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de un Defensor Público para la representación de los Consejos de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 7. Tribunal competente
para conocer de la solicitud de interdicción. 8. La notificación pre-
sunta del Defensor Público en la materia de protección de niños,
niñas y adolescentes. 9. La representación del Defensor Público
con competencia en la materia de protección de niños, niñas y ado-
lescentes. Conclusiones.

Resumen: El estudio toca nueve temas vinculados con la actividad
judicial que desarrolla la Defensa Pública dentro del Derecho de
la niñez y de la adolescencia. A través de los mismos se pone
énfasis en la necesidad de tener una visión integral de los instru-
mentos que componen dicha área del conocimiento y así resolver
dilemas que se presentan tanto en las instituciones del Sistema
Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas 
y Adolescentes como del Sistema Penal de Responsabilidad de
Adolescente. Palabras clave: Sistema Penal de Responsabilidad
de Adolescente, libertad personal, apelación a la prisión preventiva,
interdicción, notificación presunta, representación.

Introducción
El presente trabajo lleva por título uno análogo al de una famosa novela de la
Reina del Misterio, representa un tributo a Agatha Christie con quien tuve el
placer de acercarme al mundo de la lectura. La selección de la obra no es
casual; al igual que en la referida novela aquí se desarrollan nueve casos cortos
que no necesariamente tienen algo en común, aunque sí se le ha dado cierta
concordancia teórica.

En la novela participa Parker Pyne, quien sin rubor se califica como un
“detective del corazón”, obviamente no se pretende promocionar nuestra acti-
vidad jurídica como el personaje que señala: “tiene usted algún problema?
Consulte al señor Parker Pyne. Para él no hay nada imposible”, o cuando afirma
“Yo soy la persona indicada. Soy especialista en desgracias ajenas”. La ver-
dad es que ser especialista en una rama jurídica coadyuva a desvelar enigmas
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y agudizar el conocimiento, mas ello no es suficiente, se requiere poseer otras
cualidades ínsitas, como el amor a la profesión y una actitud acuciosa por
la verdad científica.

En dichos relatos también interviene el famoso detective belga, Hércules Poirot,
quien no puede dejarse de mencionar sin exponerse a generarle una ofensa
por la grave omisión y es que cuando el capitán Hastings ha tocado el tema de
su actitud presuntuosa, con naturalidad ha refutado:

Pero, amigo mío, yo no soy anglosajón. ¿Por qué motivo he de hacerme el
hipócrita? Sí, sí, eso es lo que hacen todos ustedes… Yo no soy así. Las
cualidades que yo poseo las respetaría en otro. Se da la circunstancia de
que en mi terreno no hay nadie que me iguale. C’ est dommage! Por tanto,
reconozco abiertamente y sin hipocresía que soy un gran hombre. Poseo
las virtudes del orden, el método y la psicología en un grado extraordinario.
Soy en una palabra Hércules Poirot. ¿Por qué motivo tengo que ponerme
colorado y tartamudear y farfullar entre dientes que verdaderamente soy
muy tonto? No sería cierto.

Aunque suene ostentoso, Poirot con “Su impecable traje de etiqueta, la colo-
cación exquisita de su corbata blanca, de su cabello, el brillo del fijador y
retorcido esplendor de sus famosos bigotes se conjuga para lograr la imagen
más acabada del inveterado dandy”, no es únicamente un vanidoso, es sim-
plemente un ser sumamente honesto consigo mismo y con los demás, que
muchas veces se ve subestimado por su actitud, pero ello no disminuye en
nada su enorme talento, ya que justamente dicha posición confiada de sus
interlocutores le permite a Poirot obtener la información necesaria para con
su mente lógica y experta en la naturaleza humana descubrir los desaguisados
más escabrosos y acabados, que aunque puedan ser calificados como el delito
perfecto no llega a superar las células grises de nuestro personaje. En sus pro-
pias palabras: “Aunque yo sea un genio, soy capaz de reconocer el genio de los
demás. Un crimen perfecto, mon ami; yo, Hércules Poirot, se lo digo a usted.
Un crimen perfecto… Epatant!”.
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Ciertamente, los protagonistas de estos relatos resuelven los crímenes y mis-
terios que se les plantean, recurriendo a la sagacidad mental, sentido común
y a las famosas “pequeñas células grises”, ello incita a pensar que en el campo
profesional se debe tomar similar posición, cuando el asunto posee particulares
ribetes que lo oscurecen. En ellos muchas veces la luz no estará en las gran-
des teorías, sino en conocer las formas en que el hombre se relaciona, único
destinatario de las normas jurídicas y, como se sabe, el Derecho no es un fin
en sí mismo, sino una herramienta, la más efectiva, para alcanzar la justicia.

Ahora bien, ya entrando en los asuntos propios que toca desarrollar, corres-
ponde advertir que la idea medular sobre los cuales giran los diversos puntos
que conforman el estudio, es destacar que tanto el área de protección de
niños, niñas y adolescentes como el de responsabilidad penal de adolescente
conforma al unísono el Derecho de la niñez y de la adolescencia y por tal
motivo tienen más zonas de encuentro que discrepancias. Así pues, esta posi-
ción invita a una visión global que garantice desde la interpretación de las
normas referidas al Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente todas
aquellas figuras que se ubican tanto dentro como a fuera del articulado del
Sistema, pero que son igualmente aplicables por fundarse en el mismo modelo
de protección de todos los derechos y deberes de los niños y adolescentes.

Efectivamente, en los cinco primeros casos, se plantean asuntos propios del
Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente, donde se ha arribado a
soluciones frescas echando mano de los principios del Derecho de la niñez,
el catálogo de facultades fundamentales o de los diversos tratados de derechos
humanos que integran esta área de las ciencias jurídicas. En los cuatro siguien-
tes “misterios”, que se refieren al área de protección de niños, niñas y adoles-
centes, se ha usado la misma técnica con resultados positivos a nuestro entender.

1. El Derecho de la niñez y de la adolescencia: 
Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente

Se ha observado en el foro que la mayoría de los operadores de justicia cuando
piensan en la justicia penal de adolescente ven subsumido el asunto en el
Derecho procesal penal; sin embargo, ello representa un enfoque desdibujado
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por cuanto el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente es un área
específica del Derecho de la niñez y de la adolescencia1.

La anterior afirmación es fundamental para comprender, en su verdadera
dimensión, cuál es el objetivo que persigue el legislador al establecer la res-
ponsabilidad penal del adolescente de forma diferenciada.

En tal sentido, más allá del hecho cierto de encontrarse en un único cuerpo
legal las normas que rigen tanto el “Sistema Rector Nacional para la Protec-
ción Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, como el “Sistema Penal de
Responsabilidad de Adolescente”, el hecho es que ambos modelos constitu-
yen dos esfuerzos de sistematización de políticas, órganos y procedimientos
dirigidos al unísono a garantizar los derechos y el cumplimiento de los deberes
de las personas menores de edad2.
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1 D’Antonio, Daniel Hugo: Derecho de menores. 4ª, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo
Depalma. Buenos Aires, 1994, p. 17, observa: “en el derecho penal surgió lo que se
denominó derecho penal de menores, determinándose una abierta contradicción entre
una regulación en que campeaban las finalidades vindicativas y de reproche punitivo y
la exigencia del tratamiento de la problemática minoril derivada del comportamiento
desviado, a la que resultó imposible aplicar instituciones típicamente penales”. Lo ante-
rior implica abandonar la expresión Derecho penal juvenil por cuanto lo correcto es
comprender que el establecimiento de la responsabilidad penal del adolescente es Dere-
cho de la niñez y de la adolescencia. Vid. Martínez Rincones, José F.: “La cuestión de la
antijuricidad en el Derecho penal juvenil venezolano”. En: Revista Cenipec. N° 22.
ULA. Mérida, 2003, pp. 149-150, quien sigue el enfoque tradicional: “El Derecho Penal
Juvenil y el Derecho Penal Común, forman parte del mismo sistema de control social de
naturaleza punitiva, diferenciándose, entre otras razones, por el hecho de que el Juvenil
esté referido a los adolescentes, es decir a los jóvenes y el Común a los adultos, esto es
a las personas mayores de dieciocho años de edad”.

2 No ocurre la misma situación en el Derecho foráneo, así en el caso de España se cuenta
con dos textos legislativos que se complementan y tienen como fundamento la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, a saber: la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora
de la Responsabilidad Penal de los Menores (última modificación de fecha 28 de
diciembre de 2012). Sin embargo, la competencia para resolver los asuntos vinculados
con ambos textos recae en el “Juez de Menores”.
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Obviamente el denominado: “Sistema Rector Nacional”, es de una dimensión
más amplia, en razón, que dentro del mismo se ubicarán todos los individuos
a quienes se dirige la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes en términos “generales”, es decir, “… todos los niños, niñas y adoles-
centes, que se encuentren en el territorio nacional (…) desde el momento de
su concepción” (artículo 1). Por su parte, el “Sistema Penal de Responsabili-
dad de Adolescente” opera en el supuesto –restringido– donde un adolescente
esté siendo investigado por la comisión de un hecho punible con la intención
de determinar “… la responsabilidad del adolescente (…) así como de la apli-
cación y control de las sanciones correspondientes” (artículo 526).

A la par de lo anterior, se observa que ambos Sistemas giran alrededor de unos
principios cardinales (artículos 1 al 9 de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes), así como de unos “derechos, garantías y debe-
res” fundamentales (artículos 10 al 116 ejusdem), que demandan su cumpli-
miento irrestricto3 por cada uno de los operadores de los respectivos Sistemas.

Entonces, la premisa cardinal es comprender que el “Sistema Penal de Res-
ponsabilidad de Adolescente” está llamado a tutelar en su actividad el disfrute
de los derechos fundamentales establecidos por el Derecho de la niñez y de la
adolescencia, para lo cual debe guiarse por los principios informadores. Lo
que en términos prácticos obligaría a buscar soluciones interpretativas en el
propio texto legal lo que incluye patentemente el Título V referente al Sistema
Penal de Responsabilidad de Adolescente, los Títulos I y II, correspondiente
a los principios y al catálogo de derechos fundamentales, así como las dispo-
siciones de la Carta Magna, referente a los derechos de la infancia, la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales
aplicables (artículo 78, en concordancia con el artículo 23 de la Constitución)4.

3 Lo dicho no es óbice para que existan restricciones legales para determinadas facultades,
exempli gratia el “derecho a la libertad de tránsito” (artículo 39 de la Lex cit.), puede ser
limitado de forma excepcional producto de una medida judicial de “imposición de reglas
de conducta” donde se prohíba al adolescente deambular por determinado lugar que se con-
sidera perjudicial a sus intereses (vid. artículos 620 literal b, y 624 de la Ley Orgánica).

4 Ovando Bareiro, Bettina: “Garantías en el sistema de responsabilidad penal”. 
En: Revista das Defensorias Públicas do Mercosul. N° 3. REDPO. Brasilia, D.F. 2013,
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Lo expuesto ocurre por lo especialísimo de la materia5, por la necesidad de
coherencia normativa y por deducirse de la sana hermenéutica de las disposicio-
nes aplicables al referido modelo. Concretamente, en relación a la aplicación de
los derechos fundamentales, el Sistema de responsabilidad penal en el artículo
538 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
dispone: “Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de
sus derechos y garantías más allá de los fines, alcances y contenido de las
medidas cautelares o definitivas que se deba imponer”. Igualmente, en plena
sincronía con la anterior disposición, el artículo 89 ejusdem señala que los
adolescentes privados de libertad “… gozan de todos los derechos y garantías
de los niños, niñas y adolescentes, además de los consagrados específicamente
a su favor en esta Ley, salvo los restringidos por las sanciones impuestas”.

Indudablemente, las disposiciones transcritas no hacen otra cosa que exhortar
a mantener incólume todos los derechos y garantías que corresponde como
titulares indiscutibles a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Será,
únicamente, cuando las anteriores normas no ofrezcan una brecha clara por
el cual se filtre un hilo de luz que permita la resolución de determinado asunto,
que se emplearán supletoriamente el Derecho penal, procesal penal, procesal
civil o el aplicable según el método de integración jurídica.
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p. 150, “Según la concepción actual, no se pueden restringir las garantías del Derecho
Penal, como los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad y
en el Proceso Penal los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, abs-
tención de declarar, acusatorio, inviolabilidad de la defensa, juicio oral, etc. garantías
reconocidas a los adultos. Se resalta claramente la aplicación de la normativa estable-
cida para la protección de derechos humanos, además de la existencia de derechos
adicionales de que gozan los adolescentes, conforme al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos”.

5 El principio de especialidad lo postulan la Constitución (artículo 78); la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículo 40 N° 3), la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes (artículo 4), las Reglas mínimas de las Naciones Unidas
para la Administración de la Justicia de Menores “Reglas de Beijing”, adoptadas por
la Asamblea General el 28 de noviembre de 1985 (artículo 2.3). Vid. Varela Cáceres,
Edison Lucio: “Introducción al Derecho de la niñez y adolescencia”. En: Revista
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. Nº 4. Caracas, 2014, pp. 157 y ss.
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En definitiva, la comprensión de este aspecto medular constituye la piedra
angular a través de la cual se debe concatenar las diversas disposiciones que
regulan al Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente, ejemplo de ello
son los epígrafes que siguen:

2. Actuación del Defensor Público en materia 
de responsabilidad penal de adolescente ante la lesión 
del derecho a poseer documentos de identidad
La identificación de los individuos definitivamente representa un derecho
fundamental, de allí que la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en su artículo 56, regule diversos aspectos asociados a la identidad,
pero a la par de la anterior facultad se encuentra el derecho de toda persona
de poseer documentos públicos que comprueben su identificación6.

Es decir, se debe disfrutar de un derecho a la identidad y al mismo tiempo
poseer de instrumentos que permitan acreditar la misma. Por tanto, la Ley
Orgánica de Identificación regula expresamente la facultad de ostentar docu-
mentos públicos de identidad (artículo 5), también la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (artículo 22) y la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículo 8).

Ahora bien, cuando del análisis de las actuaciones procesales el Defensor
Público observe que el adolescente objeto del procedimiento no posee docu-
mentos de identidad7, éste debe actuar ante dicho supuesto, que evidentemente

6 Vid. Varela Cáceres, Edison Lucio: La modificación del nombre propio en los niños y
adolescentes. Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, UCV. Caracas, 2008, pp. 58 y ss. Cfr. Varela Cáceres, Edison Lucio: 
“El nombre civil y la Ley Orgánica de Registro Civil”. En: Revista de Derecho. Nº 33.
Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2010, pp. 286 y ss.

7 En general, lo indicado aplica ante cualquier vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, como verbi gratia: derecho a vivir, integridad física, moral o psicoló-
gica, salud, educación o formación integral, honor, intimidad, comunicación, petición,
trabajo, entre otros, todo dentro de los límites que imponga la medida sancionatoria
que le sea impuesta. Vid. artículos 630 y 631 de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes.
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representa una disminución a los derechos de su patrocinado y, en tal sentido,
perseguir la restitución de las facultades lesionadas o amenazadas.

Así pues, el rol del Defensor Público en materia de responsabilidad penal del
adolescente es el de tutelar los derechos de su representado dentro de proceso
especial, mediante el cual se investiga la participación del adolescente en un
delito, así como durante la ejecución de la sanción que le sea impuesta, sin
embargo, ello no excluye la posibilidad de informar a los organismos competen-
tes cuando se observe en el ejercicio de su actividad la lesión de un derecho, en
este caso fundamental. Por ello, las Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de Libertad8, sostienen:

13. No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su
condición, los derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales
que les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el
derecho internacional y que sean compatible con la privación de la libertad.

La anterior Regla está en perfecta concordancia con los artículos 89 y 538 de
la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Huelga
subrayar, que los derechos fundamentales de los menores de edad son interde-
pendientes entre sí e indivisibles (artículo 12 ejusdem), por tanto deben garan-
tizarse en su totalidad para satisfacer los fines propuestos por el legislador 
a través de las normas que regulan el Derecho de la niñez y de la adolescencia9.

En síntesis, todos los entes que integran el “Sistema de Protección” así como
los que conforma el “Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente”, están
llamados a cooperar dentro del ámbito de sus competencias en el disfrute
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8 Reglas adoptadas por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1990, declaración
que no requiere de ratificación por los Estados.

9 Ovando Bareiro: art. cit. (“Garantías en el sistema de responsabilidad penal”), p. 153,
“A pesar de haber cometido hechos punibles, los menores no pierden el derecho a
obtener cualquiera de las medidas y los beneficios que les son reconocidos a todos los
menores. En la práctica, esto se resume en que todos siguen teniendo los derechos
reconocidos en la Constitución y los pactos internacionales”.
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efectivo de los derechos y garantías que establece el ordenamiento jurídico en
favor de los niños o adolescentes, ya sea que deban realizar actividades pro-
pias dentro de sus atribuciones o informando del asunto a los organismos
competentes a los fines de su efectiva resolución.

En el caso concreto de los Defensores Públicos en materia de responsabilidad
penal del adolescente, ellos poseen la obligación de garantizar la preeminencia
de los derechos humanos, así como de “vigilar el respeto de los derechos y
garantías constitucionales de sus defendidos…” (artículos 7 y 24 N° 4 de la
Ley Orgánica de la Defensa Pública) y, por tanto, se encuentran autorizados
para informar al Juez dentro de cualquier etapa del proceso de la irregularidad
en el derecho a poseer documentos de identidad de sus defendidos o advertir
a los entes competentes a los fines de su solución10.

Lo indicado ratifica, claramente, lo sostenido en el epígrafe anterior, sobre la
aplicación de los títulos I y II de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, correspondiente a los principios y al catálogo de dere-
chos fundamentales dentro del denominado: Sistema Penal de Responsabilidad
de Adolescente.

3. El derecho a la libertad personal y el Sistema Penal 
de Responsabilidad de Adolescente

Una de las facultades reguladas en el catálogo de derechos fundamentales,
que mayor relación posee con el Sistema Penal de Responsabilidad de Ado-
lescente es justamente el derecho a la libertad personal (artículo 37 de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en razón que
dentro del procedimiento penal especial se puede limitar el derecho de forma

10 Como señala Paladini, Carolina: “La defensa del derecho a la identidad. El rol facili-
tador de la Justicia. Consideraciones en torno a un caso”. En: Revista del Ministerio
Público de la Defensa. N° 2. Buenos Aires, 2007, p. 97, “… el rol de los operadores
del Sistema Judicial y fundamentalmente de la Defensa, resulta decisivo para garan-
tizar el cumplimiento de las obligaciones que el Estado ha asumido, pues de otro
modo los principios consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño
corren el riesgo de convertirse en meras declamaciones”.



Problema en Pollensa: nueve casos sobre la actividad…

excepcional y bajo ciertas garantías (vid. artículos 548, 558, 559, 581, 620
literal f, y 628 de la Ley Orgánica).

El tema es de interés por cuanto, algunos operadores a la hora de resolver
problemas en la hermenéutica de las disposiciones especiales que establece el
Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente, aplican maquinalmente y
de forma supletoria las normas del Código Orgánico Procesal Penal y no de
forma preferente las disposiciones de los títulos I y II de la Ley Orgánica para
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como los demás instrumen-
tos que conforman el Derecho de la niñez y de la adolescencia y que son apli-
cables a las instituciones que conforman el Sistema Penal de Responsabilidad
de Adolescente11.

Al respecto, conviene recordar aquellas normas que deben ponderarse para la
interpretación de la privación de libertad, ya sea en “flagrancia”, “detención
para identificación”, “para asegurar la comparecencia a la audiencia prelimi-
nar”, como “medida cautelar” o medida sancionatoria12, establecidas dentro
del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone en el ar -
tículo 44 N° 1, que la detención únicamente procede como consecuencia de
una orden judicial, salvo la flagrancia. Así como el juicio se desarrollará en
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11 Así, por ejemplo, como resalta Martínez Rincones: art. cit. (“La cuestión de la antiju-
ricidad en el Derecho penal juvenil venezolano”), p.152, “Debe recordarse que el prin-
cipio rector aplicable, de manera preferente, en todo el ámbito jurídico venezolano del
adolescente, es el principio de su interés superior; principio este de naturaleza general y
que no puede excluirse de la materia penal, toda vez que la LOPNA ordena tenerlo
presente tanto en el ámbito de aplicación de la Ley como en el de su interpretación.”

12 Las anteriores modalidades, según destaca Pereyra Figari, Néstor: “La detención pre-
ventiva en el sistema de responsabilidad penal del adolescente”. En: I Jornadas para
Defensores Públicos con competencia en la Ley Orgánica para la Protección del Niño
y del Adolescente. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2003, p. 81, “Son en sus-
tancia lo mismo. Pretender diferencias de fondo entre ellas, es poco menos que artifi-
cioso, pues el investigado se encuentra ante la misma realidad: encerrado en un
establecimiento total”.
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libertad, salvo razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez que
hagan procedente una “prisión preventiva como medida cautelar”. Por su parte,
el artículo 272 de la Constitución, dispone que serán de aplicación preferentes
las medidas no reclusoria para el cumplimiento de la pena13.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que es Ley en Venezuela y ade-
más un tratado de derechos humanos de “jerarquía constitucional” por contener
normas más favorables sobre el goce y ejercicio de los derechos fundamenta-
les (artículos 23 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela)14, en lo relacionado al derecho a la libertad personal y su restricción,
en su artículo 37, señala: la prisión se utilizará únicamente como medida de
último recurso y durante el período más breve que proceda, en ningún caso
podrá ser arbitraria o ilegal. Cuando proceda la privación de libertad se res-
petará la dignidad y las necesidades producto de su edad, separándolos de los

13 Sin embargo, Ortega Díaz, Luisa: “Enfoque reduccionista de la prisión”. En: Revista
del Ministerio Público. N° 11 (V etapa). Caracas, 2012, p. 16, afirma: “El artículo 44
constitucional y los artículos 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen
que la privación preventiva de libertad es una medida excepcional (…) Además, pre-
vén que las disposiciones legales que autorizan la privación preventiva de libertad
‘solo podrán ser interpretadas restrictivamente’. No obstante, la población carcelaria
de Venezuela es alta, lo que significa que los mencionados principios constitucionales
y legales no son utilizados ampliamente por parte de los jueces penales y los fiscales”.
Como indica Lois Estévez, José: “Sobre el concepto de naturaleza jurídica”. En:
Anuario de Filosofía del Derecho. Nº 4. Ministerio de Justicia. Madrid, 1956, p. 168,
“Por raro que pueda parecer el hecho, no hay más remedio que reconocerlo. Siempre
una franca confesión es la primera condición de la enmienda”.

14 Vid. Bidart Campos, Germán J.: “La Convención sobre los Derechos del Niño en el
Derecho argentino”. En: La interpretación del sistema de derechos humanos. Ediar.
Buenos Aires, 1994, p. 188, que al comentar el efecto de la regulación constitucional
de la Convención señala: “Si quisiéramos trazar un perfil somero de esta obligación
ambivalente podríamos decir que a) … no puede ‘dictar’ leyes, reglamentos, resolu-
ciones, ni ‘emitir’ actos de ninguna índole que resulten contrarios a la Convención
sobre los Derechos del Niño; b) tampoco puede ‘omitir’ el cumplimiento integral de
dicha Convención; c) no puede ‘aplicar’ leyes, reglamentos, resoluciones o actos que sean
violatorios de los derechos reconocidos en la misma Convención; d) tiene que ‘adecuar’
su derecho interno a las normas de la Convención cuando ese derecho interno sea
opuesto a ella, o incompatible con ella”.
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adultos. Tendrá derecho a mantener contacto con su familia, a un pronto acceso
a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar
la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal y a una pronta deci-
sión sobre dicha acción. Por su parte, el artículo 40 N° 4, determina, entre otras
garantías, la imposición de medidas alternativas a la “internación en institucio-
nes” y que las mismas guarden “proporción” con las circunstancias del caso 
y con el tipo penal.

Las “Reglas de Beijing” establecen en su disposición 10: El deber de notifi-
car inmediatamente a los padres o al tutor sobre la detención de un menor
de edad, así como el deber del juez de examinar sin demora la posibilidad de
poner en libertad al menor. La disposición 13 refiere: la prisión preventiva
opera como último recurso y durante el plazo más breve posible. Siempre que
sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias, en su ejecución estarán sepa-
rados de los adultos y recluidos en establecimientos distintos y recibirá los
cuidados, protección y toda la asistencia que requieran, habida cuenta de su
edad, sexo y las características individuales. La regla 17 indica que la senten-
cia tomará en cuenta, además de la proporcionalidad, que “Las restricciones
a la libertad personal del menor se impondrán solo tras cuidadoso estudio y
se reducirán al mínimo posible”; igualmente, dicha medida únicamente se
aplicará en el caso de que sea condenado por un “acto grave en que concurra
violencia” o reincidencia en otro delito grave y “siempre que no haya otra res-
puesta adecuada”. Según la norma 18, se adoptarán otras medidas para evitar
en lo posible el confinamiento en establecimiento penitenciario, y según la
disposición 19, éste tendrá carácter excepcional como último recurso y por el
tiempo más breve posible. En fin, la regla 28 indica que la “libertad condicional”
se otorgará preferentemente y tan pronto como sea posible.

Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Priva-
dos de Libertad comienza indicando en su primera disposición: “El encarce-
lamiento deberá usarse como último recurso”, la regla 2 reitera el anterior
principio y reafirma que será excepcional y por el menor tiempo posible, sin
excluir la opción de la libertad antes del vencimiento.
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Como se observa, el Derecho de la niñez y de la adolescencia es suficiente-
mente claro –cristalino como agua de manantial diría un entrañable amigo–
en indicar que el canon es la libertad tanto en la investigación, el decurso del
proceso e inclusive una vez condenado15, ello es muy lógico para el que está
al tanto de las tendencias en criminología que postulan –en apretada síntesis–,
comprender al sujeto como un individuo que ha tomado malas decisiones en
situaciones que originan repercusión penal y, por esa razón, debe responder
penalmente sin que ello implique la imposición de penas infamantes y castra-
doras, sino reeducativas y de reinserción16.

15 Pereyra Figari: art. cit. (“La detención preventiva en el sistema de responsabilidad
penal del adolescente”), p. 77, reitera: “la libertad es la regla, de tal forma que la pri-
vación de libertad preventiva solo se justifica en supuestos especialísimos y previo el
cumplimiento de ciertos requisitos previstos en el ordenamiento jurídicos”.

16 La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adoles-
cente, apunta, en relación con la determinación de la sanción aplicable, el “reconoci-
miento de que la legislación penal versa sobre conductas y la posible aplicación de
sanciones proporcionales a quien culpablemente las ejecutó y no cuestiones relativas
a la personalidad o forma de vida del autor, cuestión que si bien puede ser importante,
corresponde a un enfoque determinista sociológico propio de área de prevención, que
debe separarse de lo que corresponde en esencia a una Ley penal”. Por su parte la Ley
Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores española,
comparte esta tendencia y así postula en su Exposición de Motivos: “una ley penal del
menor y juvenil que contemple la exigencia de responsabilidad para los jóvenes
infractores que no hayan alcanzado la mayoría de edad penal, fundamentada en prin-
cipios orientados hacia la reeducación de los menores de edad infractores, con base en
las circunstancias personales, familiares y sociales”, “el principio de que la responsa-
bilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial
de intervención educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica
y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las
sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justicia-
ble”, “sobre las garantías y el respeto a los derechos fundamentales que necesariamente
han de imperar en el procedimiento seguido ante los Juzgados de Menores, sin perjuicio
de las modulaciones que, respecto del procedimiento ordinario, permiten tener en
cuenta la naturaleza y finalidad de aquel tipo de proceso, encaminado a la adopción
de unas medidas que, como ya se ha dicho, fundamentalmente no pueden ser represi-
vas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior
interés del menor”.
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Pero, cuando se está al frente de un adolescente en roce con la ley penal, los
anteriores postulados resuenan con mayor sonoridad y armonía, ya que el
adolescente, además de tomar una mala decisión, tal vez incitada por caren-
cias sociales, económicas y afectivas, no disfruta del completo desarrollo de
su capacidad y, por tal razón –más que evidente–, faltan en su totalidad las
herramientas psicológicas para asumir la adecuada conducta y, por lo expuesto,
se justifica otro tratamiento penal que implique el establecimiento de la res-
ponsabilidad por el hecho cometido17, aunque con sanciones distintas a la
privación de libertad, que por sí sola no es garantía de que el adolescente
comprenderá en su verdadera dimensión la ilicitud y las consecuencias que
ello implica, mucho menos va a generar la superación de las falencias del
entorno que crearon el escenario para la toma de las malas decisiones que
se están juzgando.

Obviamente, lo anterior parecerá una posición celestina, para el que convive
en una posición atávica que no le permite superar sus prejuicios y ve al delin-
cuente como un enfermo que es peligroso y por ello hay que alejarlo con
barrotes y fortificaciones que más que físicas son en realidad mentales. Por
el contrario, el Derecho de la niñez postula principios, normas, reglas y directri-
ces que son liberadoras, que derrumba los mitos e invitan o más apropiadamente,
exigen una vuelta de tuerca –no desde las normas que son suficientemente
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17 En términos de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente (1998): “aun cuando no esté plenamente presente en él la
capacidad de entender y de obrar conforme a esa comprensión, hay ya un proceso de
maduración que permite reprocharles el daño social que causen, imponiéndoles una
sanción que constituye una medida con finalidad educativa”. Recuerda Pérez Cobo,
Gyomar: “Principios fundamentales del sistema penal de responsabilidad del adoles-
cente”. En: I Jornadas para Defensores Públicos con competencia en la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del Adolescente. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas,
2003, p. 123, “la finalidad acordada por el legislador a las sanciones a imponer, según
lo dispuesto por el artículo 621 es la educativa, sanciones estas que tienen por objetivo
propiciar el desarrollo integral del adolescente y la búsqueda de su adecuada convi-
vencia familiar y social, no obstante la finalidad declarada, advierten los autores que
las mismas implican la restricción de ciertos derechos en virtud de lo cual la aplica-
ción de estas debe estar rodeada de un conjunto de garantías que eviten a toda costa
la inherente arbitrariedad del Estado”.
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claras para el que las quiere examinar con objetividad y criterio científico–, un
repensar para los operadores e incluso la sociedad, que ven todavía al adoles-
cente que comete un delito como un predestinado a la carrera criminal que
tiene como único destino ser un malhechor y no como un damnificado de las
circunstancias, que ha tomado malas decisiones y de las cuales debe respon-
der, pero que en definitiva es un dato estadístico con nombre y apellido de las
fallas del Estado, la sociedad, la familia y del propio adolescente, que no han
hecho lo necesario para que estos jóvenes tomen mejores resoluciones.

En síntesis, es necesario aplicar realmente el Derecho de la niñez dentro del
Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente y no simplemente usar la
terminología para justificar posición abyecta que convierte al “Sistema” en
un mero eufemismo. Una muestra patente de la distorsión se puede visualizar
al revisar las estadísticas que comprueban que la mayoría de los procesos,
donde es “posible” condenar al adolescente con privación de libertad, se sigue
el decurso bajo prisión preventiva y se impone en la resolución dicha sanción.
Justamente, todo lo contrario a lo que postula el Derecho de la niñez.

4. La prisión preventiva como medida cautelar 
y una interpretación mezquina
En el foro se ha observado una tendencia de decretar para la mayoría de los proce-
sos la medida cautelar de “prisión preventiva”. Empero, como se señaló en el punto
anterior, ello únicamente debe ocurrir como último recurso y siempre que sea ade-
cuada a las situaciones concretas, de allí que se hable de proporcionalidad18.

El legislador, para garantizar que esta medida sea de verdad excepcional, la
supedita a la existencia de determinadas condiciones que califica de “Riesgo

18 Vid. sobre el principio de oportunidad Varela Cáceres, Edison Lucio: “Las fórmulas de
solución anticipada reguladas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes”. En: Revista de Derecho. N° 28. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas,
2008, p. 229, “Este principio implica que en las distintas etapas del proceso se debe
guardar una correcta equidad entre el objetivo del mismo y los hechos imputados como
punibles, de tal modo que no se desvirtué el carácter educativo y la condición especial
en que se debe amparar al adolescente, por ser un sujeto de derecho en desarrollo”.
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razonable”, “Temor fundado” y “Peligro grave”, además, se requiere que el
delito enjuiciado corresponda con el homicidio o lesiones gravísimas, salvo
que los anteriores delitos sean culposos; violación; robo agravado; secuestro;
cualquier modalidad de tráfico de drogas; robo o hurto sobre vehículos auto-
motores (artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes). Por tanto, verbi gratia, no es suficiente con que exista un peli-
gro para la víctima, el mismo debe ser “grave” para que se decrete la medida19.

Pareciera, de todo lo dicho, que los casos concretos de la aplicación de esta
medida cautelar son en extremo excepcionales20, sin embargo la práctica des-
miente la anterior percepción por cuando se aprecia que la mayoría de los
adolescentes que son procesados por los anteriores tipos penales reciben
como receta, prácticamente automática, la privación de su libertad.

A todo evento, según se desprende del parágrafo segundo del artículo 581,
“La prisión preventiva no podrá exceder de tres meses. Si cumplido este tér-
mino el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez u jueza que
conozca del mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar”21.
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19 Ortega Díaz: art. cit. (“Enfoque reduccionista de la prisión”), p 16, “no debe solicitar-
se una medida de privación preventiva de libertad sin que las circunstancias concretas
del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad se encuentre
fehacientemente demostradas”.

20 Comenta Irazu Silva, José Luis: “La prisión preventiva en la Ley Orgánica para la
Protección del Niño y del Adolescente aseguramiento para el juicio y la ejecución”.
En: X jornadas de derecho procesal penal. Debido proceso y medidas de coerción
personal. UCAB. Magaly Vásquez González (coord.). Caracas, 2010, p. 242, “los
únicos fines legítimos que puede cumplir la prisión preventiva son los de evitar la
fuga o evasión del imputado e impedir que obstaculice la actividad probatoria por
venir, ocultando o destruyendo elementos o amenazando a la víctima denunciante 
o testigo, siendo espuria cualquier otra finalidad”.

21 Perillo Silva, Alejandro: Derecho penal venezolano de adolescentes, aspectos 
sustantivos y adjetivos. Editorial Mobilibros. Caracas, 2002, pp. 364-365, comenta:
“… de haber estado detenido el adolescente por un plazo superior a tres meses con
base en la sentencia impugnada, produciría un grave perjuicio al efebo encartado, vio-
lándose principios como el de presunción de inocencia y el de excepcionalidad de la
privación de libertad, y como es lógico, el principio de la proporcionalidad”.
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En palabras llanas, prohíbe la Ley que la medida cautelar se convierta en una
especie de sentencia previa y que la lentitud del proceso pueda ocasionar un
perjuicio adicional al adolescente que se presume inocente22.

Empero, el legislador no puede prever la actitud ignara y por ello se dan casos
donde un adolescente se encuentra nueve meses detenido bajo una medida
cautelar y, aunque el Defensor Público solicite reiteradamente el cese de la
medida, el “juez” simplemente interpreta la norma de una forma en extremo
acomodaticia, además de manifiestamente ilegal, señalando lo siguiente:

… siendo necesario destacar que la norma del parágrafo segundo del ar -
tículo señalado indica: “… la prisión Preventiva no podrá” en modo alguno
indica el “no deberá”, por lo que se considera es potestativo en cada caso
en particular, por tanto, este tribunal considera que en estricta atención a que el
juicio que se sigue en la presente causa está en pleno desarrollo con el estricto
cumplimiento de todas las garantías constitucionales y legales, con un con-
siderado avance en la evacuación de pruebas promovidas por el Ministerio
Público y por la Defensa Pública, por lo que este órgano jurisdiccional con-
sidera que no han variado las circunstancias por los cuales fue decretada, y
al mismo tiempo se considera que en este momento procesal no es prudente
realizar algún cambio de medida Cautelar…23.

22 Cfr. Pérez Cobo: art. cit. (“Principios fundamentales del sistema penal de responsabi-
lidad del adolescente”), p. 135, la garantía de la presunción de inocencia “indica en
primer orden que el trato que debe dispensársele al adolescente, es de inocente hasta
que una sentencia judicial determine su culpabilidad”.

23 Esta posición del juez trae a la memoria las palabras de Nieto, quien sin rubor afirma:
“No nos engañemos: las decisiones judiciales son rigurosamente subjetivas. El juez
no razona objetivamente, sino que decide bajo los impulsos de una precepción personal.
Cuando se pronuncia a favor de un interés determinado, está realizando una declara-
ción de voluntad apenas disimulada con argumentos legales de muy poca consistencia.
De hecho los Tribunales están suplantando en ocasiones a la Administración, y en
ocasiones a la Ley”. Lo anterior, si bien cierto, no puede llegar al extremo de que ade-
más del subjetivismos se sume la manifiesta ilegalidad, y es allí donde se demanda
sindéresis. Extracto citado en García de Enterría, Eduardo: “Una nota sobre el interés
general como concepto jurídico indeterminado”. En: Revista Española de Derecho
Administrativo. Nº 89. Editorial Civitas. Madrid, 1996, p. 85.
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Es difícil comprender cómo a través de una interpretación literal se puede
arribar a tal conclusión, ya que la norma es clara en fijar un imperativo, se
entiende que el juzgador está pensando en el artículo 23 del Código de Pro-
cedimiento Civil, pero en este caso el vocablo “podrá” está precedido de una
negación: “no”, lo que hace que sea forzoso el límite de los tres meses, a su
vez, lo reitera la propia norma cuando indica el juez “la hará cesar”24. Pero si
no fuera suficiente la literalidad, se arribaría a la misma conclusión por medio
de otros métodos de interpretación: histórico, teleológico y sistemático.

Concretamente cuando se examinan los antecedentes del Sistema Penal de
Responsabilidad de Adolescente25, se visualiza que la denominada “doctrina
de situación irregular”, tiene como característica: la competencia ilimitada
del juez para decidir qué medida aplicar lo que conduce al exceso de rigor.
Para solventar dicha discrecionalidad, se postula en el nuevo modelo, la con-
cepción de la privación de libertad con carácter excepcional y como último
recurso; control judicial de las medidas impuestas al adolescente para garan-
tizar sus derechos26, así como los objetivos que se atribuyen a la sanción.
Especialmente indica la Exposición de Motivos:
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24 Resolución más clara tomó el legislador de Ecuador que, para estos supuestos, previó
en su Código de la Niñez y Adolescencia, lo siguiente: “Artículo 331. Duración del
internamiento preventivo.- El internamiento preventivo no podrá exceder de noventa
días, transcurridos los cuales el funcionario responsable del establecimiento en que ha
sido internado, pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin necesidad de
orden judicial previa. El incumplimiento de esta disposición por parte de dicho fun-
cionario será sancionado con la destitución del cargo, sin perjuicio de su responsabi-
lidad penal y civil”. Por su parte, el Código del Niño, Niña y Adolescente de Bolivia
reduce el lapso a 45 días, según indica su artículo 233.

25 Vid. la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente.

26 García Méndez, Emilio: “Adolescentes en conflicto con la ley penal: seguridad ciuda-
dana y derechos fundamentales”. En: Derechos del niño. Textos básicos. UNICEF.
Caracas, 1996, p. 38, comenta: “el espíritu garantista de la Convención Internacional
jerarquiza las funciones del juez de menores, pero reduce notablemente su margen de
discrecionalidad acercando mucho sus funciones a las de un juez de adultos, sobre
todo en lo que hace a la posibilidad de revisión de sus decisiones, obligaciones de fun-
damentar sus resoluciones”. Cfr. Márquez C. Asdrúbal F.: “Límites y alcances de la
Defensa Pública en LOPNA”. En: I Jornadas para Defensores Públicos con competencia
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… pudiendo decretar su prisión preventiva solo en casos excepcionales,
que la disposición puntualiza. Así se cumple el mandato de la Constitu-
ción sobre la excepcionalidad de la privación de libertad, en este caso con-
siderada como medida cautelar (…) el Juez de Control deberá decidir
sobre la medida cautelar más conveniente para asegurar, en el caso concreto,
la comparecencia a juicio del imputado, a cuyo efecto se le suministra una
variada gama de posibilidades que encuentran su forma más gravosa en la
prisión preventiva, medida excepcional que procede únicamente cuando
exista riesgo razonable de evasión, temor fundado de destrucción u obsta-
culización de pruebas o peligro para la víctima, el denunciante o el testigo.
Además solo es admisible cuando el enjuiciamiento sea por delitos para
los cuales se autoriza la privación de libertad como sanción. Se dispone
que, si transcurridos tres meses con el adolescente en prisión preventiva,
el juicio no ha concluido con sentencia condenatoria, el juez que conozca el
mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar. Esta regulación
equilibra la presunción de inocencia con el deber del Estado de asegurar
el enjuiciamiento, de modo que se concibe gradualmente las medidas de
coerción personal de restricción o privacidad, una vez dispuesto el enjui-
ciamiento y mientras concluye el juicio, en atención a los principios de la
proporcionalidad y necesidad…

Para Pereyra Figari, es sumamente despejado que de nuestro ordenamiento
jurídico, “Por interpretación no pueden crearse más casos de detención, ni
exclusión de requisitos o límites y de delitos susceptibles de detención, todo
lo contrario, en caso de existir alguna duda al respecto, debe elegirse la inter-
pretación que favorezca al estado de libertad”27.

en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Tribunal Supremo
de Justicia. Caracas, 2003, p. 73, “La finalidad específica del Sistema Penal de Res-
ponsabilidad, basado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y
demás instrumentos internacionales, será limitar el poder punitivo del Estado, prote-
ger al adolescente de las penas abusivas y de los efectos adversos que su aplicación
significa para el desarrollo de los adolescentes, resolver conflictos jurídicos de extrema
gravedad y disuadir la ocurrencia de hechos delictivos”.

27 Pereyra Figari: art. cit. (“La detención preventiva en el sistema de responsabilidad
penal del adolescente”), p. 95. Vid. artículo 233 del Código Orgánico Procesal Penal.
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Igualmente, la Sala Constitucional, en sentencia N° 1712 del 12 de septiembre
de 2001, al examinar el límite máximo temporal de la medida de coerción per-
sonal, del ahora artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, ha sostenido
que cuando la medida ha sobrepasado el término de los dos años: “… ella decae
automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la
aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción –en
principio– obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata,
se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una priva-
ción ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional”.
Incluso, la Sala Constitucional, en sentencia N° 1399 del 17 de julio de 2006, ha
examinado ambas normas el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal
y el parágrafo segundo del artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, señalando sobre esta última: “… en lo que atañe
a la actuación judicial posterior al momento en que se ha verificado que se ha
excedido el término previsto para el mantenimiento de la prisión preventiva
(…) señala cuál debe ser el comportamiento que debe desplegar el juez ante
la referida superación del término fijado para la vigencia de la antedicha
medida de coerción personal, a saber, la hará cesar”28.

Es claro que no existen argumentos literales, históricos, finalistas o sistemá-
ticos que justifiquen la decisión comentada, que “no pasa de argucia verbalista”.
Lo único que se puede concluir es que reina un desconocimiento de los postula-
dos básicos que conforma esta área del Derecho, lo que se superaría si se cum-
pliera el mandato constitucional que exige que los operadores del Sistema deben
ser “especialistas” en materia de Derecho de la niñez; igualmente, reitera la
importancia de comprender al Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente
como un segmento integrante del Derecho de la niñez y de la adolescencia.
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28 Extractos citados en Vásquez González, Magaly: “El decaimiento de las medidas de
coerción personal”. En: X jornadas de derecho procesal penal. Debido proceso 
y medidas de coerción personal. UCAB. Caracas, 2010, p. 266.
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5. La apelación a la prisión preventiva 
como medida cautelar

La situación concreta comentada en el punto anterior, obliga a reflexionar en
cómo revertir dicha decisión a los fines de garantizar el derecho fundamental
a la libertad ante una prisión que no se duda de calificar de “arbitraria”.

Lamentablemente, se suma a lo expuesto la tesis que sostiene “La negativa
del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación” (artículo 250 del
Código Orgánico Procesal Penal). Es cierto que el artículo 537, en conexión
con el artículo 90 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, invitan a pensar en que el Código Orgánico es de aplicación
supletoria, pero para que ello ocurra se debe agotar la búsqueda de una solu-
ción en el Derecho de la niñez y, a su vez, la norma aplicada de manera suple-
toria debe tener la misma ratione materiae que persigue el área especial
donde se pretende aplicar29.

Así pues, se descarta la anterior posición por cuanto se es de la idea que el
Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente posee una solución espe-
cial, que se deduce de una sana hermenéutica y, al mismo tiempo, la norma
del Código tiene una finalidad distinta a la aquí planteada.

Lo primero a despejar es que si han transcurrido los tres meses que establece
el parágrafo segundo del artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, no se requiere una “revisión” de la medida de
prisión preventiva30, lo que surge es la “obligación” para el juez de decretar el
“cese” de forma inmediata y su “sustitución” por otra cautelar. La necesidad

29 Irazu Silva: art. cit. (“La prisión preventiva…”), p. 254, citando jurisprudencia de ins-
tancia, señala: “el artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente permite la aplicación supletoria del Código Orgánico Procesal Penal en
lo no previsto en ella, siempre que no se oponga a sus propias instituciones”.

30 Supuesto distinto es la posibilidad de solicitar la revisión de la prisión preventiva en
cualquier momento dentro de los tres meses, como lo contempla el artículo 548 de la
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, si se han modificado
las condiciones de hecho que originaron la imposición de la medida.
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de requerir un pronunciamiento, el legislador no lo previó, pensando en que
el juez es el principal garante de la legalidad. Entonces, el Defensor Público
puede solicitar, cuando el juez sea negligente, el cese31 y la sustitución de la
medida y de no acordarse procede la posibilidad de apelar a dicho auto que
“ratifica” o autoriza la prisión preventiva (artículo 608 literal c, de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

Muchos podrían pensar en que el artículo 608 ejusdem al indicar expresa-
mente: “Solo se admite recurso de apelación contra los fallos de primer grado
que: (…) c. Autoricen la prisión preventiva…”32 restringe el supuesto a la
“autorización” y no a la “ratificación”, pero para tal planteamiento huelga
citar una anécdota recurrente de la doctrina, que demuestra las limitaciones
de la interpretación literal y que resalta la importancia de la teleológica:

En una estación polaca de ferrocarril, a principios de siglo, había un letrero,
basado en una disposición reglamentaria, que prohibía subir o entrar con
perros al andén. Pero un día resulta que un cazador sube al andén con un
oso, lo cual realmente no estaba prohibido en el cartel en cuestión. Frente
a este caso, resulta imposible aplicar reglas de inferencia, ya que no se
puede asimilar el concepto “oso” al concepto “perro”. Para interpretar esta
situación, se argüirá, hay que considerar que la idea del legislador fue fun-
damentalmente crear paz y orden en los andenes, a los cuales solo debían
subir las personas, y visto que era frecuente que algunos parroquianos fue-
sen con perros, es que se prohibió el ingreso de perros, sin pensar jamás
que alguien fuese con un oso33.
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31 Concretamente, el artículo 654 literal h, de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, hace referencia al derecho del imputado de solicitar el
“cese” de la prisión preventiva.

32 Es importante comentar que el Proyecto de Reforma de la Ley discutido por la Comi-
sión Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional del 2013, amplía los cinco
supuestos de apelación a 11 hipótesis, donde resaltan: “Acuerdan prisión preventiva 
o una medida sustitutiva” o “Causen un gravamen irreparable, salvo que sean decla-
radas inimpugnables por la ley”.

33 Tomado literalmente de García Belaunde, Domingo: “La interpretación constitucio-
nal como problema”. En: Revista de Estudios Políticos. N° 86 (Nueva Época). Centro
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Es claro que el legislador difícilmente pudo profetizar que el juez podía des-
conocer un mandato tan categórico como el contenido en el parágrafo segundo
del artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, y por ello se refiere al supuesto normal y ordinario que es la
imposición por el juez de control en el auto de enjuiciamiento de la medida
cautelar de prisión preventiva, que además se recuerda es la más gravosa y de
carácter excepcional. En palabras gráficas, el legislador en el artículo 608
ejusdem, se refirió al “perro” como categoría probable y necesaria, jamás
pensó que surgiría un “oso” en el asunto. Entonces, debe proceder una inter-
pretación finalista, que, como su denominación lo indica, cimienta el análisis
en precisar la intención perseguida con la norma, que, en este caso en parti-
cular, se sustenta en permitir que el imputado o defensor puedan tener un

de Estudios Constitucionales. Madrid, 1994, p. 19. Léase un ejemplo sobre la impor-
tancia de sopesar los métodos de la hermenéutica en el magnífico opúsculo de Canova
González, Antonio: “Contratiempos de una Constitución en la Esquina de Dos Pilitas”.
En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N° 134. UCV. Caracas,
2009, pp. 165 y ss. En todo caso, recuerda Goldschmidt, Werner: “Obertura a la teoría
trialista del mundo jurídico”. En: Libro homenaje a la memoria de Roberto Goldschmidt.
Instituto de Derecho Privado, UCV. Caracas, 1967, p. 41, “la utilidad del lenguaje
consiste precisamente en el hecho de que mediante un número limitado de signos
podemos referirnos a un número infinitos de objetos y a un número igualmente infi-
nitos de aspectos de estos objetos. Por consiguiente, cada vocablo tiene que poseer
varios sentidos. Lo que sí es posible y menester para la convivencia eficaz y pacífica
es que, siempre que surja alguna duda con respecto a la coincidencia de los sentidos
que cada cual tiene en su mente, las partes buceen desde la superficie lisa verbal hacia
las honduras de los objetos y de sus aspectos, a fin de averiguar cuál es la real inten-
ción de cada uno”. Cfr. Mendizábal Oses, Luis: “Fundamentación de Derecho de
menores”. En: Anuario de Filosofía del Derecho. Nº 17. Ministerio de Justicia.
Madrid, 1974, p. 625, “Por muy elaborada que éste una ley, la dinámica social desborda,
cada vez en mayor medida, los límites que aquélla estableció (…) es esta tensión que
se produce entre el sentido jurídico-ético y el teleológico de cada una de las regulacio-
nes vigentes, de una parte, y la propia expresión gramatical de los textos legales, la que
impulsa al jurista no solo a rebasar los límites de un posible significado literal, sino
también a intuir cuál debiera ser la regla justa”. Sobre la prevalencia de la interpretación
teleológica sobre la literal o gramatical véase también: Domínguez Guillén, María Can-
delaria: Ensayos sobre capacidad y otros temas de Derecho Civil. 3ª, Tribunal Supremo de
Justicia. Caracas, 2010, pp. 746-751.
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control a una decisión tan grave como lo es la limitación de la libertad34, esa
necesidad subsiste tanto en la hipótesis de su “autorización” como en el caso
de la “ratificación” aquí examinada y por ello es racional su apelación35.

Lo indicado es ratificado por la Exposición de Motivos cuando señala como
principio del Sistema el “Control judicial de las medidas impuestas al adoles-
cente para garantizar sus derechos”, así como la Convención sobre los Dere-
chos del Niño que indica: “Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a
un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal
u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión
sobre dicha acción” (artículo 37 literal c)36.

En cuanto a la razón de las distintas de soluciones, es evidente si se analiza de
forma global los institutos de cada modelo; así, en el caso del Código Orgánico
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34 Mata, Nelly: “Las medidas cautelares durante la fase de investigación en el proceso
penal del adolescente”. En: X jornadas de derecho procesal penal. Debido proceso y
medidas de coerción personal. UCAB. Magaly Vásquez González (coord.). Caracas,
2010, p. 101, de pasada comenta que “Si bien el artículo 608 Ley Orgánica para la
Protección del Niño y del Adolescente, prevé que solo es recurrible la decisión que
acuerde la medida cautelar contemplada en el artículo 581 (…) la Corte de Apelacio-
nes (…) ha venido admitiendo e incluso declarando con lugar, recursos contra deci-
siones que acuerdan las medidas cautelares contempladas en los artículos 558 y 559”.

35 Incluso en algunos ordenamientos foráneos se habla de un derecho a la impugnación,
así el Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador, dispone expresamente:
“Artículo 318. Garantías del debido proceso e impugnación.- Se reconocen en
favor del adolescente sometido a juzgamiento todas las garantías del debido proceso.
Las resoluciones judiciales son impugnables ante el superior y las medidas socio-
educativas aplicadas son susceptibles de revisión, de conformidad con la ley”.

36 En similares términos se expresa Mendoza, Arsenio F.: “Sistema de Responsabilidad
para los menores de 18 años autores de un hecho catalogado por el Código Penal”. En:
Revista del Ministerio Público de la Defensa. N° 4. Buenos Aires, 2008, p. 104, quien
según la Convención sobre los Derechos del Niño los Estados partes: “… deberán
garantizar: la posibilidad de someter (apelar) a una autoridad u órgano judicial superior
competente, independiente e imparcial, conforme a la ley, cualquier decisión en la que
se considere al niño como infractor responsable al igual que las medidas dispuesta
a consecuencia de ello”.
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Procesal Penal, la no apelación se justifica por cuanto la medida no está supedi-
tada a un tiempo breve37 y la propia norma establece que el imputado “… podrá
solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preven-
tiva de libertad las veces que lo considere pertinente”, debiendo el juez revi-
sarla de oficio cada tres meses (artículo 250). Esta fórmula, a juicio del
legislador del Código, resulta más atractiva para el imputado que la apela-
ción, por cuanto, ante la disconformidad puede solicitar una nueva revisión
adminiculando nuevos elementos que ilustren al juez sobre la necesidad de la
revocatoria o sustitución.

Por su parte, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes únicamente ha pensado en la “revisión” como modalidad de control de
la medida cautelar, durante la vigencia de la misma y para facilitar su aplica-
ción ha prefijado un lapso breve y perentorio –como diría un entrañable amigo
un “lapso de cujus”– que hace fenecer la medida38 y su sustitución por una
menos gravosa si no se ha dictado la sentencia condenatoria39, pero si el juez

37 Vid. lo señalado por Vásquez González: art. cit. (“El decaimiento de las medidas de coer-
ción personal”), p. 260, “la tendencia internacional es a establecer límites temporales 
a la duración de las medidas de coerción personal y entre estas, fundamentalmente, 
la detención preventiva”. Vid. artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

38 Según comenta Pereyra Figari: art. cit. (“La detención preventiva en el sistema de res-
ponsabilidad penal del adolescente”), pp. 96-97, de las “Reglas de Beijing” 13.1 y las
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad
16, se desprende dos postulados: “en primer lugar: que debe existir un lapso máximo
de privación de libertad preventiva y, segundo lugar: que ese lapso debe ser corto” y
añade el lapso debe empezar a computarse “desde el día en que el juez decrete cualquier
tipo de detención”.

39 Igualmente, urge aclarar que en el caso que el juez sustituya la medida de prisión pre-
ventiva por fianza, esta última debe implicar “una caución económica adecuada, de
posible cumplimiento”, por tanto no puede condicionarse la libertad una vez vencido
el lapso de los tres meses a la presentación de una fianza que según las condiciones
concretas es de difícil o imposible ejecución, lo procedente es el establecimiento de
cualquiera de las otras seis medidas cautelares tipificadas en el artículo 582 de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Por esto el Proyecto 
de Reforma de la Ley, antes mencionado, añade al final del parágrafo segundo del
artículo 581 la siguiente coletilla: “… que no genere privación de libertad”.
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no cumple dicho mandato, como en efecto se ha observado, lo procedente es la
apelación, por cuanto tal decisión origina un gravamen irreparable y la apela-
ción es el remedio procesal idóneo para solventarla, más allá del hecho que el
propio juez a quo se dé cuenta de su arbitrariedad y haga cesar la medida.

6. Designación de un Defensor Público 
para la representación de los Consejos de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes

Se efectúa la consulta sobre si un Defensor Público puede representar a un
Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ante los tribunales
cuando el mismo es demandado por una acción de disconformidad u otra
pretensión de carácter judicial.

El caso bajo análisis es en extremo extraordinario, pues, se está haciendo
referencia a un Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el
cual según la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, artículos 158 y 159, es un órgano administrativo de carácter municipal
con autonomía en el ejercicio de sus competencias, pero integrada a la estructura
administrativa y presupuestaria de la Alcaldía.

Producto de lo anterior, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes no posee personalidad jurídica, siendo su naturaleza equiparable a un
órgano autónomo que forma parte de la organización de la Alcaldía40. En
otros términos, su condición es análoga a una dirección administrativa como
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40 Según la jurisprudencia de casación, citada en Contreras B., Gustavo: Manual de
derecho civil I, personas. 5ª, Vadell Hermanos Editores. Caracas, 1995, p. 56, “en el
ámbito del derecho público, no es posible confundir a la Nación con el Congreso o
poder legislativo; en el ámbito estadal la persona jurídica es el Estado y no la Asamblea
Legislativa, y en lo municipal la persona es el municipio o municipalidad, y no el con-
cejo municipal, el cual no pasa de ser un órgano representativo de esta entidad; es
decir, la municipalidad”, y pregunta el autor citado: “¿Qué papel desempeñan los con-
cejos municipales dentro del ámbito de las personas jurídica? Desempeña un papel
harto importante, este es, el de ser personeros de la municipalidad cuya representación
en juicio le compete por intermedio del síndico procurador municipal”.
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verbi gratia la Dirección de Ingeniería Municipal41, con la diferencia que en
el ejercicio de sus atribuciones legales no puede el alcalde dirigirle instruc-
ciones, poseyendo en este punto plena independencia los consejeros, encon-
trándose únicamente sujeto a lo establecido en la Constitución y las leyes.

Así pues, al ser el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes un
órgano de la Alcaldía, le corresponde al síndico procurador: “Representar y
defender judicial y extrajudicialmente, los intereses del Municipio en rela-
ción con los bienes y derechos de la entidad, de acuerdo al ordenamiento jurí-
dico e instrucciones del alcalde o alcaldesa o del Concejo Municipal, según
corresponda” (Ley Orgánica del Poder Público Municipal, artículo 119 N° 1).

El tema ahora a dilucidar es si tal representación que detenta la Sindicatura
Municipal es exclusiva y excluyente, como ocurre con la Procuraduría Gene-
ral de la República42, o por el contrario puede designarse libremente represen-
tante judicial.

41 Suárez M., Jorge Luis: “La naturaleza jurídica de los Consejos de Derechos y los
Consejos de Protección del Niño y del Adolescente”. En: Primer año de vigencia de
la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. II Jornadas sobre la
LOPNA. Publicaciones UCAB. Cristóbal Cornieles (coord.). Caracas, 2002, p. 134,
los consejos de protección “son, en primer lugar, órganos administrativos, es decir, no
tienen personalidad jurídica” forman “parte de la estructura administrativa y presupues-
taria de la Alcaldía, con lo cual inevitablemente estarán sometidos a una serie de contro-
les derivados de una relación jerárquica en esa entidad municipal, excepto en el
conocimiento de los recurso administrativos y en general en la adopción de las decisio-
nes”. Cfr. Cornieles, Cristóbal: Consejos y Consejeros de Protección del Niño y del Ado-
lescente. Publicaciones UCAB. Caracas, 2005, p. 19, “no tiene personalidad jurídica ni
patrimonio propio, y actúa en nombre y bajo la personalidad jurídica de la Alcaldía”.

42 Vid. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: “Artículo 2.- En ejer-
cicio de las potestades que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, son competencias exclusivas de la Procuraduría General de la República
asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional y ejercer la defensa
y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimo-
niales de la República. Las potestades y competencias de representación y defensa
previstas en este artículo no podrán ser ejercidas por ningún otro órgano o funcionario
del Estado, sin que medie previa y expresa sustitución otorgada por el Procurador 
o Procuradora General de la República”.
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La respuesta a la anterior interrogante se ubica en la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal que establece en su artículo 153, “Los funcionarios judicia-
les están obligados a citar al síndico procurador o síndica procuradora municipal
en caso de demandas contra el Municipio, o a la correspondiente entidad muni-
cipal, así como a notificar al alcalde o alcaldesa de toda demanda o solicitud
de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses
patrimoniales del Municipio o la correspondiente entidad municipal…”.

Se puede deducir de la disposición reproducida que la referida citación es a
los efectos de que se ejerza la representación judicial de la entidad municipal.
Sin embargo, puede la sindicatura sustituir en abogado que forme parte del
equipo multidisciplinario del Consejo de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes a los fines que el referido jurista ejerza dichas funciones43.

Lo señalado está en perfecta concordancia con diversas disposiciones de la
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tales como
el artículo 220 que instituye que en materia de acción de protección: “… no
se observarán los privilegios o prerrogativas procesales de la República con-
templados en leyes especiales” o el artículo 323 que dispone la notificación
al síndico procurador municipal, en este caso particular, no a los fines que
ejerza la representación judicial, sino en ejercicio de sus funciones de veedor
de la legalidad44.
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43 Vid. artículo 161 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
donde se establece el deber de dotar a los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes de un equipo multidisciplinario “para el buen desempeño de sus atribuciones”.

44 Cfr. Urdaneta Troconis, Gustavo: “Régimen jurídico de los altos cargos municipales:
alcalde, concejal, contralor, síndico procurador y secretario de la Cámara”. En: Revista
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N° 84. Universidad Central de Vene-
zuela. Caracas, 1992, p. 218, quien señala: la sindicatura “tiene diversas funciones
propias, que la asemejan bastante a lo que es, a nivel nacional, la Procuraduría Gene-
ral de la República: funciones de representación judicial y extrajudicial de la entidad
y de asesoría jurídica a los órganos del Gobierno local” además se suman: “en primer
lugar, la de cumplir el papel de una suerte de ombudsman local, en tanto que debe ele-
var al Alcalde las quejas que reciba por deficiencias de los servicios (…) en segundo
lugar, la de actuar como una especie de Ministerio Público local, puesto que, además
de denunciar los hechos ilícitos en que incurran los funcionarios municipales en el
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Es por todo lo anterior que el legislador omite señalar el supuesto bajo análi-
sis como una competencia de la Defensa Pública, tal y como se aprecia de la
lectura de las disposiciones de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes (artículo 170-B), o de la Ley Orgánica de la Defensa
Pública (artículos 64 y ss.).

En síntesis, si bien es un rol cardinal de la Defensa Pública coadyuvar a
garantizar el derecho a la defensa de las personas en todos los asuntos dentro
del ámbito de su competencia, no se pueden subvertir normas de orden público
que establecen con meridiana claridad que en relación con la representación
judicial de los entes de derecho público la misma se encuentra reservada 
a instituciones especialísimas, y en el caso de los órganos que comparten la
personalidad jurídica del municipio en el síndico procurador o sus sustitutos.

7. Tribunal competente para conocer 
de la solicitud de interdicción

Se efectúa la interrogante sobre cuál es el tribunal competente para conocer
de una solicitud de interdicción de un adulto, ello motivado a la doctrina judi-
cial que fija la sentencia Nº 10 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Jus-
ticia Exp. Nº AA10-L-2010-000125, la cual al resolver un conflicto negativo
de competencia entre el tribunal de protección y el tribunal civil en juicio de
obligación de manutención donde el beneficiario es actualmente mayor de edad,
concluye sintéticamente lo siguiente:

i. Al haberse intentado el procedimiento ante el tribunal de protección, cuando
el sujeto se encontraba en minoridad, el mismo mantienen su competencia en
las incidencias subsiguientes aunque el beneficiario alcance la mayoría de
edad, ello en el caso particular por no haberse dictado por el tribunal sentencia
definitiva y en aplicación del principio de perpetua jurisdicción (artículo 3 del
Código de Procedimiento Civil).

ejercicio de sus funciones, puede intentar las acciones judiciales a que haya lugar (…) y
por último, la de ser una especie de supercontralor, en razón de que tiene el carácter
de Inspector Fiscal de la Hacienda Pública Municipal…”.
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ii. En el supuesto de solicitud de manutención de adultos al no existir normas
especiales –a juicio de la Sala Plena–, sería competente el tribunal de protección
en razón de extender una especial protección al débil jurídico.

Se está completamente de acuerdo con la primera afirmación, ya que la razón
del principio en comentario garantiza que la competencia no se vea afectada
por situaciones de hecho posteriores a su determinación, además de coadyuvar
con la economía procesal y celeridad, al conocer todo el asunto por un único tri-
bunal. Sin embargo, en relación con el segundo postulado, la Sala olvida examinar
las normas que regulan la institución de la obligación legal de alimento que opera
en razón a la filiación, parentesco o matrimonio y que es recíproca entre los
familiares determinados por la ley. Concretamente el Código Civil dispone:

Artículo 282.- El padre y la madre están obligados a mantener, educar 
e instruir a sus hijos menores. Estas obligaciones subsisten para con los
hijos mayores de edad, siempre que éstos se encuentren impedidos para
atender por sí mismos a la satisfacción de sus necesidades.

Artículo 283.- Si el padre y la madre han fallecido, no tienen medios o
están impedidos para cumplir con las obligaciones contempladas en el
artículo anterior, éstas pasan a los otros ascendientes, maternos y paternos,
por orden de proximidad.

Como se observa la referida obligación no se sustenta, en este caso, en la mino-
ridad sino en la filiación o el parentesco, e incluso tal deber corresponde al
cónyuge preferentemente (artículo 286 del Código Civil) y procede cuando el
solicitante se encuentre en estado de necesidad y carezca de recursos o medios
propios suficientes para suminístraselos (vid. artículo 294 del Código Civil)45.
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45 Para el Derecho argentino Merlo, Leandro: “La obligación alimentaria a favor del hijo
que tiene entre 18 y 21 años de edad es de carácter amplio. Comentario al fallo V., M.
A. c/V., N. R. s/Alimentos”. En: Revista de Derecho de Familia y Sucesiones. N° 1.
2013, [www.ijeditores.com.ar], expone: “estamos frente a una nueva especie o cate-
goría de alimentos, cuya naturaleza jurídica podría derivarse del vínculo filial, del
parentesco, ser anómala, sui generis, etc. Más allá de las definiciones, es indudable
que estamos ante una categoría de alimentos novedosa frente a la clásica distinción
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Entonces, en el caso especial donde el tribunal de protección conoció de la
solicitud cuando el requirente era menor de edad, el mismo podrá continuar
su conocimiento una vez que se alcance la mayoría de edad si existe una inca-
pacidad física o mental que le impida proveer a su propio sustento, en aten-
ción al artículo 383 literal b, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes. Lo dicho ponderando que la obligación de alimento es
un deber moral imperioso donde la demora en su cumplimiento puede lesionar
gravemente la integridad del requirente46.

En los demás casos, donde se solicite la fijación de la pensión de alimento
para un mayor de edad, aunque se encuentre padeciendo una incapacidad física
o mental, será competente el tribunal de primera instancia en lo civil en lo rela-
tivo al Derecho de familia (artículo 524 del Código Civil y 750 del Código de
Procedimiento Civil), según el procedimiento establecido en los artículos 747
y ss. del Código adjetivo.

La anterior doctrina puede extenderse mutatis mutandis, al caso en consulta,
referente a la solicitud de interdicción judicial.

Así pues, según se desprende del Código Civil, pueden ser sometido a tutela
los mayores de edad, los menores emancipados y los menores no emancipados,

entre alimentos entre parientes y alimentos derivados de la patria potestad. En tal inte-
ligencia, el fallo en comentario califica de buen modo la naturaleza amplia de la presta-
ción debida al hijo mayor de 18 años y menor de 21, al decir que esta nueva obligación
alimentaria abreva en los deberes morales que asume toda persona cuando al convertirse
en madre o padre, y que la ley no hace más que reconocerla, adaptarla a las circunstan-
cias contemporáneas, y permitir el cobro forzado ante el incumplimiento. Por ello inter-
preta de modo amplio su alcance con fundamento en la solidaridad que debe guíar las
relaciones familiares, aun disuelto el vínculo matrimonial”.

46 Por lo anterior, Domínguez Guillén, María Candelaria: “Consideraciones sobre los
principios de la niñez y adolescencia”. En: Revista Lex Nova. Nº 243. Colegio de Abo-
gados del estado Zulia. Maracaibo, 2003, p. 218, apunta: “Esta obligación natural
según se había indicado acertadamente no desaparece a la par de la mayoría de edad
porque la misma no convierte al menor en un ser capaz de valerse por sí mismo a nivel
económico. De allí que se indicara que la obligación de los padres de cubrir los gastos
de educación de los hijos se extendía a la mayoridad”. 
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siempre, en este caso, que se solicite su interdicción el último año de su
minoridad para hacerse efectiva una vez se adquiera la mayoría de edad
(artículos 393 y 394).

En el supuesto excepcional comentado, de interdicción judicial por defecto
mental grave que afecte el libre gobierno del “menor no emancipado”, si bien
en un principio está protegido por las figuras ordinarias de resguardo de los
niños o adolescentes: patria potestad, tutela o colocación, al acercarse el tiempo
de cumplir su mayoría de edad tal acontecimiento originaría de pleno derecho
la extinción de dichas instituciones y lo que se desea evitar es que quede en
desamparo el sujeto al cumplir los 18 años de edad.

Entonces, si se intenta la anterior solicitud de interdicción operaria el fuero de
atracción y sería competente el tribunal de protección por referirse el trámite
a un adolescente (artículos 177 parágrafo primero literal m, y 453 de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). Lo anterior se
justifica por cuanto el tribunal de protección posee las herramientas para pon-
derar la situación de discapacidad a través de su equipo multidisciplinario y
además en razón que dicha situación se refiere a derechos fundamentales de los
niños y adolescentes (artículos 13 parágrafo segundo y 61 de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

En los demás casos, donde la solicitud de interdicción judicial corresponda a
un individuo mayor de edad el tribunal competente será el tribunal de primera
instancia en lo civil en lo relativo al Derecho de familia (artículo 524 del
Código Civil y 735 del Código de Procedimiento Civil).

Por último, se debe tener cuidado en no desvirtuar la intención del legislador
que a través de la creación de órganos administrativos y judiciales especiali-
zados persigue que los asuntos referidos a la infancia sean conocidos por
sujetos dotados de privativas herramientas por ser expertos en esta área del
Derecho y, también, que únicamente conozcan de aquellos temas referidos 
a niños o adolescentes o donde la ley determine expresamente otro criterio
de competencia.
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De no respetarse este principio, sano y lógico, se generaría el efecto negativo
de sobrecargar al Sistema de Protección de asuntos que pueden ser perfecta-
mente resueltos por los tribunales ordinarios y bajo las normas que al respecto
establece el legislador. Se lesionaría la garantía constitucional al juez natural.
Además de ocupar a estos órganos en temas que no son su especial foco de
tutela. Recuérdese que la edad desde el punto de vista jurídico es un término
objetivo que se mide desde el nacimiento con vida hasta el momento que se
requiere precisar y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes se aplica en principio a los menores de 18 años de edad, salvo que el
legislador determine expresamente una extensión de su esfera de actuación.

8. La notificación presunta del Defensor Público 
en la materia de protección de niños, niñas y adolescentes

Se presenta la duda sobre si una vez efectuada la aceptación de la defensa por un
Defensor Público a petición del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes se requiere su notificación por boleta con compulsa de la demanda.

Al respecto, conviene recordar que la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela en su artículo 26, establece el deber de garantizarse una justicia
“expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos”, igualmente el artículo
257 del referido Texto superior determina: “las leyes procesales establecerán
la simplificación”.

Los anteriores principios son desarrollados ampliamente por la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y deben guíar la interpre-
tación de sus disposiciones. Así pues, se observa que el legislador instituyó
expresamente el principio de simplificación, sosteniendo: “Los actos proce-
sales son breves y sencillos, sin ritualismos ni formalismos innecesarios”
(artículo 450 literal g), y para desarrollar dicho postulado determina, en la
misma disposición literal m, lo siguiente:

Notificación única. Realizada la notificación del demandado o demandada
para la audiencia preliminar, las partes quedan a derecho, sin necesidad de
nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos
expresamente señalados en esta Ley.
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Ahora bien, al efectuarse por el Juez de Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes la solicitud de designación de Defensor Público para una determinada
causa (artículo 450 literal n), señala la normativa interna que el Coordinador
Regional o Delegado de Extensión procederá a la “designación” de un Defensor
Público competente, quien “deberá aceptarla dentro de un término máximo
de dos días hábiles”.

Lo descrito implica en términos prácticos que el Defensor tiene el deber de
informarse sobre el asunto examinando consultando el expediente y si no
existe un supuesto de incompetencia subjetiva –inhibición– u otro obstáculo
de ley, deberá expresar ante el tribunal la aceptación de la designación en la
referida causa.

La relatada actuación procesal tiene importantes efectos jurídicos, como verbi
gratia: comprometer la responsabilidad del Defensor Público en la ejecución
de la defensa técnica profesional y, a su vez, al representar una diligencia del
proceso la misma implica una “Notificación presunta” y, según el artículo
462 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
genera como efecto que el Defensor Público en su carácter de representante
judicial se entienda “notificado desde entonces, sin más formalidad”.

Por tanto, se puede colegir que en este supuesto para el Defensor Público no
procede otras formas de notificación, como las reguladas en los artículos 458,
459, 460 y 461 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, ya que se comprende que la defensa queda a derecho, no habiendo
necesidad de nueva citación para ningún acto de juicio a menos que resulte lo
contrario de alguna disposición especial de la Ley (artículo 26 del Código de
Procedimiento Civil)47.
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47 Distinto es el supuesto del defensor ad litem que, según explica Domínguez Guillén,
María Candelaria: “Comentarios sobre algunas decisiones judiciales relativas al
defensor ad litem”. En: Temas de derecho procesal. Vol. I. Tribunal Supremo de Jus-
ticia. Fernando Parra Aranguren, editor. Caracas, 2005, p. 427, algunos tribunales
“adoptan el criterio de que con posterioridad a la notificación y juramentación, se pre-
cisa adicionalmente de la citación del defensor a los fines de que comience a correr el
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Entonces, cuando resulta de los autos que el Defensor Público ha realizado
alguna diligencia en el expediente, como es la aceptación de la defensa del
patrocinado, se estima que es contrario a la economía del proceso y a la cele-
ridad del juicio, el realizar otra notificación ordinaria, cuando la parte ya está
enterada de la demanda, y consta en autos dicha circunstancia.

En el otro punto objeto de consulta, referida a la remisión de copias certifica-
das de la demanda, al establecerse un lapso de únicamente dos días hábiles
para aceptar la defensa, compromete al Defensor Público a actuar con extrema
diligencia e informarse del asunto a los fines de la aceptación de la designación,
no pudiendo excusarse por el hecho de no poseer las referidas copias, cuando
puede tener acceso al expediente y formarse un criterio para su actuación.

Ciertamente, no existe una norma expresa que obligue al juez a “remitir de oficio”
las referidas copias certificadas. Empero, al operar la solicitud de designación
como una especie de notificación, el debido proceso demanda que el juez
adjunte a la solicitud “copias certificadas de la demanda” e indique expresa-
mente a partir de qué momento empezará a computarse el lapso para la fijación
de la audiencia preliminar, una vez aceptada la designación, ello en el entendido
que la solicitud de designación es en realidad una boleta de notificación y la
anterior es la forma idónea de garantizar el derecho a la defensa.

En todo caso, es oportuno subrayar que el coordinador regional o delegado de
extensión puede concertar con los jueces coordinadores de los Circuitos de Pro-
tección de Niños, Niñas y Adolescentes a los fines de simplificar al máximo
el procedimiento de designación de los Defensores Públicos, situación que

lapso para la contestación de la demanda. Este último criterio está particularmente
justificado en aquellos procedimientos en que el lapso de contestación para la demanda
es corto o abreviado, como el caso del juicio breve o del procedimiento de ejecución
de hipoteca”. Lo anterior no ocurre en los asuntos que se sustancia bajo el procedi-
miento ordinario de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, que determina que una vez el secretario deje constancia en el expediente de la
notificación –en este caso presunta– correrá un lapso de dos días a partir del cual el
tribunal fijara la fecha para la audiencia preliminar (artículo 467).
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puede ser propicia para acordar que se adjunte al oficio de solicitud de desig-
nación las copias correspondientes al libelo de la demanda. Todo en el marco
del principio de colaboración entre los entes que integran los Poderes Públicos
(artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

9. La representación del Defensor Público 
con competencia en la materia de protección 
de niños, niñas y adolescentes

La Ley Orgánica de la Defensa Pública establece que en la Unidades Regio-
nales deberán designarse Defensores Públicos en las diversas materias que se
requieran, donde destaca la referente a la protección de niños, niñas y adoles-
centes (artículos 18 y 36). Por su parte, la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes incorpora como integrante del “Sistema Rector
Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, a la
Defensa Pública a través de los Defensores Públicos “especializados” con
competencia en el área de protección de niños, niñas y adolescentes (artículos
119 literal f y 459 literal n).

En cuanto a las atribuciones de los Defensores Públicos descrita en la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, destaca en el
artículo 170-B: “… a) Brindar asesoría jurídica gratuita a niños, niñas, ado-
lescentes y demás interesados (…) b) Brindar asistencia y representación
técnica gratuita a niños, niñas, adolescentes y demás interesados…”.

La anterior atribución se encuentra en perfecta concordancia con la Ley
Orgánica de la Defensa Pública, que indica: los Defensores Públicos “aseso-
rarán, representarán o asistirán a sus defendidos” (artículo 22) y tendrán la
obligación de “Prestar de manera idónea el servicio de orientación, asisten-
cia, asesoría o representación jurídica a los ciudadanos” que lo soliciten
(artículo 24 Nº 1).

A la par, al referirse el legislador a los Defensores Públicos en materia de pro-
tección del niño, niña y adolescente señala: “1. Brindar asesoría jurídica a niños,
niñas y adolescentes. 2. Asistir y representar a los niños, niñas y adolescentes
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en cualquier procedimiento administrativo o judicial, para hacer valer la
defensa de sus derechos e intereses…” (artículo 64, en concordancia con el
artículo 66 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública).

Incumbe ahora dilucidar a que se refieren dichos vocablos, en relación con
las atribuciones de los Defensores Públicos: “orientar” o “asesorar”, son tér-
minos equivalentes48 y simbolizan comunicar por parte del Defensor la opi-
nión profesional, así como las recomendaciones y consecuencias jurídicas
legales del asunto sometido a la consulta. “Asistir” involucra la idea de acom-
pañar al patrocinado en aquellos temas que requieran atenderse directamente,
es decir, concurrir ante órganos administrativos o ante los tribunales. “Repre-
sentación judicial” consiste en la actuación a través de sustitución y, por ello,
el que representa interviene en nombre e interés de otra persona para que los
efectos jurídicos producidos recaigan en el patrimonio del representado49.

Para el Derecho existen diversos tipos de representación, la “legal” que
corresponde a los regímenes de protección de incapaces –patria potestad,
tutela y, en algunos casos, la colocación–. La “voluntaria”, que surge de la
autonomía de la voluntad50 y se desarrolla en materia contractual a través del
mandato (artículos 1684 y ss. del Código Civil) o en materia “judicial” por

48 Orientar, según el Diccionario de la Real Academia Española en su acepción tercera
y quinta es: “Informar a alguien de lo que ignora y desea saber, del estado de un asunto
o negocio, para que sepa mantenerse en él” o “Dirigir o encaminar a alguien o algo
hacia un fin determinado”. Asesorar es: “Dar consejo o dictamen” o “Tomar consejo del
letrado asesor, o consultar su dictamen”.

49 Vid. artículo 1169 del Código Civil. Mélich-Orsini, José: La representación voluntaria.
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2007, p. 20, “el llamado repre-
sentante realiza actos jurídicos cuyos efectos activos o pasivos repercuten en el patri-
monio de un diferente sujeto que llamamos representado”. Pérez del Blanco, Gilberto:
“La representación técnica por graduado social en España tras la Ley 13/2009 de la
Oficina Judicial”. En: Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje.
Nº 3. Madrid, 2009, p. 4, la representación es una “… institución conforme a la que
una persona realiza un acto jurídico en nombre de otro, para que los efectos se pro-
duzcan exclusiva e inmediatamente en la persona del representado”.

50 Vid. sobre la representación legal y sobre la voluntaria: Domínguez Guillén: ob. cit.
(Ensayos sobre capacidad…), pp. 67-68.
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medio del poder (artículos 150 y ss. del Código Procesal Civil)51. La doctrina
asevera que la representación judicial o procesal sería:

… la actuación por la que una persona desarrolla conductas en nombre de
otra persona o entidad que tiene la consideración de parte y en el marco 
de un concreto proceso: efectuando actos procesales en nombre de la parte
y constituyéndose en sujeto receptor de los actos procesales –o sus conse-
cuencias– tanto del resto de las partes como del órgano jurisdiccional52.

Por último, la “representación judicial constitucional”, es la que la Carta
Magna centra en la Defensa Pública, que a través de los Defensores Públicos
garantiza la tutela al derecho a la defensa de toda persona que lo “necesite”.
En este caso, la actividad es una función constitucional en razón que implica
permitir el ejercicio de un derecho fundamental como lo es la defensa y así
coadyuvar al acceso a la justicia. Por ello, interactúan la voluntad y la ley; la
primera, entendida como la facultad de solicitar la designación de un Defensor
Público, así como determinar su revocatoria o cesación por nombramiento de
abogado privado; la ley, por cuanto ella estipula las atribuciones del Defensor
y fija los límites generales de su función.

Sin embargo, se requiere ponderar la advertencia que efectúa Pineda León:
“En materia procesal las partes pueden obrar por sí misma o por medio de sus
representantes, en muchos casos hay que tener cuidado cuando el legislador
se refiere tanto a las partes como a su apoderado y cuando únicamente a la
propia parte, al propio sujeto y no a su representante”53.
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51 Expresa Pineda León, Pedro: Lecciones elementales de derecho procesal civil. Tomo
I. 2ª, Talleres Gráficos Universitarios de la ULA. Mérida, 1964, p. 101, el poder “es
el documento que caracteriza y prueba la representación convencional que se ejerce
de una de las partes, y como requisito esencial a su validez para actos judiciales debe
constar en forma auténtica”.

52 Pérez del Blanco: art. cit. (“La representación técnica…”), p. 4.
53 Pineda León: ob. cit. (Lecciones elementales de derecho procesal civil), p. 53. Vid.

artículo 136 del Código Procesal Civil.
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La representación judicial del Defensor Público se entiende que involucra
todas las instancias y recursos ordinarios o extraordinarios. En términos de la
Ley Orgánica de la Defensa Pública corresponde: “… hacer valer todas las
acciones, excepciones o defensas que correspondan, interponer los recursos
legales respectivos, y realizar cualquier otro trámite o gestión que sea pro-
cedente…” (artículo 24 N° 2)54, salvo limitaciones como las establecidas en
el artículo 170-B de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, a saber:

En ejercicio de su representación, los defensores públicos y defensoras
públicas especiales para la protección de niños, niñas y adolescentes no
pueden convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbi-
tros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir
cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio. En estos casos solo
podrán actuar mediante asistencia de las partes55.

Las actividades procesales indicadas en el artículo antes reproducido están reser-
vadas al sujeto “parte” exclusivamente, el Defensor únicamente participa en
dichas actuaciones procesales como “asistente”, siendo improcedente en tales
supuestos la representación. En síntesis, para todas aquellas actividades que

54 Vid. artículo 153 del Código Procesal Civil.
55 En concordancia con el artículo 64 N° 4 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y

artículo 154 del Código adjetivo referido al otorgamiento del poder. Ciertamente, es
importante subrayar que es un deber del Defensor Público actuar con: honestidad,
decoro, eficacia, eficiencia y responsabilidad; así como: “Prestar de manera idónea el
servicio”; “realizar cualquier otro trámite o gestión que sea procedente y que resulte
en una eficiente y eficaz defensa que garantice la tutela efectiva del derecho a la
defensa” (artículos 6 y 24 números 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública).
De las normas anteriores se deduce con claridad que el Defensor Público en su magis-
terio conserva plena independencia, sujetado únicamente a su conciencia y a la ley, es
decir, con “estricta sujeción a las normas jurídicas y la ley moral”, “No deberá aceptar
sugerencias de su patrocinado, representado o asistido que pueda lesionar su honora-
bilidad”, ni ejercer “recursos y procedimientos legales innecesarios”, mas sí “emplear
todos los medios lícitos para obtener la recta aplicación de la Ley”, “con eficacia y
diligencia para hacer valer sus derechos, sin temor a provocar animadversiones” (artículos 8,
14, 22, 24 y 31 del Código de Ética Profesional del Abogado).
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impliquen la extinción o disposición del derecho en litigio, está vedada la repre-
sentación para el Defensor Público y, por lo tanto, deberá opera con asistencia.

A mayor abundamiento, en el caso del Defensor Público ocurriría algo simi-
lar a la representación legal que detentan los progenitores o el tutor en rela-
ción con los menores de edad por ellos representados. Así, en estos casos, los
representantes únicamente pueden ejecutar actos de “simple administración
del proceso”; para los asuntos que la excedan requerirán autorización judicial del
juez de protección (artículos 267 y 365 del Código Civil). Entonces, el
Defensor Público posee facultades de simple administración del proceso;
para los asuntos que excedan la simple administración del proceso se demanda
actuar asistido. Además, se recuerda que el Defensor Público representa una
voluntad expresa o presunta de su defendido, pero no puede actuar en contra de
la voluntad de su patrocinado.

Establecida, como ha quedado expuesta en las líneas que preceden, la doctri-
na sobre la cual se cimienta la institución de la representación judicial y su
vinculación con la Defensa Pública, corresponde aclarar los efectos procesales
que establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
al regular el “procedimiento ordinario”.

Precisa el artículo 469 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes el principio general de que la fase de mediación de la audien-
cia preliminar será “con asistencia obligatoria de las partes o sus apodera-
dos”, aquí el término “apoderado” incluye obviamente al Defensor Público
por cuanto él posee un “título habilitante para el ejercicio de la profesión de
abogado y con suficientes conocimientos para defender intereses ajenos”,
además de que se encuentra designado y autorizado por la ley para actuar en
la representación procesal.

La disposición 472 reitera la “asistencia obligatoria de las partes o sus apode-
rados” para la fase de mediación56. Lo ideal es que asistan las “partes” y así
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56 Vid. también el artículo 514 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes, referido a la audiencia en el procedimiento de jurisdicción voluntaria.
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pueda agilizarse la mediación o conciliación que es la finalidad de la audien-
cia, pero ello no es obligatorio, por cuanto la misma Constitución promociona
los medios alternativos para la solución de conflicto, pero en ningún momento
impone a las partes el aceptarlos57. Luego, puede el Defensor asistir a la
audiencia con la intención de demostrar el interés procesal sin la parte para que
no se ocasione la extinción del proceso.

Queda claro que el alcance del desistimiento del procedimiento como efecto
extintivo del artículo 472, por la no comparecencia del “demandante” a la
fase de mediación, únicamente se justifica ante un abandono total e injustifi-
cado al proceso. Por consiguiente, cuando no comparece la parte pero si su
apoderado o representante judicial es patente que se mantiene el interés en la
resolución del conflicto procesal. Incluso, cuando no asiste el demandante ni
a través de la parte o el apoderado y, en consecuencia, termina el proceso, se
puede, a juicio de Domínguez Guillén, plantear al tribunal la reposición del
lapso previa prueba de la causa extraña58 y en su defecto interponer el recurso
de apelación sobre la sentencia; esto último, en razón de que el motivo que
privó para la falta fue una causa de fuerza mayor o caso fortuito y tales
hechos, de acreditarse, representan una causa no imputable a las partes y por
ello debe revocarse la sentencia que declaró el desistimiento.

Las anteriores consideraciones son aplicables mutatis mutandis a la audiencia
de juicio (artículos 484 y 486 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,

57 Por lo anterior, Morales, Georgina: “La audiencia preliminar: fase de mediación”. En:
II Jornadas sobre Sistema de Protección del Niño y del Adolescente en la Reforma.
Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara. Barquisimeto, 2009, p. 118, indica: en
“el supuesto del demandado que acuda a la fase de mediación pero se niegue a some-
terse a ella (por ejemplo, porque no le merezca confianza, etc.) […] el juez deberá
pasar directamente a la sustanciación de la causa”. El fundamento de lo anterior esta-
ría en el artículo 470 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes que señala que el juez puede concluir la mediación si “resulta imposible” la
misma y se continuará con el proceso.

58 Vid. Domínguez Guillén: art. cit. (“Comentarios sobre algunas decisiones judiciales
relativas al defensor ad litem”), p. 438, “el defensor ad litem podría alegar una causa
extraña no imputable a los fines de la reanudación del lapso”.
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Niñas y Adolescentes). Cualquier otra interpretación a las normas examina-
das, además de formalista, representarían una clara violación a la tutela
judicial efectiva.

En todo caso, se puede destacar que las reglas de la Ley Orgánica para la Pro-
tección de Niños, Niñas y Adolescentes (artículos 469, 472 y 514), las toma
el legislador de “la experiencia” de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
(artículos 129 y 130).

La doctrina ha indicado una evolución de la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, por cuanto la primera permite “la posibilidad de asistir personalmente
o mediante apoderado. Es decir, no hace falta la comparecencia personal del
demandante, cosa que no está expresamente regulada por la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, aunque es factible”59.

En otros términos, cuando el legislador exige la presencia exclusiva de las
partes lo debe indicar expresamente, como por ejemplo: “En los procedimien-
tos relativos a Responsabilidad de Crianza, Obligación de Manutención y
Régimen de Convivencia Familiar será obligatoria la presencia personal de
las partes…” (artículos 469, 472, 484, 486) o en el caso del juicio de divorcio
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59 Carrillo P., Marcos R.: “La fase de mediación en la audiencia preliminar según el Pro-
yecto de Reforma Parcial de la LOPNA”. En: Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del Adolescente (última versión). Academia de Ciencias
Política y Sociales. Irene de Valera (coord.). Caracas, 2007, pp. 129-130. Apunta Longo,
Paolo: “El momento preliminar en el nuevo procedimiento administrativo de la
LOPNNA”. En: IX Jornadas de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente: La reforma. Publicaciones de la UCAB. Maria G. Morais (coord.). Caracas,
2008, p. 305, “Es decir, para brindar eficacia y efectividad, el legislador ha estatuido
que a la misma deban concurrir imperativamente los sujetos materiales de la preten-
sión o sus respectivos postulantes”. En el caso el Defensor Público puede participar
activamente en la mediación, según los límites que se hayan preestablecido con su
defendido, como por ejemplo: ayudar a “identificar los desacuerdos entre las partes”,
examinar la “viabilidad jurídica de los acuerdos” propuestos, pero no podrá suscribir
acuerdos, en representación de su patrocinado, si los mismos implican alguna activi-
dad de las prohibidas en el artículo 64 N°4 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.
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contencioso para el acto conciliatorio “comparecerán las partes personalmente”
(artículo 756 del Código de Procedimiento Civil).

Por último, se ha preguntado si se puede otorgar poder al Defensor Público
para que asista a la fase de mediación ante un supuesto de fuerza mayor 
o caso fortuito. Tal posibilidad es claramente contraria a derecho, por cuanto,
por un lado, es innecesario y, por otro, no se corresponde con la naturaleza de
la representación judicial constitucional que detenta el Defensor Público en
su ministerio. El argumento utilizado como justificante para el otorgamiento
del “poder”, no posee asidero por cuanto, por un lado, la inasistencia de la
parte no origina en todos los casos efectos negativos procesales, únicamente
cuando la asistencia de las partes debe ser personal y así lo estipula expresa-
mente el legislador y, por otra parte, los casos de fuerza mayor o caso fortuito
son por naturaleza imprevisibles ocasionado la imposibilidad de pronosticarlos
y así obtener el referido “poder”60.

Conclusiones
En honor a la verdad, rememorar las historias de nuestra juventud es un deleite,
aunque únicamente sea como excusa para desarrollar los diversos tópicos que
se tocaron en este opúsculo. Si bien no se puede afirmar que se poseen las
nobles cualidades de mister Parker Pyne o monsieur Poirot, aun así se han
podido exponer aspectos curiosos del Derecho de la niñez, digamos que gracias
a las células grises.

Ciertamente, los nueve casos examinados han sido resueltos, en nuestra opinión,
únicamente reflexionando en ellos como si fuesen piezas de un rompecabezas.
El asunto es comprender, en su verdadera dimensión, cuál es la imagen que

60 Gianfelici, Mario César: Caso fortuito y caso de fuerza mayor. En el sistema de res-
ponsabilidad civil. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1995, p. 204, define al caso fortuito
como: “el resultado o consecuencia que acostumbra a suceder según el curso natural
y ordinario de las cosas pero que, no obstante ello, no ha podido preverse al ejecutar
el hecho”, y la fuerza mayor: “es el resultado o consecuencia que no acostumbra a
suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, y que no ha sido tenido en
miras al ejecutarse el hecho”.
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se desea armar, para así, con paciencia y buen tino, ir colocando las piezas hasta
que encajen y revelen la verdad.

Así pues, se demostró con claridad que el Sistema Penal de Responsabilidad
de Adolescente no se agota únicamente en las normas que integran el Título
V de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 
a las anteriores hay que sumarles las disposiciones referente a los principios,
derechos fundamentales de la propia Ley, así como los tratados internaciona-
les que son fuente de inspiración, donde además descuella la Convención
sobre los Derechos del Niño por ser un tratado de rango constitucional.

El manejo adecuado de los anteriores instrumentos sería una guía segura para
arribar a soluciones satisfactorias cuando las normas del Sistema no son cla-
ras, más allá del hecho de que en diversos asuntos se necesitara superar las
ideas tradicionales que podrán servir para el Derecho penal o procesal penal
de adultos, pero no para la realidad juvenil, que posee sus propios derroteros
y que demanda expertos que los manejen con ambición.

Obviamente, no se puede fijar en estos temas una posición como la de nues-
tro querido Poirot; no somos ni remotamente el mejor en esta materia, pero
aun así se cree que, aunque no se cuente con la acogida del foro en algunas de
las soluciones propuestas, es siempre positivo desde la ciencia tomar nuevos
caminos y al menos se anhela haber generado la inquietud e incentivado la
sana discusión académica.

En el séptimo vástago del lado este,
a 617 pies de Robinsón,

en línea recta a su escuela.
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