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1.- INTRODUCCIÓN 

El problema principal identificado en la tramitación 

de permisos de viajes en sede notarial, se detecta 

una problemática, siendo que no existe un plazo 

establecido en la normativa de ley 483 y en su 

reglamento, la misma podría generar problemas 

sobre la vulneración de derechos en detrimento del 

niño, niña adolescente. 

Los objetivos de esta investigación, es estudiar de 

qué manera los notarios pueden contribuir en su 

práctica profesional el proteger los derechos de los 

niños, niñas adolescente ante la autorización de 

viajes internacional toda vez que a la fecha se hace 

uso discrecional de la facultad que otorga la nueva 

ley del notariado, toda vez que si bien existe una 

competencia nueva para los notarios sobre la 

otorgación de viajes al exterior, a la hora de realizar 

la misma autorización están obligados  a velar tanto 

por los intereses de los menores como de los 

progenitores y que para ello es necesario el 
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establecimiento de un plazo definido para viajes 

internacionales que la ley 483 y su reglamento a la 

fecha no lo define.  

También se justifica por su trascendencia, dado que 

sus resultados tratarán de comprender que los 

notarios de fe pública, pueden contribuir a la 

protección de los derechos fundamentales y 

garantías constitucionales tanto de los menores de 

edad y de los progenitores, así como de las 

personas que jóvenes, mediante la correcta práctica 

de la función notarial. Para ello, se realizó un la 

recogida de información a través de cuestionarios 

entregados a distintos notarios que ejercen 

funciones en distintos Departamentos y Municipios 

de nuestro país, valoraciones y análisis cuantitativos 

y cualitativos que nos dan a comprender que es una 

investigación de trascendencia y que demostrar su 

importación nos ayudara a realizar un mejor función 

practica ante la sociedad. Así mismo, la 

investigación está delimitada en la gestión 2019.   



 

 

6 
 

Con respecto a las entrevistas, se realizó a 7 

notarios, dos de ellos trabajaban en el Departamento 

de La Paz, y el otro en diferentes Departamentos y 

Municipios. Este trabajo presenta los siguientes 

capítulos: En el primer capítulo desarrollamos los 

problemas, objetivos e impacto de la investigación a 

fin de involucrar al lector con el tema propuesto y los 

fines que incentivaron el tema en estudio.  

Los prejuicios que se presentan en la actual 

investigación es la divergencia de criterios 

expresadas en diferentes profesionales notarios que 

tienen entendimientos y criterios diferentes pero que 

coordinados suman coordinaciones cercanas de 

opiniones; por ello el beneficio que traerá la presente 

investigación se referirá a la comprensión cabal del 

otorgamiento de plazo para Viajes al Exterior en 

sede notarial.      

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

2.1 Antecedentes del Problema 
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El contexto en que se desarrolla la problemática 

identificada como la “Vulneración a los Derechos 

de la Niñez, en contraposición de los Derechos 

de las Familias, al Conceder un tiempo mayor a 

los 90 días en los trámites de permiso de viaje al 

Exterior en Autorización Notarial”, genera la 

necesidad de la investigación de buscar y dar 

respuestas a las dificultades y problemáticas que 

parten del conocimiento ante una necesidad, y que 

en el presente caso se refiere a un vacío legal u 

omisión que no contempla la normativa ni el 

reglamento de la ley del notariado plazos para 

salidas del viaje al exterior de menores de edad, 

y esta falta y vacío legal, hace que se vulneran los 

derechos de los menores de edad, al igual que los 

derecho que tienen los progenitores cuando un hijo 

(a) es alejado ante permisos de viajes al exterior que 

en algunos casos no contemplan plazos para su 

otorgación y en otros casos son plazos excesivos sin 

brindar asesoramiento sobre los derechos que 

tienen las partes que acuden a que le brinden un 
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servicio, siendo el notario quien tiene que prever 

bajo los principios de la ley del notariado toda la 

protección de legalidad.  

La problemática identificada dentro de la práctica 

notarial se presentó en provincias del Territorio 

nacional; note que en un caso en particular se 

cometía una Vulneración a los Derechos de la Niñez, 

Adolescencia y Juventud  y Derechos de las 

Familias, al Conceder un tiempo mayor a los 90 días 

en los trámites de permiso de viaje al Exterior en 

Autorización Notarial; resumiendo la problemática 

acontecida en las siguientes acciones: 

 El Notario otorga permiso de viaje a una 

menor de edad de 7 años, permiso de viaje 

POR UN AÑO. 

 Le otorga por MOTIVOS DE ESTUDIOS. 

 Destino del Viaje ARGENTINA. 

Dentro del marco de legalidad ante el presupuesto 

de vulneración de los derechos del niño, niña 

adolescente, refiero que el notario no puede dar 

permiso por un año, sino que la misma debería ser 
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limitativa para TRES MESES (90 días), cuando 

existe la necesidad de sacar a un menor de edad al 

extranjero por motivos de vacaciones, operación 

médica, deportes, entre otros temas. Además se 

tiene que tener presente que para otorgar permiso 

por ESTUDIO AL MENOR se debe comprobar si 

estudia o se encuentra legalmente en ese país, sin 

que se acredite si la menor estudia en el extranjero, 

y mucho menos ver la condición de prestar 

asistencia familiar; esta fue una problemática 

presentada en provincias, donde la ley ni el 

reglamento expresa cuanto es el termino exacto de 

autorización de viajes a menores de edad en el 

extranjero y que muchas veces se vulneran 

derechos de los menores como de los progenitores 

cuando se presentan casos de que no conocen el 

fondo de la autorización y que no son asesorados 

por el notario, muchas veces por la falta del ejercicio 

ético, donde no teniendo en cuenta variadas 

circunstancia solo dan las autorizaciones que 

inclusive a veces se presentan hasta por dos años, 
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no teniendo en cuenta el tema de la asistencia 

familiar y los derechos irrenunciable de un padre o 

madre de ver crecer y compartir cada etapa con la 

vida de sus hijos. 

 

2.2 Delimitación del Problema  

 

La presente delimitación del ámbito y problema de 

investigación, se desarrolla en torno  al estudio de 

un problema identificado mediante la propia 

experiencia vivida e identificada que brinda el nuevo 

servicio notarial de acuerdo a la ley 483; acciones 

que se desarrollan en base a los objetivos que 

persigue la investigación  durante tratamiento y 

proceso.   

2.3.- Formulación del Problema 

Cuadro No. 1 Delimitación del ámbito y Problema 

– Pregunta de Investigación 

¿Cómo evitar la vulneración de los derechos del 

niño, niña, adolescente mediante la tutela en sede 

notarial ante la autorización de viaje al exterior? 


