CCLIV PLENO REGISTRAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA - MODALIDAD VIRTUAL
En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 a.m. del día martes 18 de enero de 2022 se reunieron
en Pleno Registral bajo la modalidad virtual con la participación de los vocales: Daniel
Tarrillo Monteza, quién actúa como Presidente, Rosario Guerra Macedo como Secretaria
Técnica, Gloria Amparo Salvatierra Valdivia, Mirtha Rivera Bedregal, Pedro Álamo Hidalgo,
Luis Aliaga Huaripata, Elena Rosa Vásquez Torres, Beatriz Cruz Peñaherrera, Rocío Peña
Fuentes, Rosa Quintana Livia, Aldo Samillán Rivera, Rafael Pérez Silva, Walter Morgan
Plaza, Luis Ojeda Portugal, Fredy Ricaldi Meza y Jorge Luis Almenara Sandoval.
Lugar:

-

Sede de la Primera, Segunda y Tercera Salas: Sede de la
SUNARP en av. Pardo y Aliaga N° 695, cuarto piso, San Isidro.
Sede de la Cuarta Sala: Oficina Registral de Trujillo - Zona
Registral Nº V - Sede Trujillo.
Sede de la Quinta Sala: Oficina Registral de Arequipa - Zona
Registral Nº XII - Sede Arequipa.

Quórum e instalación:
Contando con la participación virtual a través de la plataforma del zoom de los 16 vocales
(titulares y suplentes) del Tribunal Registral, el presidente del Tribunal Registral declaró
válidamente instalado el Pleno Registral.
Agenda:

REVISIÓN DEL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA CONCERNIENTE
AL PODER PARA AUTORIZAR VIAJE DE MENORES DE EDAD.
El presente pleno se convoca a solicitud de la Superintendencia Nacional, sobre la revisión
del precedente de observancia obligatoria concerniente al poder para autorizar viaje de
menores de edad.
El presidente del Tribunal Registral señala:
La Superintendencia nos solicitó en virtud del oficio que se adjuntó a revisar este POO.
Desde el punto de vista normativo, invito a reflexionar del tema. Uno de los fundamentos
del POO fue el Dec. Legislativo 1310 que establece una excepción, en los casos que haya
fallecido uno de los padres o cuando solo hay reconocimiento del menor por parte de uno
de ellos. Considero que las excepciones debemos interpretarlas restrictivamente.
Asimismo, en temas de menores de edad, considero que es la norma la que debe establecer
expresamente la regulación.
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De mi lado considero que debemos retomar el criterio del acuerdo aprobado en el pleno
193.
Como siempre, a consideración del Pleno.
La vocal suplente Rosa Quintana señala:
Respecto al tema del día de hoy, considero que hay que tener presente que estamos ante
02 actos jurídicos, uno es el acto de poder (de uno o ambos padres hacia el otro o a un
tercero) y el otro es la autorización de viaje, propiamente dicha, que lo realizan en las
notarías. Lo que se inscribe y nos compete es el primero, al acto de poder, que es el
derecho que tiene toda persona de poder manifestarse a través de terceras personas. El
hecho que este poder sea de duración indeterminada y además no se obligue a especificar
el destino o circunstancias de la autorización de viaje al otro padre o al tercero, se dio como
política de estado de simplificar los trámites para el administrado, que fueron establecidos
en el Decreto Legislativo N° 1310 y N° 1449; sin embargo no es óbice para que los que
ostente la patria potestad y otorguen este poder puedan delimitar temporal y espacialmente
estas autorizaciones, si así lo considerasen, eso en respeto máximo al ejercicio de su
libertad.
La vocal Elena Vásquez señala:
Acabo de tener la oportunidad de hablar con el embajador Vitaliano Gallardo, quien fue la
persona que suscribió el documento remitido al TR. Directamente ya no nos puede ilustrar
sobre su preocupación porque ha sido nombrado desde el primero de enero embajador del
Perú en Australia.
Me ha manifestado que la realidad que manejó el Decreto Legislativo N° 1310 del año 2016,
que sirvió para variar nuestro criterio del acuerdo anterior, ha cambiado no solo en el Perú,
sino en el continente. Por las olas migratorias principalmente hacia USA. Resulta ser que,
en base a nuestro precedente, me informa, muchos inescrupulosos están exigiendo a los
cónsules la aplicación del precedente. Esto ha ocasionado ver el abandono de menores en
la frontera en situación de mucha precariedad y vulnerabilidad. Según me menciona,
favorece a la trata de personas y lastimosamente perjudica a los menores de edad. Desde
su gestión dio la orden de no aplicarlo; pero los traficantes siempre están al acecho. Me
informa también que la comunidad venezolana en el país, sino la mayor la segunda de
Latam que ya tienen calidad migratoria peruana, son los que más exigen su utilización.
Nos invoca responsabilidad para coadyuvar con una política exterior ordenada y regular
frente a estas fuertes olas migratorias que no van a parar.
Les transmito su preocupación, para reflexionar.
Siendo las 15.30 horas los vocales se reunieron por la plataforma zoom para continuar con
el Pleno y contar con la participación del Dr. Juan Carlos del Águila Llanos.
El presidente del Tribunal Registral dio la bienvenida al Dr. Del Águila y agradece su tiempo
para que pueda darnos sus aportes sobre el tema.
Seguidamente el Dr. Del Águila expuso lo siguiente:
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En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy más allá de la
situación de pandemia que tenemos es muy agradable poder compartir de alguna manera
algunas ideas con cada uno de ustedes.
Voy a ser muy directo y preciso en afirmar que este tema responde mucho a la subjetividad,
¿a qué me refiero con la subjetividad? No se va basar en un tema de la ley, en un tema
objetivo, sino va depender mucho desde la perspectiva de donde se le mire. ¿En qué
sentido? Si queremos ligar la decisión que quiere tomar en torno a la evaluación de la
modificación de este Pleno que han tenido ustedes a una ley, diremos básicamente que se
realizó la modificación y se tiene el actual precedente adoptado, se basó en el D.L. N°
31310, que fue básicamente una normativa que surgió como referencia para permitir de
alguna manera una mayor flexibilidad en el otorgamiento de poderes para las
autorizaciones de salidas de menores.
Es una posición que se tuvo basada en uno de los argumentos normativos; sin embargo,
también es cierto que en ocasiones la norma resulta ser inaplicada muchas veces y no me
refiero a esta sino a muchas otras en el campo del Derecho de Familia. ¿En qué sentido?
por ejemplo hay una norma que estoy seguro que muchos ni la recordarán por ejemplo si
alguno de ustedes está casado o casada les pregunto ¿alguno para estar presente el día
de hoy aquí en horario laboral le ha pedido permiso a su cónyuge? Ojo, digo permiso no
autorización ni coordinación, creo que coordinamos mas no pedimos permiso para trabajar
son temas completamente diferentes. Hoy en día casi nadie estará pidiendo permiso para
ir a trabajar, no pedimos permiso, indirectamente al hacer eso algo que suena un poco fuera
de lugar.
Debemos de reflexionar que existe una norma dentro del derecho de familia que nos obliga
para pedir permiso para ir a trabajar una norma que está vigente en el Código Civil en el
artículo 293 que dice así: Libertad de trabajo de los cónyuges: Cada cónyuge puede ejercer
cualquier profesión o industria permitidos por la ley, así como efectuar cualquier trabajo
fuera del hogar, con el asentimiento expreso o tácito del otro. Si éste lo negare, el juez
puede autorizarlo, si lo justifica el interés de la familia. Eso dice la ley y está en la norma, la
cuestión es, ¿alguien la aplica? No, porque es una norma que no ayuda, es una norma que
no responde de alguna manera alguna situación que la mayoría siente que ya no va, en
otras palabras, existen normas que aunque estén vigentes resultan ser inaplicables, esta
es un claro ejemplo de ello, porque nadie va ir al juez para pedir permiso para trabajar.
En ese sentido, cuando se hizo la modificatoria del anterior pleno y se argumentó la
existencia de la normativa, no quiere decir que ustedes como aplicadores porque al fin y al
cabo ustedes son decisores, toman una decisión no quiere decir que van aplicar
tajantemente la norma, ustedes pueden adoptar alguna postura para interpretar este es el
primer punto para que ustedes tengan como base por eso señalo que esto es estrictamente
subjetivo.
El asunto está en las facultades que se le da a una persona, sea el progenitor o sea un
tercero para que puedan dar los permisos que considere pertinentes a su propia voluntad,
es decir, el representante decidiría abiertamente cuando, donde, a qué lugar realizar el
viaje, ya no de alguna manera es estrictamente una decisión de aquel que otorga las
facultades, sino es decisión plena de aquel que las recibe, esta situación sería positiva para
algunos y negativa para otros eso dependerá de la perspectiva. ¿En qué sentido? Si alguno
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de nosotros es papá o mamá separado o soltero y vive con el menor, genial, que el
progenitor que no vive con el menor me dé un poder para yo decidir, excelente, al fin y al
cabo está respondiendo a mi interés personal para tener las facultades de decisión.
El niño vive con la madre y ésta fallece, el papá estaba ausente, el niño queda bajo el
cuidado de los abuelos, los abuelos quieren viajar con el nieto pero sin necesidad de tener
el control del padre, este poder sería espectacular para los abuelos porque tienen poder de
decisión; misma figura para el padre o madre ausente, para la persona que se queda
cuidando directamente a los menores sería una decisión espectacular porque tienen el
poder libre de decidir qué hacer y cómo hacer en referencia a esos permisos eso porque el
Pleno de alguna manera lo ha adoptado; sin embargo, el tema aquí es que se está oscilando
sobre la vida de un menor de edad, niño, niña o adolescente, y en los tres casos
mencionados, que son los más comunes al menos dentro de mi especialidad que es el
Derecho de Familia, básicamente observo que se está respondiendo no a un interés del
niño, niña o adolescente, se está respondiendo al interés de aquella persona que reside
junto al niño, niña o adolescente porque básicamente no quiere dar cuentas a la otra
persona que no está presente, pero lo que se está dejando de observar es el artículo IX del
Título Preliminar del Código del Niño y Adolescente que señala específicamente que se
debe respetar el interés superior de niño, niña y adolescente al momento de tomar una
postura; sin embargo, en los tres casos que son más usuales nunca se ha pensado en el
niño, nunca se pensó en el adolescente solamente se pensó en la potencialidad de mi
facultad de decidir qué hacer en el futuro porque hoy día no lo sé pero quiero tener la libertad
de hacerlo luego si así lo considero por el bienestar del niño, no, sino que no le quiero pedir
permiso al otro progenitor, es cierto que puede haber una situación. Por ejemplo, yo quiero
que el menor salga del país para que lo vacunen y es imposible encontrar al padre, es cierto
que pueden suceder situaciones como ella; sin embargo, son situaciones que
lamentablemente no son las más comunes, son situaciones singulares, particulares, cuando
una persona viaja al extranjero viaja precisamente por trabajo, viaja no es porque es su
deseo viajar sino necesita viajar para hacer caja, para hacer dinero y por lo tanto pensar
que su hijo va viajar todas las veces que se pueda viajar en varias ocasiones sería no ir de
acorde con esa realidad que generó el viaje al extranjero por trabajo, si hubiera algún viaje
para visitar al trabajador fuera del país tranquilamente puede ser coordinable el día y hora
para esa fecha.
De alguna manera lo menciono porque he visto los alcances que he tenido en la hoja de
debates en torno a estos temas y también he visto la participación del Dr. Alex Plácido y les
comento esto mientras ustedes inviten a un abogado dedicado al ámbito familiar sea como
el Dr. Alex Plácido que se dedica a la enseñanza en materia familiar o en mi caso que yo
capacito abogados en esta especialidad pero principalmente litigo y me dedico a la defensa
e intereses en la materia familiar siempre vamos a decir mucha prudencia con los hijos en
referencia a los permisos de salida porque según la Convención de los Derechos del Niño
es un derecho del menor siempre estar en contacto con ambos progenitores y un permiso
de salida abierto bajo los términos de poder de decisión libre de la persona facultada
básicamente no estaría garantizando buenamente que este niño, niña o adolescente pueda
mantenerse en contacto con ambos progenitores inclusive con el progenitor que dio el
permiso o que dio esta facultad especial entonces bajo ese sentido, el interés superior del
niño desde la perspectiva de un abogado de familia siempre será prudencia y no dejemos
rienda suelta a aquel que vive con el menor, siempre será esa postura o al menos la gran
mayoría tomará esa postura para aquel que considera este documento, este contrato de
poder como un contrato más de los muchos que se puedan efectuar es tranquilamente
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aceptable que se puedan dar estas facultades porque indirectamente es un contrato y el
contrato permite aquello que las partes puedan negociar, lo retiramos todo del ámbito
familiar y no habrá mayor consecuencia que sencillamente hacerlo legal y es legal hacer un
poder en ese sentido, pero ¿es lo más recomendable? Por eso hablaba de la subjetividad,
¿es pertinente hacerlo? Hoy por ahí me comentaron un ámbito que seguramente un
abogado penalista tendría mayor conocimiento en el tema de lo que es la trata de personas
para menores de edad aunque a eso no me dedico porque yo veo temas familiares, son
potencialidades y bastará que solamente haya un porcentaje así sea mínimo de niños, niñas
o adolescentes que se vean afectados por la trata de personas debido al abuso de aquel
que recibió el poder para que nosotros pensemos en esa situación y no de alguna manera
generemos una libertad a aquellas personas facultadas, ustedes tienen el poder de decidir
pero tienen que decidir no en función del interés de aquel que quiere recibir la facultad ni
en función del interés de aquel que quiere darla, sino en función del interés superior del
niño, y recuerden la Convención de los Derechos del Niño destaca el niño tiene derecho a
mantener contacto con ambos progenitores adicionalmente los progenitores son
responsables de sus hijos basados en la figura de la patria potestad debidamente
reconocida y nadie más puede gozar de esta patria potestad por ese motivo nadie puede
darle contenido a esa patria potestad de allí que aunque suene subjetivo siempre los
abogados de familia van a apuntar a que se reconozca que solamente los progenitores
puedan dar contenido al tema de los permisos y de allí en su momento cuando se adoptó
por mayoría muy cerrada de lo que observé en lo que me enviaron 9 contra 7 votos casi
nada prácticamente se tomó la postura del Dr. Álex Plácido al cual en su momento se le
criticó e indicó que básicamente argumentaba todo en aspectos estrictamente legales
ligados a una situación que no respondía a una realidad, yo le comento algo, al dedicarme
al litigio he observado en este tiempo de pandemia que las familias se han resquebrajado
notoriamente en este tiempo de pandemia en qué sentido, si yo tenía antes casos por ej.
100 expedientes ahora tengo cerca de 400 porque la pandemia ha generado que aquellas
comunicaciones que no eran necesarias ahora lo sean y producto de ello los divorcios,
separaciones han aumentado por ese motivo si ustedes mismos dentro de su institución
observan la estadística y verifican cuantos matrimonios consolidados aun sin divorciarse
existen, van a ver que son muy pocos y cuantos papás solteros, mamás solteras existen,
verán que son muchos o son la mayoría, si ustedes preguntan a una mamá que vive con el
menor porque la ley en familia favorece a la mujer para quedarse con los niños la realidad
actual es así, si a una mamá le consultan si desearía que se permita esto la mamá de todas
maneras va decir que si, el papá de todas maneras va decir que no porque se preocupa la
mamá se va a beneficiar en pocas palabras la respuesta va estar beneficiada no en el
interés del niño sino en el interés de la posesión y hoy en día lamentablemente la situación
nos dice que las familias así como la política y todo lo que está sucediendo en nuestro país
está resquebrajada por ese motivo si ustedes tienen el poder de decidir este mecanismo de
control lo podrían adoptar para evitar que sencillamente situaciones se transformen en
incontrolables más allá de este tema de trata de personas yo les comento lo que día a día
observo, hoy en día la carencia de comunicación hace que ni siquiera entre los padres
puedan confiarse esta situación de poder tan abierto como para permitir firmarse y luego
pensar que la madre o el padre que vive con el menor no va hacer algo incorrecto, es la
real situación así que dependerá de ustedes controlarla o sencillamente decir bueno si los
usuarios lo saben aprovechar pues sencillamente esto es legal porque es cierto, es legal,
cualquier postura que adopten es legal pero así como la norma el 293 que les he mostrado
que es legal no se aplica también ustedes podrían adoptar una postura de que a pesar de
ser legal y de ser posible ustedes digan esto no debería ser así porque lo consideramos
que no es del todo pertinente. Eso ya corresponderá a cada uno obviamente como le digo
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el abogado de familia muy posiblemente les dirá lo mismo que yo, pero si invitan a un
abogado de contratos un abogado que ve otro tema estoy seguro que va ir más ligado a
eso, un contrato más y que se haga tranquilamente porque al fin y al cabo la ley lo permite.
Básicamente quería hacerles una reflexión porque como les digo esta es una posición
estrictamente subjetiva, la norma no ha cambiado, la norma sigue siendo la misma el tema
es que sí hay daño colateral y basta que un niño sea dañado para que lamentablemente
pues esta situación sea digna de ser observada nuevamente. Es todo lo que quería precisar.
El presidente del Tribunal Registral agradece la ponencia del Dr. Del Águila y pregunta a
los vocales si habrá alguna interrogante para el Dr. Del Águila.
La vocal Elena Vásquez pregunta:
Dr., gracias por su apreciación, coménteme sobre el tema el poder a favor de terceros
respecto de esto lo que los padres puedan dar en favor de terceros.
El Dr. Del Águila responde:
El caso más usual en estos casos es cuando la mamá lamentablemente fallece y los
terceros serían los abuelos maternos, en ese caso particular, se le busca al papá que debido
a que el niño vivía con los abuelos no estaba presente, se le busca para que de estas
facultades del permiso de salida porque quieren viajar al extranjero y no quieren retornar,
muchas veces no retornan, pero se busca al papá y si se cuenta con esa facultad se podría
dar en ese sentido, es legal que el padre de facultades específicas para que se pueda dar
esa situación pero nuevamente reitero esto es una situación de respuesta del interés de
ese tercero.
Si Ud. me pregunta a mí, si ha habido casos en que a usted le han pedido una persona
tercera que no sea familiar de este niño reciba esta facultad. Si me pregunta ello yo le
respondo directamente, en mi caso no me ha pasado porque como yo me dedico a temas
estrictamente de familia siempre las personas son familiares, una persona ajena que reciba
una facultad no ha sido necesario. Lo único que si se ha dado para terceros han sido los
viajes de promoción, pero no han sido poderes sino autorizaciones expresas para días y
horas determinados porque esto respondía a la situación de un viaje de promoción al
extranjero de un menor de edad, pero jamás ha habido un caso para un tercero ajeno
porque siempre de alguna manera se ha mantenido esta subjetividad de ser muy cuidadoso
con este permiso.
La vocal Rosario Guerra pregunta:
Me parece que el marco que has dado es pertinente pero también es cierto que la
Constitución reconoce que ya no son las familias tradicionales de papá y mamá, existen
otras clases de familias incluso acabo de ver una sentencia en el que el Tribunal
Constitucional decía que hasta el hijastro puede ser considerado como hijo para los fines
de un club, doy la sustentación para decir que la familia ya no es la de antes, la familia de
ahora es diferente. Particularmente mis padres han sido casados y yo me he criado con mi
mamá nomás, a mi padre nunca le interesó y menos mal que no viajaba al extranjero porque
no hubiera podido viajar porque simplemente a él nunca se le ubicaba, y así como yo, creo
que hay muchas situaciones en los que tiene papá y mamá y hay muchos padres que se
desentienden de los hijos y hay que estar buscándolos para que den el permiso y a veces
hasta cobran. Entonces no se puede encontrar una salida para este tipo de situaciones. Yo
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sí voté en contra por ser muy restrictivo este tipo de poderes porque he conocido casos en
que los hijos no pueden viajar porque no puede ubicar al padre. No se cómo quedaría este
grupo de gente que a pesar de tener papá y mamá no hacen familia con el padre porque
no viven con ellos, hay situaciones en los que el padre ya hace otra familia o se
desaparecen cómo quedan estos chicos esa es mi preocupación.
El Dr. Del Águila responde:
Entiendo la postura de Rosario, esa situación también es una realidad hay varones o
mujeres que no viven con los menores y lamentablemente se encuentran inubicados y eso
hace dificultoso esa situación si queremos buscar una situación. En primer lugar, debo
manifestar esto, la solución de los problemas de las familias, podríamos hacer civilización
para aquellas parejas separadas donde el papá o la mamá está desaparecida y el progenitor
tiene que pedir necesariamente una autorización de viaje al extranjero a nivel judicial con
lo cual podría perder el pasaje o lo que fuere por el tiempo que demora el proceso judicial
de alguna manera ante ese escenario, siempre para que se pueda dar ese poder se tiene
que ubicar al menos una vez al papá, el riesgo ante esa situación es que el niño también
quisiera tener contacto con el padre y si en algún momento no quisiera tener contacto con
él, básicamente es porque existe rencor generado.
Ahora, si queremos la solución a la persona que quiere tener libertad de decisión, como
nuevamente reitero, el darle la facultad libre sería la solución la única que hay, no hay otra,
pero si quisiera flexibilizar para decir bueno queremos darle un camino solamente se daría
siempre y cuando aquel que reciba la facultad sea el otro progenitor no un tercero, pero si
yo fuera el que toma la postura diría lamentablemente se está observando el problema
cuando ya se dio, tenemos que enviar el mensaje, es ver la solución del problema antes de
que surja es decir tratar de evitar que las separaciones constantes se den algo debemos
hacer como colectividad, un mensaje debería mandarse para evitar que existan tantas
separaciones dentro de las relaciones matrimoniales que puedan haber, esa es mi postura
como abogado de familia más allá de que sí el ámbito familiar ha cambiado ya no es el
tradicional y demás, pero nadie apunta a que la familia se resquebraje, todos apuntan
siempre a la unidad familiar, entonces la figura de un padre ausente o de una madre ausente
no debería ser la generalidad no debería ser aquello que debemos salvaguardar, sino todo
lo contrario, deberíamos apuntar a que creemos la necesidad de una siempre coordinación
con estas personas y buscar producto del deseo de coordinar que la comunicación de
ambas partes sea la correcta ese es el tema, al menos por interés tratar de mantenerme
comunicada con él o con ella por interés por mi hijo solamente por eso. Si se quiere enviar
un mensaje de vamos familia que debemos comunicarnos mejor para evitar llegar a estos
extremos pues sencillamente restringirlo, pero si el mensaje es el problema ya está y vemos
cómo lo solucionamos ahora sencillamente es un contrato más permitamos eso y las
consecuencias la asumirá aquel que adquirió el poder.
El vocal Luis Aliaga señala:
En verdad yo sigo la misma línea que planteó la Dra. Guerra, nuestra realidad es bastante
compleja, la regla es la existencia de familias disfuncionales, creo que centrarse en la raíz
del problema ya escapa de los alcances de lo queremos nosotros como Tribunal, eso sería
más una política del Estado, igual yo parto de una familia que no viví con padres sino con
mis hermanos, cada vez que se tenía que tomar una decisión la tomaban los hermanos,
igual en mi caso he visto muchos ejemplos de familias desestructuradas, disfuncionales
donde existe el abuelo, el tío incluso el padrino, la madrina, cuando hablamos de
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interpretación de norma, hablamos de normas abstractas legalmente hablando eso que se
acordó está bien, nadie mejor que los padres pueden definir qué es lo mejor para sus hijos,
que están bajo su tutela, yo creo que todos de alguna manera como padres buscamos lo
mejor para ellos salvo excepciones, entonces cuando yo leo este mensaje de la Embajada,
que este precedente o este criterio aprobado ha generado todas estas irregularidades con
los menores, yo creo más que eso desconoce la realidad, siempre va ser difícil ponerse de
acuerdo de lo que uno piense u opine les guste a todos, entonces se habla del interés
superior del niño y uno se pregunta cuál será, me preocupa los conceptos tan amplios,
abiertos porque todo puede caber ahí, entonces uno dice hasta donde es el interés superior
del niño, vivir con los padres pero en base a la realidad actual, las personas que lo vean
entonces de alguna manera asumir abstractamente esa idea como argumento para
sustentar una posición u otra, yo creo que es relativo, por lo menos no lo asumo yo,
solamente el comentario que quería hacer era ese parece que el criterio de la reunión yo lo
asumo, lo reafirmo y es verdad en la práctica pueden darse situaciones diversas que uno
ya lo pensó, ya lo advirtió pero eso no hace que la interpretación que se haya dado sea
incorrecta o no adecuada, en buena cuenta ¿cuál sería el sustento para decir cambiemos
de criterio? Vamos al otro lado, volvamos a lo anterior, como reitero respeto siempre las
posiciones contrarias pero en verdad no veo un argumento por lo menos que me diga
efectivamente no se advirtió ese punto o no vi ese detalle que tal vez me hizo entender de
una manera que ahora deseo cambiar, igual gracias por sus comentarios y siempre ayudan.
Gracias.
El Dr. Del Águila señala:
Como mencionaba en un inicio esto responde a subjetividades y lo digo abiertamente
porque de que es legal es legal, de que es posible es posible, en eso no habría debate de
ninguna manera, el debate es de alguna manera cuestión de ustedes al fin y al cabo son
posiciones, si esto corresponde a una situación de disfuncionalidad responderá a una
realidad que se está mostrando así y cada uno asumirá lo que considere.
La vocal Gloria Salvatierra señala:
Nos podría dar un alcance de lo que en doctrina se entiende por interés superior del niño
porque si vemos ese ha sido casualmente el argumento que se ha tenido para cambiar de
criterio porque algunas personas lo que sostenían era el interés superior del niño estaba en
que le permitían viajar, con más libertad, sin limitaciones, que no esté sujeto a la libertad de
un padre que no está presente, ese fue el móvil, de repente nos ayude a decidir ahora,
realmente el resultado no se puede saber porque si bien ha hecho referencia como estaban
las votaciones sin embargo en esos plenos asistieron vocales suplentes que hoy no están,
lo que yo quisiera es que nos dé un alcance sobre que dice la doctrina sobre el interés
superior del niño.
El Dr. Del Águila responde:
Básicamente le podría indicar Dra. Gloria que este principio es un principio interpretativo en
el sentido de que da líneas de análisis a una postura en qué sentido, aquel que va a emitir
un juicio de valor dentro de su realidad aplicará lo que considera dentro de su realidad qué
es lo mejor para dicho niño, niña o adolescente, eso es básicamente el interés superior del
niño, es buscar, reconocer conforme a la realidad del menor que va ser afectado por la toma
de postura analizar qué es lo mejor para él en ese caso particular no es un argumento
general, no es un contenido que aplica para todos, no, sino al caso concreto que se está
evaluando que es lo que el propio juzgador considera lo mejor para este momento, en otras
palabras se evalúa el caso por caso.
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La vocal Gloria Salvatierra señala:
Si fuera así, no es posible atender a ese criterio de aprobar un precedente de esta
naturaleza porque cada niño va tener distintas realidades.
El Dr. Del Águila responde:
En eso deviene el tema de que yo observo lo que se está dando que es el tema voy a dar
facultades, no apunta a responder hacia lo mejor para el niño sino apunta más que nada al
interés de aquel que va recibir la facultad por eso le mencionaba aquella persona que vive
con el menor y va recibir la facultad permítanlo, dejen que yo decida, como dice el Dr. Luis
o la Dra. Rosario si hubiese tenido esta facultad que problemas me hubiese evitado, pero
hay personas que están en la orilla de al frente y dicen a mí no presionen por dar este poder,
yo no quiero que suceda eso, entonces va responder conforme a la perspectiva del interés
del menor? No, va responde a sus intereses personales. Por eso digo que el interés superior
del niño es interpretativo porque se analiza caso por caso.
Al no haber más interrogantes, el presidente del Tribunal Registral transmite el
agradecimiento del Pleno al Dr. Del Águila por habernos surtido de sus valiosos aportes y
conocimiento del tema. Muchas gracias.
El presidente del Tribunal Registral señala:
Yo me quedo con el punto de vista de que en todo momento comparto con el Dr. Del Águila,
el decir que hemos visto más bien el interés de la persona del poderdante, apoderado más
que el interés del menor, y me quedo con ello, quizás podamos discrepar con alguno de
ustedes, pero desde mi posición yo sí concuerdo con el Dr. Del Águila y particularmente me
parece interesante la óptica distinta que nos ha brindado.
En primer lugar, lanzo la propuesta como lo dije en el debate, la primera situación es si
vamos a cambiar o no el precedente como sabemos requiere mayoría calificada conforme
al Reglamento del Tribunal Registral, y en segundo lugar la propuesta que yo lancé fue
tomar el criterio del acuerdo plenario, porque a mí me parece, como bien lo dijo el Dr. Del
Águila, pero no lo profundizó para el caso que puso de los viajes de promoción eso es algo
que responde directamente al acuerdo porque el acuerdo es transmitir una autorización
más que un poder, un nuncio como tantas veces lo hemos dicho en resoluciones anteriores
al precedente, eso es mi propuesta y si algún otro tiene otra propuesta bienvenido sea, se
puede debatir, pero en principio es tratar de determinar si vamos o no a cambiar el
precedente porque si por mayoría del Pleno se decide mantener el precedente pues no hay
nada más que votar.
La vocal Mirtha Rivera señala:
Me parece que todos debemos haber revisado el oficio que ha enviado la cancillería donde
de manera detallada explica la situación y los problemas que se vienen presentando, yo
creo que eso es importante evaluar porque si bien como se ha expuesto viene hacer un
tema bien subjetivo la decisión que podamos tomar ya manteniendo el precedente o
cambiando de postura, yo creo que es importante que analicemos ese oficio donde se
explica de manera detallada los problemas que viene afrontando nuestros diplomáticos
porque no obstante allí se dice que se exige que se aplique el precedente este director el
que ha firmado el oficio señala que se ha dado la disposición de que se mantenga la
situación como estaba anteriormente o sea que no se varíe el criterio que se venía aplicando
pero no obstante eso nos pide para evitar problemas que revisemos nuestros criterio
entonces creo que tenemos que evaluar bien esa circunstancia que una cosa es el tema
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meramente legal y otro tema es las repercusiones que pueda tener las decisiones que
adoptamos porque nosotros en ningún momento los que votamos a favor de esa posición
hemos pensado que podía generarse ese tipo de circunstancia pero estamos viendo que
una cosa es lo que sucede una vez que adoptamos un criterio entonces yo creo que es
importante que evaluemos esa situación.
El presidente del Tribunal Registral señala:
Por supuesto, creo que todos lo compartimos en el debate a través del correo y lo podemos
profundizar en el sentido que todos sabemos de donde proviene esta situación. La Dra.
Vásquez nos hizo un alcance importante respecto al autor de la carta del entonces
embajador italiano respecto al problema que están autorizando a terceros quienes los llevan
a la frontera y lo dejan a su suerte, sé que es un problema grave pero sin embargo lo que
yo puntualicé es que a través de que la norma que permitía por simplificación este tipo de
poderes, es una excepción y como excepción podemos tratarla como es, con una lectura
restrictiva, eso es lo que yo les alcanzaba, la norma fue más bien un sustento para aprobar
un criterio mayor, eso es lo que yo sustentaba a través de los correos y lo reitero en estos
momentos.
La vocal suplente Rosa Quintana señala:
He leído el oficio yo quisiera en todo caso entender por qué acotan la responsabilidad al
precedente que adoptó el Tribunal Registral a toda esta trata de personas el hecho de que
un padre otorgue un poder a un tercero y ese tercero va y lo deja en la frontera de EE.UU
y después que la política de EE.UU es de escogen al niño, obviamente no lo pueden
deportar por ser menor de edad, si no lo que buscan es a algún familiar en dicho país para
entregárselo a un familiar entonces lo que yo he visto es de que es una manera que han
buscado de llevar al menor a los EE.UU en una época coyuntural que se dio en una
determinada fecha, que estábamos en pandemia, que estábamos en cambio de gobierno
por eso yo digo que tiene que ver el Pleno con las decisiones con la trata de personas con
los delitos con el mal uso que se puede hacer con este tipo de política, ellos han visto la
manera ilegal de llevar a su hijo a EE.UU pero que tiene que ver el Pleno, el Pleno me
parece ha sido con un buen criterio porque nosotros no estamos creando la norma estamos
interpretando lo que dice, entonces al interpretar como les puse en el correo una cosa es el
poder que da el padre o la madre al otro cónyuge a un tercero y después ese tercero va al
notario y realiza la autorización, lo que yo entiendo es que este poder que da el padre al ser
indeterminado por no poner exactamente a que viaje va hace que esa persona haga un uso
y abuso de ese poder que ellos tienen, entonces mi pregunta va qué tiene que ver el
precedente con el uso y abuso que puedan hacer algunas personas, creo que también la
decisión que se tome tiene que ver con el derecho mas no a casos particulares, esa es mi
opinión respecto a este punto.
La vocal Rosario Guerra señala:
Efectivamente hay una diferencia entre aprobar un precedente que es tema general porque
eso es lo que dice el Reglamento, un precedente da un criterio general una interpretación
general que lo que nosotros hacemos a diario en cada jurisprudencia ver caso por caso,
aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es responder de acuerdo a un criterio general
que pueda ser aplicado y concuerdo de que el precedente no tiene la culpa si dan un buen
o mal uso a un poder, y eso quiero dejar en claro no confundir el tema del precedente que
debe ser genérico con el tema de caso por caso que a veces damos en la jurisprudencia.
No comulgo con tu postura Daniel de dejar sin efecto el precedente.

Página 10 de 13

La vocal Gloria Salvatierra señala:
Yo mantengo la postura que tuve desde el primer Pleno porque voté a favor del acuerdo y
en contra del precedente, intentando responder a Rosa que dice qué tiene que ver el
precedente con estas cosas que ocurren lo que pasa que antes que se apruebe este
precedente nosotros habíamos limitado en dar el poder señalando que solamente era
nuncio es decir el que decía todo era el padre en cambio con el precedente esto cambió se
da total libertad, se da el poder para que el representante decida a donde, cuando, por
cuanto tiempo va el menor. Ahora estoy de acuerdo Daniel, con lo que colocaste en el
correo porque leyendo el acta del último Pleno en el que se aprobó el precedente se decía
que la motivación eran estas normas que habían flexibilizado porque lo que hacían era
establecer en aquellos casos en que un niño había sido reconocido solamente por una
persona o había quedado huérfano por lo tanto tenía solo un padre entonces en esos casos
ese poder debía mantenerse en el tiempo de manera permanente, como una flexibilización
para un tema en específico ya se desbordó poniendo con el texto del precedente que al
parecer no tiene limitaciones para el apoderado. Coincido se fue más allá de lo que
inicialmente fue la razón por la que se debía repensar y se extralimitó de alguna manera
por así decirlo en mi opinión. Mantengo mi posición original.
El vocal Luis Ojeda señala:
Me parece un tema interesante y estoy viendo que ambas posiciones tienen su respaldo
legal y ambas son lógicas como lo dijo el ponente. Este es un tema solamente de adoptar
una posición de acuerdo a la vivencia, a la experiencia que tenga cada uno que es lo que
influye en cómo vemos el problema, a mí no se me había ocurrido particularmente por
hacerme problemas a quien autorizo el viaje de mis hijas porque mi relación con mi pareja
funcionaba de una manera que no era un tema que yo tenía en la cabeza no era complicado
y que los padres puedan juntarse para autorizar el viaje al hijo menor cuando están
separados, yo pensé que era razonable porque uno siempre piensa más en los hijos que
en uno mismo; sin embargo, ahora que lo estamos analizando mi realidad no es la única,
hay otras realidades en las que sí hay padres o madres que utilizan a los hijos como una
herramienta para presionar al otro y ver más que el interés del menor ve su propio interés
eso por un lado, por otro lado nosotros hemos debatido dos posiciones en el caso que se
trató de frenar un poco pensando en el beneficio del menor, evitar exponer los riesgos con
el último Pleno con el actual precedente lo que se trataba era darle mayores facilidades
para que los hijos puedan viajar y darle mayor facilidad a los padres me parece también
genial pero cuál ha sido el efecto que habría que ver si ese efecto es general o simplemente
el efecto ha sido en un lugar porque el oficio que nos ha remitido migraciones habla de un
solo lugar que ha tenido efecto negativo me parece que fue en EE.UU. pero en otros casos,
en otros países se ha presentado el mismo caso? Habría quizás creo yo hacer una
investigación o indagar con otras autoridades para ver si realmente este precedente ha sido
una causa del incremento de la delincuencia, creo que cambiarlo simplemente por un
anuncio me parece que es muy apresurado. Me parece que faltan más elementos para
poder tomar una decisión.
La vocal Mirtha Rivera señala:
Yo creo que la información que dice Luis ya la tenemos en el oficio que ha enviado
cancillería creo que obtener mayor información de la que dice ahí respecto al incremento
creo que es suficiente información yo considero salvo la opinión de la mayoría que hoy
debemos agotar el tema y votarlo y este tema ha sido revisado hemos tenido todo el día
para poder revisar ese oficio, ese documento, leerlo, adoptar una posición creo que ya sería
excesivo tener un día más de espera.
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El presidente del Tribunal Registral señala:
Coincido con Ud. Dra. Mirtha teniendo en cuenta que la mayoría tiene una postura formada,
el Dr. Morgan compartió este tema desde el año pasado y estamos en plena capacidad
para tomar una decisión.
El vocal Walter Morgan señala:
Yo quisiera apoyar tu propuesta en el sentido de que se vote para dejar sin efecto el
precedente de observancia obligatoria y se retome la posición anterior el acuerdo porque
en el caso del acuerdo ustedes se recordarán que invitamos a dos amicus, solo asistió el
Dr. Álex Plácido y él expuso de una manera bastante amplia el tema de familia que se está
convocando ahora incluso su posición fue más estricto, más rígido y el acuerdo no fue tan
fuerte como lo expuso el Dr. Plácido y esa posición es la que está más sustentada, hoy día
has invitado a un expositor que es de la materia del derecho de familia y él nos ha dicho
que el tema puede darse para ambos lados es de la posición por la experiencia que él tiene
que debería mantenerse el acuerdo, entonces a mi juicio y dada la problemática de revisar
esa posición que ha sido aprobada como precedente de observancia obligatoria.
La vocal suplente Rosa Quintana señala:
Gracias Gloria por la respuesta, efectivamente creo que ahí la diferencia entre el acuerdo y
precedente es que el acuerdo limita más en cambio el precedente te da más amplitud para
poder decidir, al fin y al cabo son decisiones de las personas si voy a dar poder a una
persona si no la voy a dar por distintas circunstancias que pueda estar pasando por x
motivos, yo creo que nadie más que los padres sabe cuál es el mejor interés para el niño y
además si yo quisiera poner limitaciones al poder que le estoy dando a esta persona o a mi
cónyuge yo lo pondría, si se trata de limitaciones las limitaciones las pongo yo no es porque
el precedente me diga que es indeterminado va ser indeterminado, no estamos atando de
manos a los padres pata que tomen una decisión, al contrario dando la aptitud para que
ellos decidan que sea indeterminado o poner las limitaciones entonces creo que el
precedente que ustedes han dado es un respeto hacia la decisión de los padres.
La vocal Elena Vásquez señala:
Yo quería hacer presente que hablé con el embajador Vitaliano Gallardo para que me
explique porque tuve la ocasión de conocerlo es una persona totalmente sencilla entonces
le pregunté su preocupación porque quería que viniera al Pleno para que explicara más
ampliamente su punto de vista, pero resulta que ya no puede ser porque ha sido nombrado
embajador en Australia. Lo que él me ha dicho es que el precedente lo invocan una serie
de personas que van a pedir eso poderes o esas autorizaciones en los Consulados
respectivos, él dice que nosotros nos hemos basado en el D. L. 1310 pero la realidad desde
el 2016 ha cambiado, debemos estar teniendo en cuenta siempre las cosas cambian no es
porque nuestro precedente va a cambiar porque la norma no cambió pero la realidad en la
que las normas se desenvuelven cambian y eso es lo que dice, esa simplificación es una
simplificación circunscrita en un tema particular para que no se estén dando poderes a la
vez sin embargo nosotros cuando lo plantearon la quinta sala lo vimos razonable porque
una cuestión en armonía con el decreto legislativo y demos una mayor libertad a los poderes
pero ya no es así, yo misma que voté a favor del precedente me siento tocada con este
tema porque lo que dice el ponente hoy en la tarde me toca basta que un niño sea dañado
en base a una postura que yo tomo entonces ya tengo que recular, eso es lo que me motiva
y me lleva a entender al embajador me dice incluso están presionando para que se otorguen
poderes a favor de terceros de una manera indiscriminada, de una manera totalmente libre,
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él dio la disposición que no se de ese tipo de poderes pero ahora que ya ha salido ya no va
ver esa presión que a él le perseguía, sí creo en lo que dice el embajador y es más tener
en cuenta que hay muchos venezolanos que están otorgando estos poderes porque ya son
venezolanos que tienen una calidad migratoria peruana. Yo creo que hay que tener esto en
consideración.
Al no haber más intervenciones, el presidente del Tribunal Registral si se conserva el
precedente de observancia obligatoria aprobado en el Pleno 235, siendo el siguiente:
Realizada la votación se obtuvo el siguiente resultado:
A FAVOR: Beatriz Cruz, Rosario Guerra, Rocío Peña, Rosa Quintana, Luis Aliaga, Aldo
Samillán, Rafael Pérez, Jorge Almenara. TOTAL: 8 votos
EN CONTRA: Pedro Álamo, Gloria Salvatierra, Elena Vásquez, Mirtha Rivera, Walter
Morgan, Luis Ojeda, Fredy Ricaldi y Daniel Tarrillo. TOTAL: 8 votos.
En consecuencia, al quedar empate la votación se mantiene el precedente de observancia
obligatoria dado que no se obtuvo la mayoría calificada.
No habiendo más que tratar, finaliza la sesión, siendo las 17 horas del día 18 de enero de
2022.
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