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INTRODUCCIÓN 

 

“Análisis de autorización de viaje de menor en el expediente 20080-2018 2º Juzgado 

de Familia de Lima Norte sede MBJ Condevilla” 

 

El cometido de investigación presenta un argumento de gran importancia dentro de la 

presencia  jurídica  y social acerca de la autorización de viaje de menor solicitada por la 

madre sin reconocimiento del padre en el Perú en el expediente 20080-2018. 

 

Dentro del primer capítulo se ha planificado la obtención del expediente completo 

del cual en el cual se baso nuestro trabajo, búsqueda de 03 trabajos que guardan relación, 

sentencias sobre la materia, revistas científicas que tengan relación con lo analizado. 

 

En el capítulo segundo, se desarrolla todo lo  concerniente a la autorización de 

viaje de menor dentro del país y fuera del país, partiendo desde un concepto de 

autorización de viaje de menor y sus clases estipulado en la normativa del Perú como en la 

de otros países. La  doctrina  no define lo que es la autorización de viaje de menor, sí lo 

hacen respecto  a la sustracción del menor. Se ha realizado fuerza sobre los fundamentos, 

caracteres, órganos que intervienen en la solicitud de autorización de viaje de menor 

dentro de nuestro país y fuera de él de los niños, niñas y adolescentes, todo con el 

propósito de cubrir una mejor comprensión al momento de estar  frente a un caso de 

solicitar la autorización de viaje de un menor. 
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En cuanto capítulo tercero, se ha tratado todo lo referido al trámite de solicitud de 

acopio de información, cruce de información, y construcción del trabajo de suficiencia 

profesional. 

Dentro del trámite encontramos la solicitud que debe ser presentado ante un notario o juez 

según sea pertinente, siendo el juez de familia el indicado para resolver conflictos sobre la 

autorización si hubiese oposición o negativa de la autoridad notarial. 

 

Finalmente, en el capítulo cuarto se ha estimado necesario realizar un análisis de un 

proceso real sobre el tema desplegado en este trabajo de investigación con el propósito de 

observar si se ha cumplido o no con el procedimiento conforme lo estipula la Convención 

sobre los derechos del niño, la Constitución y el código de los niños y adolescentes. 

 

De manera específica se analiza si es que realmente el trabajo que hace cada 

organismo, es ágil, rápido y oportuno observando en primer lugar el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes, así como la diligencia del trámite para obtener la oportuna 

salida del menor.   

 

El incidente  analizado se refiere a una petición presentada ante el Juzgado de 

Familia Sede Condevilla, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, pidiendo al 

juzgado la autorización de viaje para la menor ANGIE JERUSALEN ARANDA PARDO 

a la ciudad de Madrid – España acompañada de su madre Angie  Elizabeth Pardo 

Cochacha, por un periodo de 10 meses partiendo en marzo del 2019 y debiendo  retornar 

en diciembre del 2019 fundándose la pretensión en este caso concreto. 
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CAPÍTULO I: 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
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1.1 Solicitud del expediente 20080-2019 al juzgado 

 

Esp. Legal   : GUTIERREZ PALOMINO GLADYS                      
Expediente:20080-2018                                           
Cuaderno:Principal                                      
Escrito   : 05 
Sumilla: EXPEDIR OFICIO Y COPIAS  
                     CERTIFICADAS 

         

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE FAMILIA DEL MBJ DE CONDEVILLA: 

ANGIE ELIZABETH, PARDO COCHACHA, ante usted con el debido respeto me 
presento y manifiesto lo siguiente: 

PETITORIO: 

Que MIGRACIONES anuló el permiso de viaje otorgado por su Despacho 
porque no adjuntaba el auto de consentimiento. 

Conforme la resolución 04 y 05, (auto de consentimiento) y al no haberse 
ejecutado lo ordenado por su Despacho solicito que ordene la salida de mi hija 
conmigo en el mes de marzo del 2020 y el retorno en diciembre del 2020. 

Para ello su Despacho deberá oficiar a MIGRACIONES para el cumplimiento 
de lo ordenado por su Despacho. 

 

ANEXOS:  
 
1.- Sentencia anulada por migraciones. (Primera hoja). 
2.-01 cédulas de notificación. 

 
POR LO TANTO:  

Pido a Ud. Señor Juez resolver como se pide. 

 

                                                     San Martin de Porres, 15 octubre del 2019 
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1.2. Recopilación de información de  artículos científicos, sentencias y tesis 

 

Análisis de autorización de viaje de menor en el expediente 20080-2018 2º Juzgado de 

Familia de Lima Norte sede MBJ Condevilla 

Con referencia a este caso en particular se han encontrado artículos científicos, sentencias 

y trabajos de investigación, entre ellos tenemos: 

Artículos científicos: 

*La  peruana en materia de tráfico de migrantes  a la luz del Derecho Internacional: ¿Hacia 

una protección  de los derechos de las personas migrantes? 

*Niños, niñas y adolescentes a través de las fronteras del MERCOSUR. 

*Situación de menores extranjeros en Uruguay: impedimento para retornar a sus países de 

origen y los vicios del sistema judicial-administrativo uruguayo que vulneran derechos 

humanos. 

Sentencias: 

*Casación  3080-2012 Piura restitución de menor. 

*Casación 2365-2017 Cusco autorización judicial de viaje de menor. 

*Casación  5367-2018 Lima autorización de viaje de menor. 

Trabajos de investigación: 

Tesis: 

 *Implicancias en la falta de regulación jurídica del permiso consular de menores de edad, 

en el ámbito del complejo fronterizo santa rosa, año 2012-2013 por el abogado Christian 

Alberto Álvarez Fuentes  para optar el grado académico de: magister en derecho con 

mención  en derecho  civil y comercial. 

*Análisis de los permisos de salida del país de las personas menores de edad en la 

legislación costarricense por la señorita kímberly Yuliana Orozco Rojaspara optar el grado 

de Licenciatura en Derecho. 
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*la protección a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad y el delito de 

sustracción de menor de edad. Judicatura Arequipa 2015-2016”, presentada por la 

Bachiller en Derecho: Wifalavel Vega Ugarte, Para optar el   Título profesional de 

Abogado. 

1.3. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 

Este trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo principal de proporcionar 

información idónea sobre el trámite que se debe realizar para obtener la autorización de 

viaje para un menor de edad cuando existe la ausencia de uno o ambos padres del menor. 

 Ya sea con intervención del notario público y a su negativa, optar por el órgano 

judicial, entendiéndose ésta como última opción. 

1.4. Justificación 

Para facilitar la comprensión se analiza desde estas dos perspectivas. 

 Perspectiva práctica: este trabajo es beneficioso porque detalla d forma específica 

la forma correcta y en donde se debe presentar la solicitud y/ o demanda de viaje de 

menor para obtenerlo en menos tiempo. 

 Teórica: Brinda un contenido informativo que genera el estudio de potestad y 

tenencia y custodia del menor. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

Figura 1. Marco Teórico Referencial 
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2.1. Marco de referencia de la investigacion 

  Para relacionar lo estudiado, el Art. 111 de la Ley Número 27337 – Código del 

Niño y Adolescentes, establece una obligación de carácter legal para aquellas situaciones 

en los que un menor intente viajar al interior o al extranjero, es indispensable la 

autorización de uno o ambos padres ante el notario, para cada situación concreta o 

indivudualmente. 

Sin embargo, el artículo en mención no prevé qué sucedería si, requiriéndose de la 

autorización de uno o los dos padres, estos no se encuentran libres para acercarse a un 

notario y brindar la autorización exigida por ley, aun estando conforme con otorgar el 

permiso o autorización (piénsese, por ejemplo, en la situación de que uno de los padres 

laborara en una ciudad ubicada lejos de notarios disponibles, este padre, aun de estar de 

acuerdo con el permiso de viaje, no podría fácticamente otorgar el permiso de viaje de su 

hijo/a para viajar). 

Una solución eficaz  para este tipo de eventualidades podría ser que el padre ausente 

pudiera otorgar un poder para que otra persona, en la que tiene confianza, pueda autorizar 

el permiso de viaje de menor ante el notario, cumpliendo de esta forma con lo que 

establece el art. 111 del Código de Niños y Adolescentes. 

2.2. Marco teórico 

El artículo 145 del Código Civil establece expresamente que: “El acto jurídico puede 

ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley”, en la 

realidad, y a nivel doctrinario, no se encuentra una opinión uniforme referente si alguno de 

los padres (o ambos) podrían otorgar un poder para que otra persona pueda otorgar el 

permiso en de viaje de su menor hijo ante el notario que corresponda. 
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En consecuencia, últimamente se han revelado algunos pronunciamientos del 

Tribunal Registral que señalan de forma expresa que no es posible inscribir un poder en el 

que se otorguen este tipo de permisos. 

De esta manera, el sustento fundamental por el cual uno o ambos padres no están 

facultados para otorgar un poder para que otra persona pueda autorizar un permiso de viaje 

de menor, consiste  en que esta acción es un atributo que corresponde únicamente a la 

Patria Potestad, que es de los Padres, motivo por la cual, no es renunciable  y no es 

posible delegarlo a terceros. 

Artículo 418.- Concepto de Patria Potestad 

Entiéndase por patria potestad, a la prerrogativa que tiene únicamente los padres, que es el 

derecho y deber de velar por el bienestar de sus hijos menores y sus bienes. 

Artículo 419.- Ejercicio conjunto de la patria potestad 

La patria potestad es ejercida conjuntamente por ambos padres durante el matrimonio, 

siendo responsabilidad de ambos la representación legal del menor. 

“En caso de disentimiento, resuelve el Juez del Niño y Adolescente, conforme al proceso 

sumarísimo.” 

Artículo 420.- Ejercicio unilateral de la patria potestad 

En caso de divorcio, invalidación del matrimonio o de separación de cuerpos la patria 

potestad es ejercida  por el cónyuge favorecido, confiándosele los menores. El otro 

cónyuge vencido estará  en suspensión de su ejercicio. 

Artículo 421.- Patria potestad de hijos extramatrimoniales 

La patria potestad referente los hijos fuera del matrimonio o extramatrimoniales es 

ejercido por la madre o el padre que registró como suyo. 
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Si los dos padres reconocieron al hijo, el juez de familia determinará a quién corresponderá  

la patria potestad, teniendo en cuenta la edad y sexo del menor, a la circunstancia de que 

los padres vivan juntos o separados, sobre todo pensando en el interés del menor. 

Los preceptos implicados en este artículo son de aplicación respecto de la madre aunque 

sea menor de edad. No obstante, el juez puede otorgar a un curador el cuidado de la 

persona o de los bienes del menor, si así lo amerite el interés de éste, cuando el padre no 

posea la patria potestad. 

Artículo 422.- Relaciones personales con hijos no sujetos a patria potestad 

En consecuencia, los padres tienen la facultad  de mantener con los hijos que no se 

encuentren  dentro de patria potestad las relaciones personales advertidas por las 

situaciones. 

Artículo 423.- Deberes y derechos del ejercicio de la patria potestad 

Son deberes y derechos de los progenitores que ejercen la patria potestad: 

1.- Suministrar al mantenimiento y educación de los hijos. 

2.- Guiar el proceso cognitivo  y su formación laboral conforme a su vocación y aptitudes. 

3.- Corregir de forma moderada a los hijos y, cuando esto no sea suficiente, recurrir al 

órgano judicial pidiendo su ingreso en un establecimiento que se especialice a la 

reeducación de menores. (*) 

4.- Emplear de los servicios de sus hijos, atendiendo su edad y condición y sin menoscabar 

su educación. (*) 

5.- Gozar a los hijos en su compañía y llevarlos del lugar donde estuviesen sin su 

autorización, invocando a la autoridad si es obligatorio. 
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6.- Representar a los hijos en las acciones de la vida urbana. 

7.- Tutelar los bienes de sus hijos. 

8.- Aprovechar los bienes de sus hijos. Tratándose de frutos se está a lo dispuesto en el art. 

1004. 

2.3 Marco Conceptual 

Patria Potestad 

Entiéndase por la patria potestad  a la obligación y facultad que poseen lo padres de velar 

de la persona y bienes de sus menores hijos. 

Disentimiento 

Falta de consenso entre dos o más individuos  o carencia de aceptación de una 

eventualidad, una  resolución o un criterio. 

Tenencia de los hijos 

La tenencia es un instituto familiar que nace cuando los padres están distanciados de 

derecho o hecho y tiene como propósito establecer con quien  vivirá el menor. Solo uno de 

los padres tiene al menor. 

Hijos extramatrimoniales 

Son hijos extramatrimoniales todos hijo que nace al exterior del matrimonio, no 

importando si es solteros, casado o viudo. 

Irrenunciable 

Que no puede ser objeto de renuncia. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
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3.1. Recopilación de la información 

 Se tiene a la vista toda la información sobre el tema de estudio recopilado durante 

tres semanas e impresas todas. 

3.2. Comparación de expedientes y sentencias del tema de estudio 

 Se comparan los expedientes, formas de solicitud y pedidos en las notarias y 

juzgados especiales de familia, tomando nota de todo lo importante y que se va a utilizar 

en el trabajo de suficiencia profesional. 

3.2.1. De los Artículos científicos 

*La normativa peruana en materia de tráfico de migrantes  a la luz del Derecho 

Internacional: ¿Hacia una protección  de los derechos de las personas migrantes? 

Las normas del Perú en principio de tráfico de personas y migrantes  a la claridad del 

Derecho Internacional, se preocupa porque el ingreso de menores de edad al país de forma 

ilegal aumenta porque la mayoría de personas agraviadas no denuncian y si lo hacen, la 

burocracia los cansa y dejan el caso. 

Es un delito, llamado tráfico de personas, tráfico ilícito de migrantes, con el objeto de 

explotación sexual, indigencia, utilización laboral, comercio de órganos y tejidos humanos 

y transacción de menores. 

En algunos casos son traídos al  país por sus padres, tíos, hermanos con consentimiento 

o sin él. 

 

*Niños, niñas y adolescentes a través de las fronteras del MERCOSUR 

Los menores  participan de distintas formas en los desarrollos migratorios y pasan 

las fronteras internacionales por variados fines. En generas, puede confirmarse que la 

enorme masa de los desplazamientos de menores sucede en relaciones familiares o 

parentales y con la aprobación y control de las personas mayores en mención.  
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*Situación de menores extranjeros en Uruguay: impedimento para retornar a sus 

países de origen y los vicios del sistema judicial-administrativo uruguayo que 

vulneran derechos humanos. 

 

Esa explicación está relacionada íntimamente al concepto de “residencia y 

residente” que obtiene el menor cuando ingresa al país, al trascurrir más de doce meses 

dentro.  

En relación de ello, tenemos un problema con las madres solteras que ingresan al 

territorio uruguayo a empezar una vida nueva al lado de sus hijos menores. Ahora, cuando 

ellas desean salir del país, o retornar al país de donde son nacionales deberán solicitar un 

permiso de viaje ante la Dirección Nacional de Migraciones (al cumplir los 

requerimientos) o en su falta  ante el Poder Judicial en el proceso llamado Autorización de 

Viaje que tramita por un procedimiento especial (Art. 193 del CNA) en vía incidental 

(remisión al Código General de Proceso).   

Sin restricciones, en la mayor cantidad de situaciones que se hace mención, estas 

madres que viven en Uruguay junto a sus hijos menores ya ostentan una tenencia legítima 

tramitado ante el Poder Judicial de Uruguay y en dichos procedimientos ya se estableció 

que el progenitor del menor no vive en Uruguay o inclusive existe una orden de judicial 

del lugar de origen del menor que habilitó vivir en Uruguay, producto de situaciones de 

maltrato familiar, por ejemplo. En consecuencia, todos estos extranjeros que quieren salir 

de Uruguay y con rumbo a sus países de origen (no a terceros Estados) la Dirección 

Nacional de Migraciones de Uruguay le solicita al padre iniciar  la solicitud de 

autorización de viaje de menor ante esa institución. 
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3.2.2. Sentencias 

*Casación  3080-2012 Piura restitución de menor. 

Describe que Uwe Mahn y la demandada Karla Amparo Alemán son progenitores de la 

menor Silke Rosella Mahn Alemán la cual fue llevada con fecha 20/09/2009 al Perú por su 

progenitora con la autorización de viaje otorgada por su progenitor hasta el día 3012/2009 

siendo inmovilizada de forma ilegal después de la fecha acordada con la progenitora 

encontrándose en la ciudad de Sullana, departamento de Piura. 

El juzgado en lo familiar de Sullana Resuelve fundando la pretensión y ordenando la 

entrega inmediata del menor a su progenitor, seguido la progenitora apela el fallo 

resultando de esta apelación la revocatoria de la sentencia y la reforma declarándola 

infundada, resolución desfavorable para el progenitor. 

Este Tribunal resuelve CASAR la sentencia emitida por la Sala Civil de Sullana, con 

fecha 01/06/2012 que revoca la sentencia del juzgado  y la reforma declarándola  

infundada; en consecuencia NULA la sentencia de la Sala Civil y aplicando el debido 

proceso CONFIRMA  la resolución del juzgado de primera instancia expedida con fecha 

19/07/2011 que declara fundada la pretensión, sentencia favorable al progenitor, 

restituyendo al menor con su padre. 

*Casación 2365-2017 Cusco autorización judicial de viaje de menor. 

El menor tiene derecho a ser escuchado y no se termina con la presentación del menor 

ante el Tribunal de justicia para ser escuchado, sino que es imperioso además que sean sus 

opiniones sean expresados con libertad, sin presión, sean tomadas con importancia en 

función de su edad y capacidad. De esta manera, el deber de escuchar no debe ser 

desorientado con la de aprobar su petición, pero si se debe tomar en cuenta para sopesar 

las distintas formas de solución, de allí que el órgano jurisdiccional ponga de manifiesto 
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que la opinión del menor ha sido tomada en cuenta al momento de emitir el respectivo 

pronunciamiento de fondo.  

En consecuencia Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pio 

Hernán Vucetich Núñez del Prado (fojas 316); Resolvieron: CASAR la sentencia de vista 

que contiene la Resolución número veinte, de fecha tres de abril de dos mil diecisiete 

(folios 271) expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, y en 

calidad de reenvío: ORDENARON que la Sala expida nueva resolución con arreglo a ley, 

respecto de la cuestión fáctica que señalada.   

*Casación  5367-2018 Lima autorización de viaje de menor. 

Este Supremo Tribunal, toma conocimiento del recurso de casación, presentado por la 

demandada, Joanna Sandra Álvarez Díaz, de fecha veintiuno de setiembre de dos mil 

dieciocho, obrante a fojas trescientos veintitrés, contra la sentencia de vista, de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos noventa y dos, que 

revocó la sentencia apelada, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, obrante 

a fojas noventa, que declaró fundada la oposición de viaje formulada por la demandada e 

infundada la demanda de autorización de viaje, solicitado por Manuel Alberto Terranova 

Panta; y reformándola, declararon infundada la oposición y fundada la solicitud de viaje de 

menor, en los seguidos por Manuel Alberto Terranova Panta contra Joanna Sandra Álvarez 

Díaz, sobre autorización de viaje de menor. 

3.2.3. Tesis 

 *Implicancias en la falta de regulación jurídica del permiso consular de menores 

de edad, en el ámbito del complejo fronterizo santa rosa, año 2012-2013 por el 

abogado Christian Alberto Álvarez Fuentes  para optar el grado académico de: 

magister en derecho con mención  en derecho  civil y comercial. 
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Referente al asunto de la autorización mediante el consulado, la mayoría de los padres 

consideran inútil la presentación del permiso por un notario para el padre o madre que este 

con el menor en dicha salida al exterior; igualmente, los funcionarios de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones del Complejo Santa Rosa manifiestan la 

evidencia un faltante lícito. 

La determinación del personal de Migraciones para permitir la salida de un menor 

referente del permiso consular  pedido al padre concurrente, se basa en una interpretación 

subjetiva de los preceptos que regulan los procesos migratorios.  El resultado final arrojo 

que el trámite del permiso consular es impreciso y obstaculiza el viaje de menores de edad 

al extranjero y restringe el uso de la facultad al libre tránsito. 

 

*Análisis de los permisos de salida del país de las personas menores de edad en la 

legislación costarricense por la señorita kímberly Yuliana Orozco Rojaspara optar el 

grado de Licenciatura en Derecho. 

El tema que se está tratando, analizando interrogantes atinentes  a la opinión que los 

mismos poseen sobre el hecho de que los menores de edad cuenten con un permiso de 

salida del país, la opinión que los mismos tienen del permanente bajo la opción que se 

faculta mediante el formulario para que el niño, niña o adolescente viaje solo, además 

conocer si opinan que este lo expone a alguna clase de riesgos y estos cuales serian  y en 

vista de la situación saber si consideran la elaboración de una reforma  que cumpla como  

objetivo suplir este vacío legal y que prevenga cualquier delito. 

Se cierra esta investigación mediante una propuesta de reforma al numeral 52, la cual 

garantice la seguridad del menor  en concordancia con lo establecido en diversos cuerpos 

legales que la protegen, tanto en el nivel internacional como nacional, sin impedir su libre 

desplazamiento y su desarrollo de forma integral. 
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*la protección a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad y el delito de 

sustracción de menor de edad. Arequipa 2015-2016”, Bachiller en Derecho: Wifalavel 

Vega Ugarte, Para obtener el   Título de Abogado 

El trabajo tiene como asunto la incidencia de la seguridad de los derechos y 

deberes inseparables a la patria potestad y su vínculo con el crimen de sustracción de 

menor de edad, indagación efectuada en el departamento de Arequipa, durante los años 

dos mil quince y dos mil dieciséis. 

los letrados y especialistas legales de la especialidad de Familia  y Penal, que son 

entendidos  de las faltas y dificultades en torno a la estructuración del crimen de 

sustracción de menor, como la carencia de profundidad del aprendizaje del ilícito, 

estructuración anacrónica, liberación en la imposición de la pena, la reciente definición del 

rol de resguardo en la patria potestad, la carencia de medidas coercitivas impuestas por el 

órgano judicial, reflexionando que el del delito de sustracción de menores constituye un 

tipo penal deficiente.   

3.1.2. Análisis de lo dispuesto por el tribunal Registral sobre la materia 

A representación para conceder una autorización de viaje de un menor ante notario 

(representando a uno de los padres o a los dos) no se contrapone a ninguna norma legal ni 

transgrede la esencia de la Patria Potestad, por lo tanto debe ser permitido, por lo tanto 

debe ser nuestra pretensión o fin, el “interés superior del niño”, así describe el artículo IX 

del Código de Niños y Adolescentes: 

“Artículo IX.- En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado 

a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción 

de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y el Adolescente y 

al respeto de sus derechos.” 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, somos de la opinión que para solicitar una autorización de viaje de un 

menor ante despacho notarial, se requiere la participación de ambos padres, si lo han 

reconocido  pero si el hijo no está reconocido por el padre, como es nuestro caso, basta 

con la madre, para solicitar la autorización de viaje y el notario lo otorga sin ninguna 

objeción,  tan solo con la presentación de la partida de nacimiento en original y si es de 

provincia autenticado por la RENIEC de lima. 

Pero en nuestro caso la madre la menor ANGIE JERUSALEN ARANDA PARDO, lo 

hace vía judicial ya que cuando se acerco a las 4 notarias que se ubican Av. Eduardo 

De Habich (San Martin De Porres, Lima)ninguna de las le otorgó el permiso indicando 

que debe acercarse el padre a firmar, desconociendo las 4 notarias lo que expresa el 

artículo 111° del Código de los Niños y Adolescentes en su segundo párrafo señala: “…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…” 

Cuando el otro padre se niega autorizar el viaje de su menor hijo o hija la otra parte 

debe solicitarlo al juzgado de familia de su localidad. 
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RECOMENDACIONES 

Acercarse al notario y realizar la consulta sobre el permiso de viaje a solicitar, y si 

aquel notario no accede ir a otro notario indicando que el menor no está reconocido por el 

padre. 

El permiso notarial es menos costoso que el judicial por ello se debe agotar las 

posibilidades en las notarías. 
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