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SUMILLA  :  

 

NOMBRAMIENTO DE APOYOS Y SALVAGUARDAS 

“Si bien la ley reconoce la capacidad de ejercicio plena de las personas con discapacidad, 

aquellas interdictadas con anterioridad al Decreto Legislativo N° 1394 que cuenten con 

curador deberán solicitar la reversión de la interdicción para efectos de recobrar su 

capacidad de ejercicio y, de ser el caso, designar apoyos y/o salvaguardas.” 

 

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA 

Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la 

inscripción del nombramiento de apoyo a favor de María del Rosario 

Mondragón Céspedes, en la partida registral Nº 11026572 del 

Registro Personal de la Oficina Registral de Quillabamba.  

 

A tal efecto se presenta parte notarial de la escritura pública del 

30.11.2019 otorgada ante Notario Público Alfredo Cuba Castro. 

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA 

El registrador público del Registro Personal de Quillabamba Charles 

Leyton Alzamora Zea formuló tacha sustantiva, en los siguientes 

términos:  

 

[Se reenumera para mejor resolver del presente caso] 

“IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS 

VISTO Y ANALIZADO EL ESCRITO DE FECHA 23.12.2019 se advierte los 

siguientes Defectos insubsanables (observancia de formalidad) 

[1] 1. De la escritura pública se tiene que CARLA MONDRAGON 

CESPEDES otorga escritura pública de sustitución de apoyos y 

salvaguardias a favor de su hermana MARIA DEL ROSARIO 
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MONDRAGON CESPEDES, reemplazando a ELSA MARIA CESPEDES DE 

PÉREZ (ex curadora) por fallecimiento de esta última. 

2. Verificada la partida N° 11026572 del registro de personas naturales se 

tiene la declaración de interdicción de MARIA DEL ROSARIO 

MONDRAGON CESPEDES nombrándose como su curadora a su madre 

ELSA MARIA CESPEDES DE PÉREZ, interdicción declarada por la Juez 

del Juzgado de Familia de la Convención Dra. Mariliana Cornejo Sánchez 

en el proceso N° 00722-2011-0-1010-JR-FC-01. 

Al respecto la segunda disposición complementaria final del D.L. N° 1384 

precisa: "Cualquier persona puede solicitar la reversión de la interdicción 

de personas con discapacidad, dictada con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la presente ley, por la designación de apoyos y salvaguardias." 

Asimismo, la Primera disposición complementaria transitoria del D.L. N° 

1384 establece: El Juez transforma los siguientes procesos a uno de apoyos 

y salvaguardias: 

a) Aquellos procesos de interdicción que cuenten con sentencia firme 

donde se haya nombrado curador para la persona con discapacidad. En 

estos casos, con la entrada en vigencia de la presente Ley, las personas 

con discapacidad tienen capacidad de goce y de ejercicio, siendo 

aplicables las reglas establecidas en el Capítulo Cuarto al Título II de 

la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil. 

(…) 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial establece las reglas y 

procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

transición al sistema de apoyos en observancia obligatoria del modelo 

social de la discapacidad. (negrita nuestra) 

 

Conforme se desprende de las normas citadas aquellas personas declaradas 

interdictas antes de la vigencia del D.L. N° 1384 si bien la ley les reconoce 

la capacidad de ejercicio plena no es menos cierta que deben solicitar la 

reversión de la interdicción para efectos de recobrar su capacidad de 

ejercicio y así poder designar sus apoyos y/o salvaguardias. Respecto al 

procedimiento de reversión de la interdicción según la primera disposición 

complementaria transitoria del D.L. N° 1384 correspondía Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial establecer las reglas y procedimientos al 

respecto, órgano que emitió la Resolución Administrativa N° 046-2019-CE-

PJ de fecha 23.1.2019, Reglamento de Transición al Sistema de Apoyos en 

Observancia al Modelo Social de la Discapacidad, cuerpo normativo que en 

su art. 3 precisa: 

(...) 

3.1.B. La declaración de restitución de la capacidad jurídica de la persona 

con discapacidad dejando sin efecto la declaración de interdicción civil y 

nombramiento de curador, es realizada por el juez que emitió la sentencia, 
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a pedido de cualquier persona o de oficio, emitiendo los partes para su 

inscripción. (negrita y subrayado nuestro) 

Conforme lo señalado hasta aquí a efectos la restitución de la capacidad 

civil de la interdicta deberá ser solicitada ante el juez correspondiente e 

inscribir dicha resolución en el registro, para que pueda proceder con la 

inscripción de apoyos y salvaguardias. Cabe aclarar que la segunda 

instancia se ha pronunciado de la misma forma en la Resolución N° 276-

2019-SUNARP-TR-T. 

[2] 3. Por otro lado de la escritura pública se tiene que quien se designa 

coma apoyo es la persona que actuara coma tal, esto por acuerdo del 

consejo de familia, no existiendo manifestación de voluntad de la persona 

con discapacidad. 

En el caso, según se desprende de los arts. 45.B, 659-A, 659-B, 659-C, 659-

D y 659-E, corresponde a la persona con discapacidad nombrar a su apoyo 

y/o salvaguardias, y en el caso que no pueda manifestar su voluntad, 

corresponde de manera excepcional la designación al juez correspondiente, 

situación que se encuentra recogido además en el art. 14 del Reglamento 

que regula el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e 

implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica 

de las personas con discapacidad, aprobado por D.S. N° 016-2019-MIMP 

que a la letra señala: 

Art.° 14.- De la forma de designación del apoyo 

La forma de designación del apoyo puede ser: 

a) Apoyo facultativo. - Es designado por una persona con discapacidad que 

puede manifestar su voluntad, en vía notarial o judicial. 

b) Apoyo excepcional. - Es designado de manera excepcional por el/la 

juez/a, cuando se trata de una persona con discapacidad que no puede 

manifestar su voluntad o una persona con capacidad de ejercicio 

restringida conforme al numeral 9 del artículo 44 del Código Civil, a pesar 

de habérsele brindado las medidas de accesibilidad, los ajustes razonables 

y/o realizado los esfuerzos reales, considerables o pertinentes. 

Por todo lo señalado, no es atendible su solicitud por lo que se procede a la 

TACHA SUSTANTIVA del título. 

[3] 4. Sin perjuicio de la tacha; de la escritura pública se advierte que la 

misma no cumple con las formalidades establecidas en el art. 24 incisos d, e 

y g del D.S. N° 016-2019- MIMP. 

CONCLUSION: 

El título es materia de TACHA SUSTANTIVA 

BASE LEGAL: 

Art. 42 del TUC del RGRP 

D.L. N° 1384 

Resolución Administrativa N° 046-2019-CE-P3 

Código Civil”. 
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III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apelante sustenta el recurso señalando entre otros, los siguientes 

argumentos: 

- Señala que, conforme al Decreto Legislativo N° 1384, que modifica 

diversos artículos del Código Civil y otros en el artículo 16 

(obligaciones del notario), q).- establece “brindar las medidas de 

accesibilidad necesarias, los ajustes razonables y salvaguardias 

que la persona requiera”, esto refiriéndose a las obligaciones del 

notario, por tanto  igualmente esta norma establece a las personas 

para acudir facultativamente a recurrir por ante el Poder Judicial o 

realizar la misma en vía notarial, no siendo imperativa el que el 

solicitante obligatoriamente pueda recurrir ante el órgano 

jurisdiccional así ya se tenga una sentencia judicial. 

- Asimismo, indica que el Decreto Supremo que aprueba el 

reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables, 

designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el 

ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad Decreto Supremo Nro. 016-2019 en el capítulo V, 

procedimiento de designación de apoyo y salvaguardas en vía 

notarial artículo 23, de las obligaciones del/la Notario/a. “El notario 

está obligado a otorgar medidas de accesibilidad y ajustes 

razonables a las personas con discapacidad con la finalidad que 

puedan manifestar su voluntad durante el trámite de designación 

de apoyos y salvaguardas. Asimismo, permite la participación de 

personas de su confianza para coadyuvar a la manifestación de su 

voluntad”, en consecuencia, conforme lo establecido la 

concurrencia es facultativa, y no está destinada solo al Órgano 

Jurisdiccional, por tanto debe ser admitida y registrada en los 

libros correspondientes la pretensión de esta parte. 

 

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

 

Partida electrónica N° 11026572 de Registro Personal de la 

Oficina Registral de Quillabamba 

 

En el asiento A00001 de la partida citada obra inscrita la declaración 

de interdicción civil de María del Rosario Mondragón Céspedes, 

nombrándose como su curadora a su madre Elsa María Céspedes de 

Pérez. 
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V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 

 

Interviene como ponente el vocal Roberto Carlos Luna Chambi. 

 

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala las 

cuestiones a determinar son las siguientes: 

 

- ¿La inscripción de interdicción civil constituye un obstáculo para 

inscribir el nombramiento de apoyo y salvaguardias? 

- ¿Quién es la persona facultada para la designación o sustitución 

de apoyos en la vía notarial? 

 

VI. ANÁLISIS 

 

1. En el presente caso se solicita la inscripción de la sustitución del 

apoyo (nombramiento de apoyo) a favor de María del Rosario 

Mondragón Céspedes. A tal efecto se presentó parte notarial de la 

escritura pública del 30.11.2019 otorgada ante Notario Público Alfredo 

Cuba Castro. 

 

El registrador encargado de la calificación del título formuló tacha 

sustantiva señalando que, al haberse declarado la interdicción de 

María del Rosario Mondragón Céspedes, antes de la vigencia del D. 

Leg. N° 1384, corresponde solicitar –en la vía judicial- la restitución de 

su capacidad de ejercicio ante el juez correspondiente e inscribir 

dicha declaración judicial, a fin de que proceda el registro del 

nombramiento de apoyo. Asimismo, señala que en la designación de 

apoyo no consta la manifestación de voluntad de la persona con 

incapacidad. 

 

La apelante manifiesta que no se requiere una declaración judicial de 

reversión, ya que las personas pueden acudir facultativamente por 

ante el Poder Judicial o realizar la misma vía notarial. 

 

Del escrito de apelación, se advierte que la recurrente cuestiona el 

punto 1 y 2 de la denegatoria de inscripción, sin cuestionar el punto 3, 

por lo que esta omisión se interpreta como una conformidad de la 

apelante con dicho aspecto de la denegatoria. Por lo que el 
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pronunciamiento de esta instancia registral versará únicamente 

respecto a los extremos que ha cuestionado. 

 

2. La capacidad jurídica entendida como el discernimiento de las 

personas para la realización de todo tipo de actos, fue abordado por 

el derecho privado que distinguió entre personas capaces, incapaces 

absolutos e incapaces relativos; división que se realizó atendiendo a 

la capacidad de ejercicio preestablecida legalmente, la que además 

estableció instituciones de amparo con la finalidad de proteger los 

derechos de las personas que consideraba en situación vulnerable.  

 

Paralelamente a ello a nivel internacional y muy por el contrario a lo 

establecido por nuestra normatividad sustantiva se vinieron gestando 

una serie de medidas para garantizar el máximo desarrollo de la 

personalidad de las personas con discapacidad, con la finalidad de 

que puedan decidir sus propios asuntos y ser incluidas en la 

sociedad. 

 

3. En esa línea la Convención sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo; ratificada por nuestro país, 

reafirma la dignidad y la igualdad como derecho inherente a todo ser 

humano, reconociendo así que las personas con discapacidad tienen 

los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras 

personas. 

 

La Convención señala que las personas con discapacidad incluyen a 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales o sensoriales, que 

limitan la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria que puede ser causada o agravada por el entorno 

económico y social. 

 

En esa línea los Estados parte de la convención reafirman que las 

personas con discapacidad tienen derecho en todo lugar al 

reconocimiento de su personalidad jurídica, reconociendo que las 

personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de 

condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida. 

 

4. En el contexto descrito se aprobó el Decreto Legislativo Nº 1384 

publicado el 04.09.2018 – Decreto Legislativo que reconoce y regula 

la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad 
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de condiciones -, dispositivo que modificó el Código Civil en lo 

referente al tema de la capacidad y demás articulado en relación a 

éste, estableciendo normas básicas que sustentan el cambio del 

concepto de capacidad atendiendo a las corrientes sociales habidas 

en el mundo, reconocidas legalmente y del cual el Perú forma parte. 

 

Así, entre los artículos modificados tenemos: 

  

 “Artículo 3.- Capacidad jurídica 

Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus 

derechos. 

La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas 

con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones 

en todos los aspectos de la vida.” 

      

“Artículo 42.- Capacidad de ejercicio plena 

Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de ejercicio. 

Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, 

independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos 

para la manifestación de su voluntad. 

Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 

catorce años y menores de dieciocho años que contraigan matrimonio, o 

quienes ejerciten la paternidad.” 

(Lo resaltado es nuestro). 

  

De las normas citadas, se desprende el reconocimiento de la 

capacidad jurídica de toda persona mayor de 18 años. 

 

5. Asimismo, la nueva redacción del artículo 45 del Código Civil 

establece: 

 

“Artículo 45.- Ajustes razonables y apoyo.  

Toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo 

para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos 

de acuerdo a su libre elección.” (Resaltado es nuestro) 

 

En esa línea, se introdujo el artículo 45-B que regula la designación 

de apoyos y salvaguardias: 

 

Artículo 45-B.- Designación de apoyos y salvaguardias.  

Pueden designar apoyos y salvaguardias: 
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1. Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede 

contar con apoyos y salvaguardias designados judicial o notarialmente. 

2. Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad 

podrán contar con apoyos y salvaguardias designados judicialmente. 

3. Las personas que se encuentren en estado de coma que hubieran 

designado un apoyo con anterioridad mantendrán el apoyo designado. 

4. Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el 

numeral 9 del artículo 44 contarán con los apoyos y salvaguardias 

establecidos judicialmente, de conformidad con las disposiciones del 

artículo 659-E del presente Código. 

(Lo resaltado es nuestro). 

 

Los «apoyos» son figuras jurídicas incorporadas a nuestra legislación, 

mediante el Decreto Legislativo Nº 1384, con la finalidad que las 

personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos 

de manera autónoma y en igualdad de condiciones. Son así una 

forma de asistencia para facilitar el ejercicio de los derechos de una 

persona y garantizar el ejercicio de su capacidad jurídica, que se 

caracterizan porque no sustituyen o reemplazan a la persona con 

discapacidad sino que lo ayudan a tomar sus decisiones, esto es, a 

formar y dar a conocer la voluntad, para lo cual tendrán en cuenta 

aspectos de la vida de la persona a la que asisten, como son 

educación, intereses, círculo social y en general cualquier situación 

que permita determinar la real voluntad del asistido. 

 

6. Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 1384 incorporó el Capítulo Cuarto 

(denominado Apoyos y Salvaguardias) al Título Segundo 

(Instituciones supletorias de amparo) de la Sección Cuarta (Amparo 

familiar) del Libro III del Código Civil (Derecho de Familia). 

 

Dentro del Capítulo incorporado tenemos las siguientes normas: 

 

“659–A.- Acceso a apoyos y salvaguardias  

La persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los 

apoyos y salvaguardias que considere pertinentes para coadyuvar a su 

capacidad de ejercicio.  

 

Artículo 659–B.- Definición de apoyos  

Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona 

mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el 

apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las 
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consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de 

quien requiere el apoyo.  

El apoyo no tiene facultades de representación salvo en los casos en que ello 

se establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de 

apoyo o el juez en el caso del artículo 569.  

Cuando el apoyo requiera interpretar la voluntad de la persona a quien 

asiste aplica el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, 

considerando la trayectoria de vida de la persona, las previas 

manifestaciones de voluntad en similares contextos, la información con la 

que cuenten las personas de confianza de la persona asistida, la 

consideración de sus preferencias y cualquier otra consideración pertinente 

para el caso concreto.  

 

Artículo 659–C.- Determinación de los apoyos  

La persona que solicita los apoyos determina su forma, identidad, alcance, 

duración y cantidad de apoyos. Los apoyos pueden recaer en una o más 

personas naturales, instituciones públicas o personas jurídicas sin fines de 

lucro, ambas especializadas en la materia y debidamente registradas.  

 

Artículo 659–D.- Designación de los apoyos  

La persona mayor de edad que requiera de apoyo para el ejercicio de su 

capacidad jurídica puede designarlo ante un notario o un juez competente.  

 

Artículo 659–E.- Excepción a la designación de los apoyos por juez  

El juez puede determinar, de modo excepcional, los apoyos necesarios para 

las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad y para 

aquellas con capacidad de ejercicio restringida, conforme al numeral 9 del 

artículo 44. Esta medida se justifica, después de haber realizado esfuerzos 

reales, considerables y pertinentes para obtener una manifestación de 

voluntad de la persona, y de habérsele prestado las medidas de 

accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la designación de apoyos sea 

necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos.  

El juez determina la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la 

relación de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que 

exista entre ella o ellas y la persona que requiere apoyo. Asimismo, fija el 

plazo, alcances y responsabilidades del apoyo. En todos los casos, el juez 

debe realizar las diligencias pertinentes para obtener la mejor 

interpretación posible de la voluntad y las preferencias de la persona, y 

atender a su trayectoria de vida. No pueden ser designados como apoyos las 

personas condenadas por violencia familiar o personas condenadas por 

violencia sexual.  

El proceso judicial de determinación de apoyos excepcionalmente se inicia 

por cualquier persona con capacidad jurídica.  
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Artículo 659 F.- Designación de apoyos a futuro  

Toda persona mayor de 18 años de edad puede designar ante notario el o 

los apoyos necesarios en previsión de requerir en el futuro asistencia para 

el ejercicio de su capacidad jurídica. Asimismo, la persona puede disponer 

en qué personas o instituciones no debe recaer tal designación, así como la 

forma, alcance, duración y directrices del apoyo a recibir. En el documento 

debe constar el momento o las circunstancias en que su designación de 

apoyos a futuro surte eficacia.  

 

Artículo 659–G.- Salvaguardias para el adecuado desempeño de los apoyos  

Las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos, 

la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el 

abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos; así 

como evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas 

asistidas.  

La persona que solicita el apoyo o el juez interviniente en el caso del 

artículo 659-E establecen las salvaguardias que estimen convenientes para 

el caso concreto, indicando como mínimo los plazos para la revisión de los 

apoyos.  

El juez realiza todas las audiencias y diligencias necesarias para determinar 

si la persona de apoyo está actuando de conformidad con su mandato y la 

voluntad y preferencias de la persona.  

 

Artículo 659–H- Exención de la garantía de gestión  

La persona o personas que realicen el apoyo están exentas de la obligación 

de garantizar su gestión, salvo lo dispuesto en el artículo 426.”  

 

Conforme a la normativa citada la designación de apoyos no es 

facultad exclusiva de las personas con discapacidad, sino que 

también cualquier persona mayor de edad que requiera asistencia 

para el ejercicio de su capacidad jurídica podrá designar apoyo, para 

lo cual deberá concurrir al juez o al notario y manifestar su voluntad. 

De lo señalado se desprende con claridad que es la propia persona 

quien designa a su apoyo y establece de manera voluntaria las 

salvaguardas, es decir, la ley les otorga dicho derecho. 

 

7. Sin embargo, la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N.º 1384 prescribe: 

 

“Segunda.- Restitución de la capacidad de ejercicio de las personas 

interdictadas.  
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Cualquier persona puede solicitar la reversión de la interdicción de 

personas con discapacidad, dictada con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la presente ley, por la designación de apoyos y salvaguardias.” 

 

En ese sentido, la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Legislativo Nº 1384 establece: 

 

“Primera.- Transición al sistema de apoyos y salvaguardias.  

El juez transforma los siguientes procesos a uno de apoyos y salvaguardias:  

a) Aquellos procesos de interdicción que cuenten con sentencia firme donde 

se haya nombrado curador para la persona con discapacidad. En estos 

casos, con la entrada en vigencia de la presente Ley, las personas con 

discapacidad tienen capacidad de goce y de ejercicio, siendo aplicables las 

reglas establecidas en el Capítulo Cuarto al Título II de la Sección Cuarta 

del Libro 111 del Código Civil. 

[. . .] 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial establece las reglas y 

procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la transición 

al sistema de apoyos en observancia obligatoria del modelo social de la 

discapacidad.” (Resaltado es nuestro) 

 

Como vemos, si bien la ley reconoce la capacidad de ejercicio plena 

de las personas con discapacidad, aquellas interdictadas con 

anterioridad al Decreto Legislativo Nº 1384 que cuenten con curador 

designado deberán solicitar la reversión de la interdicción para efectos 

de recobrar su capacidad de ejercicio y, de ser el caso, designar 

apoyos y/o salvaguardias. 

 

8. Ciertamente, la Resolución Administrativa Nº 046-2019-CE-PJ de 

fecha 23.01.2019 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que 

aprueba el Reglamento de Transición al Sistema de Apoyos en 

Observancia al Modelo Social de la Discapacidad, en cumplimiento 

del D. Leg. Nº 1384, desarrolla explícitamente el asunto en cuestión: 

 

“Artículo 3.- Restitución de capacidad jurídica y transformación a 

procesos de apoyos y salvaguardias. 

3. 1. Restitución de capacidad jurídica. 

3. 1.A. Se reconoce que desde la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1384, 

todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad de ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, 

independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos 

para la manifestación de su voluntad, de conformidad a los articulas 3 y 42 
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del Código Civil, y el inc. A. de la Primera Disposición Complementaria y 

transitoria del Decreto Legislativo Nº 1384. 

3. 1.B. La declaración de restitución de la capacidad jurídica de la persona 

con discapacidad dejando sin efecto la declaración de interdicción civil y 

nombramiento de curador, es realizada por el juez que emitió la sentencia, a 

pedido de cualquier persona o de oficio, emitiendo los partes para su 

inscripción”. (Resaltado es nuestro). 

  

En efecto, toda vez que María del Rosario Mondragón Céspedes fue 

declarada interdictada civilmente, mediante resolución judicial Nº 13 

de fecha 14.12.2012 expedida por el Juzgado de Familia de la 

Convención y la resolución de vista N° 19 de fecha 09.08.2013, pues 

así consta en el asiento A00001 de la partida 11026572 del Registro 

Personal de Quillabamba, deberá solicitarse -en su oportunidad- la 

restitución de su capacidad de ejercicio ante el juez correspondiente e 

inscribir dicha declaración judicial, a fin de que proceda el registro del 

nombramiento de apoyo. Por lo tanto, este Colegiado considera que 

la inscripción de interdicción civil constituye un obstáculo para inscribir 

el nombramiento de apoyo. En consecuencia, se confirma la 

denegatoria de inscripción. 

 

9. Respecto al numeral 2 de la denegatoria, el registrador señala, que 

fue el consejo de familia quién designó como apoyo a Carla 

Mondragón Céspedes, y su nombramiento no fue por manifestación 

de voluntad de María del Rosario Mondragón Céspedes.  

 

Del tenor del parte notarial de la escritura pública del 30.11.2019, se 

advierte que en la misma no consta la manifestación de voluntad de 

María del Rosario Mondragón Céspedes, consecuentemente, al no 

manifestar su voluntad de designar el apoyo, deberá realizarse su 

nombramiento de conformidad al inc. b) del art. 14° del Decreto 

Supremo N° 016-2019-MIMP que señala: 

 

 “Artículo 14.- De la forma de designación del apoyo 

La forma de designación del apoyo puede ser: 

(…) 

b) Apoyo excepcional.- Es designado de manera excepcional por el/la juez/a, 

cuando se trata de una persona con discapacidad que no puede manifestar su 

voluntad o una personas con capacidad de ejercicio restringida conforme al 

numeral 9 del artículo 44 del Código Civil, a pesar de habérsele brindado las 

medidas de accesibilidad, los ajustes razonables y/o realizado los esfuerzos 

reales, considerables o pertinentes.” 
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Por lo tanto, corresponde confirmar el numeral 2 de la denegatoria 

de inscripción. 

 

El título cuenta con prórroga para resolver concedida mediante 

Resolución N°049-2020-SUNARP/PT de fecha 24.02.2020 y N°089-

2020-SUNARP/PT de fecha 10.07.2020 expedidas por la Presidenta 

del Tribunal Registral. 

 

Estando a lo acordado por unanimidad, con la intervención de la vocal 

suplente Fanny Tintaya Feria  autorizada por Resolución N°046-2020-

SUNARP/PT de fecha 21.02.2020 

 

VII. RESOLUCIÓN 

 

CONFIRMAR la tacha formulada por el registrador público del 

Registro Personal de Quillabamba al título indicado en el 

encabezamiento de la presente resolución conforme a los 

fundamentos expuestos en el análisis de la misma. 

 

Regístrese y comuníquese.  

 

 

LUIS EDUARDO OJEDA PORTUGAL 

Presidente de la Quinta Sala 

del Tribunal Registral 

 

 

ROBERTO CARLOS LUNA CHAMBI               FANNY TINTAYA FERIA 

        Vocal de la Quinta Sala                         Vocal (s) de la Quinta Sala 

                    del Tribunal Registral                         del Tribunal Registral 
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