacia Lima, para proseguir y/o concluir los trámites del 

procedimiento de cambio de calidad migratoria. Sería suficiente que deleguen 

funciones a sus oficinas en provincia. e).-Respeto a la libertad de establecer 

residencia o domicilio. Ya sea por demora en los trámites, generalmente para 

subsanar observaciones, con requisitos o trámites no estipulados en el TUPA 

de la institución migratoria, los inmigrantes extranjeros se ven en la obligación 

de viajar desde donde radican, mayormente en provincias, debiendo muchas 
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veces cambiar de domicilio y de residencia. Sin embargo, si el procedimiento 

viene denegado por un inadecuado uso de la potestad discrecional de la 

autoridad administrativa, el inmigrante extranjero deberá salir del país, 

vulnerando de este modo su derecho a residir en el Perú. f).- Respeto a la 

libertad de salir de territorio peruano. Este caso se presenta cuando la 

autoridad migratoria por uso inadecuado de la potestad discrecional, impide al 

ciudadano extranjero a regresar a su país de origen. g).- Respeto a la libertad 

para llevar consigo los bienes que desee. Como se aprecia de la doctrina 

recopilada, ya desde el siglo XIX, se permitía a los peruanos que deseaban 

emigrar, a llevar consigo los bienes que desee, limitándolo solamente con 

respecto a respetar la ley y el derecho de  terceros. En la actualidad se 

mantiene vigente este criterio. 

El fundamento ético de los Derechos Humanos es la dignidad personal, 

“categoría ética que significa valorar a la persona, el respetarnos a nosotros mismos y 

respetar a los demás por considerarnos valiosos” (Ortecho, 2011: 20). 

El derecho fundamental de la Dignidad, ha sido reconocido por la  Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (ONU, 2014). Asimismo, ha sido contemplada en el art. 1°de 

la Constitución Política del Perú de 1993, “Artículo 1°.- La defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” 

(resaltado y subrayado nuestro). 

El Tribunal Constitucional peruano emitió la sentencia N.º 02273-2005-

PHC/TC., pronunciándose sobre este derecho fundamental, en los siguientes 

términos: “El fundamento de todos los derechos desde un enfoque humano es la 

dignidad (...)La dignidad humana constituye tanto un principio como un derecho 

fundamental; principio porque actúa a lo largo del proceso de aplicación y ejecución 

de las normas por parte de los operadores constitucionales, y como derecho 

fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo, donde las 

posibilidades de los individuos se encuentran legitimados a exigir la intervención de los 

órganos jurisdiccionales para su protección ante las diversas formas de afectación de 

la dignidad humana” (el resaltado y subrayado es nuestro). El fundamento octavo, 

remarca la importancia de la protección a su ejercicio por parte de los poderes 

públicos y los particulares, pues “Sólo así, la dignidad humana es vinculante. Pues, en 

la dignidad humana y desde ella, es posible establecerse un correlato entre el “deber 

ser” y el “ser”, garantizando la plena realización de cada ser humano”. 
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5.3. Discusión del tercer resultado: 

 

Asimismo, encontramos que el 50% de los 54 expedientes estudiados, 

corresponden a vulneraciones contra el derecho de Libertad de residencia. Y 

un 70.37% de todos afecta el derecho a la Dignidad de los inmigrantes 

extranjeros que solicitaron cambio de calidad migratoria ante DIGEMIN. De los 

54 expedientes analizados, el derecho fundamental a la Libertad de Residencia 

ha sido vulnerado en un 50%. Y el derecho fundamental de la Dignidad ha sido 

vulnerado en un 70.3 %. Ambos derechos fundamentales conjuntamente fueron 

vulnerados en un 20.37%.  

Cabe precisar que las figuras de los Anexos, grafican el porcentaje con los 

cuales los derechos fundamentales de libertad de residencia y de dignidad han 

sido afectados.  

En cada uno de los expedientes estudiados se identificó la utilización de la 

discrecionalidad administrativa por parte de los funcionarios de Migraciones, 

para cubrir vacíos legales o simplemente, a criterio de los funcionarios 

encargados del Procedimiento de Cambio de Calidad Migratoria. Los derechos 

fundamentales han sido vulnerados sea individualmente o en forma conjunta. 

Es importante resaltar que el derecho fundamental de Libertad de residencia ha 

sido vulnerado en 27 casos, de los cuales, 16 fueron contra la libertad para 

circular libremente en territorio peruano; seguido en afectación, en 11 casos, 

contra la libertad de establecer residencia o domicilio. Mientras que solo en un 

caso, se trató de afectación a la libertad de salir de Territorio Peruano; además, 

un caso afectó la libertad para llevar consigo los bienes que desee; y, un caso 

vulneró al no respeta derechos de tercero. El fundamento del Derecho a la 

Libertad de residencia es “el instinto humano de expansión” (Ortecho, 2011:52), 

en consecuencia, estimamos que los resultados de este cuadro son 

significativos. 

Los resultados permiten apreciar que la discrecionalidad aplicada en la ciudad 

de Lima, en las oficinas de Migraciones, con referencia al Procedimiento de 

Cambio de Calidad Migratoria, es cuestionada por los usuarios, en su mayoría 

extranjeros y extranjeras, quienes recurren a la Defensoría del Pueblo en un 

esfuerzo por defender el respeto de sus derechos fundamentales, reconocidos 

a nivel nacional e internacional. Justamente, la centralización de trámites en la 
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capital puede generar este tipo de abuso o arbitrariedad, por lo que sería 

conveniente que las autoridades provean una descentralización paulatina y 

efectiva.  

Por otro lado, del análisis de los 54 expedientes estudiados, resulta que en 27 

de ellos, es decir en el 50% de casos se vulnera el derecho de libertad de 

residencia. Es un número significativo, teniendo en cuenta que la libertad de 

residencia abarca varios aspectos; y debería estar bien protegido, más aún 

porque se trata de afectados inmigrantes, cuya situación social, económica, 

política y cultural es frágil e incierta, y cuyo factor de riesgo a la vulnerabilidad 

es alto. Mientras que de los 54 expedientes, 38 indican afectación al derecho a 

la dignidad, lo cual representa un 70.3% de vulneración al derecho fundamental 

de dignidad. Es necesario estar atentos con estos resultados, porque la 

dignidad de la persona es la base de cualquier otro derecho, en tanto y en 

cuanto una persona es tal. En este orden de ideas, tenemos también que existe 

no solo una vulneración a la Libertad de tránsito y a la dignidad por separado; 

sino que en 11 expedientes del total de estudiados, o sea en un 20.37% se 

vulneran ambos derechos conjuntamente. Es alarmante conocer que un gran 

número de extranjeros y extranjeras han sido afectados de tal manera, puesto 

que hay mayor gravedad en el caso de haber vulnerado no solamente la 

libertad de tránsito, que de por sí es un atropello, sino que además, 

conjuntamente, se afectó la dignidad de esas personas. La solución a este 

problema es un mayor control de funciones y mejor regulación para evitar 

arbitrariedades o mal uso de la facultad discrecional.  

De la doctrina encontrada, se deduce que el derecho a la Libertad de 

residencia presenta siete criterios de afectación, así tenemos: la Libertad de 

permanecer en territorio peruano; libertad para circular libremente en territorio 

peruano; libertad de establecer residencia o domicilio; libertad de salir de 

territorio peruano; libertad para llevar consigo los bienes que desee; respetando 

reglamentos y respetando derecho de tercero. Los resultados arrojan 27 casos 

de vulneración a la libertad de residencia, de modo genérico. Veamos, cómo se 

afectó a este derecho, en cada uno de sus particulares criterios.  

Con mayor incidencia se vulneró la Libertad para circular libremente en 

territorio peruano, presentándose 16 casos que representan el 59.26%. Los 

modos de vulneración se dieron de diferentes maneras, como por ejemplo 
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cuando la autoridad migratoria, por discrecionalidad funcional, para el trámite 

de cambio de calidad migratoria, a pesar de haber registrado en mesa de 

partes todos los requisitos del TUPA, consideraba evaluar con nueva 

documentación la solicitud, entonces pedía a los solicitantes presentarlos con 

nueva fecha en Lima, prorrogando indebidamente el procedimiento y 

generando que los solicitantes transcurran más del tiempo debido en la capital 

de la República. Muchos ciudadanos y ciudadanas extranjeros eran de 

provincia, pero forzadamente tenían que permanecer en Lima; de lo contrario, 

cuando eran llamados para la entrega de carnet de extranjería o cualquier otro 

trámite, si no estaban presentes, se les habría dado por concluido el 

procedimiento y dado por terminado. Creando una situación de inestabilidad y 

descontento porque en dicho caso debían iniciar nuevo trámite. Para evitar esa 

posibilidad, ellos debían permanecer en la capital, hasta el término del 

Procedimiento, o en el mejor de los casos debían viajar a Lima continuamente 

por resultados. Se dio el caso de unos extranjeros que tramitaron su cambio de 

calidad migratoria de turista a independiente inversionista y, por motivos de 

trabajo, necesitaban circular por diferentes ciudades del país; sin embargo, 

debido a esta situación en Migraciones perdieron varios negocios.  

Curioso también fue el caso de una ciudadana peruana, no nacida en Perú, 

pero que había logrado la nacionalización y solicitaba el cambio de calidad 

migratoria para su esposo de origen extranjero. Por la demora basada en la 

facultad discrecional de los funcionarios de Migraciones, estuvieron, ella y su 

esposo buen tiempo sin poder circular libremente en territorio peruano. Toda 

obstaculización directa o indirecta contra la libre circulación en territorio 

peruano,  vulnera también el derecho a la libertad de tránsito. 

Otro criterio vulnerado considerablemente fue la libertad de establecer 

residencia o domicilio. Muy relacionado al anterior criterio, presentó 11 casos 

de vulneración, lo cual representa el 40.74%. La mayor parte de estos casos, 

se trataban de solicitudes de cambio de calidad migratoria de turista a 

Inmigrante (por Familiar Residente). Y como es natural, si un extranjero o 

extranjero presenta una solicitud de ese tipo, significa que desea establecer su 

domicilio con su familia en el lugar donde vive su familia, que no 

necesariamente es Lima. Pero en la mayoría de estos casos, no podían 

establecer residencia con su familia en provincia, porque corría el riesgo que lo 
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llamaran a Lima y si no se presentaba, se daba por terminado o abandonado 

su trámite y debía iniciar  uno nuevo. Los casos más notables fueron de Puno y 

Arequipa. Otro criterio bastante vulnerado fue la Libertad de residencia 

respetando reglamentos, con 6 casos a nivel nacional, que equivalen al 22.22% 

del total de casos. Una constante en la vulneración de este derecho 

fundamental es la posición con poco criterio de razonabilidad por parte de la 

autoridad migratoria, que utilizando su facultad discrecional, solicita a los 

extranjeros documentos que obran en su misma entidad y cuya responsabilidad 

de control es ella misma. Por ejemplo, un documento emitido por Migraciones 

por error administrativo, omitió el ingreso y salida del país de un extranjero en 

determinado año. Y exigen a ese mismo extranjero que pruebe que ingresó y 

salió del país en el año consignado. Otro caso notable es la falta de 

cumplimiento de las normas reglamentarias en favor de los administrados. La 

autoridad administrativa de Migraciones de Lima, basándose en sus 

atribuciones de discrecionalidad, cometió tremendo atropello contra los 

extranjeros de lengua foránea, cuando se les impidió el ingreso a las oficinas 

internas de Migraciones para realizar sus trámites, en compañía de alguna 

persona de su confianza que les puedan traducir las comunicaciones a su 

idioma nativo. De ese modo, no se facilita la comunicación entre el afectado y 

autoridad migratoria, dilatando el procedimiento, induciendo a error a los 

ciudadanos extranjeros, y, en consecuencia, afectando el derecho fundamental 

a la Libertad de Residencia. Otros casos, no menos importantes, se 

presentaron por irrespeto a los plazos, reglamentado para todo acto 

administrativo del Perú. Esta irregularidad, originó dificultades a los ciudadanos 

extranjeros no solo en cuanto a sus desplazamientos en territorio peruano, sino 

también al recargamiento de gastos económicos.  

El tercer lugar en vulneración del derecho a la Libertad de Residencia, 

corresponde al criterio de Libertad de permanecer en territorio peruano. Los 

resultados nos indican que se presentaron 5 casos, equivalentes al  18.52%. 

En algunos de los casos, la autoridad de migraciones siguió su criterio 

discrecional para denegar el pedido de Cambio de Calidad Migratoria 

ciudadanos extranjeros, siendo que no cumplían con presentar requisitos 

actualizados requeridos mucho después de haber presentado la solicitud y que 

al tiempo de la misma no estaban previstos en el TUPA de Migraciones. Por lo 
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tanto, este requerimiento resulta arbitrario y perjudicial para los extranjeros en 

su libertad de permanecer en territorio peruano, más aún cuando tienen hijos 

menores de edad en Perú. En otro caso, la solicitud de cambio de Calidad 

Migratoria de Turista a Inmigrante (por Familiar Residente), había sido 

presentada con los requisitos establecidos en el TUPA, para dicho fin; sin 

embargo, por discrecionalidad de los funcionarios de Migraciones, le estuvieron 

pidiendo diversos documentos por el lapso de un año, y como su permiso para 

estar en Perú, ya caducó tuvieron que abandonar el país forzadamente, sin 

explicación. Para estos casos, la Ley de Extranjería (D.L. 703) es bastante 

precisa en cuanto a la cancelación de la Permanencia o Residencia en nuestro 

país. Existen solo algunas restricciones bien definidas e identificadas, 

enumeradas en el artículo 63° y 64° del mismo cuerpo normativo. Incluso, 

existe concordancia con los artículos 37°, 137°.1 y 200°.1 de la Constitución 

Política del Perú del año 1993.Otros casos presentados en minoría vulneran la 

Libertad de salir de territorio peruano, la Libertad para llevar consigo los bienes 

que desee y la libertad de Residencia respetando derecho de tercero. 

En las entrevistas realizadas a funcionarios de migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros, se recogen como 

resultados que el 66.7% opina que la Regulación Migratoria en el Perú no es 

efectiva. Ellos sostienen que Migraciones como entidad no tiene todo el poder 

de control, con respecto al actuar de funcionarios y en cuanto a la normatividad 

existente que debería ser reglamentada. Además, la falta de control genera 

demoras innecesarias solapadas por una mala entendida discrecionalidad. Por 

el contrario, solamente el 33.3% de especialistas consideran la efectividad de la 

Regulación Migratoria en el Perú, en tanto, cualquier extranjero puede solicitar 

su cambio de calidad migratoria previo cumplimiento de los requisitos 

solicitados en el TUPA. Personalmente discrepo con esta última respuesta 

porque si bien es cierto que cualquier ciudadano extranjero puede presentar su 

solicitud para el cambio de calidad migratoria, también es cierto que ello no 

garantiza que se respeten la totalidad de los derechos fundamentales. 

Se planteó una interrogante sobre la vulneración o menos de la Libertad de 

Residencia de los ciudadanos extranjeros en Migraciones, el 66.7% consideró 

que sí se vulnera este derecho. Y atribuyen la afectación al hecho de que 

continuamente, los funcionarios de migraciones por discrecionalidad solicitan 
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documentos no previstos en el TUPA, ocasionando en los ciudadanos 

extranjeros obligaciones mayores y desplazamientos forzados a la capital del 

Perú. Otra vulneración se encuentra para el caso de ciudadanos extranjeros 

que conviven como pareja con nuestros connacionales y se ven impedidos de 

solicitar su cambio de calidad migratoria justamente por no tener Partida de 

matrimonio. Considero que este sería un buen motivo para que los funcionarios 

de migraciones utilicen su potestad discrecional, en beneficio del extranjero que 

desea residir en Perú, facilitándosele este requisito y supliéndolo con una 

Declaración Jurada con firma legalizada o con una Declaración de Unión de 

Hecho. Por su parte el 33.3% de entrevistados consideran que el Derecho de 

Libertad de Residencia no es vulnerado, por el contrario, los extranjeros tienen 

muchas más facilidades para hacerse residentes.  

También discrepo con el parecer de los entrevistados que consideran que no 

se vulnera el derecho a la Libertad de residencia, porque aunque en la 

actualidad los extranjeros  tengan muchas más facilidades para hacerse 

residentes, también es verdad que la autoridad de migraciones todavía sigue 

aplicando incorrectamente la facultad discrecional.  

Ante la pregunta ¿El derecho a la dignidad se vulnera en Migraciones? el 

66.7% respondió que sí, mientras que la minoría en un 33.3% considera que 

no. Los entrevistados manifestaron dos situaciones precisas, algunos 

funcionarios no cumplen a cabalidad sus funciones, con lo cual coincidimos, 

sobre todo que el criterio que siguen sobre discrecionalidad, muchas veces 

entorpece el procedimiento y vulnera el derecho de dignidad. La segunda es 

que los ciudadanos extranjeros que utilizan otro idioma diferente del español, 

muchas veces son impedidos de ser acompañados por un traductor de su 

confianza, bajo el pretexto de que los trámites son personales. Consideramos 

que sí existen casos tangibles de vulneración del derecho a la dignidad de los 

extranjeros que realizan sus trámites en Migraciones, y los mencionados por 

los entrevistados son dos de aquellos. Los entrevistados, especialistas en 

Migraciones, que respondieron negativamente a la posibilidad de vulneración 

del derecho a la Dignidad, sustentan su respuesta en que especialmente desde 

julio del año 2015, en Migraciones se está solicitando menos documentación e 

incluso se aprobó la remoción de algunas tasas. Frente a esta posición 

consideramos que en el periodo materia del tema de estudio 2010-2014, no 
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existía esta posibilidad; sin embargo, aún cuando ahora existe, ello no impide, 

ni implica que se haya dejado de vulnerar la Dignidad de los extranjeros en 

otros aspectos; sin embargo, consideramos que es una cosa positiva este 

primer paso de reforma y de mejora en la atención a los ciudadanos 

extranjeros. 

Teniendo en cuenta que la migración de personas, se ha incrementado 

notablemente “entre diversos países de todo el orbe”, incluido el Perú y 

considerando el interés de nuestras autoridades por “promover de otra manera el 

desarrollo de las regiones, de las ciudades o de los territorios delimitados, en una 

nueva situación geopolítica y económica producida por el omnipresente proceso de la 

globalización y de la creación de un espacio global de redes y vínculos ageográficos (o 

aespaciales)” (Czerny, 2008: 20), sirve de alerta saber que el 66.7% de 

entrevistados, funcionarios de migraciones, abogados especialistas en 

migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú, actores activos en el 

Procedimiento de cambio de calidad migratorio en DIGEMIN o Migraciones, 

consideran que sí existen deficiencias y carencias en dicho trámite, tales como 

la mala utilización de la  discrecionalidad de algunos funcionarios que en vez 

de agilizar el procedimiento, lo entorpecen; otras carencias son pedir 

documentos fuera de tiempo, mucho después de haberse iniciado un proceso 

cualquiera y que no están indicados en el TUPA; o pedir documentación que 

obra en la misma entidad estatal de migraciones, creando gastos y tiempo 

innecesarios en perjuicio de los ciudadanos extranjeros. Estamos totalmente de 

acuerdo, es más en los casos que la entidad pública necesita documentación 

de otras entidades públicas puede solicitarlo mediante oficios, esto agilizaría el 

trámite del procedimiento en curso y si hubiese algún costo extra, correría a 

cuenta del administrado que estaría gustoso de pagar sabiendo que a fin de 

cuentas le sale más económico que viajar constantemente a la capital de la 

república del Perú. De otro lado, el 33.3% de Especialistas de Migraciones 

considera que no existen carencias notables debido a la reciente 

descentralización de los trámites de cambio de calidad migratoria. Antes se 

realizaban en Lima, ahora en cada oficina descentralizada,  especialmente 

desde julio 2015, tiempo en que se les solicita menos documentación y se han 

efectivizado la remoción de algunas tasas. En buena hora estos cambios 
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positivos; sin embargo, se debe fomentar el control externo para evitar caer en 

otras arbitrariedades. 

La quinta pregunta se refiere a las carencias e ineficiencias en el proceso de 

cambio de calidad migratoria. Salta a la vista que para combatir las carencias e 

ineficiencias al momento de resolver un procedimiento de cambio de calidad 

migratoria, son necesarias unas cuantas transformaciones al interno y externo 

de la entidad. Los entrevistados plantean como primera opción la 

Descentralización del mismo. Y es que el procedimiento para cambio de 

Calidad Migratoria en su mayor parte se debía asistir a las oficinas de Lima, por 

lo menos en dos oportunidades, en fechas distintas y al menos en la primera 

obligatoriamente se debía ir personalmente, en las siguientes sí se podía 

mandar a un apoderado. Como se aprecia hay consenso pues la propuesta fue 

unánime. Sin embargo, con un 66.7 % de aprobación, los entrevistados indican 

utilizar menos documentación para los trámites de cambio de calidad 

migratoria; y un 33.3 % aconseja como solución la remoción de algunas tasas a 

fin de disminuir las carencias e ineficiencias al momento de resolver un 

procedimiento de cambio de calidad migratoria. 

Unánimemente, el 100% de entrevistados consideraron que la discrecionalidad 

que utilizan los funcionarios de Migraciones resulta inadecuada. Es interesante 

conocer que las mismas autoridades administrativas de Migraciones 

entrevistadas, reconocen esta situación y concuerdan en que  solo los 

requisitos establecidos en el TUPA se deben solicitar a los inmigrantes 

extranjeros en Perú. Todos los entrevistados, coincidieron también en señalar 

que la facultad discrecional de la autoridad de migraciones debe ser regulada y 

no dejada a criterio, juicio o voluntad de la autoridad de turno. De ese modo se 

evitarían atropellos como la vulneración de derechos fundamentales de los 

inmigrantes extranjeros en Perú. Por último, con respecto a esta pregunta, la 

totalidad de entrevistados enfatizó que muchas veces los funcionarios cuando 

ejercitan la discrecionalidad en la evaluación de documentos, lo hacen en 

forma inadecuada, originando demoras innecesarias y gastos económicos sea 

en los inmigrantes extranjeros y sus familias, como en la propia administración 

pública. Frente a esta situación el 100% de entrevistados sugieren que los 

criterios para el uso de la discrecionalidad se deben unificar para crear una 

mayor seguridad jurídica para los inmigrantes extranjeros en Perú.  
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In fine, se preguntó en la entrevista ¿Qué países considera Ud. reconocen 

mejor los derechos fundamentales a los extranjeros y son mejores tratados por 

la autoridad migratoria? Solo el 33.3% de Especialistas de Migraciones 

desconoce qué países reconocen mejor los derechos fundamentales a los 

extranjeros y son mejores tratados por la autoridad migratoria. Siendo que el 

66.7 % de Especialistas de Migraciones considera que La Comunidad Europea 

reconoce mejor los derechos fundamentales a los extranjeros y ellos son 

mejores tratados por la autoridad migratoria. Coincido con los entrevistados 

que consideran a la Comunidad Europea como una de las que mejor 

reconocen los derechos fundamentales de los extranjeros. Y aunque el 

Parlamento de la Unión Europea ha aprobado una “Directiva de Retorno”, que 

tiene algunas limitaciones para los extranjeros; sin embargo, la Comunidad 

Europea es una entidad de las más respetuosas de los derechos humanos. 

Además de ello, hay que agregar que las autoridades Italianas son 

consideradas como grandemente humanitarias en cuanto al trato y respeto de 

los extranjeros en su país. La Convención Americana de Derechos Humanos 

en su artículo 22° prescribe que “toda persona que se halle legalmente en el 

territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y residir en él con 

sujeción a las disposiciones legales”. De igual forma otros Pactos 

internacionales y Declaraciones defienden el Derecho a la Libertad de 

Residencia, razón por la cual hemos planteado esta pregunta referida a la 

comunidad internacional, con el ánimo de internalizar que se trata de un 

derecho fundamental, por tanto, los inmigrantes extranjeros también tienen la 

potestad de ejercerlo.   
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5.4. Discusión del cuarto resultado: 

En primer lugar, se compararon los derechos fundamentales que gozan los 

inmigrantes extranjeros en Perú, con aquellos derechos fundamentales 

reconocidos en España. Las constituciones de ambos países reconocen 

derechos fundamentales, directamente relacionados con los extranjeros. En 

España, el Artículo 10 de su carta magna, establece los deberes y derechos 

fundamentales, en los siguientes términos: 
“Artículo 10 

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo 

de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

Capítulo Primero 

De los españoles y los extranjeros 

 Artículo 11 

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo 

establecido por la ley. 

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o 

con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos 

mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán 

naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. (…) 

En principio, los españoles reconocen el derecho a la dignidad, en 

concordancia con el art. 1º de la constitución política del Perú de 1993, el cual 

prescribe el respeto de la dignidad de la persona humana como “fin supremo 

de la sociedad y del Estado”. La norma española, cuando se trata de los 

derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce, nos 

remite a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, 

para una interpretación auténtica.  

La Constitución española posee un capítulo entero intitulado “De los españoles y 

los extranjeros”, transcrito líneas arriba; mientras que la Constitución peruana, 

presenta tres artículos directamente relacionados con los extranjeros, el inc. 

11y 19, del art. 2 de la, 63 y 71 que se transcriben a continuación:  
(…)11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, 
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salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 

(…) 19. (…) Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un 

intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 

Artículo 63°.- Inversión nacional y extranjera  

La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones (…) 

Artículo 71°.- Propiedad de los extranjeros  

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma 

condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. 

Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer 

por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni 

indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho 

así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo 

aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.  

Mención aparte merece el art. 13 de la Constitución española: 
Artículo 13  

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente 

Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo 

lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el 

derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al 

principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no 

considerándose como tales los actos de terrorismo. 

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán 

gozar del derecho de asilo en España”. 

Por otro lado, ambos países cuentan con una Ley de Extranjería, en España 

conocida como La Ley de Extranjería de España o también,  “Ley Orgánica 

4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 

España y su Integración Social”. Dicha Ley prescribe los deberes y derechos 

de los extranjeros en España. En Perú, la Ley de Extranjería por muchos años 

ha carecido de un Reglamento, lo que deja puerta abierta para un inadecuado 

uso de la potestad discrecional en los procedimientos de cambio de calidad 

migratoria.  

Existe la STC 94/1993 (Sentencia del Tribunal Constitucional de España), 

sobre los derechos fundamentales que la actora reputó vulnerados y sus 

pedidos fueron estimados favorablemente por el Tribunal Constitucional, 

aplicando los apartados 1 y 2 del art. 13 y art. 23 de la Constitución Española, 

en concordancia con la Declaración del 1 de julio de 1992, modificada por 

reforma constitucional de fecha 27 agosto 1992. La conclusión a la que llegó el 
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Tribunal es la siguiente: “los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que 

garantiza el Título I de la Constitución” y “pueden ser titulares de los derechos fundamentales a 

residir y a desplazarse libremente que recoge la Constitución en su art. 19”. Por último, 

cabe mencionar que las libertades y derechos fundamentales en España son 

reconocidos y garantizados en el Capítulo cuarto de su constitución.  

A semejanza del diario oficial El Peruano, en España existe el Boletín Oficial 

del Gobierno Español y por orden de las autoridades competentes, se publicó 

la temática sobre los derechos fundamentales, en cuanto derechos esenciales 

a la dignidad humana, equiparando la validez de su ejercicio sea para 

españoles como a extranjeros. Sin embargo, determinan derechos especiales 

para los inmigrantes como por ejemplo el deber-derecho a la documentación; 

derecho a la reagrupación familiar; derecho a ser tratado con justicia, respeto y 

dignidad (Boletín Oficial del Gobierno Español, 2015). 

 

En segundo lugar, se compararon los derechos fundamentales adjudicados a 

los inmigrantes extranjeros en Perú, con aquellos derechos fundamentales 

reconocidos en Italia. 

El artículo 10 prescribe la adecuación del ordenamiento jurídico italiano a las 

normas del derecho internacional generalmente reconocidas. En cuanto a la 

situación jurídica de los extranjeros, se regulará por la ley, de conformidad a las 

normas y los tratados internacionales. Además, todo extranjero al que se le 

impida en su país de origen, el ejercicio efectivo de las libertades democráticas, 

garantizadas por la Constitución italiana, tendrá derecho al asilo en el territorio 

de la República, con arreglo a las condiciones establecidas por la ley. Sin 

embargo, no se admitirá la extradición de extranjeros por delitos políticos. 

Similarmente, en la Constitución Política del Perú, se encuentra la cuarta 

Disposición Final y Transitoria, la cual prescribe en cuanto a la Interpretación 

de los derechos fundamentales: “Las normas relativas a los derechos y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. 

Con respecto al derecho a la libertad de residencia, tanto Perú como Italia 

cuentan con normas amparando dicho derecho fundamental, Italia en su art. 16 

de la Constitución italiana y Perú en el inc. 11 del art. 2º de la Constitución 
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política peruana. La semejanza entre ambos artículos es que ambos reconocen 

el derecho a una libre circulación y residencia en cualquier parte del territorio 

nacional, así como su salida del país sin restricciones, salvo las obligaciones 

que la ley imponga, por razones de sanidad, seguridad o por mandato judicial, 

o por aplicación de la ley de extranjería.  Por el contrario, existen dos 

diferencias, la Constitución italiana considera como sujeto pasible de ejercer 

este derecho a “todo ciudadano”; mientras que la Constitución política del Perú, 

señala a “toda persona”. La explicación a esta diferencia la podemos encontrar 

en la concepción que maneja Europa en cuanto a la concepción de ciudadanía 

universal, fundamentada filosóficamente, por Manuel Kant. Dicho autor plantea 

tres fundamentos que toda Constitución, cuyo fin es otorgar al Estado que rige 

una paz perpetua y definitiva, debe poseer. Los fundamentos son: “1) Principio de 

la “libertad” de los miembros de una sociedad- como hombres; 2) Principio de la “dependencia” 

en que todos se hallan de una única legislación común- como súbditos-; 3) Principio de la 

“igualdad” de todos- como ciudadanos-, es la única constitución que nace de la idea del 

contrato originario, sobre el cual ha de fundarse toda la legislación de un pueblo” (Kant: 

2003).  

Otra norma importante del país italiano es la “Ley de Seguridad e Inmigración”,  

la cual ha sido tildada de “xenofóbica, racista y cargada de odio”, debido a que 

restringe la inmigración de ciudadanos “extracomunitarios”, solicita la toma de 

huellas digitales para los inmigrantes a fin de ser identificados. Adicionalmente, 

faculta la formación de patrullas locales de civiles que se desplacen por sus 

barrios, a modo de apoyo de las fuerzas de seguridad para denunciar ante 

éstas cualquier actitud o movimiento sospechoso de los ciudadanos 

extranjeros, algo parecido a la arresto ciudadano o detención por particulares, 

contemplada en el art. 260 del Nuevo Código Procesal Penal, con la diferencia 

que en se Perú, está dirigido a personas peruanas o foráneas, sorprendidas en 

flagrante delito; empero en Italia basta que exista “cualquier actitud o movimiento 

sospechoso de ciudadanos extranjeros” (el resaltado y subrayado es nuestro). Es 

una afrenta a los derechos humanos y fundamentales de los extranjeros 

quienes además, debido a esta Ley migratoria, ya no tendrán acceso a ser 

escolarizados, ir al médico, casarse e incluso no se permitirá el registro de los 

hijos nacidos de indocumentados. Además, esta norma prevé establecer un 

delito de “inmigración y permanencia ilegal”, aunque no estipula cárcel para los 
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indocumentados, sí contempla hasta tres años de prisión para quienes alquilen 

viviendas a los indocumentados. Con respecto a la cuestión laboral, La Ley 

implanta un permiso de residencia en Italia para aquel extranjero 

extracomunitario que tenga un contrato de trabajo gestionado en el exterior 

(Embajadas y Consulado italianos), el permiso tendrá vigencia de dos años y si 

durante ese período el inmigrante pierde el trabajo, habrá de abandonar el 

país. Asimismo, se crean sanciones especiales severas para los empleadores 

de inmigrantes irregulares, así como para los traficantes de estos inmigrantes” 

(OAS, 2010).  

Italia es uno de los estados miembros de la Comunidad europea, por lo tanto, 

aplica el Decreto N° 30, de fecha 06 de febrero del año 2007, referido a la 

“Actuación de la Directiva 2004/38/CE, sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión 

Europea y de sus familiares de circular y de residir libremente en el territorio de los 

Estados miembros”. Dicha norma comunitaria, específicamente en sus artículos 

20° y 21°, prescriben limitaciones al derecho de ingreso y de residencia por 

motivos de orden público y el alejamiento por el cese de las condiciones que 

determinan el derecho de residencia, de forma análoga sucede en el Perú. En 

práctica no aceptan la residencia de los ciudadanos comunitarios con 

comportamientos contrarios al orden público y a la seguridad del Estado, en 

cuyo caso la autoridad competente es el Ministro del Interior, y los prefectos 

cuando se trata de  comportamientos contrarios a la seguridad pública. 

Tampoco permiten la residencia a los ciudadanos comunitarios que no reúnen 

las condiciones para poder gozar del derecho de residir en Italia. El funcionario 

competente en estos casos es el prefecto.   

 

En tercer lugar, se compararon los derechos fundamentales reconocidos a los 

inmigrantes extranjeros en Perú, con aquellos derechos fundamentales 

reconocidos en la Comunidad Europea. 

La Comunidad Europea, constituida por veinticinco países, consideró que para 

funcionar adecuadamente y ser más eficaz, transparente y democrática, 

entonces decidieron sustituir los Convenios existentes por un Tratado que 

establece una Constitución para Europa. A este Tratado se le conoce 

comúnmente como Constitución Europea, aprobado mediante Resolución del 

Parlamento Europeo de fecha 12 de enero de 2005. 
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Tanto la Constitución de la Comunidad Europea como la peruana, reconocen 

los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales. Siendo la normatividad europea mucho más amplia y detallada 

que la peruana. Es por ello que transcribimos tres artículos de dicho Tratado, 

relevantes para nuestra investigación: 
“ARTÍCULO I-9 Derechos fundamentales  

1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de 

los Derechos Fundamentales que constituye la Parte II. 

2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales (...) 

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de 

las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros forman parte del 

Derecho de la Unión como principios generales. 

ARTÍCULO I-10 Ciudadanía de la Unión  

1. Toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro posee la ciudadanía 

de la Unión, que se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. 

2. Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están sujetos a los 

deberes establecidos en la Constitución. Tienen el derecho: 

a) de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (...)” 

Téngase en cuenta que “Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos 

(...) de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”. No se 

menciona extranjeros, porque la característica en común de los individuos es 

pertenecer a un Estado miembro de la Comunidad Europea, lo cual les genera 

la categoría de ciudadano de la Unión y por tanto, beneficiario de todos los 

derechos allí descritos, incluso sin perder su propia ciudadanía de origen.  

De manera semejante, el Perú pertenece a Comunidad Andina, grupo de 

países reunidos voluntariamente con el objetivo de lograr un desarrollo integral, 

hegemónico y autónomo. Además de nuestro país, la conforman Ecuador, 

Bolivia y Colombia. Y en ciertas oportunidades, entre sus miembros se llaman 

“hermanos”, pero más como muestra de identidad cultural, étnica y lingüística 

que como parte integrante de un todo. 

En la segunda parte de la Constitución europea también encontramos un 

derecho a la libre circulación, pero referido a los ciudadanos que trabajan 

dentro de la Unión.  
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Sección 2 Libre circulación de personas y servicios 

Sub sección 1 Trabajadores 

133. ARTÍCULO III-133  

1. Los trabajadores tienen derecho a circular libremente dentro de la Unión. 

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los 

Estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. 

3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud 

públicas, los trabajadores tienen derecho a: 

a. responder a ofertas efectivas de trabajo; 

b. desplazarse libremente a tal efecto por el territorio de los Estados miembros; 

c. residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de 

conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que rigen el 

empleo de los trabajadores nacionales; 

d. permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un 

empleo, en las condiciones que fijen los reglamentos europeos adoptados por la Comisión. 

4. El presente artículo no se aplicará a los empleos en la administración pública. 

Las normas europeas en el ámbito laboral son precisas y proteccionistas. 

Rechazan todo tipo de discriminación por nacionalidad, para que no se vean 

perjudicados en los empleos, salarios y otras condiciones de trabajo; que se 

condice con el derecho a la dignidad. También impone límites justificados por 

motivos de orden público, seguridad y salud públicas. Los trabajadores 

pertenecientes a la Comunidad Europea gozan de numerosos derechos, con 

respecto a nuestro tema de estudio, destacan el derecho a “desplazarse libremente 

(...) por el territorio de los Estados miembros”; y el derecho a “permanecer en el territorio de 

un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones que fijen 

los reglamentos europeos adoptados por la Comisión”, directamente relacionado con el 

derecho a la libertad de residencia. 

Por otro lado, como un modo de desincentivar la inmigración en la comunidad 

europea, el Parlamento de la Unión Europea ha aprobado una “Directiva de 

Retorno”, Directiva cuyo objetivo es establecer procedimientos y normas 

uniformes para los Estados de la Unión Europea, respecto al retorno de 

inmigrantes indocumentados a sus países de origen, estableciendo además 

que la política migratoria de un Estado o de un grupo de Estados, se rige 

esencialmente por el derecho interno o comunitario, dentro de los límites 

establecidos por el derecho internacional. Contrariamente, el Comité Jurídico 

Interamericano, en su Resolución CJI/RES 150 (LXXIII-0/08), de fecha 8 de 
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agosto de 2008, considera que peligran los instrumentos internacionales en 

materia de respeto y tutela de los derechos humanos de los migrantes, porque 

“resguarda inadecuadamente la garantía del debido proceso de los migrantes sujetos 

a expulsión; implica mecanismos de internamiento inconsistentes con los principios de 

derecho internacional y las disposiciones contenidas en los ordenamientos jurídicos 

internos de los mismos; brinda una inadecuada protección a migrantes en condiciones 

vulnerables, en especial cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes o cuando se 

refiera a situaciones que puedan afectar la unidad familiar; implica situaciones de 

detención en Centros Penales, afectando garantías básicas de los migrantes al 

equipararlos a personas acusadas o condenadas por delitos; implica medidas de 

internamiento que no guardan la debida proporción con la situación de los migrantes ni 

con instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la materia; las normas 

relativas a la prohibición de entrada se prestan, por su amplitud, a una aplicación 

arbitraria e inflexible, lo que tiende a estigmatizar a las personas expulsadas 

equiparándolas a delincuentes y abriendo las puertas para negarles el ejercicio futuro 

de derechos esenciales, como el derecho de asilo o el de reagrupamiento familiar; la 

existencia de vacíos, imprecisiones y ambigüedades que afectan la claridad de la 

Directiva de Retorno y amplían indebidamente el espacio de su interpretación y 

aclaración”.  

En idéntico tenor, el Comité Jurídico Interamericano en su Resolutivo 3  

expresa: “Reiterar categóricamente que ningún Estado debe tratar como un delito en sí 

mismo el estatus migratorio de una persona, ni dar pie, por ese solo hecho, a la adopción de 

medidas de carácter penal o de efecto equivalente”. Esto se asemeja al proyecto de ley 

peruano que se orientaba a penalizar el hecho de que un inmigrante ingresara 

ilegalmente al país; o, habiendo ingresado legalmente, su estadía legal 

caducaba y por ende se convertía en ilegal y que no tuvo acogida en el 

Congreso, ni en el poder Ejecutivo, ni en la población. Asimismo, el Resolutivo 

4 señala la importancia de “manifestar la necesidad de adecuar, por los medios que 

se estime idóneos, la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento de la Unión 

Europea, según parámetros consistentes con las obligaciones internacionales en la 

materia, tanto de origen convencional como consuetudinario, de manera que no se 

preste a una interpretación o aplicación indebida”. El mismo parecer tuvo la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el 17 de septiembre de 2003, cuando 

emitió su  Opinión Consultiva OC-18/03 denominada “la condición jurídica y 

derechos de los migrantes indocumentados”, de fecha 17 de septiembre de 2003, 
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en la cual dejó establecido: “que la obligación general de respetar y garantizar los 

derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier 

circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas” y que 

“el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías 

mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus 

migratorio” y que “la calidad migratoria de una persona no puede constituir una 

justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos”. 

 

En cuarto lugar, se compararon los derechos fundamentales reconocidos a los 

inmigrantes extranjeros en Perú, con aquellos derechos fundamentales 

reconocidos en Arizona (USA). 

La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en su enmienda IV 

señala: 
Enmienda IV 

El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se 

hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se 

expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén 

corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar 

que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o 

embargadas. 

Se trata más que nada de una garantía contra una investigación arbitraria y 

abusiva, en caso de investigaciones y registros. De similar contenido que el 

artículo 14 de la Constitución Italiana que regula la inviolabilidad del domicilio, 

en concordancia con el inc. 9, del art. 2 de la Constitución Política del Perú de 

1993. 

Es necesario precisar que Arizona es uno de los Estados de Norteamérica, 

dentro de un gobierno federal, por tanto emite sus propias leyes. Asimismo, se 

recuerda que Arizona utiliza el Sistema Anglosajón por lo que la Jurisprudencia 

es uno de sus mejores fuentes del Derecho; a diferencia de Perú que sigue el 

sistema Latino. En lo referente a Migraciones, Arizona cuenta con la Ley 

SB1070, “Ley de Inmigración del Estado de Arizona”. La especialista en el 

tema, Villalta Vizcarra, nos presenta un resumen de esta Ley, en primer lugar, 

analizando la demanda federal entablada por la administración Obama, a 

través del Departamento de Justicia (DOJ) en contra de la Ley SB1070, 
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conocida como ley de Arizona, de fecha 6 de julio de 2010, ante la Corte 

Federal de Phoenix, Distrito de Arizona, “en nombre de los Departamentos de 

Estado, Justicia y Seguridad Interna, por ser los Departamentos encargados de la 

administración de las leyes migratorias a nivel federal”.  

Esta demanda persigue, entre otras cosas, la declaración de 

inconstitucionalidad de la Ley SB1070 y la invalidez de las secciones 1 a 6 de 

dicha ley; además, se pide que se declare como inválida la sección 5 pues 

restringe el tránsito de extranjeros entre estados de los Estados Unidos por 

crear perjuicios en los Estados Unidos y por ir en contra del artículo 1. Sección 

ocho de la Constitución de dicho país, el cual otorga facultad al Congreso para 

proveer a la defensa común y bienestar general de los Estados Unidos. “El 

fundamento jurídico de la acción se centra en que dentro del Sistema Jurídico de los 

Estados Unidos, la legislación federal se encuentra jerárquicamente en un nivel 

superior a la legislación estatal, en ese sentido el hecho que la Ley SB1070 legisle 

sobre temas que le competen a la Autoridad Federal, resulta violatorio de la cláusula 

de supremacía establecida en la Constitución de ese país, ya que dicha Autoridad 

Federal es la que precisamente tiene la facultad de implementar las políticas 

migratorias en los Estados Unidos y la Ley SB1070 de Arizona, le otorga esas 

facultades a la Autoridad Estatal, es decir, implementar leyes migratorias federales. La 

supremacía jerárquica del sistema Federal (La Constitución) frente a la 

legislación Estatal (Ley Estatal, norma inferior a la Carta Magna), favorece la 

posición de la demanda. Otro aspecto pro demanda, es la desventaja 

económica y social de aplicar la Ley SB1070, pues los recursos invertidos en 

ella extraídos de las agencias federales, perjudicarían el desarrollo de otros 

temas prioritarios de la nación, tales como “la detención de extranjeros implicados 

en actos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado”. Sin dejar de mencionar el 

lado humano en cuestión, previstas en la normatividad federal. Sería una 

injerencia en la política exterior de América “y de sus intereses en materia de 

seguridad nacional, así como con prioridades federales al pretender desviar recursos 

para la consecución de objetivos propios de la Ley, violando así la cláusula de 

supremacía constitucional” (Villalta: 2010). 
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CONCLUSIONES 

 

1. La potestad discrecional de la autoridad migratoria, ejercida por los 

funcionarios de Migraciones, encargados del Procedimiento de Cambio de 

Calidad Migratoria, fue usada básicamente para cubrir vacíos legales o según 

su libre criterio; sin embargo, del análisis de expedientes de quejas contra 

Migraciones, ante la Defensoría del Pueblo, en el Procedimiento Administrativo 

de Cambio de Calidad Migratoria, se determinó que demoraron en los trámites 

de cambio de calidad migratoria, al pedir requisitos no previstos en el TUPA;  

solicitaron subsanar contenidos descritos en forma oscura o ambigua;  

exigieron trámites o documentación que obra en su propia entidad 

administrativa; el funcionario a cargo del procedimiento, al momento de 

notificar observaciones, no se identificó, haciendo dificultoso la absolución de 

interrogantes para la subsanación de las mismas; no respondieron por escrito 

dentro del plazo legal; no permitieron a los extranjeros ingresar a realizar sus 

trámites con ninguna persona, bajo la excusa de atención personalizada, 

limitando su desenvolvimiento, especialmente a los de habla extranjera; 

constriñeron a varios extranjeros a viajar a Lima para realizar los trámites, 

muchas veces tratándose de personas que radican en provincia; su sistema 

informático tenía defectos, por lo que las consultas de solicitudes en la página 

web de DIGEMIN arrojaban resultados parciales o nulos; solicitaron subsanar 

observaciones con poco tiempo antes del vencimiento del plazo y luego, una 

vez vencido el mismo, le declaran improcedente el trámite; ello limita el 

Derecho de Libertad de residencia de los inmigrantes extranjeros en Perú, en 

el quinquenio 2010-2014, confirmándose la hipótesis de investigación. 
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2. El derecho a la libertad de residencia y la libertad de tránsito pertenecen a los 

denominados derechos de primera generación y su origen, en el Perú, se 

remonta a la Constitución Política del Perú del año 1826.                                                 

el derecho de toda persona a entrar y salir de un país, a desplazarse 

libremente por su territorio y a fijar y mudar el lugar de residencia dentro del 

mismo” (Universidad de Alcalá: 2012). Podemos definir a la libertad de 

residencia como el derecho a elegir un lugar dónde vivir o domicilio, en forma 

libre, sin intromisiones ni constricciones, alcanzando a la libertad de determinar 

el periodo en el cual se desea vivir allí, con la única limitación de no 

contravenir las leyes ni los derechos de terceros. Es un derecho reconocido 

por La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y otras normas de 

diferentes partes del mundo, entre ellos Perú, en el inc. 11, art. 2 de la 

Constitución Política del Perú del año 1993. En el art. 63° de la Ley de 

Extranjería (D.L. 703) regula la cancelación de la Permanencia o Residencia 

de los extranjeros y el art. 64 del mismo cuerpo normativo, regula la expulsión 

del país para los extranjeros. Otro aspecto importante es la estructura de la 

Libertad de Residencia como derecho fundamental, el mismo que está 

constituido por los componentes intrínsecos del derecho a la Libertad de 

Residencia que son:  El respeto a los reglamentos o normas legales sea en 

forma imparcial; Respeto a los derechos de terceros; Respeto a la libertad de 

permanecer en territorio peruano; Respeto a la libertad para circular libremente 

en territorio peruano; Respeta a la libertad de establecer residencia o domicilio; 

Respeto a la libertad de salir de territorio peruano; Respeto a la libertad para 

llevar consigo los bienes que desee. De otro lado, La Dignidad es un valor 
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interno de la persona, propio del ser humano. El Tribunal Constitucional  

peruano considera que “El fundamento de todos los derechos desde un 

enfoque humano es la dignidad”. Al respecto, el Tribunal Constitucional  

peruano emitió la sentencia N.º 02273-2005-PHC/TC., pronunciándose sobre 

este derecho fundamental, en los siguientes términos: “El fundamento de todos 

los derechos desde un enfoque humano es la dignidad (...)La dignidad humana 

constituye tanto un principio como un derecho fundamental; principio porque actúa a 

lo largo del proceso de aplicación y ejecución de las normas por parte de los 

operadores constitucionales, y como derecho fundamental se constituye en un 

ámbito de tutela y protección autónomo, donde las posibilidades de los individuos se 

encuentran legitimados a exigir la intervención de los órganos jurisdiccionales para su 

protección ante las diversas formas de afectación de la dignidad humana (el resaltado 

y subrayado es nuestro”. La Dignidad es un valor interno de la persona, propio 

del ser humano. Está conformada en su esencia por dos elementos o criterios: 

el deber ser persona y el ser persona. El deber ser persona se identifica con el 

proyecto de vida del ser humano, que como tal tiene aspiraciones, creencias, 

sentimientos, criterios, valores, prioridades, filosofía de vida, cultura, 

idiosincrasia, que van respetadas como tal. Nadie es un ser repetible, todos 

somos únicos e individuales. En cambio, el ser persona es congénito a la 

naturaleza humana. La persona es humana por el simple hecho de ser tal. 

Como ser humano es social, cuyas vivencias sean personales, profesionales, 

de género, cognitivas o volitivas también exigen respeto. Los análisis de 

expedientes señalan que de 38 expedientes referidos a la vulneración del 

Derecho a la Dignidad, 21 afectan le deber ser persona, 16 el ser persona, y 1. 

El derecho a la Dignidad está profundamente interrelacionado con el Derecho 

a la Libertad de residencia. 
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3. Se aprecia de los resultados del análisis de casos de quejas por parte de 

extranjeros contra Migraciones, ante la Defensoría del Pueblo, que existe 

afectación al derecho a la Libertad de Residencia de los inmigrantes 

extranjeros en Perú, básicamente en siete criterios, a saber, Libertad de 

permanecer en territorio peruano; Libertad para circular libremente en territorio 

peruano; Libertad de establecer residencia o domicilio; Libertad de salir de 

Territorio Peruano; Libertad para llevar consigo los bienes que desee; 

Respetando Reglamentos; Respetando Derechos de tercero. De 27 

expedientes donde se afecta el derecho a la Libertad de Residencia, en 16 

casos se vulnera la Libertad para circular libremente en territorio peruano; en 

tanto, en 11 casos se afecta la Libertad de establecer residencia o domicilio; 

mientras que en 6 casos se vulnera la libertad de residencia no Respetando 

Reglamentos; en 5 casos se afecta la Libertad de permanecer en territorio 

peruano; también los resultados nos indican que existe afectación contra la 

Libertad de salir de Territorio Peruano en un caso; contra la Libertad para 

llevar consigo los bienes que desee en un caso y contra del Respeto a 

Derechos de tercero en un caso. Con respecto a las entrevistas, Se planteó 

una interrogante sobre la vulneración o menos de la Libertad de Residencia de 

los ciudadanos extranjeros en Migraciones, el 66.7% consideró que sí se 

vulnera este derecho. Y atribuyen la afectación al hecho de que 

continuamente, los funcionarios de migraciones por discrecionalidad solicitan 

documentos no previstos en el TUPA, ocasionando en los ciudadanos 

extranjeros obligaciones mayores y desplazamientos forzados a la capital del 

Perú. Otra vulneración se encuentra para el caso de ciudadanos extranjeros 
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que conviven como pareja con nuestros connacionales y se ven impedidos de 

solicitar su cambio de calidad migratoria justamente por no tener Partida de 

matrimonio. Considero que este sería un buen motivo para que los 

funcionarios de migraciones utilicen su potestad discrecional, en beneficio del 

extranjero que desea residir en Perú, facilitándosele este requisito y 

supliéndolo con una Declaración Jurada con firma legalizada o con una 

Declaración de Unión de Hecho. Por su parte el 33.3% de entrevistados 

consideran que el Derecho de Libertad de Residencia no es vulnerado, por el 

contrario, los extranjeros tienen muchas más facilidades para hacerse 

residentes. También discrepo con el parecer de los entrevistados que 

consideran que no se vulnera el derecho a la Libertad de residencia, porque 

aunque en la actualidad los extranjeros  tengan muchas más facilidades para 

hacerse residentes, también es verdad que la autoridad de migraciones 

todavía sigue aplicando incorrectamente la facultad discrecional. 

 

4. Se analizó la regulación migratoria en el Perú y esta no se cumple a cabalidad. 

Nuestra Carta Magna del año 1993,  reconoce los derechos fundamentales de 

la persona humana en su artículo 2°. El Decreto Legislativo N° 703, Ley de 

Extranjería se ajusta al marco de nuestra actual Constitución Política; sin 

embargo, no se ejecuta adecuadamente.  Nuestra Ley de extranjería señala lo 

siguiente: “La presente Ley se aplicará al aprobarse y publicarse su 

Reglamento. (*) Disposición dejada sin efecto por el Artículo 2 del Decreto Ley 

Nº 25599, publicado el 17-07-92. Esto deja un vacío legal que promueve 

indirectamente, el uso de la discrecionalidad de los funcionarios de 

migraciones.  Con el derecho comparado, existen semejanzas y diferencias 
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entre las normas del Perú y las de otros países, como España, Italia, la 

Comunidad Europea y el Estado de Arizona. Perú y España, por ejemplo,  

reconocen derechos fundamentales, directamente relacionados con los 

extranjeros, ya sea en la Constitución como en una Ley de Extranjería. La Ley 

de Extranjería de España o también, “Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, 

sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración 

Social”, la cual prescribe los deberes y derechos de los extranjeros en España. 

En Perú, la Ley de Extranjería por muchos años ha carecido de un 

Reglamento, lo que deja campo abierto para un inadecuado uso de la potestad 

discrecional en los procedimientos de cambio de calidad migratoria. Con Italia, 

las semejanzas las encontramos en las Constituciones de ambos países,  en 

Italia el Art. 14., prescribe sobre la inviolabilidad del domicilio  y el Art. 16, 

sobre el derecho a la libertad de circular y fijar residencia.  La normatividad  

Italiana también promulgo la “Ley de Seguridad e Inmigración”. Con la 

Comunidad Europea,  encontramos algunas semejanzas entre la Constitución 

Política del Perú de 1993 y la Constitución Europea, aprobada por Resolución 

del Parlamento Europeo, con fecha 12 de enero de 2005.  Italia también es 

autora de  la “Ley de Seguridad e Inmigración”; y las diferencias entre ambas 

legislaciones, tenemos que la normatividad europea es mucho más amplia y 

detallada que la peruana. Con respecto a Arizona, es uno de los Estados de 

Norteamérica y cuyas normas son consideradas e tipo Federales. Por 

jerarquía normativa, la Constitución es suprema, por tanto aplica, en primer 

lugar, la Enmienda IV de su Constitución. En segundo plano, se considera la 

Ley SB1070, “Ley de Inmigración del Estado de Arizona”, la cual, bajo diversos 

puntos de vista resulta atentatoria contra los derechos fundamentales de los 
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inmigrantes. No obstante lo descrito, lo más importante es que existen normas 

que trascienden los países y corren en beneficio de los inmigrantes 

extranjeros, tales como las emitidas por La Convención Americana de 

Derechos Humanos, en cuyo artículo 22° señala que “toda persona que se 

halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el 

mismo y residir en él con sujeción a las disposiciones legales”. Igualmente, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 12°, señala 

que “quien se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a 

circular libremente por él y escoger libremente en él su residencia”. Las 

entrevistas arrojan como resultados que la Comunidad Europea es una de las 

mejores portadoras del respeto a los derechos fundamentales de los 

inmigrantes extranjeros.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. A Migraciones se le recomienda ejercer supervisión sobre el trabajo que 

despliega la autoridad migratoria en el procedimiento administrativo de cambio 

de calidad migratoria, para que no profese de cualquier manera su potestad 

discrecional; por el contrario, más allá del reconocimiento oficial de los derechos 

fundamentales, se cumpla a cabalidad el respeto a los derechos fundamentales 

de los inmigrantes extranjeros en Perú. 

 

2. A Migraciones se le recuerde poner en práctica principalmente el Art. 2° de la 

Constitución Política del Perú; los Principios del procedimiento administrativo 

de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 

especialmente los contenidos en su Artículo IV de su Título Preliminar y el 

novísimo Decreto Legislativo N° 1350 y su Reglamento. 

 

3. Asimismo, se le sugiere a Migraciones, difundir, capacitar y supervisar la 

práctica el reciente Decreto Legislativo N° 1350 y su Reglamento, cuyo 

contenido es más ordenado, simplificado y minucioso que la Ley de Extranjería 

anterior.  Se enfatiza la prioridad de la capacitación a los funcionarios de 

Migraciones para que no se convierta en una ley muerta. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: EXPEDIENTES PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

1. EXPEDIENTE N° 0101-2010-018469 
 
FECHA: 23/07/2010 
RECURRENTE: SULCA BASALDUA GRACIELA. 
LUGAR: LIMA 
RESUMEN: SOLICITA INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE MIGRACIONES (DIGEMIN) DEBIDO A QUE SU ESPOSO ARIF AHMED 
SOLICITÓ CAMBIO DE CALIDAD PERO SU CARNET DE EXTRANJERÍA DESDE EL MES DE 
SETIEMBRE DE 2009 HASTA LA FECHA NO SE LO HAN OTORGADO. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. OMISIÓN DE DAR RESPUESTA POR ESCRITO EN EL PLAZO 
LEGAL. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a la Libertad de 

Residencia porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, puesto que ha 
iniciado el trámite de cambio de calidad migratorio y transcurrió más de un año en espera de su 
carnet de extranjería en Lima, no podría movilizarse al interior, donde hubiese deseado establecer 
residencia con su familia porque corría el riesgo que lo llamaran para entregarle su carnet de 
extranjería y si no lo perdía y debía iniciar nuevo trámite. 
 
 
2. EXPEDIENTE N° 0101-2010-028692 
 
FECHA: 24/11/2010 
RECURRENTE: GODHWANI CHATLANI RAJENDER. 
LUGAR: LIMA 
RESUMEN: SOLICITA INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE DIGEMIN, 
DEBIDO A QUE CON FECHA 18/11/2010 SOLICITÓ RENOVACIÓN DE SU SITUACIÓN 
MIGRATORIA Y CARNÉ DE EXTRANJERÍA (EXP. N° LM 100292542), HABIENDO CUMPLIDO 
CON PRESENTAR TODOS LOS REQUISITOS (FORMATOS DE SOLICITUDES, PAGO DE 
IMPUESTO, ACTAS DE MATRIMONIO, ACTAS DE DIVORCIO, ENTRE OTROS) PARA 
EFECTUAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. SIN EMBARGO, LOS FUNCIONARIOS DE 
DIGEMIN PRESUNTAMENTE ESTÁN REALIZANDO UN EJERCICIO ILEGÍTIMO, 
DEFECTUOSO, IRREGULAR, MOROSO, ABUSIVO, EXCESIVO, ARBITRARIO Y/O 
NEGLIGENTE DE SUS FUNCIONES AL IMPEDIRLE EFECTIVIZAR SU TRÁMITE DE CARNÉ DE 
EXTRANJERÍA AL SOLICITARLE QUE LEGALICE SU ACTA DE DIVORCIO DEL AÑO 1991 
ANTE EL MINISTERIO DE RR.EE. Y ANTE LA EMBAJADA DE LA INDIA, TRÁMITE QUE LE HA 
SIDO DENEGADO EN AMBAS ENTIDADES. EN RAZÓN A ELLO, SOLICITA NUESTRA 
INTERVENCIÓN A FIN DE DETERMINAR SI ESTÁ ESTABLECIDO EN EL TUPA ESTE TIPO DE 
PROCEDIMIENTOS. 
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. NEGATIVA O RESTRICCIONES PARA LA OBTENCIÓN O 
RENOVACIÓN. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a la Dignidad, en tanto y 
en cuanto el ser de la persona se ve vulnerado, dónde quedó la presunción de verdad del 
administrado. Además que cumplió con presentar los documentos requeridos, se le exige 
legalizarlo en entidades que le niegan la atención. 
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3. EXPEDIENTE N° 0101-2011-003472 
 
FECHA: 07/02/2011 
RECURRENTE: DE LA RIVA PENDOLA GONZALO JUAN. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE REFIERE QUE ESTÁ TRAMITANDO SU CARNET DE 
EXTRANJERÍA, ES DE NACIONALIDAD BOLIVIANA Y ACTUALMENTE RESIDE EN AREQUIPA. 
VINO A LIMA EL 31 DE ENERO E INICIA SU TRÁMITE ANTE INTERPOL EL 07 DE FEBRERO, 
LE ENTREGAN UNA FICHA DE CANJE INTERNACIONAL EN LA FECHA (07-02-2011). AL 
INICIAR SU TRÁMITE PARA OBTENER EL CARNET DE EXTRANJERÍA, LE INDICAN QUE SU 
MOVIMIENTO MIGRATORIO TIENE UN ERROR, PUES EL 12 DE ENERO REGISTRA SALIDA A 
BOLIVIA DEBIENDO SER ENTRADA. ESTO HA ORIGINADO QUE LA OFICINA DE 
MIGRACIONES NO PUEDA PROCEDER CON EL TRÁMITE. LE HAN DICHO QUE DEBE 
RECTIFICAR EL MOVIMIENTO MIGRATORIO. PERO ÉL RESIDE EN AREQUIPA Y ESTA 
DEMORA LO ESTÁ PERJUDICANDO. EL TRÁMITE TIENE UN ERROR, PUES NO REGISTRA 
LA SALIDA DEL PERÚ, CUANDO DEBIERA SER ENTRADA. ADEMÁS LO REGISTRAN COMO 
RESIDENTE CUANDO NO LO ES. NO LE QUIEREN INDICAR EN MIGRACIONES CUANDO 
PUEDEN SOLUCIONAR EL PROBLEMA. ESTÁ PERJUDICADO PORQUE EL DINERO SE LE 
ESTÁ ACABANDO. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho LIBERTAD DE 

RESIDENCIA afecta la libertad para establecer residencia puesto que el afectado desea continuar 
radicando en Arequipa, pero con los continuos gastos "ya se le está acabando el dinero". Por otro 
lado no se ha respetado el Reglamento de migraciones, en agravio del extranjero que solicita la 
queja ya que el error de Migraciones es imputado a sus propios funcionarios que no registraron 
correctamente la migración del agraviado, señalando una entrada al país como si fuera una salida, 
perjudicando seriamente al solicitante. 
 
4. EXPEDIENTE N° 0101-2011-003146 
 
FECHA: 03/02/2011 
RECURRENTE: CARVAJAL AVLA MARIA CARLINA. 
LUGAR: LIMA 
RESUMEN: LA RECURRENTE INTERPONE QUEJA CONTRA DIGEMIN POR NO ATENDER 
OPORTUNAMENTE SU SOLICITUD DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIO DE FECHA 
02/09/2010. INDICA SER CASADA CON PERUANO Y QUE HACE DOS AÑOS CONTRAJO 
NUPCIAS, REFIERE A SU VEZ QUE SU HIJO DE NACIONALIDAD COLOMBIANA INGRESÓ A 
PERÚ EN MARZO Y QUE SE ENCUENTRA BACADO POR UN CEBA PARA REALIZAR 
ESTUDIOS SUPERIORES. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a la dignidad; En el 
expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a la Dignidad, porque afectan 
su deber ser como persona tanto a la ciudadana extranjera como a su hijo inmigrante. 
 
 
5. EXPEDIENTE N° 0101-2011-006185 
 
FECHA: 09/03/2011 
RECURRENTE: PARK KYONG SOOK. 
LUGAR: LIMA 
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RESUMEN: LA RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE DIGEMIN, POR UNA PRESUNTA DEMORA DE EMITIR CARNET DE EXTRANJERÍA 
PARA INVERSIÓN, SOLICITUD QUE FUE PRESENTADA EL 12/10/2010, EN FAVOR DEL 
CIUDADANO COREANO DE NOMBRES YOON GU, APELLIDO HIO; SIENDO EL CÓDIGO DE 
TRÁMITE LM 100262592. AL RESPECTO, REFIERE QUE SE HA ACERCADO EN VARIAS 
OPORTUNIDADES Y LE HAN INFORMADO QUE SU SOLICITUD FUE DENEGADA PERO NO 
LE EXPLICAN EL MOTIVO NI LE NOTIFICAN CON ALGUNA RESOLUCIÓN. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
INFUNDADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a libertad de 

residencia; porque afecta el respeto al reglamento de Migraciones, donde la principal falta de los 
funcionarios es impedir que un traductor facilite la comunicación entre el afectado y la autoridad 
migratoria. Esto debido a que impiden que entre con otra persona a las oficinas para la realización 
del trámite, bajo la consigna de que es un trámite personal. 
 
 
6. EXPEDIENTE N° 0101-2011-015353 
 
FECHA: 04/07/2011 
RECURRENTE: BIZHEN (LOLA) LIN. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: SOLICITA INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONTRA DIGEMIN 
DEBIDO A LA FALTA DE ATENCIÓN BRINDADA A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE CALIDAD 
MIGRATORIA (IIA) DEL SEÑOR LIN FENG, PRESENTADA CON FECHA 03/12/2010, CUYO 
EXPEDIENTE N° 11303672. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. NO SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a libertad de 

residencia; porque afecta el respeto al reglamento de Migraciones, donde la principal falta de los 
funcionarios es impedir que un traductor facilite la comunicación entre el afectado y la autoridad 
migratoria. Además, le limita a circular libremente en territorio peruano porque debe estar yendo  a 
preguntar su situación en Lima continuamente. 
 
 
7. EXPEDIENTE N° 0101-2011-001985 
 
FECHA: 08/04/2011 
RECURRENTE: VILLAVICENCIO DUARTE HENRY. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: CON FECHA 10/02/2011 EL RECURRENTE HA PRESENTADO ANTE LA DIGEMIN 
EN LIMA UN PEDIDO DE CELERIDAD EN LA EXPEDICIÓN DEL DUPLICADO DE SU CARNE 
DE EXTRANJERÍA, SIN OBTENER RESPUESTA A LA FECHA. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque le limita a circular libremente en territorio peruano porque debe estar yendo  a preguntar su 
situación en Lima continuamente. 
 
 
: 
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8. EXPEDIENTE N° 0101-2011-027835 
 
FECHA: 07/12/2011 
RECURRENTE: TELLO AGUIRRE JAVIER. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE DIGEMIN YA QUE REFIERE QUE EL SEÑOR ZEWU YU HABRÍA INICIADO EL 
16/09/2011 UN TRÁMITE DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA, EL CUAL DE ACUERDO AL 
PLAZO SEÑALADO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL HABRÍA EXCEDIDO EN EXCESO. 
DEFENSORÍA SE COMUNICÓ CON APODERADO PARA QUE SE REMITA EL CARGO DE 
RECEPCIÓN. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a libertad de 

residencia; porque afecta el respeto al reglamento de Migraciones, donde la principal falta de los 
funcionarios es incumplir los plazos establecidos en su propio reglamento y le origina dificultades 
para circular libremente en territorio peruano porque debe estar pendiente de su trámite en la 
capital. 
 
9. EXPEDIENTE N° 0101-2011-027839 
 
FECHA: 07/12/2011 
RECURRENTE: TELLO AGUIRRE JAVIER. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE DIGEMIN YA QUE REFIERE QUE EL SEÑOR CHIN TSE CHIEN HABRÍA INICIADO EL 
16/09/2011 UN TRÁMITE DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA, EL CUAL DE ACUERDO AL 
PLAZO SEÑALADO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL HABRÍA EXCEDIDO EN EXCESO. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a libertad de 

residencia; porque afecta el respeto al reglamento de Migraciones, donde se incumple con los 
plazos, afectando al quejoso en su libertad de establecer residencia en otra provincia del Perú, 
además no se respeta el derecho de terceros (su familia) que se ve en riesgo de salir del país si no 
se soluciona el trámite de cambio de calidad migratoria. 
 
10. EXPEDIENTE N° 0101-2012-012258 
 
FECHA: 25/05/2012 
RECURRENTE: ALZAMORA CHAMORRO KATHIA RUTH. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: LA RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE DIGEMIN POR  PEDIR UN REQUISITO NO CONTEMPLADO EN EL TUPA. TAMBIÉN 
REFIERE QUE COMO REPRESENTANTE DE DIVERSOS EXTRANJEROS PRESENTA 
SOLICITUDES, LAS CUALES PRESUNTAMENTE NO HABRÍAN SIDO ATENDIDAS: 
EXPEDIENTE N° LM 110310520 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011; EXPEDIENTE N° LM 
120009927 DEL 10 DE ENERO DEL 2012; EXPEDIENTE N° LM 120010075 DEL10 DE ENERO 
DEL 2012; EXPEDIENTE N° LM 120010207 DEL10 DE ENERO DEL 2012; EXPEDIENTE N° LM 
120010058 DEL 2110 DE ENERO DEL 2012; EXPEDIENTE N° LM 120009912 DEL10 DE 
ENERO DEL 2012; EXPEDIENTE N° LM 120104971DEL 28 DE MARZO DEL 2012; 
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EXPEDIENTE N° LM 120106185 DE 29 DE MARZO DEL 2012; EXPEDIENTE N° LM 120106203 
DEL 29 DE MARZO DEL 2012; EXPEDIENTE N° LM 120106190 DEL 29 DE MARZO DEL 2012; 
EXPEDIENTE N° LM 120108377 DEL 30 DE MARZO DEL 2012; EXPEDIENTE N° LM 120122369 
DEL 03 DE ABRIL DEL 2012 Y EXPEDIENTE N° LM 120113178 DEL 04 DE ABRIL DEL 2012. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a la DIGNIDAD porque 
afectan su ser como personas. Es ofensivo porque aplican la discrecionalidad para solicitar un 
requisito no contemplado en el TUPA, pero al parecer es discriminación racista contra determinada 
nacionalidad de extranjeros. 
 
 
11. EXPEDIENTE N° 0101-2012-012433 
 
FECHA: 28/05/2012 
RECURRENTE: VASQUEZ LOAYZA RODOLFO. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE DIGEMIN DEBIDO A QUE PRESENTÓ UNA SOLICITUD EL 02 DE ABRIL DEL 2012 QUE 
A LA FECHA NO TIENE RESPUESTA AGREGA QUE CON R.D. N° 353-2012-IN/1601 DEL 21 DE 
MAYO DEL 2012 SE LE APLICÓ A SU ESPOSA DE NACIONALIDAD CHILENA, MARISOL DE LA 
LUZ IGOR PINO, LA SANCIÓN DE SALIDA OBLIGATORIA DEL TERRITORIO NACIONAL CON 
IMPEDIMENTO DE INGRESO AL PAÍS SIN DARLE LA POSIBILIDAD DE REGULARIZAR SU 
CALIDAD MIGRATORIA DESDE EL PAÍS. ELLA VIVE EN EL PAÍS HACE VARIOS AÑOS Y 
TIENE DOS HIJOS PERUANOS. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO.  
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad de permanecer en territorio peruano y de establecer residencia o domicilio 
con su esposo e hijos. 
 
12. EXPEDIENTE N° 0101-2012-031359 
FECHA: 27/11/2012 
RECURRENTE: CHANG MARTINEZ JESUS GUILLERMO. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE SOLICITA EN REPRESENTACIÓN DEL SR. CHENG JIU LI LA  
INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE DIGEMIN  PUES REFIERE QUE CON 
FECHA 07/05/12, PRESENTÓ UNA SOLICITUD (EXP. LM 120136803) DE CAMBIO DE CALIDAD 
MIGRATORIA DE VISA DE NEGOCIOS A RESIDENTE INVERSIONISTA; SIN EMBARGO, A LA 
FECHA NO TIENE RESPUESTA. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, más aún por la labor que 
desempeña y requiere movilizarse a todo el país por negocios. Y, de igual forma En el expediente 
se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, debido que el deber ser 
de la persona no está siendo respetado, donde queda su derecho a un proyecto de vida. 
 
DATOS GENERALES: 
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13. EXPEDIENTE N° 0323-2012-000474 
 
FECHA: 23/03/2012 
RECURRENTE: MICHEL VOLDERS SERGE. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE MANIFIESTA QUE CON FECHA 11/11/2011 PRESENTÓ UNA 
SOLICITUD DE CAMBIO DE STATUS MIGRATORIO DE TURISTA A RESIDENTE POR MOTIVO 
DE MATRIMONIO CON CIUDADANA PERUANA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIONES, EN VARIAS OCASIONES INTENTÓ VER EL ESTADO DE SU SOLICITUD EN 
LA PÁGINA WEB DE DIGEMIN, NO OBSTANTE, PARTE DE LA PÁGINA DONDE SE 
INTRODUCEN LOS DATOS DEL SOLICITANTE NO FUNCIONA. 
CON FECHA 22/02/2012 SE PRESENTÓ OTRA VEZ EN LAS OFICINAS DE LA DIGEMIN Y LE 
DIJERON QUER NO HABÍA RESPUESTA AUN A SU SOLICITUD. MEDIANTE COMUNICACIÓN 
TELEFÓNICA LE INFORMAN QUE SU SOLICITUD HABÍA SIDO DENEGADA POR NO HABER 
SUBSANADO UNA OBSERVACIÓN HECHA POR LIMA Y ENVIADA A TACNA. EL 
RECURRENTE SEÑALA QUE NO FUE NOTIFICADO DEBIDAMENTE, CON LO CUAL DEBERÍA 
VOLVER A HACER TODO EL TRÁMITE, POR LO QUE ACUDE A LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. OMISIÓN DE DAR RESPUESTA POR ESCRITO EN EL PLAZO 
LEGAL. FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para establecer residencia junto a su familia, por lo tanto también estarían 
vulnerando el derecho de terceros (esposa e hijos lejos de su esposo, e incertidumbre por su 
situación). Y, de igual forma En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el 
derecho a la Dignidad, porque afectan su deber ser como persona, lo conminan a viajar de Lima 
hasta Tacna en diferentes ocasiones y le impiden gozar del derecho de transparencia para que 
siga por internet su estado del trámite. 
 
14. EXPEDIENTE N° 0101-2012-021963 
 
FECHA: 20/08/2012 
RECURRENTE: CHANG MARTINEZ JESUS GUILLERMO. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EN SU CONDICIÓN DE CIUDADANO REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
AFECTADA, SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (DIGEMIN), 
DEBIDO AL PRESUNTO CONDICIONAMIENTO INDEBIDO DE CONCEDER LA PRÓRROGA 
ANUAL DE RESIDENCIA DE LA CIUDADANA YUSMILA FAJARDO RICARDO- CUBANA 
CASADA CON PERUANO, A QUIEN SE LE ESTARÍA REQUIRIENDO A LOS EFECTOS DE LA 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, EN TRÁMITE DOCUMENTARIO PARA EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO- LA PRESENTACIÓN PREVIA DE UNA DECLARACÓN JURADA DE 
GARANTÍA MORAL Y ECONÓMICA DE SU CÓNYUGE HACIA SU PERSONA, CUYA 
EXIGENCIA LITERAL NO ESTÁ INCLUIDA EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS (TUPA). CABE MENCIONAR QUE, SEGÚN EL TUPA, DEBE 
PRESENTARSE UN DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE ACREDITE CONTINUIDAD DE LA 
SITUACIÓN POR LA CUAL SE OBTUVO EL LLAMADO DE FAMILIA, LO CUAL – SEGÚN EL 
CIUDADANO RECURRENTE MANIFIESTA- SE SATISFACE CON LA PRESENTACIÓN DE LA 
COPIA CERTIFICADA DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO ACTUALIZADA A LA FECHA DE 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRÓRROGA ANUAL DE RESIDENCIA. FINALMENTE, VALE 
MENCIONAR QUE LA MISMA SITUACIÓN QUE LA QUE NOS OCUPA ESTARÍA OCURRIENDO 
CON OTRAS PERSONAS EXTRANJERAS, QUIENES ESTARÍAN EXPONIÓNDOSE AL RIESGO 
DE PERDER SU CONDICIÓN MIGRATORIA. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
INFUNDADO. 
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ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD en 
cuanto al ser de la persona; porque se le solicita nueva documentación no prevista en el TUPA y 
además, no es determinante para el trámite, más aún si se presenta otro documento de mayor 
precisión. 
 
15. EXPEDIENTE N° 0101-2013-009530 
 
FECHA: 29/04/2013 
RECURRENTE: TORO ISLA FERNANDO ANDRES. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE SOLICITA LA  INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE DIGEMIN POR LA DEMORA EN RESOLVER SU SOLICITUD DE CAMBIO DE CALIDAD 
MIGRATORIA PRESENTADA EL 11 DE MARZO DEL 2013. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque irrespeta el reglamento de Migraciones en cuanto a cumplimiento de plazos. Y, de igual 
forma En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, 
porque afectan su deber ser como persona.  
 
 
16. EXPEDIENTE N° 0101-2013-012836 
 
FECHA: 11/06/2013 
RECURRENTE: RAMIREZ RICO CARLOS ALBERTO. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE INTERPONE QUEJA EN CONTRA DE LA DIGEMIN, PUES 
SEÑALA QUE SU CONVIVIENTE DE NACIONALIDAD CUBANA, CARIDAD TORRES MACIAS, 
CON CARNET DE EXTRANJERÍA N° 000581871, INGRESÓ AL PERÚ EN EL 2009 COMO 
TURISTA OBTENIENDO TAMBIÉN EN EL 2009 LA CALIDAD MIGRATORIA DE RESIDENCIA 
POR FAMILIAR PERUANO, POR ESTAR CASADA CON PAULO PALOMINO, 
POSTERIORMENTE NACIÓ SU HIJO CARLOS ANTONIO RAMIREZ TORRES (3). REFIERE 
QUE SIEMPRE HA ESTADO SOLICITANDO SU PRÓRROGA DE RESIDENCIA DE MANERA 
PERMANENTE, SIN EMBARGO, EN LA PRIMERA SEMANA DE MAYO 2013 SALIÓ DEL PAÍS 
HACIA CUBA, PERO SU PRÓRROGA SE VENCIÓ EL 15 DE MAYO DE 2013, Y 
POSTERIORMENTE, LLEGÓ AL PERÚ EL 11 E JUNIO DE 2013, PERO EL CONTROL 
MIGRATORIO NO LO DEJÓ INGRESAR DEL AEROPUERTO. ADEMÁS SEÑALA QUE SU 
PAREJA SE ENCUENTRA CON 6 SEMANAS DE GESTACIÓN POR LA CUAL FUE ATENDIDA 
POR LOS MÉDICOS DEL AEROPUERTO. AGREGA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 
LA ZONA VIP DEL AEROPUERTO Y LE ESTÁN OBLIGANDO A EMBARCARSE EN EL VUELO A 
CUBA DE 1.30 PM. SOLICITA LA INMEDIATA INTERVENCIÓN. 
PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO. OTROS 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad de permanecer en territorio peruano, más aún cuando tiene hijos menores 
de edad en Perú. Y, de igual forma se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, ya que afecta 
su ser como persona. 
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17. EXPEDIENTE N° 0101-2013-013522 
 
FECHA: 19/06/2013 
RECURRENTE: CHANG MARTINEZ JESUS GUILLERMO. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE LA DIGEMIN, POR LA INFORMACIÓN ERRADA SOBRE SU SITUACIÓN MIGRATORIA 
DEBIDO QUE EL CIUDADANO ZHENYU PANG DE NACIONALIDAD CHINA REALIZÓ EL 
CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE INVERSIONISTA RESIDENTE A INMIGRANTE, 
RECONOCIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00005839-2013-IN-MIGRACIONES-
DIN, SIN EMBARGO AL REALIZAR LA PRÓRROGA DE RESIDENCIA LE INDICAN QUE NO ES 
POSIBLE PORQUE CUANDO SALIÓ LA PRORROGA ESTABA VENCIDA, ACONSEJÁNDOLE 
LA CANCELACIÓN DE LA RESIDENCIA. CONFORME A SU MOVIMIENTO MIGRATORIO NO LE 
INDICARON QUE ESTABA VENCIDA, SINO QUE ERA LEGAL. POR ELLO SALIÓ DEL PAÍS E 
INGRESÓ. HA PRESENTADO UN ESCRITO EL 31/05/13 SOLICITANDO UNA CITA Y EL 
13/06/13 SOLICITANDO LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CENTRAL DE EXTRANJERÍA. 
ESTOS HECHOS LO HAN PERJUDICADO PORQUE NO PUEDE FIRMAR DOCUMENTOS 
COMO GERENTE DE SUS EMPRESAS EN EL PERÚ, NI REALIZAR NINGÚN PROCEDIMIENTO 
ANTE LA NOTARÍA NI EL BANCO. 
PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO. OTROS 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, porque 
afectan su deber ser como persona, pues se trata de un extranjero que se confío de las 
recomendaciones que le dieron en la misma Migraciones. Ahora padece daños y perjuicios 
morales y económicos. 
 
18. EXPEDIENTE N° 0101-2013-016228 
 
FECHA: 22/07/2013 
RECURRENTE: CORI AGOSTINO. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE LA DIGEMIN POR LA DEMORA EN ATENDER SU PEDIDO DE CAMBIO DE CALIDAD 
MIGRATORIA PRESENTADO EL DIA 08 DE ABRIL DE 2013. ADEMÁS, REFIERE QUE ES 
MALTRATADO POR PERSONAL DE MIGRACIONES AL MOMENTO DE PEDIR LE INFORMEN 
SOBRE EL ESTADO DEL TRÁMITE. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a la Dignidad, porque 
afectan su ser como persona y su deber ser como persona. Se ve vulnerado en su dignidad por no 
solo la demora sino por el maltrato psicológico. 
 
19. EXPEDIENTE N° 0101-2013-016273 
 
FECHA: 22/07/2013 
RECURRENTE: CENTENO QUISPE JHON KELVER. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE LA DIGEMIN DEBIDO A LA DEMORA EN RESOLVER SU SOLICITUD DE CAMBIO DE 
CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA (TUR) A FAMILIAR DE RESIDENTE (FPB) DE SU 
CÓNYUGE LA SRA. LISBETH AMURRIO IRAEZ DE NACIONALIDAD BOLIVIANA, QUE 
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PRESENTARA EN LA OFICINA DE MIGRACIONES DE PUNO EL 11 DE JUNIO DEL 2013, 
CONSIDERANDO QUE DOMICILIA EN LA CIUDAD DE PUNO Y NO TIENE RESIDENCIA EN 
LIMA, SOLICITA QUE SE RESUELVE DICHO PROCEDIMIENTO A LA BREVEDAD POSIBLE Y 
QUE LE TOMEN LA FOTOGRAFÍA A SU ESPOSA PARA EL CARNET DE RESIDENCIA. SE 
ADJUNTA COPIAS DE ANTECEDENTES. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad de establecer residencia o domicilio. Se ve imposibilitado de fijar 
residencia en Puno porque debe presentarse continuamente en Lima. Y, de igual forma En el 
expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD porque 
afectan su deber ser como persona. El solicitante quejoso se ve afectado moralmente por estar 
lejos de su familia en Perú. 
 
20. EXPEDIENTE N° 0101-2013-017416 
 
FECHA: 05/08/2013 
RECURRENTE: MOLINARI VIGLIOTTA LJUBA. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: LA RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE LA DIGEMIN DEBIDO A PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ATENCIÓN DE SU 
SOLICITUD DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA A FAMILIAR DE 
RESIDENTE, CONSIDERANDO QUE CUENTA CON CARTA DE GARANTIA DE SU CÓNYUGE 
Y HABIENDO ADJUNTADO ACTA DE MATRIMONIO. INDICA QUE LE NOTIFICARON QUE 
DEBÍA REGULARIZAR EL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE SU CÓNYUGE, DEBIDO A QUE 
ESTE NO TIENE REGISTRO DE LA ENTRADA A SU REGRESO DE BOLIVIA AL PAÍS (VIAJE 
QUE HIZO EL 27 DE ABRIL DEL 2008, ANTES DE CASARSE). Y QUE ANTERIORMENTE 
MIGRACIONES LE HABÍA EXPEDIDO CARNET DE EXTRANJERÍA SIN HACERLE NINGUNA 
OBSERVACIÓN. ADEMÁS INDICA QUE SU ESPOSO REGRESÓ A PERÚ DESDE BOLIVIA POR 
DESAGUADERO SOLO CON SU DNI (IDA Y VUELTA). SIN EMBARGO, AL SOLICITAR LA 
REGULARIZACIÓN DE SELLO DE INGRESO CON REGISTRO 2164 EL 13/03/2013, 
MIGRACIONES LE RESPONDIÓ QUE NO HABÍA REGISTRO Y QUE A LA ACTUALIDAD NO LE 
DAN NINGUNA SOLUCIÓN, CONSIDERANDO QUE ES MADRE DE UN NIÑO PERUANO Y 
NECESITA QUEDARSE EN EL PAÍS. SE ADJUNTÓ ANTECEDENTES. 
PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO 
PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, 
porque afectan su deber ser como persona. Se trata de una falta de respeto moral y legal que le 
soliciten que pruebe el ingreso y salida del país, cuando son ellos mismos los responsables de 
consignar esos datos en las aduanas. 
 
21. EXPEDIENTE N° 0101-2013-018828 
 
FECHA: 19/08/2013 
RECURRENTE: CHANG MARTINEZ JESUS GUILLERMO. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE LA DIGEMIN POR LA PRESUNTA EXIGENCIA DE REQUISITOS NO PREVISTOS EN EL 
TUPA VIGENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU SOLICTIUD SOBRE CAMBIO DE CALIDAD 
MIGRATORIA DE TRABAJADOR RESIDENTE A INMIGRANTE RESIDENTE. PRECISA QUE EL 
23-05-2012 SOLICITÓ EL CAMBIO DE SU CALIDAD MIGRATORIA CONFORME A LOS 
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REQUISITOS PREVISTOS EN EL PROCEDIMIENTO 24 DE TUPA 2008 VIGENTE AL 
MOMENTO DE INICIAR DICHO TRÁMITE; NO OBSTANTE ELLO, EL 11-07-2013, LA 
SUBGERENCIA DE INMIGRACIÓN Y NACIONALIZACIÓN LE CURSÓ LA CARTA DE 
NOTIFICACIÓN N° 1019-2013- MIGRACIONES-SM-IN-CCM MEDIANTE EL CUAL SE LE 
REQUIERE PRESENTAR DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PROCEDIMIENTO N° 9 DEL 
NUEVO TUPA 2012 Y MODIFICADO CON RES. MIN. N° 177-2013-IN. SITUACIÓN QUE LO 
EXPRESÓ MEDIANTE ESCRITO DEL 19-07-2013, FECHA DESDE LA CUAL SE ENCUENTRA 
PENDIENTE DE RESOLVER SU EXPEDIENTE DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA. DEJA 
CONSTANCIA QUE DESDE MAYO DE 2012 SE ENCUENTRA SIN CALIDAD MIGRATORIA. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, 
porque afectan su deber ser como persona. Le están solicitando requisitos que cuando inició el 
trámite no aparecían en el TUPA, es un claro atropello a su dignidad en concordancia con el 
principio de la irretroactividad. 
 
22. EXPEDIENTE N° 0101-2013-020500 
 
FECHA: 06/09/2013 
RECURRENTE: ERHE HE. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE FORMULA QUEJA CONTRA LA DIGEMIN DEBIDO A QUE NO 
SE LE PERMITIRÍA INGRESAR SU EXPEDIENTE PARA EL CAMBIO DE CALIDAD 
MIGRATORIA A RESIDENTE INVERSIONISTA PESE A CONTAR CON TODA LA 
DOCUMENTACIÓN REQUIERDA. INDICA QUE EL DÍA 05/09/2013 SE HA APERSONADO AL 
CENTRO DE MIGRACIONES A FIN DE PODER PRESENTAR SU EXPEDIENTE; SIN 
EMBARGO, SEÑALA QUE LA PERSONA ENCARGADA DE DAR EL VISTO BUENO AL MISMO 
PRESUNTAMENTE ESTARÍA IMPIDIENDO QUE SU EXPEDIENTE PUEDA SER INGRESADO. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, porque 
afectan su ser como persona. Si presenta todos los documentos estipulados en el TUPA, no le 
pueden denegar una solicitud, más aún sin fundamentar el porqué. 
 
 
23. EXPEDIENTE N° 0101-2013-022329 
 
FECHA: 25/09/2013 
RECURRENTE: BALANZA TOLEDO BREYSKA. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: LA RECURRENTE SOLICITA INTERVENCIÓN DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANTE  LA DIGEMIN DEBIDO A QUE CON FECHA 04/01/2013 HABRÍA INICIADO TRÁMITE CON 
RELACIÓN A CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA A RESIDENTE A CÓNYUGE 
DE PERUANO, SE PRECISA QUE EN FECHAS POSTERIORES HUBO OBSERVACIONES LAS 
CUALES SE HABRÍAN SUBSANADO PERO HASTA LA ACTUALIDAD NO SE EMITE 
RESPUESTA O PRONUNCIAMIENTO ALGUNO POR PARTE DE DICHA ENTIDAD (LE DEJAN 
21 ANEXOS QUE CORROBORAN LO INDICADO). REFERENCIA EXP. N° 4362-2012 
AREQUIPA. CON AYUDA DEL CÓNSUL BOLIVIANO SE PRECISÓ QUE EN MIGRACIONES SE 
PODRÍA CONVERSAR CON LA SRA. GISELA MARIBEL GOMEZ RODRIGUEZ, SUB GERENTE 
DE MIGRACIONES NATURALIZACIÓN. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
INFUNDADO. 
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ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, porque 
afectan su deber ser como persona. Un mínimo de respeto se necesita por parte de Migraciones. 
La información actualizada es importante para no crear confusión, inestabilidad, inseguridad y 
desazón; más aún que el motivo de cambio de calidad migratoria es por estar casada con 
ciudadano peruano. 
 
24. EXPEDIENTE N° 0424-2013-000906 
 
FECHA: 10/07/2013 
RECURRENTE: GALVEZ GUTIERREZ JOEL ENRIQUE. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE REFIERE QUE ES PERUANO-BOLIVIANO DESDE 1991, QUE 
EL 20 DE MARZO DE 1999 SE CASÓ CON SU DOCUMENTO DE CIUDADANO BOLIVIANO, 
PERO ESE MATRIMONIO SE REGISTRÓ EN LA EMBAJADA PERUANA EN MAYO DEL 2008, 
EXPIDIENDO ACTA DE MATRIMONIO. INDICA QUE TIENE CUATRO HIJOS PERUANOS, SU 
ESPOSA SE ENCUENTRA EN PERÚ DESDE EL 27/12/2012, DE TUR A FPB (FAMILIAR 
RESIDENTE), PERO SE LE OBSERVA MEDIANTE CARTA DE NOTIFICACIÓN N° 0782-2013, 
QUE EL RECURRENTE EN LA FECHA DE LA BODA EN BOLIVIA, SE ENCONTRABA EN PERÚ 
Y LE PIDEN QUE SUBSANE. EL RECURRENTE INDICA QUE HICIERON EL DESCARGO, QUE 
POR DESCONOCIMIENTO Y TENER LA DOBLE NACIONALIDAD NO RESGIRÓ INGRESOS NI 
SALIDAS DEL PAÍS. 
EL 05/06/2013 SE LE NOTIFICA CON LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 0583-2013 QUE 
DESCONOCE EL MATRIMONIO DEL RECURRENTE Y DECLARÓ IMPROCEDENTE LA 
SOLICITUD POR ELLO LA ESPOSA DEL RECURRENTE NO PUEDE REGISTRAR SU SALIDA Y 
SE LE ESTÁ ACUMULANDO UNA PENALIDAD, QUE YA NOSERÍA RESPONSABILIDAD DE 
LOS RECURRENTES. LES HAN INICADO QUE TIENE QUE SOLICITARLO A MIGRACIONES 
LIMA, PERO QUE SEGUIRÁ CORRIENDO LA PENALIDAD-MULTA POR EXCESO DE 
PERMANENCIA. YA PRESENTÓ UN RECURSO DE APELACIÓN EL 26/03/2013. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, también la libertad de 
permanecer en territorio peruano, libertad de establecer residencia o domicilio. El hecho de tener 
doble nacionalidad, genera confusión en los extranjeros quienes por desconocimiento presentan 
cualquiera de los dos pasaportes, indistintamente las nacionalidades. 
 
25. EXPEDIENTE N° 0424-2013-000908 
 
FECHA: 10/07/2013 
RECURRENTE: ARIAS DE MOLINA GLADY AGUEDA. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: LA RECURRENTE REFIERE QUE E 07 DE MAYO DEL 2013, SU NUERA PAMELA 
PIMENTEL FLORES (LA AFECTADA CIUDADANA BOLIVIANA) SOLICTÓ CAMBIO DE CALIDAD 
MIGRATORIA DE TURISTA A FPB FAMILIAR RESIDENTE POR SER CASADA CON ANDRE 
MARCEL MOLINA ARIAS (CIUDADANO PERUANO) ADJUNTANDO LOS REQUISITOS 
NECESARIOS EL 18 DE JUNIO EN LA OFICINA DE MIGRACIONES PUNO LE INFORMAN QUE 
HABRÍA UNA OBSERVACIÓN SEGÚN SISTEMA, SEÑALANDO QUE “NO EXISTÍA EL 

CONTROL MIGRATORIO DEL CÓNYUGE EN EL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO DE 
DESAGUADERO, POR LO QUE DEBÍA SUBSANAR. LUEGO LA RECURRENTE VIAJÓ A 
MIGRACIONES LIMA Y CONVERSÓ CON LA JEFA DE CONTROL MIGRATORIO, QUIEN LE 
INDICÓ QUE REALICE EL TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN EN LA VENTANILLA DE CONTROL 
MIGRATORIO PRESENTANDO LOS PASAJES (DE SU HIJO) Y LUEGO DE UNA SEMANA 
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REGRESÓ A MIGRACIONES LIMA Y PRESENTÓ EL EXPEDIENTE CON EL FORMULARIO 022 
CON N° DE REGISTRO 5387 EL 20 DE JUNIO DEL 2013, ADJUNTANDO LOS PASAJES Y 
FOTOS DEL MATRIMONIO ANTE EL SR. CARLOS GARCÍA QUE ATENDÍA EN VENTANILLA 
DE CONTROL MIGRATORIO INDICANDOLE QUE RETORNARA EL LUNES SIGUIENTE, AL 
RETORNAR LA DERIVA PARA SU ATENCIÓN CON EL PERSONAL DE OFICIO, QUIEN LE 
INDICÓ QUE NO PROCEDÍA DICHO TRÁMITE, SELLANDO CON “IMPROCEDENTE” SÓLO 

PORQUE EL CONTROL MIGRATORIO INFORMÓ QUE NO SE HABRÍA HECHO EL CONTROL 
MIGRATORIO EN DESAGUADERO. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. OTROS  INCONCLUSO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, porque 
afectan su deber ser como persona. Un día le indican que regrese a recoger su documento y al día 
siguiente, que es improcedente. Una vez más por una falta cometida por Migraciones en el control 
de Desaguadero. 
 
26. EXPEDIENTE N° 0424-2013-001304 
FECHA: 19/09/2013 
RECURRENTE: IBAÑEZ MAMANI EDWIN MARCELO. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE INTERPUSO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN ANTE LA 
DENEGATORIA DEL CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA A FAMILIAR 
RESIDENTE; SIN EMBARGO A LA FECHA NO HABRÍAN RESUELTO EL RECURSO 
INTERPUESTO, PESE A QUE EL 26/07/2013 SUBSANO POR ESCRITO EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO. 
PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO 
PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, 
porque afectan su ser como persona. Doblemente vulnerado porque primero le deniegan el cambio 
de calidad migratoria no obstante haber presentado la documentación solicitada; y, luego, 
nuevamente dejan al solicitante quejoso sin información porque no contestan a su reconsideración.   
 
27. EXPEDIENTE N° 0404-2013-002428 
 
FECHA: 31/10/2013 
RECURRENTE: NAVARRO BLAYA MARIA HERMINIA. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: LA RECURRENTE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO ANTE LA DIGEMIN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL TRÁMITE DEL 
PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA A TRABAJADORA. 
PRECISA QUE EL AÑO 2008 SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE RESIDENCIA 
PERUANA ANTES DE RETIRARSE DEL PERÚ; POSTERIORMENTE INGRESÓ AL PERÚ 
COMO TURISTA. DEBIDO A ELLO, EN JULIO DEL 2013 SOLICITÓ ANTE LA OFICINA DE 
MIGRACIONES DE CUSCO EL CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA A 
TRABAJADORA; TRÁMITE EN EL CUAL EL 16-07-2013 SE LE NOTIFICÓ LA CARTA N° 1119-
2013 REQUIRIÉNDOLE CANCELAR EL CARNET DE EXTRANJERÍA ANTERIOR; ANTE ELLO, 
PARA SUBSANAR LA CITADA OBSERVACIÓN, LA OFICINA DE MIGRACIONES CUSCO 
HABRÍA REMITIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES DE LIMA EL EXPEDIENTE 
DEL AÑO 2008. NO OBSTANTE ELLO, HABRÍAN DECLARADO IMPROCEDENTE SU TRÁMITE, 
CONFORME LE COMUNICÓ LA JEFATURA DE MIGRACIONES DE CUSCO. ANTE ELLO, 
PRESENTÓ SU RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EL 25/10/2013. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
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ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad de permanecer en territorio peruano, libertad para circular libremente en 
territorio peruano, libertad de establecer residencia o domicilio y libertad de salir de territorio 
peruano. Y, de igual forma en el expediente se puede determinar que se está vulnerando el 
derecho A LA DIGNIDAD, porque afectan su ser persona. Una persona puede salir e ingresar del 
país, tantas veces desee, salvo los casos prohibidos por ley. Tiene derecho a cambiar de domicilio 
si así lo desea y no por ello debe verse vulnerado en estos derechos. 
 
28. EXPEDIENTE N° 0606-2013-003653 
 
FECHA: 16/09/2013 
RECURRENTE: BLAZQUEZ PINO JESUS. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE, CIUDADANO ESPAÑOL, SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE LA DIGEMIN POR LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE SU 
SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO MIGRATORIO (ENTRADA AL 
PAÍS DEL 16 DE AGOSTO DE 2007) PRESENTADA EL 14 DE AGOSTO DE 2013 ANTE LA SUB 
DIRECCIÓN CONTROL MIGRATORIO LIMA Y CALLAO. AGREGA QUE DESPUÉS DE 
PRESENTADA SU SOLICITUD LE INFORMARON QUE EL 19/08/2013 ACUDA A LA OFICINA 
DE MIGRACIONES TRUJILLO PARA RECOGER DICHO DOCUMENTO; SIN EMBARGO, EN LA 
OFICINA DE TRUJILLO LE HAN INDICADO QUE NO HAN RECIBIDO DOCUMENTO AL 
RESPECTO. EL REFERIDO CIUDADANO TAMBIÉN PRECISA QUE EL 16/08/2013 REGISTRÓ 
SU PRIMER INGRESO AL PAÍS OTORGÁNDOSELE UN MES COMO PERIODO DE 
PERMANENCIA, SALIENDO E 16/09/2013, VOLVIENDO A INGRESAR EL 08/01/2013 COMO 
TURISTA, PRECISANDO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL TRÁMITE DE CAMBIO DE 
CALIDAD MIGRATORIA POR CASADO CON PERUANA PARA OBTENER SU CARNE DE 
EXTRANJERÍA, REQUIRIENDO OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE SU INGRESO EL 
16/08/2007. 
PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO 
PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, 
porque afectan su deber ser como persona. Las rectificaciones de ingreso y salida del país son 
responsabilidad de Migraciones porque es el ente autorizado y encargado de registrar dichos 
datos. Entonces, no se puede trasladar la carga de la prueba al solicitante quejoso. 
DATOS GENERALES: 
 
29. EXPEDIENTE N° 0606-2014-001975 
 
FECHA: 14/07/2014 
RECURRENTE: GONZALEZ SANTOS SANTOS. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE REFIERE QUE SOLICITÓ CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA 
DE TURISTA A FAMILIAR RESIDENTE (CASADO CON PERUANA), RECIBIENDO COMO 
RESPUESTA CARTA DE LA DIRECTORA DE INMIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN (LIMA) 
MANIFESTÁNDOLE QUE SU EXPEDIENTE SE ENCONTRABA  PENDIENTE DE RESOLVER 
POR NO ENCONTRARSE REGISTRADO EN EL SISTEMA EL INGRESO AL PAÍS EN LA FECHA 
DEL MATRIMONIO (AÑO 2000). EL RECURRENTE CUESTIONA SUSTENTÁNDOSE EN EL 
HECHO DE QUE EN EL 2003 OBTUVO TAL CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA, PEDIDO QUE 
SE LE OTORGÓ JUSTAMENTE POR CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS COMO EL 
ACREDITAR EL INGRESO AL PAÍS EN LA FECHA DEL MATRIMONIO, CONTANDO POR 
CIERTO CON EL CARNE DE IDENTIDAD PARA RESIDENTE N° 124191 CON TODOS SUS 
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DATOS, FOTOGRAFÍAS Y HUELLAS DACTILARES DEL 2003. ADEMÁS MANIFIESTA SU 
MALESTAR PORQUE LE DICEN QUE EL TRÁMITE SE DEBE RESOLVER EN LA JEFATURA 
ZONALDE TRUJILLO Y ESTA ÚLTIMA LE INFORMA QUE EN LA SUPERINTENDENCIA EN 
LIMA. 
PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO 
PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, también de establecer 
residencia libremente. Y, de igual forma en el expediente se puede determinar que se está 
vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, porque afectan su deber ser como persona. Se le indica 
al afectado que vaya a la sede de Trujillo y en Trujillo, que vaya a Lima. Es una falta de respeto, 
por eso afecta su dignidad. 
 
30. EXPEDIENTE N° 0101-2014-022040 
 
FECHA: 15/09/2014 
RECURRENTE: DORIGO MARIA EVA. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: LA RECURRENTE INTERPONE QUEJA EN CONTRA DE DIGEMIN DEBIDO A QUE 
CON FECHA 17/02/2014 LA SUB GERENCIA DE INMIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN DENEGÓ 
EL PEDIDO DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA A INMIGRANTE FAMILIAR DE 
RESIDENTE PORQUE NO CUMPLÍA CON OSTENTAR EXCELENTE RECORD MIGRATORIO, 
ASPECTO ESTABLECIDO EN EL TUPA 2012. AGREGA QUE RESIDE EN EL PAÍS 7 AÑOS Y 
QUE SIEMPRE HA CUMPLIDO CON SUS TRÁMITES. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
INFUNDADO.  
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD, porque 
afectan su deber ser como persona. No ostentar excelente record migratorio, no puede ser una 
causal para denegarle el pedido de cambio de calidad migratoria, salvo que fuera una norma 
prevista en la ley al momento de haber recibido tal calidad.  
 
31. EXPEDIENTE N° 0101-2014-023688 
 
FECHA: 02/10/2014 
RECURRENTE: VILLACORTA WETTSTEIN MILAGRITOS DEL PILAR. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: LA RECURRENTE REFIERE QUE EN REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANO 
ANTONINO BONARRIGO HA SOLICITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
MIGRACIONES EL CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA, LA MISMA QUE FUE PRESENTADA 
EL 08/04/2014. POSTERIORMENTE SE EXPIDIÓ LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 13213-
2014 CON LA QUE SE REALIZA UNA SERIE DE OBSERVACIONES, QUE SE FUE 
SUBSANADA CON EL ESCRITO DEL 10/06/2014. POSTERIORMENTE, SE EXPIDIÓ LA 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 13213-2014-MIGRACIONES-SM, RESUELVE DECLARAR 
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA A 
INVERIONISTA. A CONSECUENCIA DE ELLO, INTERPUSO EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN A DICHA RESOLUCIÓN EL 05/08/2014. PESE AL TIEMPO 
TRANSCURRIDO NO HA SIDO RESUELTA, LO CUAL AFECTA AL DERECHO AL DEBIDO 
PROCEDIMIENTO POR ESE MOTIVO SOLICITA NUESTRA INTERVENCIÓN A FIN QUE SE 
RESUELVA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO.  
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ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; 
afectan su deber ser como persona porque le deniegan un pedido y cuando presenta una solicitud 
de reconsideración no le responden. El ciudadano extranjero se siente desamparado e incierto 
porque el tiempo transcurre y deberá abandonar el país sin explicación alguna. 
 
32. EXPEDIENTE N° 0101-2014-027612 
 
FECHA: 19/11/2014 
RECURRENTE: LUO YUANCAI. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO ANTE LA DIGEMIN POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ELL TRÁMITE DE 
EMISIÓN DE CARNÉ DE EXTRANJERÍA SOLICITADO POR EL CIUDADANO CON FECHA 
05/03/2014 DONDE PIDIÓ CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA Y DEBIDAMENTE A PROBADO 
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 6056 DE FECHA 26/03/2014, CONFORME A LA CONSULTA 
VIRTUAL DE ESTADO DE TRÁMITE ADJUNTA. REFIERE QUE SU EXPEDIENTE FUE REMITIDO 
AL ÁREA DE INVESTIGACION PARA QUE SE REEVALÚE, LO CUAL A LA FECHA NO HAY 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO.  
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; porque 
afectan su deber ser persona. Si se debe reevaluar un pedido, el mínimo respeto para el 
ciudadano extranjero es informarle del avance del trámite. 
 
33. EXPEDIENTE N° 0102-2013-005870 
 
FECHA: 16/12/2013 
RECURRENTE: SANCHEZ JULIO RICARDO. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE REFIERE SER CIUDADANO ARGENTINO Y SOLICITA LA 
INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE LA DIGEMIN PORQUE ESTÁ 
SOLICITANDO EL CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DESDE FEBRERO DEL 2013 ANTE LA 
DIGEMIN SIN OBTENER RESPUESTA QUE RESUELVA SU SITUACIÓN. 
PRINCIPIO DE CELERIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
FUNDADO. SOLUCIONADO.  
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, también afecta la libertad de 
permanecer en territorio peruano, porque ha transcurrido casi un año y tendrá que abandonar el 
país forzadamente, sin explicación. 
 
 
34. EXPEDIENTE N° 0101-2014-024043 
 
FECHA: 07/10/2014 
RECURRENTE: LOAYZA VIDALES LISSET. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE INTERPONE QUEJA EN CONTRA DE LA DIGEMIN DEBIDO A 
QUE A SU ESPOSO RAMON JOSE ABREU SANCHEZ, DE NACIONALIDAD DOMINICANA, LE 
HAN NEGADO SU SOLICITUD DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA A 
FAMILIAR RESIDENTE, PESE A QUE ESTÁN CASADOS DESDE EL 26/05/2012 Y TENER UNA 
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MENOR HIJA, AGREGA QUE SU ESPOSO INGRESÓ AL PERÚ EL 2009 CON LA CALIDAD 
MIGRATORIA DE TURISTA PERMANECIENDO HASTA EL 2011, LUEGO DEL CUAL SALIÓ DEL 
PAÍS, PAGANDO LA MULTA POR EXCESO DE PERMANENCIA, QUEDÁNDOSE LA 
RECURRENTE EMBARAZADA. POSTERIORMENTE INGRESÓ AL PAÍS EL 30/08/2011, 
PERMANECIENDO HASTA ENERO DE 2014, PERIODO EN EL CUAL CONTRAJO 
MATRIMONIO. FINALMENTE CON LA INTENCIÓN DE REGULARIZAR SU CONDICIÓN 
MIGRATORIA SOLICITÓ UNA VISA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y LE FUE OTORGADA 
COMO TURISTA CON LO QUE VOLVIÓ AL PAÍS EL 11/07/2014, SOLICITANDO SU CAMBIO DE 
CALIDAD MIGRATORIA. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO. 
INCONCLUSO.  
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para establecer residencia o domicilio, más aún si es casado y con hijos 
menores.  
 
35. EXPEDIENTE N° 0101-2014-028279 
 
FECHA: 26/11/2014 
RECURRENTE: MITMA PILLACA ROGER NILSSION. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: EL RECURRENTE INTERPONE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE LA DIGEMIN POR LA PRESUNTA NEGATIVA A 
RECEPCIONAR SOLICITUDES Y EXPEDIENTES SOBRE PRÓRROGA DE RESIDENCIA, ASÍ 
COMO POR LA PRESUNTA EXIGENCIA DE REQUISITOS NO PREVISTOS EN EL TUPA PARA 
EL TRÁMITE DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE CIUDADANO CHINOS Y POR LA 
PRESUNTA DILACIÓN DE LOS CITADOS PROCEDIMIENTOS, PRECISA EL RECURENTE QUE 
EN SU LABOR DE REALIZAR TRÁMITES SOBRE MIGRACIONES HA CONSTATADO QUE LOS 
RESPONSABLES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS Y LA SUBGERENCIA DE 
REGISTRO DE EXTRANJEROS ASÍ COMO SU ASISTENTE, DILATARÍAN 
INNECESARIAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA Y SE 
NEGARÍAN A RECIBIR LOS EXPEDIENTES OBLIGÁNDOLOS A PRESENTAR SUS 
SOLICTUDES VIA CONDUCTO NOTARIAL, IRROGÁNDOLES GASTOS INNECESARIOS Y NO 
PREVISTOS EN EL TUPA. PRECISA QUE UNO DE LOS CASOS ES EL DE LOS CIUDADANOS 
ZHOU HIJOSHENG Y CHEN XHENGXIN, A QUIENES LES HABRÍAN NEGADO RECIBIR SUS 
SOLICITUDES SOBRE PRÓRROGA DE RESIDENCIA (RESIDENCIA INVERSIONISTA) PESE A 
QUE HABRÍAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DEL TUPA; ES ASÍ QUE SE VIERON 
OBLIGADOS A PRESENTARLA MEDIANTE CARTA NOTARIAL DEL 18/07/02014, 
SOLICITUDES QUE A LA FECHA CONTINÚAN PENDIENTES DE ATENCIÓN. 
PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO. AFECTACIONES DEL DERECHO AL DEBIDO 
PROCEDIMIENTO. 
INCONCLUSO.  
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; 
porque afectan su ser persona. No debe existir discriminación por raza, se les debe informar a la 
brevedad y no dilatar el tiempo. 
 
O.D. PUNO 
 
 
36. EXPEDIENTE N° 0424-2013-000974 
 
FECHA: 31/07/2013 
RECURRENTE: IBAÑEZ MAMANI EDWIN MARCELO. 
LUGAR: PUNO 
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RESUMEN: EL RECURRENTE REFIERE SER DE NACIONALIDAD BOLIVIANA E INDICA QUE 
EL 07/03/2013 SOLICITÓ EL CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA (TUR) A 
FAMILIAR RESIDENTE (FPB) ADJUNTANDO LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA TAL 
TRAMITE; PERO MEDIANTE CARTA DE NOTIFICACIÓN N° 1019-2013, SE LE HACEN DOS 
OBSERVACIONES QUE DEBERÍAN SER SUBSANADAS POR EL RECURRENTE, COMO ERAN 
REGULARIZAR SU MOVIMIENTO MIGRATORIO Y REGULARIZAR SU MOVIMIENTO 
MIGRATORIO RESPECTO A LA FECHA DE SU MATRIMONIO (22/12/2012, EN PUNO). LUEGO 
DE HABER HECHO LAS SUBSANACIONES RESPECTIVAS, SE LE NOTIFICA CON LA 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 873-2013, DECLARANDO IMPROCEDENTE SU SOLICITUD. 
ANTE DICHA RESOLUCIÓN PRESENTA UNA RECONSIDERACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN 
TRÁMITE. SOLICITA INTERVENCIÓN DEFENSORIAL A FIN QUE MIGRACIONES VALIDE EL 
MATRIMONIO DEL RECURRENTE, RESUELVA SU RECONSIDERACIÓN Y LE CONCEDA EL 
CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA DE TURISTA A FAMILIAR RESIDENTE. 
. 
PRINCIPIO DE JURICIDAD. NEGATIVA O RESTRICCIONES PARA LA OBTENCIÓN O 
RENOVACIÓN DE PASAPORTE. 
FUNDADO. SOLUCIONADO.  
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad de establecer residencia o domicilio. Y, de igual forma En el expediente 
se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; porque afectan su 
deber ser como persona, no es posible que se les pida subsanen dos inconvenientes y luego de 
ello, les declaren improcedente el pedido.  
 
 
OD LORETO 
 
37. EXPEDIENTE N° 0909-2010-000594 
 
FECHA: 29/03/2010 
RECURRENTE: DE OFICIO. 
LUGAR: LORETO 
 
RESUMEN: Se inicia investigación de oficio ante la presunta afectación al derecho de libertad de 
tránsito por parte de moradores y comuneros del río Mirín/Yavari, a razón de la guarnición de 
Pelotón- Brasil. Obstaculizan el transporte más aún cuando llevan productos de flora y fauna 
peruana. 
DIGEMIN: Incumplimiento de otros principios. Restricciones para ingresar, residir, circular o salir 
(distinta a la que se fundamenta en una orden judicial) libremente del territorio nacional. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. CONCLUIDO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, puesto que toda 
obstaculización directa o indirectamente vulnera el derecho a la libertad de tránsito. 

 
 

OD LORETO 
 
DATOS GENERALES 
 
38. EXPEDIENTE N° 0909-2013-000052 
 
FECHA: 14/01/2013 
RECURRENTE: DE OFICIO. 
LUGAR: LORETO 
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RESUMEN: El recurrente señala que el día de hoy se apersonó a las oficinas de migraciones para 
solicitar el movimiento migratorio de dos personas, no obstante se le indicó que su solicitud no 
será atendida debido a que mantiene pendiente de pago una multa por omisión al sufragio. 
DIGEMIN: Principio de juricidad. Otros. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. CONCLUIDO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; En el 
expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a la Dignidad, porque afectan 
su ser como persona 

 
 

OD PIURA 
 
39. EXPEDIENTE N° 0707-2010-000770 
FECHA: 10/02/2010 
RECURRENTE: SIU PUYEN VICTOR MANUEL. 
LUGAR: PIURA 
RESUMEN: Manifiesta que se ha acercado a la Oficina de Migraciones a tramitar su pasaporte y 
que en la oficina no quieren aceptar el trámite, pese a que está cumpliendo con los requisitos 
exigidos, es decir, copia del DNI y boletas de Pago del derecho correspondiente. Alegan que por 
su ascendencia china debe presentar copia de su partida de nacimiento. Sin embargo, en el TUPA 
institucional no figura dicho requisito. 
DIGEMIN: Principio de Juricidad. Restricciones para ingresar, residir, circular o salir (distinta a la 
que se fundamenta en una orden judicial) libremente del territorio nacional. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. CONCLUIDO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho a la libertad de 

residencia; porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, más aún si 
cumplió con los requisitos solicitados por Migraciones. Y, de igual forma se está vulnerando el 
derecho A LA DIGNIDAD; porque afectan su deber ser como persona, en tanto y en cuanto le 
solicitan un documento no consignado en el TUPA. 

 
 

OD PIURA 
 
40. EXPEDIENTE N° 0707-2013-3003177 
 
FECHA: 09/08/2013 
 
RECURRENTE: RUIZ DE VARLLAS REICHELL VERÓNICA. 
LUGAR: PIURA 
 
RESUMEN: La recurrente refiere que pese a ser peruana, siempre Migraciones le ha exigido 
carnet de Extranjería y Visa para residir en el Perú. 
DIGEMIN. Principio de Juricidad. Despojo de la nacionalidad. 
INFUNDADO. CONCLUIDO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, más aún tratándose de una 
peruana, nacionalizada, pero peruana. Y, de igual forma en el expediente se puede determinar que 
se está vulnerando el derecho  A LA DIGNIDAD; porque afectan su ser como persona porque no 
se le puede despojar de su nacionalidad. 
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OD LIMA 
 
41. EXPEDIENTE N° 0101-2013-023608 
 
FECHA: 09/10/2013 
RECURRENTE: AFANWE NGEH NFONEH. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: Recurrente solicita intervención de Defensoría del Pueblo ante DIGEMIN por 
afectaciones al debido procedimiento. Refiere ser ciudadano camerunés, quien solicitó cambio de 
calidad migratoria de turista a familiar de residente, el que lo habría realizado antes del 
vencimiento de su visa. Le habrían indicado que regrese en 20 días por la respuesta, retornó 
varias veces y finalmente el 21/08/2013 en la ventanilla 7 de dicha institución le informaron que no 
procedería su pedido por haberse vencido su visa, por lo que formuló queja en el libro de 
reclamaciones. 
DIGEMIN: Principio de congruencia. Afectaciones del derecho al debido procedimiento. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; 
porque afectan su ser como persona y es que presentó su documentación en el plazo correcto y la 
demora es imputable a Migraciones. No pueden denegarle por demora de ellos mismos. 
 
OD LIMA 
 
2. EXPEDIENTE N° 0101-2014-000907 
FECHA: 13/01/2014 
RECURRENTE: HERNANDEZ MUÑOZ SARA MARYELY. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: Solicita la intervención de la defensoría del pueblo ante la dirección de inmigraciones 
y naturalización por la demora en resolver su solicitud de cambio de calidad migratoria. 
DIGEMIN: Principio de celeridad. Afectaciones del derecho al debido Procedimiento. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; 
porque afectan su deber ser como persona. Una persona tiene derecho a una respuesta de la 
autoridad migratoria en tiempo adecuado. No se pueden sobrepasar y dejar en incertidumbre al 
administrado. 

 
 

OD LIMA 
 
43. EXPEDIENTE N° 0101-2014-003450 
FECHA: 07/02/2014 
RECURRENTE: PUMARIEGA ALVAREZ JOVANI. 
LUGAR: LIMA 
RESUMEN: Recurrente solicita intervención de la Defensoría del Pueblo ante la Superintendencia 
Nacional de Migraciones del Perú, por omisión en atender su escrito presentado con fecha 23 de 
agosto de 2013 (Exp. N° 130220596). Reiterando su pedido el 07 de febrero del 2014. Referente a 
cambio de calidad migratoria ya que se encuentra vencida su visa desde el 14 de enero del 2014. 
DIGEMIN: Principio de debido proceso. Afectaciones del derecho al debido Procedimiento. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
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ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; 
porque no solo es una falta de respeto dejar esperando a un ciudadano por una respuesta a un 
trámite sino porque ese error se comete por partida doble y ya se venció su visa. Esto afecta su 
ser  persona. 

 
OD LIMA 
 
44. EXPEDIENTE N° 0101-2014-004641 
 
FECHA: 21/02/2014 
RECURRENTE: MOVIMIENTO NEGRO FRANCISCO CONGO. 
LUGAR: LIMA. 
 
RESUMEN: Solicita intervención de la Defensoría del Pueblo ante la negativa de migraciones para 
otorgar el cambio de calidad migratoria de turista ha llamado de familia a ciudadana cubana la 
señora Anilec Velazquez Gonzalez, por haber presentado su solicitud “aparentemente” fuera de 

plazo.  
DIGEMIN: Principio de Juricidad. Otros. FUNDADO. NO SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano. Y, de igual forma se está 
vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; porque afectan su deber ser como persona. En este caso, 
se debe procurar el diligenciamiento de un procedimiento y no el formalismo. 

 
OD LIMA 
 
45. EXPEDIENTE N° 0101-2014-004658 
 
FECHA: 21/02/2014 
RECURRENTE: PROYECTO YANNYCK. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: La señora Susanne Van Der Wielen, ciudadana holandesa, señala exigencia de 
requisitos no estipulados en el TUPA de Migraciones. Envió ayuda memoria de su caso y copia de 
su carné de extranjería. 
DIGEMIN: Principio de juricidad. Afectaciones del derecho al debido Procedimiento. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; 
porque es una ofensa requerir documentos que tranquilamente pueden consignarse en el TUPA 
por lo que se afecta su deber ser como persona 
 
OD TUMBES 
 
46. EXPEDIENTE N° 0303-2013-000843 
FECHA: 21/03/2013 
RECURRENTE: AYESTAS PORTUGAL DE VARGAS CATHERINE DIANA. 
LUGAR: TUMBES 
 
RESUMEN: Solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo porque con fecha 20/12/12 ingresó 
al país por la frontera de Tumbes junto con su esposo, señor Karwin Vargas Navarro como consta 
en la declaración jurada de equipaje. Ingreso para SUNAT. El ingreso fue efectuado en mérito a 
salvoconducto expedido por el consulado General del Perú en Caracas. Ello a razón de haber 
excedido el tiempo de permanencia autorizado por autoridades venezolanas. El problema es que, 
a la fecha, migraciones Tumbes no actualiza el sistema con su Record Migratorio. Migraciones 
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Arequipa ha efectuado la consulta por teléfono con Migraciones Tumbes hace más de una semana 
y confirmaron el ingreso de la recurrente pero que aún no han subido al sistema la Información 
porque estarían en Auditoría (desde diciembre) y no pueden regularizar el ingreso de la ciudadana. 
Esta situación la está perjudicando porque no puede ejercer sus derechos civiles. 
DIGEMIN: Principio de Celeridad. Restricciones para ingresar, residir, circular o salir (distinta a la 
que se fundamenta en una orden judicial) libremente del territorio nacional.  
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, puesto que se presentaron 
circunstancias que escapan a la voluntad del ciudadano extranjero y que más bien son imputables 
a Migraciones.  

 
 
OD TUMBES 
 
47. EXPEDIENTE N° 0726-2011-002648 
 
FECHA: 25/11/2011 
RECURRENTE: BUSTOS PERDOMO CARLOS MILCIADES. 
LUGAR: TUMBES 
 
RESUMEN: Refiere que en el mes de enero del 2011, inició ante la oficina de Migraciones de 
Tumbes el trámite de duplicado de carnet de extranjería por vencimiento, ya que su calidad 
migratoria es de residente para ello, canceló los requisitos pertinentes; sin embargo, hasta la fecha 
no le han otorgado el referido carnet. Asimismo, indica que sus hijas Nimi Johana Bustos Naranjo; 
Lina Marcela Bustos Naranjo; Katherine Enide Bustos Naranjo  y de su esposa Luz Enilde Naranjo 
Tapiero, también tienen el mismo problema. 
DIGEMIN: Principio de celeridad. Otros. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. CONCLUIDO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; porque 
afectan su deber ser como persona y las de su familia, no solo por la demora; sino también por la 
inseguridad que genera en su vida familiar. 

 
OD TUMBES 
 
48. EXPEDIENTE N° 0726-2010-000154 
 
FECHA: 29/01/2010 
RECURRENTE: MARCHAN SEMINARIO PEDRO ORLANDO. 
LUGAR: TUMBES. 
 
RESUMEN: El recurrente refiere que el Jefe de Migraciones y Naturalización de Tumbes está 
solicitando al ciudadano inglés, señor Kjak para la renovación de la inscripción de su carné de 
extranjería una garantía de solvencia económica y moral. A pesar de que dicho documento no está 
establecido como requisito en el TUPA. 
DIGEMIN: Principio de debido proceso. Afectaciones del derecho al debido Procedimiento. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. CONCLUIDO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; 

porque le solicitan documentos no consignados en el TUPA y esto afectan su deber ser como 
persona. 

 
OD PUNO 
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49. EXPEDIENTE N° 0424-2013-000738 
 
FECHA: 12/06/2013 
RECURRENTE: GALVEZ GUTIERREZ JOEL ENRIQUE. 
LUGAR: PUNO 
 
RESUMEN: Refiere que es peruano-boliviano desde 1991, que el 21 de mayo del 1999 se casó 
con sus documentos de ciudadano boliviano, pero se materializó en la embajada peruana en mayo 
2008, expidiendo Acta de Matrimonio. Indica que tiene 04 hijos peruanos. Su esposa se encuentra 
en el Perú desde el 27 de diciembre de 1999. Ingresando y saliendo del Perú para el registro de 
salidas e ingresos. Por ello, han solicitado cambio de calidad migratoria el 27 de febrero del 2013. 
De TUR a FPF, pero se le observa mediante carta de notificación 0782-2013, que el recurrente a 
la fecha de lo daba en Bolivia, se encontraba en Perú y le piden que subsane. El recurrente indica 
que se hicieron el descargo y que por desconocimiento y tener doble nacionalidad, se registraba 
ingresos y salidas del país, pero el 05 de junio del presente año, se le notifica con la resolución de 
gerencia N° 0583-2013 que desconoce el matrimonio del recurrente y declaro improcedente la 
solicitud de cambio de calidad migratoria TUR  a Familiar Residente FPB. Además no se la 
devuelto el TA que se adjuntó en la solicitud ¿Por ello la esposa del recurrente no puede registrar 
su salida y se le esté acumulando una penalidad, que ya no sería responsabilidad de los 
recurrentes, le han indicado que lo tienen que solicitar a Lima. Pero que seguirá corriendo la 
penalidad. Multa por exceso de permanencia. 
DIGEMIN: Principio de juricidad. Otros. 
FUNDADO. NO SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, puesto que ha iniciado el 
trámite de cambio de calidad migratorio y transcurrió tres meses en espera de solución. Ahora 
deben vivir en Lima, sin poder movilizarse al interior, donde hubiese deseado residir con su familia 
porque corría el riesgo que lo llamaran para entregarle su carnet de extranjería y si no lo perdía y 
debía iniciar nuevo trámite.  

 
OD LIMA 
 
50. EXPEDIENTE N° 0101-2014-008431 
 
FECHA: 03/04/2014 
RECURRENTE: VERA ZABARBU JULIO RENATO. 
LUGAR: LIMA 
 
RESUMEN: El recurrente solicita nuestra intervención contra la Superintendencia Nacional de 
Migraciones debido a la demora en resolver su solicitud de prórroga de residencia bajo la calidad 
migratoria de trabajador. 
DIGEMIN: Principio de debido proceso. Afectaciones del derecho al debido Procedimiento. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; porque 
toda persona tiene derecho a un trabajo digno y la demora en este trámite le afecta a su  ser 
persona. 

 
 

OD LIMA 
 
51. EXPEDIENTE N° 0101-2014-010277 
 
FECHA: 28/04/2014 
RECURRENTE: PASTOR CERVANTES FLOR DE MARÍA. 
LUGAR: LIMA 
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RESUMEN: La recurrente solicita intervención ante la Dirección de Migraciones a favor de los 
ciudadanos chinos Yinquan Wang y XuehuaZhao, quienes tienen la calidad de residentes por 
llamado de familia y en este momento necesitan salir del país por una situación de salud para 
retornar, por ello están pidiendo pagar el derecho de prórroga de residencia de familia. Sin 
embargo, no se les accede porque solicitan la partida de nacimiento del vínculo con el hijo que es 
residente inmigrante indefinido. Les están observando el documento “Acta de Nacimiento” que 

obra en los archivos de migraciones que están legalizados y traducidos. Otra observación que les 
indica es que dicha acta debe tener una antigüedad no mayor a 06 meses cosa difícil de obtener 
porque en China demoran un promedio de 3 a 4 meses. La funcionaria que está viendo el caso es 
la señorita Wendy Bornaz, quien además inicialmente les indicó que para solucionar el problema 
obtengan un acta certificada del embajador, pero ahora no lo quieren aceptar. Por otro lado los 
señores tienen pasaje para el 05 de mayo. Teléfono del abogado 951303515 y 988124377 (Dr. 
Santos Guevara). 
DIGEMIN: Principio de debido proceso. Afectaciones del derecho al debido Procedimiento. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, e indirectamente afecta la 
libertad de llevar consigo los bienes que desee, puesto que la demora en el trámite y el continuo 
requerimiento de documentación distinta no les permite los objetos que adquirieron, tipo medicinas 
y ropa especial para ser utilizada por enfermedad.  

 
OD CUSCO 
 
52. EXPEDIENTE N° 0404-2014-001708 
 
FECHA: 23/07/2014 
RECURRENTE: LEON DIAZ ERIC JAFET. 
LUGAR: CUSCO 
 
RESUMEN: Refiere ser ciudadano noruego y vino al Perú el año 2008 y obtuvo residencia el 2011, 
pasó como permiso para laborar y se ausentó del Perú el 2012, previo a lo cual presentó su 
solicitud de ausencia del país por 12 meses consecutivos; a su retorno al país en diciembre del 
2012 le indican en migraciones que no habría respuesta a su solicitud de ausencia y el 23 de 
enero del 2013. Le comunicaron que su solicitud fue denegada, frente a los cual el 05 de febrero 
de 2013, solicita archivamiento de procedimientos de solicitud de permiso y de la respuesta 
denegatoria al cual refiere que a la fecha no tuvo respuesta. Asimismo, en fecha 03 de octubre de 
2013, presentó recurso de reconsideración contra la resolución directoral regional que dispuso el 
archivo definitivo del Expediente Administrativo N° 2013-001516, el cual a la fecha refiere no 
tienen respuesta. 
DIGEMIN: Principio de celeridad. Afectaciones del derecho al debido Procedimiento. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho libertad de residencia; 
porque básicamente afecta la libertad para circular libremente en territorio peruano, también le 
afecta su libertad de establecer residencia.  

 
OD CUSCO 
 
 
53. EXPEDIENTE N° 0404-2012-002803 
 
FECHA: 12/11/2012 
RECURRENTE: MENKE JOHANNA. 
LUGAR: CUSCO 
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RESUMEN: La recurrente refiere que necesita tramitar su cambio de residente a inmigrante por lo 
que requiere que su esposo César Augusto Chacón Masciotti (10-50), se encuentra en el sistema 
de Migraciones en el Perú; sin embargo, no figura, aún cuando ya en 02 oportunidades viajó a la 
frontera para que le registren el ingreso, hasta la fecha no aparece. Así mismo, indica que no 
puede presentar el folder de inscripción porque su esposo no está permitido para firmar. 
DIGEMIN: Principio de juricidad. Otros. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; porque 
afectan su deber ser como persona. El ente encargado de registrar los ingresos y salidas del Perú 
es Migraciones, por tanto, si es falla de ellos, deben subsanarlo inmediatamente.  

 
OD CALLAO 
 
54. EXPEDIENTE N° 0102-2013-000704 
 
FECHA: 20/02/2013 
RECURRENTE: NAYSI RASHID. 
LUGAR: CALLAO 
 
RESUMEN: Ciudadano Holandés (31), con beneficio semilibertad (excarcelación) del año 2009, 
refiere que la división de extranjería de la PNP de Lima, con fecha 04-12-12 remitió a la Dirección 
General de Migraciones y Naturalización el Atestado Policial, respecto a su expulsión del país por 
mandato judicial al haber cumplido condena por TID; sin embargo, a la fecha dicho documento no 
ha sido expedido y que lo requiere para ser presentado a su embajada de Holanda ha efecto de 
que retorne a su país. 
DIGEMIN: Principio de juricidad. Omisión de dar respuesta por escrito en el plazo legal. 
FUNDADO. SOLUCIONADO. 
 
ANALISIS: 
En el expediente se puede determinar que se está vulnerando el derecho A LA DIGNIDAD; 
porque afectan su ser como persona. No se le puede retardar documentos que son indispensables 
para su movilización. 
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ANEXO 2.  Cuadros y figuras  

NÚMEROS DE EXPEDIENTES SOBRE QUEJAS ANTE DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE 

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIO- POR AÑOS 

 

OFICINA 

DEFENSORIA

L/ AÑO 

 

2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

CALLAO 

 

   1  1 

CUSCO 

 

  1  1 2 

CHIMBOTE 

 

   1  1 

LIMA 

 

2  7 5 15 12 41 

LORETO 

 

1   1  2 

PIURA 

 

1    1  2 

PUNO 

 

   2  2 

TUMBES 

 

1  1  1  3 

TOTAL 5 8 6 22 13 54 

 

Cuadro N° 01:Resultados del análisis de los expedientes sobre quejas ante 

Defensoría del Pueblo sobre Procedimiento de Cambio de Calidad Migratorio- 

Vulneración de Derechos Fundamentales 
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CUADRO N° 1: Resultados del análisis de los expedientes sobre quejas ante 

Defensoría del Pueblo sobre Procedimiento de Cambio de Calidad 

Migratorio- Vulneración de Derechos Fundamentales 

 

ITEMS/DERECHO 

VULNERADO 

LIBERTAD DE 

RESIDENCIA DIGNIDAD 

1 X   
2   X 
3 X   
4   X 
5 X   
6 X   
7 X   
8 X   
9 X   

10   X 
11 X   
12 X X 
13 X X 
14   X 
15 X X 
16 X X 
17   X 
18   X 
19 X X 
20   X 
21   X 
22   X 
23   X 
24 X   
25   X 
26   X 
27 X X 
28   X 
29 X X 
30   X 
31   X 
32   X 
33 X   
34 X   
35   X 
36 X X 
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37 X   
38   X 
39 X X 
40 X X 
41   X 
42   X 
43   X 
44 X X 
45   X 
46 X   
47   X 
48   X 
49 X   
50   X 
51 X   
52 X   
53   X 
54   X 

TOTAL 27 38 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 01-A: Resumen del análisis de los expedientes 

 
VULNERAN LIBERTAD 

DE TRÁNSITO 
27 

VULNERAN DIGNIDAD 38 

VULNERAN AMBOS 

DERECHOS 

CONJUNTAMENTE 

11 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 1: Porcentaje Vulneración del Derecho Fundamental de Libertad de 
Residencia, con respecto a el análisis de 54 Expedientes. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01: Resultados del análisis de los expedientes 

 

 

Figura 2: Porcentaje Vulneración del Derecho Fundamental de Dignidad, con respecto a el 

análisis de 54 Expedientes 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01: Resultados del análisis de los expedientes 

DERECHOS VULNERADOS, SEGÚN 
EXPEDIENTES 

LIBERTAD DE RESIDENCIA
50%

EXPEDIENTES RESTANTES
50%

DERECHOS VULNERADOS, SEGÚN 
EXPEDIENTES 

DIGNIDAD 70.3%

EXPEDIENTES RESTANTES
29.7%
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Figura 3: Porcentaje Vulneración de Libertad de Residencia y de Dignidad, 

contemporáneamente, con respecto al análisis de 54 Expedientes 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01: Resultados del análisis de los expedientes 
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4.1. Cuadro N° 02: Expedientes vulnerando el Derecho a la Dignidad 
Análisis de Expedientes por elementos 
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Cuadro N° 02: Expedientes vulnerando el Derecho a la Dignidad 

 
DIGNIDAD 38 

El deber ser de la persona 21 

El ser de la persona 16 

Los dos 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 4: Expedientes vulnerando el Derecho a la Dignidad 

 

  Fuente: Cuadro N° 02: Expedientes vulnerando el Derecho a la Dignidad 
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4.2. Cuadro N° 03: Expedientes vulnerando el Derecho a la Dignidad- En 

porcentajes 

 
Cuadro N° 03: Expedientes vulnerando el Derecho a la Dignidad en Porcentajes 

 

DIGNIDAD % 

El deber ser de la persona 55 

El ser de la persona 42 

Los dos 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 5: Expedientes vulnerando el Derecho a la Dignidad en 

Porcentajes 

 

Fuente: Cuadro N° 03: Expedientes vulnerando el Derecho a la Dignidad en Porcentajes 

 

 

DIGNIDAD VULNERADA EN 
PORCENTAJES

DEBER SER PERSONAS 55%

SER PERSONAS 42%

AMBOS CRITERIOS 3%
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4.3. Cuadro N° 04: Expedientes vulnerando el Derecho a la Libertad de 

Residencia 

 

Cuadro N° 04: Expedientes vulnerando el Derecho a la Libertad de 

Residencia 

 
LIBERTAD DE RESIDENCIA 27 

Libertad de permanecer en territorio peruano 5 

Libertad para circular libremente en territorio 

peruano 
16 

Libertad de establecer residencia o domicilio 11 

Libertad de salir de Territorio Peruano 1 

Libertad para llevar consigo los bienes que desee 1 

Respetando Reglamentos 6 

Respetando Derechos de tercero 1 

 

Fuente: Elaboración Propia Expedientes vulnerando el Derecho a la Libertad de Residencia 
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Figura N° 6: Vulneración del Derecho a la Libertad de Residencia 

 

Fuente: Cuadro N° 04- Vulneración de la Libertad de Residencia. 
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4.4. Cuadro N° 05:Expedientes vulnerando el Derecho a la Libertad de 

Residencia- En porcentajes 

 

Cuadro N° 05: Expedientes vulnerando el Derecho a la Libertad de 

Residencia en Porcentajes 

 
LIBERTAD DE RESIDENCIA % 

Libertad de permanecer en territorio peruano 19 

Libertad para circular libremente en territorio 
peruano 59 

Libertad de establecer residencia o domicilio 18 

Libertad de salir de Territorio Peruano 4 

Libertad para llevar consigo los bienes que desee 4 

Respetando Reglamentos 22 

Respetando Derechos de tercero 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 7: Vulneración del Derecho a la Libertad de Residencia en 

Porcentaje 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05- Vulneración de la Libertad de Residencia en Porcentajes. 
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CUADRO N° 06: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú 

 

Pregunta N°1: ¿CONSIDERA UD. QUE LA REGULACIÓN MIGRATORIA EN EL PERÚ 

ES EFECTIVA? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 6 33.3 

NO   12 66.7 

TOTAL 18 100 

Fuente: Entrevistas realizadas en agosto del 2015. 

 
 
 

FIGURA N° 08 

Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en 

Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú 

 
Pregunta N°1: ¿CONSIDERA UD. QUE LA REGULACIÓN MIGRATORIA EN EL PERÚ 

ES EFECTIVA? 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06- Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas 
en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú, realizada en agosto2015. 
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4.5. Cuadro N° 07: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú. Pregunta 

Nº 02: ¿cree Ud. que el derecho fundamental de libertad de residencia de 

los ciudadanos extranjeros en el Perú se ve vulnerado en migraciones? 

 
CUADRO N° 07: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas 

en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú 

 

PREGUNTA Nº 02: ¿CREE UD. QUE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD 

DE RESIDENCIA DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN EL PERÚ SE VE 

VULNERADO EN MIGRACIONES? 

 

Respuestas Especialistas de Migraciones % 

SI 12 66.7 

NO 6 33.3 

TOTAL 18 100 

 
Fuente: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en Migraciones e 
inmigrantes extranjeros en Perú, realizada en agosto del 2015. 
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FIGURA N° 09 

Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en Migraciones e 

inmigrantes extranjeros en Perú 

 

PREGUNTA Nº 02: ¿CREE UD. QUE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD DE 

RESIDENCIA DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN EL PERÚ SE VE VULNERADO EN 

MIGRACIONES? 

 

 

Fuente: CUADRO N° 07- Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en 

Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú, en agosto2015. 

 

 

 

4.6. Cuadro N° 08: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú. Pregunta 

N°3: ¿Cree Ud. que el derecho fundamental de dignidad de los 

ciudadanos extranjeros en el Perú se ve vulnerado en migraciones? 
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CUADRO N° 08: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú  

 

 

Pregunta N°3: ¿CREE UD. QUE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DIGNIDAD 

DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN EL PERÚ SE VE VULNERADO EN 

MIGRACIONES? 

 

 

RESPUESTAS  % 

SI 12 66.7 

NO   6 33.3 

TOTAL 18 100 

 

Fuente: Entrevista realizada en agosto del 2015. 
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FIGURA N° 10 

Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en 

Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú 

 

Pregunta N°3:¿CREE UD. QUE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DIGNIDAD 

DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN EL PERÚ SE VE VULNERADO EN 

MIGRACIONES? 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08- Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas 
en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú, en agosto2015. 
 
LEYENDA:  
SI = 66.7 % 
NO = 33.3% 
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4.7. Cuadro N° 09: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú. Pregunta 

Nº 04: ¿considera usted que existen carencias e ineficiencias al momento 

de resolver un procedimiento de cambio de calidad migratoria? 

 

 
CUADRO N° 09: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas 

en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú 

 

 

PREGUNTA Nº 04: ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN CARENCIAS E 

INEFICIENCIAS AL MOMENTO DE RESOLVER UN PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE 

CALIDAD MIGRATORIA?  

 

 

RESPUESTAS  % 

SI HAY CARENCIAS 12 66.7 

NO HAY CARENCIAS   6 33.3 

TOTAL 18 100 
 

Fuente: Entrevista realizada en agosto del 2015 
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FIGURA N° 11 

Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en Migraciones e 

inmigrantes extranjeros en Perú 

 

PREGUNTA Nº 04: ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN CARENCIAS E INEFICIENCIAS AL 

MOMENTO DE RESOLVER UN PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA? 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 - Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas 
en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú, en agosto 2015. 
 
LEYENDA:  
SI= 66.7% 
NO= 33.3% 
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4.8. Cuadro N° 10: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú. 

Pregunta Nº 05: ¿Qué sugerencias considera adecuadas para combatir 

las carencias e ineficiencias al momento de resolver un procedimiento de 

cambio de calidad migratoria? 

 
CUADRO N° 10: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas 

en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú 
 
 

PREGUNTA Nº 05: ¿QUÉ SUGERENCIAS CONSIDERA ADECUADAS PARA 
COMBATIR LAS  CARENCIAS E INEFICIENCIAS AL MOMENTO DE RESOLVER UN 

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA? 
 

f DESCENTRALIZACIÓN MENOS DOCUMENTACIÓN REMOCIÓN DE ALGUNAS TASAS 

1 X X - 
2 X X X 
3 X - X 
4 X X - 
5 X - - 
6 X X - 
7 X X - 
8 X X X 
9 X X - 

10 X - X 
11 X X - 
12 X X - 
13 X - - 
14 X X - 
15 X X X 
16 X - - 
17 X - - 
18 X X - 

 

TOTAL 

 

 

18 

 
12 

 
6 

A 

FAVOR 

% 

 

100 

 
66.7 

 
33.3 

EN CON 

TRA % 

 

-  
33.3 

 
66.7 

TOTAL 

% 

100 100 100 

                      Fuente: Entrevista realizada en agosto del 2015 
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FIGURA N° 12 

Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en 

Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú 

 

PREGUNTA Nº 05: ¿Qué sugerencias considera adecuadas para combatir las 

carencias e ineficiencias al momento de resolver un procedimiento de 

cambio de calidad migratoria? 
 

 

Fuente: Cuadro N° 10 - Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en 
Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú, en agosto 2015. 
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4.9. Cuadro N° 11: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú. 

Pregunta Nº 06: ¿Cuáles cree que son los alcances de la potestad 

discrecional de Migraciones en el procedimiento de Cambio de Calidad 

Migratoria? 

 

 

CUADRO N° 11: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú 

 

 

PREGUNTA Nº 06: ¿Cuáles cree que son los alcances de la potestad 

discrecional de Migraciones en el procedimiento de Cambio de Calidad 

Migratoria? 

 

 

RESPUESTAS f % 

 

INADECUADO   

18 100 

 

TOTAL 

18 100 

 

Fuente: Entrevista realizada en agosto del 2015. 
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FIGURA N° 13: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas 

en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú  

 

PREGUNTA Nº 06: ¿Cuáles cree que son los alcances de la potestad 

discrecional de Migraciones en el procedimiento de Cambio de Calidad 

Migratoria? 

 

 

 

Fuente: CUADRO N° 11- Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en 
Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú, realizada en agosto2015. 
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4.10. Cuadro N° 12: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú. 

Pregunta Nº 07: ¿Qué países considera Ud. reconocen mejor los 

derechos fundamentales a los extranjeros y son mejores tratados por la 

autoridad migratoria? 

 

CUADRO N° 12: Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados 

especialistas en Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú 

 

PREGUNTA Nº 07: ¿QUÉ PAÍSES CONSIDERA UD. RECONOCEN MEJOR 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LOS EXTRANJEROS Y SON 

MEJORES TRATADOS POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA? 

 
 

RESPUESTAS  % 

COMUNIDAD EUROPEA 2 66.7 

DESCONOCE  1 33.3 

TOTAL 3 100 
 

Fuente: Entrevista realizada en agosto del 2015. 
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FIGURA N° 14 

Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en 

Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú 

 

 

PREGUNTA Nº 07: ¿Qué países considera Ud. reconocen mejor los derechos 

fundamentales a los extranjeros y son mejores tratados por la autoridad 

migratoria? 

 
 

 
 
Fuente: CUADRO N° 12- Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados especialistas en 
Migraciones e inmigrantes extranjeros en Perú, realizada en agosto2015. 
 

LEYENDA:  
COMUNIDAD EUROPEA= 66.7% 
DESCONOCE= 33.3% 
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ANEXO 3. Formato de Entrevista a funcionarios de Migraciones, abogados e 

inmigrantes extranjeros 

1. ¿Considera usted que la regulación migratoria en el Perú es efectiva? ¿Sí o 

no? ¿Por qué? 

2. ¿Cree usted que el  derecho fundamental de libertad de residencia de los 

ciudadanos extranjeros en el Perú se ve vulnerado en Migraciones? ¿Sí o no? 

¿Por qué? 

3. ¿Cree usted que el  derecho fundamental de dignidad de los ciudadanos 

extranjeros en el Perú se ve vulnerado en Migraciones? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles considera usted como carencias e ineficiencias al momento de 

resolver un procedimiento de cambio de calidad migratoria? ¿Por qué? 

5. ¿Qué sugerencias considera adecuadas para combatir las carencias e 

ineficiencias al momento de resolver un procedimiento de cambio de calidad 

migratoria? 

6. ¿Cuáles cree que son los alcances de la potestad discrecional de Migraciones 

en el procedimiento de Cambio de Calidad Migratoria? ¿Por qué? 

7. ¿Qué países considera Ud. reconocen mejor los derechos fundamentales a los 

extranjeros y son mejores tratados por la autoridad migratoria? 
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