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Lima, 10 de junio de 2019 

VISTOS: 

El Expediente N° 48-2019-JUS/CN, respecto al 
recurso de apelación presentado el 23 de febrero de 2019 por el Fiscal del Colegio de 
Notarios de Lima contra la Resolución N° 252-2018-CNUTH, emitida por el Tribunal de 
Honor del citado Colegio de Notarios que resuelve absolver al notario César Francisco 
Torres Krüger del cargo imputado; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo previsto en el artículo 140 y en el 
inciso h) del artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1049, el Consejo del Notariado es 
el órgano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargado de la supervisión 
del notariado, y resuelve en última instancia, como Tribunal de Apelación, sobre las 
decisiones del Tribunal de Honor de los Colegios de Notarios relativos a asuntos 
disciplinarios; 

Que, mediante escrito presentado el 14 de junio de 
2013, que corre de fojas 8 a 9, la señora Ana Karina Araneta Espinoza señala que, en 
el mes de enero del año 2012, su ex cónyuge, Luis José Pedro Choza Rondón, le solicitó 
que le otorgue un permiso notarial a favor del menor hijo de ambos para viajar a los 
Estados Unidos de Norte América desde el 30 de enero al 18 de febrero del 2012. Sin 
embargo, por razones personales, se negó a firmar dicha autorización; 

Que, a pesar de ello, la quejosa afirma que su ex 
cónyuge solicitó la autorización de viaje para su menor hijo ante la notaría Torres Krüger, 
quien en mérito a lo previsto en el artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes', 
vocedió a extender la autorización solicitada, sin dejar constancia de haber tenido a la 
vista la partida de nacimiento de su menor hijo. Sostiene que sería "absurdo" señalar 
que la madre no habría reconocido a su menor hijo al no haber firmado la partida de 
nacimiento, puesto que en estos casos no hay duda de quién es la madre, más aún, si 
la inscripción se realiza con el certificado de nacimiento vivo con la huella 
pelmastoscópica del recién nacido y las huellas e identificación de la madre, tratándose, 
además, de un hijo nacido dentro del matrimonio en donde se presume que la cónyuge 
es la madre. En tal sentido, la quejosa considera como una "burla" el argumento 
esgrimido por el notario al referir que extendió la cuestionada autorización con la sola 
solicitud de su ex cónyuge Luis José Pedro Choza Rondón por ser el único que lo habría 

Para el viaje de niños o adolescentes fuera del país solos o acompañados por uno de sus padres, es obligatoria la 
autorización de ambos padres con certificación notarial. En caso de fallecimiento de uno de los padres o de estar 
reconocido el hijo por uno solo de ellos: bastará el consentimiento del padre sobreviviente o del que efectuó el 
reconocimiento, debiendo constar en el permiso notarial haber tenido a la vista la partida de defunción ola de nacimiento 
correspondiente. En caso de que el viaje se realice dentro del país bastará la autorización de uno de los padres. 
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reconocido, aunado al hecho de que habría sido inducido a error por este al haber 
mencionado que era soltero, tal y como lo demostró con la presentación de su 
Documento Nacional de Identidad y otros documentos; 

Que, mediante Resolución N° 126-2014-CNL/TH, de 
fecha 25 de junio de 2014, que corre de fojas 67 a 79, el Tribunal de Honor del Colegio 
de Notarios de Lima resuelve abrir procedimiento administrativo disciplinario co..-.7-23 el 
notario de Lima César Francisco Torres Krüger, a fin de investigar si habría dado estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes, 
así como los deberes y obligaciones que le imponen el literal j) del artículo 16 del Deci eto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, y el artículo 2 del Código de Ética 
del Notariado Peruano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 15-85-JUS. El Tribunal 
de Honor señala que de la copia de autorización de viaje materia de análisis se aprecia 
que el notario solo habría dejado constancia que el señor Luis José Fedro Choza 
(cónyuge de la quejosa y padre del menor autorizado para viajar) suscribió dicha 
autorización por haber sido, supuestamente, el único legalmente autorizado para 
hacerlo al haber reconocido de manera expresa a su menor hijo; 

Que, mediante escrito de descargo presentado ante el 
Fiscal del Colegio de Notarios de Lima el 8 de agosto de 2014, que corre de fojas 86 a 
93, el notario César Francisco Torres Krüger señala que respecto a la parte partí: ente 
del segundo párrafo del artículo 111 de la Ley N° 27337, Código de los Niños y 
Adolescentes, aplicable al presente caso, no se ha tomado en consideración los 
argumentos de defensa específicos que realizó respecto al punto materia de la presente 
apertura de procedimiento disciplinario y posterior investigación por parte del Fiscal. En 
tal sentido, el notario manifiesta que, a pesar de haber efectuado el descargo 
correspondiente, en la página 12 de los fundamentos de la Resolución N° 126-2.014-
CNL/TH, se dispone iniciar procedimiento administrativo disciplinario en su contra 
debido a que no habría consignado en la autorización de viaje al exterior el hecho de 
haber tenido a la vista la partida de nacimiento del menor Sebastián Andrés Choza 
Araneta; 

Que, asimismo, el notario afirma que los argury-ntos 
señalados en la Resolución N° 126-2014-CNL/TH como fundamentos del purto materia 
del presente procedimiento administrativo disciplinario y posterior investigación p(„r 
parte del Fiscal de la orden no serían los pertinentes y están referidos a aquellos 
extremos que sustentaron el no inicio del procedimiento administrativo disciplinario en 
cuanto a la pretensión principal contenida en la denuncia interpuesta, según consta de 
los párrafos correspondientes del rubro "Análisis y Conclusión" de las páginas 6 a 11 de 
la referida resolución. Además, el notario quejado sostiene que el fundamento de 
defensa específico que no se tomó en cuenta para expedir la resolución de inicio cle 
procedimiento está contenido en la parte final de su escrito presentado el 31 de marzo 
de 2014 en el cual señaló que al momento de expedir la autorización de viaje al exterior 
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cumplió con haber tenido a la vista la partida de nacimiento del menor tal como 
expresamente lo establece el artículo 111 de la Ley N° 27337, Código de los Niños y 
Adolescentes; 

Que, en tal sentido, el notario quejado considera que 
al no haberse otorgado debido mérito al fundamento de defensa específico referido en 
los párrafos precedentes en la resolución que dispone el inicio de procedimiento 
administrativo disciplinario, se ha incumplido con la motivación de la resolución; 

Que, de otro lado, el notario quejado reafirma que al 
momento de expedir la autorización de viaje de menor cumplió con haber tenido a la 
vista la partida de nacimiento del menor, tai como expresamente lo prevé el artículo 111 
de la Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes, señalando, también, que utilizó 
el sistema SMW que en su momento implementó la Junta Directiva del Colegio de 
Notarios de Lima entre los años 2009-2010. En tal sentido, refiere que del rubro 
observaciones de la precitada autorización de viaje se indicó expresamente que "El 
padre suscribe la presente autorización por ser el único legalmente autorizado, al haber 
reconocido expresamente a su menor hijo, de conformidad con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 111° del Código de los Niños y Adolescentes, Ley N° 
27337..."; 

Que, por tanto, afirma que siendo que el sistema SMW 
invoca expresamente el segundo párrafo del artículo 111 del Código de los Niños y 
Adolescentes, no puede inferirse que al utilizar el referido formato se incumpliera con lo 
dispuesto en esa norma legal; caso contrario, sería el mismo colegio, a través de la 
Junta Directiva de ese entonces, quien hubiese incurrido en error al haber aprobado 
dicho formato de redacción incumpliendo con lo expresamente señalado en la referida 
norma legal, lo cual sería poco menos impensable; 

Que, asimismo, el notario afirma que a fojas 21 del 
expediente, consta copia del acta de nacimiento de Sebastián Andrés Choza Araneta, 
quien nació en el distrito de San Isidro el 13 de mayo de 1994, con lo que acreditaría 
que sí tuvo a la vista la partida de nacimiento correspondiente, y que dicho menor fue 
reconocido por solo uno de sus progenitores, supuesto en el que fue inducido a error 
por el solicitante de la autorización del viaje al exterior (padre del menor) en mérito a la 
información falsa e inexacta de! Reniec respecto a su estado civil tanto de este como de 
la madre, reconociendo que la autorización materia del presente procedimiento debió 

C7D 	
s,.-Jr suscrita por ambos padres al tratarse de un hijo matrimonial, situación, que según el 
notario, habría sido deliberadamente ocultada por el padre del menor que suscribió 
dicha autorización. Finalmente, el notario señala que solo el Poder judicial podrá 
determinar la invalidez y nulidad de este documento, en aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 124 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado; 
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Que, mediante Dictamen Fiscal N° 023-201 -5-nNUF, 
de fecha 21 de abril de 2015, que corre de fojas 204 a 206, se opina pceeiue se le 
imponga al notario César Francisco Torres Krüger sanción de amonestejió'l privada. El 
Fiscal de la orden ratificó el contenido del Dictamen Fiscal N° 052-2014-CNL/F, de fecha 
24 de setiembre de 2014, que corre de fojas 113 a 122, en el cual se señaló que 
independientemente de que exista un formato — plantilla emitido por el ":lego de 
Notarios de Lima para otorgar autorizaciones de viaje de menores de edrid (texto de 
autorización utilizado por el sistema SNW aprobado por la Junta Directiva' de los años 
2009-2010), no limita al notario quejado a consignar adicionalmente ene í mismo cine 
tuvo a la vista la partida de nacimiento del menor a quien se le está autorizando el viaje, 
requisito exigido por el segundo párrafo del artículo 111 del Código de los Niños y 
Adolescentes, debiendo haber direccionado su actuar con la debida diligencia. Eh tal 
sentido, el Fiscal opina que habría quedado evidenciado que el notario César Francisco 
Torres Krüger no ha consignado en la autorización de viaje del menor Sebastián Andrés 
Choza Araneta que tuvo a la vista la partida de nacimiento del indicado menor, 
transgrediendo lo previsto en el literal j) del artículo 16 del Decreto Legislativo --!° 1j49, 
Decreto Legislativo del Notariado, y el artículo 2 del Código de Ética del Nota'ado 
Peruano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 15-85-JUS, y po; tanto, haber 
incurrido en la falta prevista en el literal c) del artículo 149 del citado Decreto Legislativo; 

Que, mediante escrito presentado el 6 de octubre de 
2014, que corre de fojas 126 a 129, el notario César Francisco Torres Krügei sei'ala 
que de la certificación de fecha 29 de setiembre de 2014, emitida por el ex Decano t4el 
Colegio de Notarios de Lima, César Bazán Naveda, a cuyos términos se rernte en ,;u 
totalidad, se acreditaría la inconsistencia del Dictamen Fiscal debido a que cuando 
extendió la autorización de viaje al exterior, firmada solo por el padre que lo reconoció, 
cumplió con lo expresamente dispuesto en el segundo párrafo del artículo 111 del 
Código de los Niños y Adolescentes, por lo que la sola invocación expresa cle,  
párrafo y artículo acreditaría fehacientemente que dejó expresa constenc:e de haber 
tenido a la vista la partida de nacimiento correspondiente del menor, resultando 
innecesario referirlo en el texto de la autorización de viaje al exterior extendida; 

Que, asimismo, el notario quejado señala que no ae 
ha tomado en cuenta como fundamento directamente señalado para la apertura del 
procedimiento disciplinario, lo referido en la parte final de su escrito de descargo diri0o 
al señor Decano del Colegio de Notarios de Lima con fecha 31 de marzo de 2014, qu 
se encuentra de fojas 2 a 6, en la cual menciona expresamente que en la autorización 
de viaje que emitió no dejó constancia de haber tenido a la vista la partida de nacimiento 
del menor debido a que con la autorización emitida bajo el sistema SMW, que en su 
momento implementó el Colegio de Notarios de Lima, se cumple con lo establecido en 
el segundo párrafo del artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes. Por tanto, 
se acreditaría que al momento de su expedición cumplió con haber tenido a i víLta la 
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partida de nacimiento del menor como expresamente lo establece la norma antes 
indicada; 

Que, mediante Resolución N° 252-2018-CNL/TH, de 
fecha 28 de diciembre de 2018, que corre de fojas 232 a 246, el Tribunal de Honor del 
Colegio de Notarios de Lima resuelve absolver al notario César Francisco Torres Krüger 
del cargo imputado, al considerar que no habría incumplido y/o inobservado lo prescrito 
en el segundo párrafo del artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes, ni algún 
dispositivo del Decreto Legislativo. N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado; 

Que, el Tribunal de Honor señala que el notario 
quejado, en ejercicio de su autonomía reconocida en el artículo 3 del citado Decreto 
Legislativo, interpretó que con la mención del artículo 111 del Código de los Niños y 
Adolescentes en el acta de autorización de viaje de menores al exterior emitida, de fecha 
28 de enero de 2012, se ha dado por cumplido todos los supuestos contenidos en dicha 
norma, entre ellos, el dejar constancia que se ha tenido a la vista la partida del menor, 
puesto que para dar cumplimiento a aquella norma ha tenido que tener a la vista la 
partida de nacimiento correspondiente, con el previo análisis legal efectuado por el 
notario, a fin de determinar si le correspondía a un solo padre dar el consentimiento 
permanente, más aún, cuando de acuerdo a la declaración efectuada por el ex Decano 
del Colegio de Notarios de Lima, período 2009-2010, en cuya gestión se aprobó el 
formato SMW que establece el texto utilizado por el notario César Francisco Torres 
Krüger en la cuestionada Acta de autorización de viaje, la sola invocación al segundo 
párrafo del artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes y al haber tenido en 
efecto a la vista la partida de nacimiento serían suficientes; 

Que, en tal sentido, el Tribunal de Honor sostiene que 
el notario quejado ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 111 del Código de los 
Niños y Adolescentes, debido a que en rubro "Observaciones" del acta de autorización 
de viaje al exterior, materia del presente procedimiento, se aprecia que quien suscribe 
es solo el padre del menor conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del precitado 
artículo, y que dicha mención en el acta hace alusión no solo a que bastará el 
consentimiento del padre del menor que haya efectuado su reconocimiento, sino 
también en relación con el aspecto de dejar constancia de haber tenido a la vista la 
partida de nacimiento correspondiente, siendo que se ha acreditado en el presente 
procedimiento disciplinario, a fojas 21. que en efecto el notario quejado tuvo a la vista 
dicha partida de nacimiento; 

Que, mediante escrito de apelación presentado con 
fecha 23 de febrero de 2019, que corre de fojas 267 a 269, el fiscal del Colegio de 
Notarios de Lima interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 252-2018-
CNL/TH, de fecha 28 de diciembre de 2018, manifestando que su acción responde a 
dar estricto cumplimiento a !o dispuesto en el artículo 152 del Decreto Legislativo N° 
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1049, Decreto Legislativo del Notariado, puesto que concuerda con el cont:r,,nido de la 
precitada resolución; 

Que, constituye objeto de la presente resolución 
analizar el recurso de apelación presentado por el fiscal del Colegio de Notarios de Lima, 
a fin de establecer si el notario de Lima César Francisco Torres Krüger, habría dado 
estricto cumplimiento o no a lo dispuesto en el artículo 111 del Código de los Niño y 
Adolescentes, así como los deberes y obligaciones que le imponen el literal j) del artículo 
16 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, y el arUculo 2 del 
Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 15-
85-JUS, debido a que de la copia de autorización de viaje de menor al extericí' r:-,2teria 
del presente procedimiento se aprecia que el notario no habría consignado que tuve a 
la vista la partida de nacimiento del menor; 

Que, asimismo, es preciso resaltar que el presente 
procedimiento está dirigido única y exclusivamente a determinar la responsabilidad 
que hubiera incurrido el notario denunciado por la presunta comisión de las infracciones 
a los deberes funcionales previstos en el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto 
Legislativo del Notariado, evaluando los hechos y pruebas aportadas, prez cindiendo che 
emitir pronunciamiento respecto a los eventuales conflictos o controversias existentes 
entre las partes involucradas, ni de las eventuales responsabilidades de distinta 
naturaleza que podrían configurarse respecto a los hechos señalados, sobre los cuales 
de considerarlo pertinente, el quejoso tiene completamente habilitado su derecho para 
solicitar ante las autoridades competentes, la tutela de los derechos que, según señala, 
vienen siendo vulnerados; 

Que, igualmente, es menester resaltar que /os incisos 
8) y 9) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
disponen, respectivamente, que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, y que las entidades 
deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientas 
no cuenten con evidencia'en contrario. En virtud a ello, se debe considerar que el factor 
probatorio es fundamental en este tipo de procedimientos; 

Que, en su recurso de apelación, el fiscal de la orden 
señala que se encuentra conforme con el contenido de la Resolución N° 252-2018- 
CNUTH, de fecha 28 de diciembre de 2018. Por tanto, no existiría mayor 	al 
respecto, deviniendo el mismo en infundado; no obstante, dicho recurso habilita a es)e 
Consejo del Notariado para evaluar la controversia sin vulnerar el instituto de la 
reformatio in peius, siempre que de •la evaluación de los hechos se advierta la comisión 
de infracción disciplinaria; 
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Que, no obstante, y conforme a lo previsto en el 
artículo 140 y en el inciso h) del artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1049, se deberá 
tener en cuenta que el Consejo del Notariado es el órgano del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos encargado de la supervisión del notariado, y resuelve en última 
instancia, como Tribunal de Apelación, sobre las decisiones del Tribunal de Honor de 
los Colegios de Notarios relativos a asuntos disciplinarios; 

Que, de los actuados se aprecia que mediante 
Pasolución N° 126-2014-CNL/TH, el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima 
resuelve investigar si el notario César Francisco Torres Krüger habría dado estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes, 
decido a que de la copia de autorización de viaje materia de análisis se aprecia que el 
notario solo habría dejado constancia que el señor Luis José Pedro Choza (cónyuge de 
la quejosa y padre del menor autorizado para viajar) suscribió dicha autorización por 
haber sido, supuestamente, el único legalmente autorizado para hacerlo al haber 
reconocido de manera expresa a su menor hijo, conforme a lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 111 de la Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes. En tal 
sentido es preciso mencionar que el citado dispositivo legal dispone lo siguiente: 

"Artículo 111.- 
Para el viaje de niños o adolescentes fuera del país solos o acompañados por 
uno de sus padres, es obligatoria la autorización de ambos padres con 
certificación notarial. En caso de fallecimiento de uno de los padres o de estar 
reconocido el hijo por uno solo de ellos, bastará el consentimiento del padre 
sobreviviente o del que efectuó el reconocimiento, debiendo constar en el 
permiso notarial haber tenido a la vista la partida de defunción o la de 
nacimiento correspondiente. En caso de que el viaje se realice dentro del país 
bastará la autorización de uno de los padres"; 

Que, a fojas 19 se aprecia la copia del Documento de 
Identidad Nacional del señor Luis José Pedro Choza Rondón, en donde se consigna su 
estado civil como casado. Asimismo, a fojas 20, se encuentra el documento denominado 
"CONSULTAS EN LÍNEA" con fecha de impresión del siete de mayo de 2012 en el cual 
se consigna el estado civil del precitado ciudadano como casado; 

Que, a fojas 21 se aprecia el Acta de Nacimiento del 
menor Sebastián Andrés Choza Araneta, el mismo que según el notario quejado habría 
tosido a la vista al momento de emitir la autorización de viaje para menor al exterior 
materia del presente procedimiento. Además, a fojas 23 se encuentra el Acta de 
Matrimonio de los cónyuges Luis José Pedro Choza Rondón y Elizabeth Angelica Yturbe 
Nilsson, de fecha 24 de setiembre de 2002, así como el documento denominado 
"CONSULTAS EN LÍNEA" de la ciudadana Ana Karina Araneta Espinoza en el cual se 
consigna su estado civil como soltera; 
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Que, sobre la revisión de los documentos 
precedentemente descritos y de lo manifestado por el ciudadano Luis Jos'é Pedro Choza 
Rondón, el notario César Francisco Torres Krüger concluyó que el menor a quien se 
autorizaba la salida del país tenía la condición de hijo extramatrimonial y que habría sido 
reconocido solo por el padre, bastando el consentimiento de este para que el notario 
quejado pudiese expedir la autorización de viaje al exterior, consignando el siguiente 
texto: "(...) OBSERVACIONES: EL PADRE SUSCRIBE LA PRESENTE 
AUTORIZACIÓN POR SER EL UNICO LEGALMENTE AUTORIZADO, AL HABER 
RECONOCIDO EXPRESAMENTE A SU MENOR HIJO, DE CONFORMIriAD CON EL 
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 111° DEL CODIGO DE I 	NiÑOS Y 
ADOLESCENTES, LEY N° 27337. EL MENOR VIAJA ACOMPAÑADO DE MARIAJOSE 

	

CHOZA ARANETA IDENTIFICADA CON DNI N° 47531138.  	
EL COMPARECIENTE LEE ESTE DOCUMENTO, DECLARA QUE ASUME TODAS 
LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ÉL EMANEN, SE RATIFICA EN SU CON 
Y LO FIRMA EN MI PRESENCIA, EN LA FECHA. LIMA, VEINTIOCHO (28) DE ENERO 
DEL DOS MIL DOCE.  	 ." 

Que, en tal sentido, se aprecia que el texto 
consignado por el notario quejado en la autorización de viaje de menor al exterior estaría 
conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 111° del Código 	los Niños y 
Adolescentes. En tal sentido, se infiere con meridiana claridad que ci notario César 
Augusto Torres Krüger tuvo a la vista la partida de nacimiento del menor al momento de 
extender la citada autorización;  no siendo necesario que se haya tenido que señalar este 
hecho de manera expresa; 

Que, por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo N° 
62-2019-JUS/CN de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo del Notariado de fecha 10 
de junio de 2019, adoptado con la intervención de los señores consejeros Juan Carlos 
Sandoval Eyzaguirre, María Jesús Benavides Díaz, Pedro Manuel Patrón Bedoya, Henry 
Macedo Villanueva y Mario César Romero Valdivieso; con la discordia del señor 
consejero Juan Carlos Sandoval Eyzaguirre; y de conformidad con lo previsto en el 
inciso h) del artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1049; por mayoría: 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°: INFUNDADO el recurso de apelación 
presentado por el Fiscal del Colegio de Notarios de Lima; en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución N° 252-2018-CNL/TH, emitida por el Tribunal de Honor del 
citado Colegio de Notarios que resuelve absolver al notario César Franjsco Torres 
Krüger del cargo imputado. 

Artículo 2°: DISPONER la notificación a los 
interesados con el texto de la presente Resolución. 
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Artículo 3°: DEVOLVER los actuados al Tribunal de 
Honor del Colegio de Notarios de Lima una vez devueltos los cargos de notificación. 

Regístrese y comuníquese. 

EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR CONSEJERO SANDOVAL EYZAGUIRRE, ES 
COMO SIGUE: 	

Que, mediante escrito presentado ante el Colegio de 
Notarios de Lima con fecha 14 de junio de 2013, la señora Ana Karina Araneta Espinoza 
queja al notario César Francisco Torres Krüger por haber emitido una autorización de 
viaje para menores al exterior solicitada por su ex cónyuge Luis José Pedro Choza 
Rondón, a favor del menor hijo de ambos, pese a que ella no dio su consentimiento; 

Que, mediante Resolución N° 126-2014-CNL/TH, de 
fecha 25 de junio de 2014, el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima resuelve 
iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el notario César Francisco Torres 
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Krüger a efectos de investigar si con la emisión de la autorización de viaje para menores 
al exterior a favor del hijo de la quejosa, sin el consentimiento de ella, incurrió en la 
infracción administrativa disciplinaria prevista en el literal c) del artículo 149 del Decreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. En tal sentido, se determine si 
habría vulnerado lo dispuesto en el artículo 111 del Código de los Niños y Adoles entes, 
así como sus deberes y obligaciones previstas en el literal j) del artículo 16 del citado 
Decreto Legislativo y el artículo 2 del Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 15-85.-JUS; 

Que, mediante escrito presentado el 6 de agosto de 
2014, que corre de fojas 84 a 93, el notario César Francisco Torres Krüger, efectúa su 
descargo ante el fiscal del Colegio de Notarios de Lima; 

Que, mediante Dictamen Fiscal N° 023-2015-CNUF, 
de fecha 21 de abril de 2015, el Fiscal de la orden opina por imponer al notario quejado 
sanción de amonestación privada; 

Que, mediante Resolución N° 252-2018- CNUTH, de 
fecha 28 de diciembre de 2018, que corre de fojas 232 a 246, el Tribuna de Hnnor del 
Colegio de Notarios de Lima resuelve absolver al notario César Francisco Torres Krüger 
del cargo imputado; 

Que, mediante escrito presentado con fecr.:-1 23 de 
febrero de 2019, el fiscal del Colegio de Notarios de Lima manifiesta que "solo por 
tratarse de una exigencia legar presenta recurso de apelación contra la ResoluL ión N° 
252-2018-CNL/TH en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 152 del Decreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. Asimismo, sostiene estar de 
acuerdo con todos los extremos desarrollados en la precitada resolución; 

Que, no obstante ello, y conforme a !C previste en el 
artículo 140 y en el inciso h) del artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1049, se deberá 
tener en cuenta que el Consejo del Notariado es el órgano del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos encargado de la supervisión del notariado, y resuelve en última 
instancia, como Tribunal de Apelación, sobre las decisiones del Tribunal de Honor de 
los Colegios de Notarios relativos a asuntos disciplinarios; 

Que, de los actuados se aprecia que mediante 
Resolución N° 126-2014-CNL/TH, el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima 
resuelve investigar si el notario César Francisco Torres Krüger habría dado estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes, 
debido a que de la copia de autorización de viaje materia de análisis se aprecia que el 
notario solo habría dejado constancia que el señor Luis José Pedro Choza (cé,eyuge de 
la quejosa y padre del menor autorizado para viajar) suscribió dicha autorización por 
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haber sido, supuestamente, el único legalmente autorizado para hacerlo al haber 
reconocido de manera expresa a su menor hijo, conforme a lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 111 de la Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes. En tal 
sentido es preciso mencionar que el citado dispositivo legal dispone lo siguiente: 

"Artículo 111 . - 
Para el viaje de niños o adolescentes fuera del país solos o acompañados por uno 
de sus padres, es obligatoria la autorización de ambos padres con certificación 
notarial. En caso de fallecimiento de uno de los padres o de estar reconocido el hijo 
por uno solo de ellos, bastará el consentimiento del padre sobreviviente o del que 
efectuó el reconocimiento, debiendo constar en el permiso notarial haber tenido a la 
vista la partida de defunción o la de nacimiento correspondiente. En caso de que el 
viaje se realice dentro del país bastará la autorización de uno de los padres'; 

Que, en fojas 19 de aprecia la copia del Documento de 
;dentidad Nacional del señor Luis José Pedro Choza Rondón, en donde se consigna su 
estado civil como casado. Asimismo, en fojas 20, se encuentra el documento 
denominado "CONSULTAS EN LÍNEA" con fecha de impresión del siete de mayo de 
2012 en el cual se consigna el estado civil del precitado ciudadano como casado; 

Que, en fojas 21 se aprecia el Acta de Nacimiento del 
menor Sebastián Andrés Choza Araneta, el mismo que según el notario quejado habría 
tenido a la vista al momento de emitir la autorización de viaje para menor al exterior 
materia del presente procedimiento. Además, en fojas 23 se encuentra el Acta de 
MPtrimonio de los cónyuges Luis José Pedro Choza Rondón y Elizabeth Angelica Yturbe 
Nilsson, de fecha 24 de setiembre de 2002, así como el documento denominado 
'CONSULTAS EN LÍNEA" de la ciudadana Ana Karina Araneta Espinoza en el cual se 
consigna su estado civil como soltera; 

Que, sobre la revisión de los documentos 
precedentemente descritos y de lo manifestado por el ciudadano Luis José Pedro Choza 
Rondón, el notario César Francisco Torres Krüger concluyó que el menor a quien se 
autorizaba la salida del país tenía la condición de hijo extramatrimonial y que habría sido 
reconocido solo por el padre, bastando el consentimiento de este para que el notario 
quejado pudiese expedir la autorización de viaje al exterior, consignando el siguiente 
tezto: "(...) OBSERVACIONES: EL PADRE SUSCRIBE LA PRESENTE 
AUTORIZACIÓN POR SER EL UNICO LEGALMENTE AUTORIZADO, AL HABER 
RECONOCIDO EXPRESAMENTE A SU MENOR HIJO, DE CONFORMIDAD CON EL 
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 111° DEL CODIGO DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, LEY N° 27337. EL MENOR VIAJA ACOMPAÑADO DE MARIAJOSE 

	

CHOZA ARANETA IDENTIFICADA CON DNI N° 47531138. 	
EL COMPARECIENTE LEE ESTE DOCUMENTO, DECLARA QUE ASUME TODAS 
LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ÉL EMANEN, SE RATIFICA EN SU CONTENIDO 
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Y LO FIRMA EN MI PRESENCIA, EN LA FECHA. LIMA, VEINTIOCHO (28) DE ENERO 
DEL DOS MIL DOCE.     " 

Que, en tai sentido, se aprecia que el teto comignado 
por el notario quejado en la autorización de viaje de menor al exterior estaría conforme 
a lo previsto en el artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes; 

Que, no obstante, es preciso señalar qee es'e, texto 
emitido por la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima 2009-2010, tiene que estar 
conforme a lo dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes, norma con raigo de 
ley que dispone expresamente que de estar reconocido el hijo por uno solo de ellos, 
bastará el consentimiento del padre que efectuó el reconocimiento, debiendo constar en 
el permiso notarial haber tenido ala vista la partida de nacimiento correspondiente; 
hecho que no sucedió en el presente caso; 

Que, en consecuencia, se advierte la falta de diligencia 
por parte del notario César Francisco Torres Krüger, debido a que al momento de 
extender la autorización de viaje de menor al exterior debió que haber cc:isign2do que 
tuvo a la vista el Acta de Nacimiento del menor de edad, en estricto cumplimientc de lo 
dispuesto en el artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes. Por tanto, se 
aprecia que el notario César Augusto Torres Krüger incumplió con los deberes y 
obligaciones que le imponen el literal j) del artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1049, 
Decreto Legislativo del Notariado, y el artículo 2 del Código de Ética del Notariado 
Peruano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 15-85-JUS, incurriendo así en la falta 
prevista en el literal c) del artículo 149 del citado Decreto Legislativo; 

Que, de otro lado, es menester señalar que e! Acta de 
Nacimiento del menor Sebastián Andrés Choza Araneta  es del año 194, es decir, 
cuando estaba vigente el artículo 21 del Código Civil, antes de su macilicaciór por el 
artículo 1 de la Ley N° 28720, publicada el 25 abril 2006, que disponía lo siguiente: 

"Artículo 21.- Al hijo extramatrimonial le corresponden los apellidos del orogenitor 
que lo haya reconocido. Si es reconocido por ambos lleva el prirr,,r apeJlido de  
los dos. Rige la misma regia en caso de filiación por declaración judicial". (El 
subrayado es nuestro). 

Que, por tanto, en el presente caso el notario César 
Francisco Torres Krüger, al momento de extender la autorización de viaje de menor al 
exterior, no podría haber concluido que el señor Luis José Pedro Choza F<ondó.,  fue el 
único que habría reconocido al menor Sebastián Andrés Choza Araneta, puesto q ,  le del 
Acta de Nacimiento de su menor hijo se advierte que lleva el apellido de sus dos 
progenitores, es decir, que fue reconocido por ambos, conforme lo disponía el artículo 
21 del Código Civil vigente al momento del nacimiento del menor. En sal sent'do, se 
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aevierte que el notario César Augusto Torres Krüger no calificó ni ejerció un debido 
c7introl de legalidad sobre los documentos que presentó el padre del menor para 
acreditar la idoneidad y suficiencia respecto a que habría sido el único que reconoció a 
su menor hijo; 

Que, sin embargo, a pesar de que con este hecho 
podría haberse acreditado que el notario quejado extendió un instrumento notarial 
declarando un hecho o circunstancia cuya realización y veracidad no le conste siempre 
que sea materia de verificación, debido a que los documentos presentados no eran 
suficientes para acreditar la sola filiación del padre del menor, este extremo fue 
desestimado por los miembros del entonces Tribunal de Honor del Colegio de Notarios 
de Lima al momento de abrir procedimiento administrativo disciplinario contra el notario 
César Augusto Torres Krüger, evidenciándose un error al momento de calificar los 
hechos a imputar. Por tanto, al no haber sido materia de investigación durante el 
desarrollo del presente procedimiento administrativo disciplinario, no se puede emitir 

onunciamiento alguno respecto a este extremo; 

Que, habiéndose determinado la responsabilidad del 
notario César Augusto Torres Krüger, para efectos de la graduación de la sanción a 
imponerse, y en función al Principio de Razonabilidad previsto en el numeral 3) del 
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se toma en 
cuenta siguientes criterios objetivos: sobre el beneficio ilícito resultante por la comisión 
de la infracción, cabe señalar que de la revisión del expediente materia de revisión, no 
se advierte que el notario César Augusto Torres Krüger se haya beneficiado por la falta 
que ha cometido; 

Que, sobre la probabilidad de detección de la 
infracción: respecto a la comisión de la infracción incurrida por el notario César Augusto 
Torres Krüger, se tiene que la probabilidad de detección de la conducta relacionada al 
extender la autorización para menores al exterior de fecha 28 de enero de 2012, es baja, 
debido a que se trata de un instrumento notarial extra protocolar el cual requiere de un 
análisis minucioso para detectar la falta; 

Que, respecto de la gravedad del daño al interés 
público y/o bien jurídico protegido, se advierte que la conducta del notario César Augusto 
Torres Krüger no se encuentra conforme a lo establecido dentro de los parámetros de 
diligencia previstos en el literal j) del artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto 
Legislativo del Notariado, y el artículo 2 del Código de Ética del Notariado Peruano, 
apobado mediante Decreto Supremo N° 15-85-JUS, puesto que el notario sabía que el 
:artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes disponía de manera expresa que 
en el permiso notarial debía constar haber tenido a la vista la partida de nacimiento 
correspondiente. Asimismo, es menester señalar que si bien el texto que consignó en la 
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autorización de viaje de menor al exterior materia del presente procedimiento 
administrativo disciplinario habría sido propuesto por la Junta Directiva del Colegio de 
Notarios de Lima, esta estaba prevista para situaciones en las cuales no se podría 
cuestionar la autorización como en el presente caso, en la cual el notario ni si quiera 
puede alegar que fue inducido a error. En tal sentido, se aprecia que 19 afectación al 
interés público queda evidenciada en el hecho que habría extendido un instrui (lento 
notarial declarando un hecho o circunstancia cuya veracidad no le constó, toda vez, que 
era materia de verificación de su parte; 

Que, asimismo, se aprecia la afectación al bien jurídico 
protegido, que, en el presente caso es la seguridad del menor, debido a que el notario 
quejado autorizó un viaje de un menor de edad al exterior sin haber :,'-urtiplido lo 
establecido expresamente por ley, omisión que ha derivado en un :iroceclimiento 
administrativo instaurado en su contra que cuestiona el ejercicio de su función como 
dador de fe pública y evidenciado la comisión de una falta; 

Que, en tal sentido, se aprecia una clara trar7qresión 
a la seguridad jurídica que el notario tiene la obligación de brindar con su intervención, 
más aún, cuando su labor no se limita a cumplir lo establecido por las normas ;egales 
que rigen la función notarial, sino que además deben estar enmarcada, entre otros 
principios, por el deber de diligencia de los actos de los cuales da fe, debdo a que es el 
profesional del derecho revestido con facultades otorgadas por el Estado Peruano para 
dar fe pública de los actos y contratos que ante él se celebran, formaliza I ve!;:ntad de 
los otorgantes y confiriere autenticidad a los instrumentos públicos qi ie r'.dacta; 

Que, además, es importante acotar que el notario no 
solo tiene el deber de realizar únicamente las competencias que ordena la ley, sino que 
cada una de ellas cuenta con un tipo de regulación desde el punto de vista de su forma 
y desde el punto de vista sustantivo o de fondo. Es allí donde el notario pone al servicio 
del derecho, y más propiamente de la función notarial como tal, todas sus capau'dades 
y conocimientos para prestar el servicio, dar consejos, adecuarlos a ley, conciliar 
diferencias entre las partes, exigir requisitos o documentos, hacer advertencias y hasta 
negar el servicio. El notario debió velar entonces porque el procedimiento que la ley 
contempla sea el adecuado y se cumpla íntegramente, más aún, cuando no puede 
alegar el desconocimiento de las normas del Código Civil. Por tanto, se advierte una 
grave afectación al bien jurídico protegido, es decir, la seguridad del menor, elí como la 
afectación al interés público; 

Que, respecto al perjuicio económico causad(); de la 
revisión del expediente no se aprecia medio probatorio alguno que cuantifique el 
detrimento económico a causa de la conducta desplegada del notario César Augusto 
Torres Krüger; 
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Que, sobre la reincidencia por la comisión de la misma 
infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que 
selncionó la primera infracción, se advierte que no registra sanciones anteriores; 

Por las razones antes descritas, MI VOTO es porque 
se declare INFUNDADO el recurso de apelación presentado el 23 de febrero de 2019 
por el Fiscal del Colegio de Notarios de Lima; no obstante ello, se REVOQUE la 
Resolución N° 252-2018-CNL/TH, emitida por el Tribunal de Honor del citado Colegio de 
Notarios que resuelve absolver al notario César Francisco Torres Krüger del cargo 
imputado, y REFORMÁNDOLA, se imponga al notario quejado sanción de suspensión 
por 3 días del ejercicio de la función notarial, conforme a los términos precedentemente 
expuestos. 

SANDOVAL EYZAGUIRRE 

/Dimd 
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