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TÍTULO I 
DISPOSICIONES DOtECnVAS 

Articule 1. Objeto. 

Esta Ley tiene por objeto garantizar a todo* 
te encuentren en el territorio nacional, el 
de sus derechos y garandas, a través de la 
sociedad y las familias deben brindarles desde d 

Articulo 2. Definición de nlfto. Bita y 

Se entiende por nifio o ñifla toda persona con menos de doce anos de edad. 
entiende por adolescente toda persona coa doce anos o aaát y aseaos) 
dieciocho afios de edad. 

Si existieren dudas acerca de si una penosa es niño o adolescente, aaai 
adolescente, se le presumirá nifio o ñifla, hasta prueba en contra io. Si 
dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de <*»«-;iwhn anos, 
presumirá adolescente, hasta prueba en 

Se 
de 

Articulo 3. Principio de Igualdad y i 

Las disposiciones de esta Ley se aplican por igual a todos los niños, sanas y 
adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos de rasa, color, —ITL 
edad, idioma, pensamiento, conciencia, reügsoa, • n "i i. calan, opaaoa 
política o de otra Índole, posición econórnica, origen social, étnico o aa ¡mal. 
discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los ~*"<. 
ñiflas o adolescentes, de su padre, madre, representantes o n inoniitlili i. o de sus 
familiares. 

Articulo 4. Obligaciones generales del I 
El Estado tiene la obligación indeclinable de 
administrativas, legislativas, judiciales, y de "irahfriTT ota H ^ * que «*—» 
necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, ninas y adolescentes 
disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garandas. 

Articulo 4-A. Principio de Corresponsabllidad. 

El Estado, las familias y la sociedad son cotresponsabfes en la defensa y g»""ri» 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que angiaaau con 
prioridad absoluta, su protección integral, para lo cual tomaran en cuenta su 
interés superior, en las decisiones y acciones que fes conciernan. 

Articulo 5. Obligaciones generales de la faaaata e igaaMad de f/aiia en la 
crianza de los aillos, niñas y adolescentes. 

La familia es la asociación natural de la sociedad y d espacio I 
el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las "'"••inin 1 
se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, b solidaridad, d 
esfuerzo común, la comprensión mutua y d respeto iw ¡piuco catre sas 
integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, 
inmediata e indeclinable, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes d 
ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. 

Kl padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos coenparridos, 
iguales e irrenunciablcs de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, aanacaer y. 
asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e lajas. 
El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia TTTirii para one la 
familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades, y pan que H pasar 
y la madre asuman, en igualdad de condiciones, sas deberé». nnNiidaa>lah i y 

derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre, al padre o a quienes 
ejerzan la jefatura de la familia. 

Artfealo 6. Participación de la sociedad. 

La sociedad debe y tiene derecho de participar activamente para lograr la 
vigencia plena y efectiva de los derechos y garandas de todos los niños, niñas y 
adolescentes. 

El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la sociedad 
en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a los 

, ninas y adolescentes. 

> 7. Prioridad Absoluta. 
El Estado, las familias y la sociedad deben asegurar, con prioridad absoluta, 
todos los derechos y garandas de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad 
absoluta es imperativa para todos y comprende: 

a) p f " « ' preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la 
fbnnulación y ejecución de todas las políticas públicas. 

b) A lignario» privilegiada y preferente, en d presupuesto, de los recursos 
públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los 

ts y adolescentes y para las políticas y programas de protección 
I de niños, ñiflas y adolescentes. 

c) Precedencia de los niños, ñiflas y adolescentes en el acceso y la atención a 
los servicios públicos. 

d) Primada de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en 
r cnxunstancia. 

Aitfcant S. Interés Superior de Niños, Ninas y Adolescentes. 
El Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de 
interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento 
en la tona de todas las decisiones concernientes a los niños, ñiflas y 

. Este principio está dirigido a asegurar d desarrollo integral de los 
, ninas y adolescentes, asi como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos 

y garantías. 

Parágrafo Primero. Para determinar el interés superior de niños, niñas y 
adolr arantes en una situación concreta se debe apreciar 
a) La opinión de los niños, niñas y adolescentes. 

b) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas 
y adolescentes y sus deberes. 

c) La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los 
derechos y garandas del niño, niña o adolescente. 

d) La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los 
defcihus y garandas dd niño, niña o adolescente. 

c) La condición especifica de los niños, niñas y adolescentes como personas en 
desarrollo. 

Parágrafo Segundo. En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y 
Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niflos, 
ninas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos. 
prevalecerán los primeros. 

Artículo 9. Principio de gratuidad de las actuaciones. 
Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los 
asuntos a que se refiere esta Ley, asi como las copias certificadas que se expida 
de las mismas se harán en papel común y sin estampillas. 
Los funcionarios y funcionarías, administrativos y judiciales, asi como las 
autoridades públicas que en cualquier forma intervenían en tales asuntos, los 
despacharán con toda preferencia y no podran cobrar emolumento ni derecho 
alguno, ni aceptar remuneración. 

TÍTULO II 
DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Artfealo 19. Niaos, altas y adolescentes sujetos de derecho. 
Todos los niflos, ninas y adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia, 
gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en 
el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención 
wfcee kw Derechos del Niño. 
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Articulo 11. Derechos y garantías inherente! a la utnnna h a — a 
Los derechos y garantías de los niños, ñiflas y adolescentes consagrados en esta 
Ley son de carácter enunciativo. Se les reconoce, por lo tanto, lodos fe» derechos 
y garantías inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en esta 
Ley o en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 12. Naturaleza de tos derechos y garantís» de tos asnas, salas y 
adolescentes. 

Los derechos y garantías de los niños, ninas y adolcJK xiÉn' imwiorirlos y 
consagrados en esta Ley son inherentes a la persona Inania, en consecnencia 
son: 

a) De orden público. 

b) Intransigibles. 

c) Irrenunciables. 

d) Interdependientes entre si. 

e) Indivisibles. 

Articulo 13. Ejercicio progresivo de tos derecha* y garantí»! Se reconoce a 
todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio primita! de sus derechos y 
garantías, de manera progresiva y conforme a su capacidad erohmva. De h 
misma forma, se le exigirá el cumplimiento de sus deberes. 

Parágrafo Primero. El padre, la madre, representantes o iripnniaMri tienen d 
deber y el derecho de orientar a los niños, ninas y adofc rente» en cf ejercicio 
progresivo de sus derechos y garantías, asi como en d niiiaJhiñi'jnp de sus 
deberes, de forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporarían a 
la ciudadanía activa. 

Parágrafo Segundo. Los niños, niñas y adolescente» en condición de 
discapacidad mental ejercerán sus derechos hasta d máximo de sus facultades. 

Artículo 14. Limitaciones y restriectoac* de tos derechas y garantías. 

Los derechos y garantías de los niños, ninas y adoleacentr» reconocidos y 
consagrados en esta Ley sólo pueden ser limitados o restringidos mnliaiBr ley, 
de forma compatible con su naturaleza y tos principios de osa sociedad 
democrática y para la protección de tos derechos de tos demás p n i i s i i 

Capitula D 
Derechos, Garantías y Deberes 

Artículo 15. Derecho a la vida. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a h vida. 

El Estado debe garantizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a 
asegurar la sobrevivencia y el desarrollo integral de todos tos natos, nata y 
adolescentes. 

Artículo 16. Derecho a un nombre y a aaa nsriansBdai 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a nn nombre y a una 
nacionalidad. 

Artículo 17. Derecho a la identíficadoa. 

Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser identificados o álnailaaib», 
inmediatamente después de su nacimiento. A tal efecto, d Estado debe 
garantizar que los recién nacidos y las recién nacidas sean ¡Arsatifii adua o 
identificadas obligatoria y oportunamente, estableciendo d vinculo filial con la 
madre. 

Parágrafo Primero. Las instituciones, centros y servicios de salud, públicos y 
privados, deben llevar un registro de los casos de nacimientos que se produzcan 
en los mismos, por medio de fichas médicas individuales, en las cuates constara, 
además de los datos médicos pertinentes, la identificación dd recién nacido o 
recién nacida mediante el registro de su impresión dactilar y plantar, y la 
impresión dactilar, nombre y la edad de la madre, asi como la fecha y hora dd 
nacimiento del niño, sin perjuicio de otros métodos de identificación. 

Parágrafo Segundo. Las declaraciones formuladas a la máxima autoridad de la 
institución pública de salud donde nace d niño o niña, constituyen praeba de b 
filiación, en los mismos términos que las declaraciones hechas ante tos 
funcionarios del Registro del Estado Civil. 

Articulo 18. Derecho a ser inscrito o inscrita en d Registra d d Estada CML 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser inscritos o inscritas 
gratuitamente en el Registro del Estado Civil, irunediatamente después de su 
nacimiento, de conformidad con la ley. 

Parágrafo Primero. El padre, la madre, representantes o responsables deben 
inscribir a quienes se encuentren bajo su Patria Potestad, representación o 
responsabilidad en el Registro del Estado Civil. 

Parágrafo Segundo. El Estado debe garantizar procedimientos gratuitos, 
sencillos y rápidos para la inscripción oportuna de tos niños, nina» y 
adolescentes en el Registro del Estado Civil. A tal efecto, dotan oportunamente 
al mencionado registro de los recursos necesarios para dicha inscripción. 
Asimismo, debe adoptar medidas específicas para facilitar la imcrinrion en d 
Registro del Estado Civil, de aquellos o aquellas adolescentes que no lo hayan 
sido oportunamente. 

Artículo 19. Declaración dd nacimiento en toililm toai i p i b t k n de talad. 

Cuando el nacimiento ocurriere en hospital, clínica, maternidad a otra imtminón 
pública de salud, la declaración del nacimiento se hará ante la máxima anmrinart 
pública de la institución respectiva. Dicto finicionartoofurKtonstiarstnidnála 
correspondiente acta haciendo cuatro ejemplares dd mismo tenor, en 
formularios elaborados al efecto, debidamente numerados. Uno de tos 
ejemplares se entregará al presentante, d otro lo remitirá dentro dd térmmo 
previsto en el articulo 20 de esta Ley a la primera autoridad civil de b parroquia 
o municipio en cuya jurisdicción ocurrió d nacimiento, a fin de que esta 
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autoridad inserte y certifique b declaración en los respectivos libros del Registro 
dd Estado CrviL El tercer ejemplar se conservará en un archivo especial de la 
institución. Y el cuarto ejemplar se remitirá a la Oficina Nacional de 
Identificación y Extranjería. 

Parágrafo Primero. H niño o niña solo puede egresar de la institución donde 
nació después de haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, para 
lo cual b máxima autoridad de las mencionadas instituciones, de acuerdo a su 
organización interna, deberá tomar las medidas necesarias para prestar este 
servicio, de manera permanente. 

Parágrafo Segando. La máxima autoridad de las instituciones públicas de 
salud, puede delegar las atribuciones previstas en este articulo en otros 
fjmrirmvwinf 0 funcionarías de la» mismas instituciones, mediante resolución que 
dicte al efecto. 

Amento 2 t . Plazo para la decbraclón de nacimientos. 

Fuera de tos casos previstos en d artículo 19, la declaración de nacimiento debe 
hacerse dentro de los noventa días siguientes al mismo, ante la primera autoridad 
civil de U parroquia o municipio. 

En aquellos casos en que el lugar de nacimiento diste más de tres kilómetros del 
lugar dd despacho de b primen autoridad civil, la declaración puede hacerse 
ante los comisarios o comisarias, asi como ante el funcionario público o 
fimeionaria pública más próximo, competente para tales fines, quien la extenderá 
por duplicado en hojas sueltas y entregará uno de los ejemplares al presentante y 
d otro lo remitirá al jefe o jefa civil de la parroquia o municipio, quien lo 
imcriará y certificará en los libros del Registro respectivo. 

Artículo 21. Gratuidad ea d Registro d d Estado ClvU. 

La Hilaridad dd Registro del Estado Civil expedirá gratuita e inmediatamente las 
partida» de nacimiento, tanto b primera partida de nacimiento como las copias 
certificadas subsiguientes, ya sean presentados o presentadas los niños o niñas 
dentro dd lapso indicado en d artículo anterior o fuera de éste. 

Las partida» de nacimiento no tendrán fecha de vencimiento, por tanto los 
organismos públicos o privado» no deben exigir partidas de nacimiento vigentes, 
sólo deben revisar si las mismas son legibles y no contengan enmiendas ni 
tachaduras. 

En caso de matrimonio, cuando uno o ambos contrayentes sean adolescentes, la 
autoridad civil deberá solicitar copia certificada de la partida de nacimiento de 
tos contrayentes con una vigencia no superior a seis meses antes de la 
celebración del mismo. 

Artícato 22. Derecho a docuaseatos públicos de identidad. 

Todos tos niños, ninas y adolescentes tienen derecho a obtener los documentos 
públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley. 

Q Estado debe asegurar programas o medidas dirigidos a garantizar la 
detenmnacion de identidad de todos los niños, niñas y adolescentes, incluidos el 
nombre, b nacionalidad y las relaciones familiares. 

Artícato 23. Dotación de recursos. 

El Estado debe dotar a las instituciones públicas de salud de los recursos 
necesarios, de forma oportuna y suficiente, para dar cumplimiento a los artículos 
17 y 19 de esta Ley. 

Artículo 24. Promoción dd reconocimiento de hijos e hijas. 

Todos los beneficios o prestaciones de cualquier naturaleza que perciban les 
trabajadores y las trabajadoras o les correspondan por concepto de nacimiento o 
de existencia de hijos, sólo podrán ser pagados a quienes comprueben la filiación 
legahnente establecida de éstos. 

Artícato 25. Derecho a conocer a su padre y madre y a ser cuidados por 
dtos. 

Todos tos niños, niñas y adolescentes, independientemente de cuál fuere su 
filiación, tienen derecho a conocer a su padre y madre, asi como a ser cuidados 
por dios, salvo cuando sea contrario a su interés superior. 

Artícato 26. Derecho a ser criado ea una familia. 

Todos tos niños, ninas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas 
y a desarrollarse en d seno de su familia de origen. Excepcionalmente, en los 
casos en que ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho 
a vivir, ser criados o criadas y desarrollarse en una familia sustituía, de 
conformidad con la ley. La familia debe ofrecer un ambiente de afecto, 
seguridad, solidaridad, esfuerzo común, comprensión mutua y respeto recíproco 
que permita d desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 

Parágrafo Primero. Los niños, niñas y adolescentes sólo podrán ser separados o 
separadas de su familia de origen cuando sea estrictamente necesario para 
preservar su interés superior. En estos casos, la separación sólo procede mediante 
la aplicación de una medida de protección aplicada por la autoridad competente 
y de conformidad con los requisitos y procedimientos previstos en la ley. Estas 
medidas de protección tendrán carácter excepcional, de último recurso y, en la 
medida en que sea procedente, deben durar el tiempo más breve posible. 

Parigrafa Segundo. No procede la separación de los niños, niñas y adolescentes 
de su familia de origen por motivos de pobreza u otros supuestos de exclusión 
social. Cuando b medida de abrigo, colocación en familia sustituía o en entidad 
de atención, recaiga sobre varios hermanos o hermanas, éstos deben mantenerse 
unidos en un mismo programa de protección, excepto por motivos fundados en 
condiciones de salud. Salvo en los casos en que proceda la adopción, durante el 
tiempo que permanezcan los nifios, niñas y adolescentes separados o separadas 
de su familia de origen, deben realizarse todas las acciones dirigidas a lograr su 
integración o reintegración en su familia de origen nuclear o ampliada. 

Parágrafo Tercero. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe 
garantizar programas y medidas de protección especiales para los nifios, niñas y 
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adolescentes, privados o privadas temporal o permanentemente de su familia de 
origen. 

Articulo 27. Derecho a mantener relaciones penoiales y contacto directo 
con el padre y la madre. 

Todos los niños, ñiflas y adolescentes tienen detecho a mantener, de forma 
regular y permanente, relaciones personales y contacto directo con su padre y 
madre, aun cuando exista separación entre éstos, salvo que ello sea contrario a su 
interés superior.' 

Articulo 28. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al libre y pleno desarrollo 
de su personalidad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. 

Articulo 29. Derechos de los niños, ninas y adolescentes con necesidades 
especiales. 

Todos los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales tienen todos 
los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta Ley, además de los 
inherentes a su condición especifica. El Estado, las familias y la sociedad deben 
asegurarles el pleno desarrollo'de su personalidad hasta el máximo de sus 
potencialidades, asi como el goce de una vida plena y digna. 

El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe asegurarles: 

a) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración. 

b) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia. 

c) Campañas permanentes de difusión, orientación y promoción social dirigidas 
a la comunidad sobre su condición especifica, para su atención y relaciones 
con ellos. 

Articulo 30. Derecho a un nivel de vida adecuado. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida 
adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre 
otros, el disfrute de: 

a) Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las 
normas de la dietética, la higiene y la salud. 

b) Vestido apropiado al clima y que proteja la salud. 

c) Vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios 
públicos esenciales. 

Parágrafo Primero. El padre, la madre, representantes o responsables tienen la 
obligación principal de garantizar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, el disfrute pleno y efectivo de este derecho. El Estado, a través de 
políticas públicas, debe asegurar condiciones que permitan al padre y a la madre 

cumplir con esta responsabilidad, inclusive mediante asistencia material y 
programas de apoyo directo a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

Parágrafo Segundo. Las políticas del Estado dirigidas a crear las condiciones 
necesarias para lograr el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado, deben 
atender al contenido y limites del mismo, establecidos expresamente en esta 
disposición. 

Parágrafo Tercero. Los niños, niñas y adolescentes que se encuentren 
disfrutando de este derecho no podrán ser privados o privadas de él, ilegal o 
arbitrariamente. 

Artículo 31. Derecho al ambiente. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, as! como a la preservación y disfrute del paisaje. 

Artículo 32. Derecho a la integridad personal. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. 
Este derecho comprende la integridad física, síquica y moral. 

Parágrafo Primero. Los niños, niñas y adolescentes no pueden ser sometidos a 
torturas, ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Parágrafo Segundo. El Estado, las familias y la sociedad deben proteger a 
todos los niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de explotación, 
maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. El 
Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral a los 
niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido lesiones a su integridad personal. 

Articulo 32-A. Derecho al buen trato. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho 
comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la 
comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. 

El padre, la madre, representantes, responsables, tutores, totoras, familiares, 
educadores y educadoras deberán emplear métodos no violentos en la crianza, 
formación, educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. En 
consecuencia, se prohibe cualquier tipo de castigo físico o humillante. El Estado, 
con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas, programas y 
medidas de protección dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico o 
humillante de los niños, niñas y adolescentes. 

Se entiende por castigo tísico el uso de la fuerzo, en ejercicio de las potestades 
de crianza o educación, con la intención de causar algún grado de dolor o 
incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el 
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan 
un hecho punible. 

Se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, 
dcsvalorízador, estigmatizante o ridiculizador, realizado en ejercicio de las 
potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el 
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan 
un hecho punible. 

Articulo 33. Derecho a ser protegidos y protegidas contra abuso y 
explotación sexual. 

Todos los niños, ñiflas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos y 
protegidas contra cualquier forma de abuso y explotación sexual. El Estado debe 
garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral a 
los niños, ninas y adolescentes que hayan sido victimas de abuso o explotación 
sexual. 

Articulo 34. Servicios forenses. 

El Estado debe asegurar servicios forenses con personal especialmente 
capacitado para atender a los niños, niñas y adolescentes, principalmente para 
los casos de abuso o explotación sexual. 

Siempre que sea posible, estos servicios deberán ser diferentes de los que se 
brinda a las personas mayores de dieciocho años. 

Articulo 35. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

Todos los niños, ninas y adolescentes tienen derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión. 

El padre, la madre, representantes o responsables tienen el derecho y el deber de 
orientar a los niños, ñiflas y adolescentes en el ejercicio de este derecho, de 
modo que contribuya a su desarrollo integral. 

Articulo 36. Derechos culturales de las minoría*. 

Todos los niños, ñiflas y adolescentes tienen derecho a tener su propia vida 
cultural, a profesar y practicar su propia religión o creencias y a emplear su 
propio idioma, especialmente aquellos pertenecientes a minorías étnicas, 
religiosas, lingüisticas o indígenas. 

Articulo 37. Derecho a la libertad personal. 

Todos los niños, ñiflas y adolescentes tienen derecho a la libertad personal, sin 
mas límites que los establecidos en la ley. No pueden ser privados de ella ilegal 
o arbitrariamente. 

Parágrafo Primero. La retención o privación de libertad personal de los niños, 
ninas y adolescentes se debe realizar de conformidad con la ley y se aplicará 
como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. 

Parágrafo Segundo. Todos los niños, ninas y adolescentes tienen derecho al 
control judicial de la privación de su libertad personal y al amparo de su libertad 
personal, de conformidad con la ley. 

Articulo 38. Prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. 

Ningún niño, ñifla o adolescente podrá ser sometido o sometida a cualquier 
forma de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. 

Articulo 39. Derecho a la libertad de tránsito. 

Todos los niños, ñiflas y adolescentes tienen derecho a la libertad de tránsito, sin 
más restricciones que las establecidas en la ley y las derivadas de las facultades 
legales que corresponden a su padre, madre, representantes o responsables. Este 
derecho comprende la libertad de: 

a) Circular en el territorio nacional. 

b) Permanecer, salir e ingresar al territorio nacional. 

c) Cambiar de domicilio o residencia en el territorio nacional. 

d) Permanecer en los espacios públicos y comunitarios. 

Articulo 40. Protección contra et traslado Ilícito. 

El Estado debe proteger a todos los niños, ñiflas y adolescentes contra su 
traslado ilícito en territorio nacional o al extranjero. 

Articulo 41. Derecho a la salud y a servicios de salud. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del nivel más 
alto posible de salud física y mental. Asimismo, tienen derecho a servicios de 
salud, de carácter gratuito y de la más alta calidad, especialmente para la 
prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud. En el caso 
de niños, niñas y adolescentes de comunidades y pueblos indígenas debe 
considerarse la medicina tradicional que contribuya a preservar su salud física y 
mental. 

Parágrafo Primero. El Estado debe garantizar a todos los niños, niñas y 
adolescentes, acceso universal e igualitario a planes, programas y servicios de 
prevención, promoción, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud. 
Asimismo, debe asegurarles posibilidades de acceso a servicios médicos y 
odontológicos periódicos, gratuitos y de la más alta calidad. 

Parágrafo Segundo. El Estado debe asegurar a los niños, ninas y adolescentes el 
suministro gratuito y oportuno de medicinas, prótesis y otros recursos necesarios 
para su tratamiento médico o rehabilitación. 

Articulo 42. Responsabilidad del padre, la madre, representantes o 
responsables en materia de salud. 

El padre, la madre, representantes o responsables son los garantes inmediatos de 
la salud de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su Patria 
Potestad, representación o responsabilidad. En consecuencia, están obligados a 
cumplir las instrucciones y controles médicos que se prescriban con el fin de 
velar por la salud de los niños, niñas y adolescentes. 

Articulo 43. Derecho a Información en materia de salud. 

Todos los niños, ñiflas y adolescentes tienen derecho a ser informados e 
informadas y educados o educadas sobre los principios básicos de prevención en 
materia de salud, nutrición, ventajas de la lactancia materna, estimulación 
temprana en el desarrollo, salud sexual y reproductiva, higiene, saneamiento 
sanitario ambiental y accidentes. Asimismo, tienen el derecho de ser informados 
e informadas de forma veraz y oportuna sobre su estado de salud, de acuerdo a 
su desarrollo. 
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El Estado, con la participación activa de la sociedad, debe garantizar programas 
de información y educación sobre estas materias, dirigidos a los niflos, ñiflas, 
adolescentes y sus familias. 

Articulo 44. Protección de la maternidad. 

El Estado debe proteger la maternidad. A tal efecto, debe garantizar a todas las 
mujeres servicios y programas de atención, gratuitos y de la más alta calidad, 
durante el embarazo, el parto y la fase post natal. Adicionalmente, debe asegurar 
programas de atención dirigidos específicamente a la orientación y protección 
del vínculo matcrno-filial de todas las ñiflas y adolescentes embarazadas o 
madres. 

Artículo 45. Protección del vinculo materno-fllial. 

Todos los centros y servicios de salud deben garantizar la permanencia del 
recién nacido o la recién nacida junto a su madre a tiempo completo, excepto 
cuando sea necesario separarlos o separarlas por razones de salud. 

Articulo 46. Lactancia materna. 

El Estado, las instituciones privadas y los empleadores o las empleadoras 
proporcionaran condiciones adecuadas que permitan la lactancia materna, 
incluso para aquellos o aquellas hijos e hijas cuyas madres estén sometidas a 
medidas privativas de libertad. 

Articulo 47. Derecho a ser vacunado o vacunada. 

Todos los niños, ninas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra 
las enfermedades prevenibles. 

El Estado debe asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria dirigidos 
a todos los niños, ñiflas y adolescentes. En estos programas, el Estado debe 
suministrar y aplicar las vacunas, mientras que el padre y la madre, 
representantes o responsables deben garantizar que tos niflos, ñiflas y 
adolescentes sean vacunados oportunamente. 

Articulo 48. Derecho a atención médica de emergencia. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir atención módica 
de emergencia. 

Parágrafo Primero. Todos los centros y servicios de salud públicos deben 
prestar atención medica inmediata a los niflos, niñas y adolescentes en los casos 
de emergencia. 

Parágrafo Segundo. Todos los centros y servicios de salud privados deben 
prestar atención médica inmediata a los niflos, ñiflas y adolescentes en los casos 
de emergencia en que peligre su vida, cuando la ausencia de atención médica o 
la remisión del afectado o afectada a otro centro o servicio de salud, implique un 
peligro inminente a su vida o dallos graves irreversibles y evitables a su salud. 

Parágrafo Tercero. En los casos previstos en los parágrafos anteriores, no 
podrá negarse la atención al niño, ñifla o adolescente alegando razones 
injustificadas, tales como: la ausencia del padre, la madre, representante» o 
responsables, la carencia de documentos de identidad o de recursos económicos 
del niño, niña, adolescente o su familia. 

Articulo 49. Permanencia del nlflo, ñifla o adolescente junto a su padre, 
madre, representante o responsable. 

En los casos de intcmamiento de niflos, ñiflas o adolescentes en centros o 
servicios de salud, públicos o privados, éstos deben permitir y asegurar 
condiciones para la permanencia a tiempo completo de, al menos, el padre, la 
madre, representante o responsable junto a ellos y ellas, salvo que sea 
inconveniente por razones de salud. 

Cuando sea imposible su permanencia, el padre, la madre, representante o 
responsable podrá autorizar a un tercero, para que permanezca junto al niño, 
niña o adolescente. 

Artículo 50. Salud sexual y reproductiva. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados e 
informadas y educados o educadas, de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual y 
reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad 
responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. 

El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar servicios y 
programas de atención de salud sexual y reproductiva a todos los niflos, ñiflas y 
adolescentes. Estos servicios y programas deben ser accesibles económicamente, 
confidenciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niflos, ninas y 
adolescentes y respetar su libre consentimiento, basado en una información 
oportuna y veraz. Los y las adolescentes mayores de catorce años de edad tienen 
derecho a solicitar por sí mismos y a recibir estos servicios. 

Articulo 51. Protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y 
psicotrópicas. 

El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas y 
programas de prevención contra el uso ilícito de sustancias alcohólicas, 
estupefacientes y psicotrópicas. Asimismo, debe asegurar programas 
permanentes de atención especial para la recuperación de los niflos, ñiflas y 
adolescentes dependientes y consumidores de estas sustancias. 

Articulo 52. Derecho a la seguridad social. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a inscribirse y beneficiarse 
del Sistema de Seguridad Social. 

Artículo 53. Derecho a la educación. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y 
obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal 
derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo 
medida sociocducativa en el Sistema Penal Je Responsabilidad del Adolescente. 

Parágrafo Primero. El Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e 
institutos oficiales de educación, de carácter gratuito, que cuenten con los 
espacios físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una 
educación integral de la mas alta calidad. En consecuencia, debe garantizar un 
presupuesto suficiente para tal fin. 

Parágrafo Segando. La educación impartida en las escuelas, planteles e 
institutos oficiales será gratuita en todos los ciclos, niveles y modalidades, de 
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 54. Obligación del padre, de la madre, representantes o 
responsables en materia de educación. 

El padre, la madre, representantes o responsables tienen la obligación inmediata 
de garantizar la educación de los niflos, ñiflas y adolescentes. En consecuencia, 
deben inscribirlos oportunamente en una escuela, plantel o instituto de 
educación, de conformidad con la ley, asi como exigirles su asistencia regular a 
clases y participar activamente en su proceso educativo. 

Artículo 55. Derecho a participar en d proceso de educación. 

Todos los niflos, ñiflas y adolescentes tienen el derecho a ser informados e 
informadas y a participar activamente en su proceso educativo. El mismo 
derecho tienen d padre, la madre, representantes o responsables en relación al 
proceso educativo de lo* niflos, ñiflas y adolescentes que se encuentren bajo su 
Patria Potestad, representación o responsabilidad. 

El Estado debe promover d ejercicio de este derecho, entre otras formas, 
brindando información y formación apropiada sobre la materia a los niños, niñas 
y adolescentes, asi como a su padre, madre, representantes o responsables. 

Antéalo 56. Derecho a ser respetados y respetadas por los educadores y 
educadoras. 

Todos los niflos, ñiflas y adolescentes tienen derecho a ser respetados y 
respetadas por sus educadores y educadoras, asi como a recibir una educación, 
basada en el amor, d afecto, la comprensión mutua, la identidad nacional, el 
respeto reciproco a ideas y creencias, y la solidaridad. En consecuencia, se 
prohibe cualquier tipo de castigo físico o humillante. 

Artkalo 57. Disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los 
•unos, aínas y adolescentes. 

La disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos, 
garantías y deberes de los niflos, ninas y adolescentes. En consecuencia: 

a) Debe establecerse claramente en el reglamento disciplinario de la escuela, 
plantel o instituto de educación los hechos que son susceptibles de sanción, 
las sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas. 

b) Todos los niflos, ñiflas y adolescentes deben tener acceso y ser informados c 
informadas, oportunamente, de los reglamentos disciplinarios 
correspondientes. 

c) Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los 
niflos, ñiflas y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la 
defensa y, después de haber sido impuesta, se les debe garantizar la 
posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior e imparcial. 

d) Se prohiben las sanciones corporales, asi como las colectivas. 

e) Se prohiben las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente. 
El retiro o la expulsión dd niño, ñifla o adolescente de la escuela, plantel o 
instituto de educación sólo se impondrá por las causas expresamente 
establecidas en la ley, mediante el procedimiento administrativo aplicable. Los 
niflos, ñiflas y adolescentes tienen derecho a ser reinscritos o reinscritas en la 
escuela, plantel o instituto donde reciben educación, salvo durante el tiempo que 
hayan sido sancionados o sancionadas con expulsión. 

Artkalo 58. Vínculo entre la educación y d trabajo. 

El sistema educativo nacional estimulará la vinculación entre el estudio y el 
trabajo. Para ello, d Estado promoverá la orientación vocacional de los y las 
adolescentes y propiciará te incorporación de actividades de formación para el 
trabajo en te programación educativa regular, de forma tal que armonicen la 
elección de te profesión u oficio con el sistema de enseñanza y con las 
necesidades dd desarrollo económico y social dd pais. 

Artícalo 59. Edacadóa para niflos, ñiflas y adolescentes trabajadores y 
trabajadoras. 

El Estado debe garantizar regímenes, planes y programas de educación dirigidos 
a los niflos, ñiflas y adolescentes trabajadores y trabajadoras, los cuales deben 
adaptarse a sus necesidades específicas, entre otras, en lo relativo al horario, días 
de clase, calendario y vacaciones escolares. El Estado debe asegurar recursos 
financieros suficientes que permitan cumplir esta obligación. 

Artículo 60. Educación de niflos, ñiflas y adolescentes Indígenas. 

El Estado debe garantizar a todos los niflos, ñiflas y adolescentes indígenas 
regímenes, planes y programas de educación intercultural bilingüe que 
promuevan el respeto y te conservación de su propia vida cultural, el empico de 
su propio idioma y d acceso a los conocimientos generados por su propio pueblo 
o cultura y de otros pueblos indígenas. El Estado debe asegurar recursos 
financieros suficientes que permitan cumplir con esta obligación. 

Artícalo 61. Edacadón de alaos, ñiflas y adolescentes con necesidades 
especiales. 

El Estado debe garantizar modalidades, regímenes, planes y programas de 
educación específicos para los niflos, ñiflas y adolescentes con necesidades 
especiales. Asimismo, debe asegurar, con la activa participación de la sociedad, 
el disfrute efectivo y pleno del derecho a la educación y el acceso a los servicios 
de educación de estos niflos, ñiflas y adolescentes. El Estado debe asegurar 

j recursos financieros suficientes que permitan cumplir esta obligación. 
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Artículo 62. Difusión de los derechos y garantías de los niños, ñiflas y 
adolescentes. 

El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar programas 
permanentes de difusión de los derechos y garantías de los niños, niñas y 
adolescentes en las escuelas, institutos y planteles de educación. 

Artículo 63. Derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y 
juego. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso, recreación, 
esparcimiento, deporte y juego. 

Parágrafo Primero. El ejercicio de los derechos consagrados en esta 
disposición debe estar dirigido a garantizar el desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes y a fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, 
identidad cultural y conservación del ambiente. El Estado debe garantizar 
campañas permanentes dirigidas a disuadir la utilización de juguetes y de juegos 
bélicos o violentos. 

Parágrafo Segundo. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe 
garantizar programas de recreación, esparcimiento, y juegos deportivos dirigidos 
a todos los niños, niñas y adolescentes, debiendo asegurar programas dirigidos 
específicamente a los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales. 
Estos programas deben satisfacer las diferentes necesidades e intereses de los 
niños, niñas y adolescentes, y fomentar, especialmente, los juguetes y juegos 
tradicionales vinculados con la cultura nacional, asi como otros que sean 
creativos o pedagógicos. 

Articulo 64. Espacios e instalaciones para el descanso, recreación, 
esparcimiento, deporte y juego. 

El Estado debe garantizar la creación y conservación de espacios e instalaciones 
públicas dirigidos a la recreación, esparcimiento, deporte, juego y descanso. 

Parágrafo Primero. El acceso y uso de estos espacios e instalaciones públicas 
es gratuito para los niños, niñas y adolescentes que carezcan de medios 
económicos. 

Parágrafo Segundo. La planificación urbanística debe asegurar la creación de 
áreas verdes, recreacionales y deportivas destinadas al uso de los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias. 

Artículo 65. Derecho al honor, reputación, propia Imagen, vida privada e 
intimidad familiar. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, reputación y 
propia imagen. Asimismo tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida 
familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o 
¡legales. 

Parágrafo Primero. Se prohibe exponer o divulgar, a través de cualquier 
medio, la imagen de los niños, niñas y adolescentes contra su voluntad o la de su 
padre, madre, representantes o responsables. Asimismo, se prohibe exponer o 
divulgar datos, imágenes o informaciones, a través de cualquier medio, que 
lesionen el honor o la reputación de los niños, niñas y adolescentes o»que 
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales-en su vida privada o intimidad 
familiar. 

Parágrafo Segundo. Está prohibido exponer o divulgar, por cualquier medio, 
datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o 
indirectamente, a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos 
o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones de 
seguridad u orden público. 

Articulo 66. Derecho a la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inviolabilidad de su 
hogar y de su correspondencia de conformidad con la ley. 

Artículo 67. Derecho a la libertad de expresión. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar libremente su 
opinión y a difundir ideas, imágenes e informaciones de todo tipo, sin censura 
previa, ya sea oralmente, por escrito, en forma artística o por cualquier otro 
medio de su elección, sin más limites que los establecidos en la ley para la 
protección de sus derechos, los derechos de las demás personas y el orden 
público. 

Artículo 68. Derecho a la información. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, buscar y utilizar 
todo tipo de información que sea acorde con su desarrollo y a seleccionar 
libremente el medio y la información a recibir, sin más limites que los 
establecidos en la ley y los derivados de las facultades legales que corresponden 
a su padre, madre, representantes o responsables. 

Parágrafo Primero. El Estado; la sociedad y el padre, la madre, representantes 
o responsables tienen la obligación de asegurar que los niños, niñas y 
adolescentes reciban información veraz, plural y adecuada a su desarrollo. 

Parágrafo Segundo. El Estado debe garantizar el acceso de todos los niños, 
niñas y adolescentes a servicios públicos de información, documentación, 
bibliotecas y demás servicios similares que satisfagan las diferentes necesidades 
informativas de los niños, niñas y adolescentes, entre ellas, las culturales, 
científicas, artísticas, recreacionales y deportivas. El servicio de bibliotecas 
públicas es gratuito. 

Artículo 69. Educación crítica para medios de comunicación. 

El Estado debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes educación 
dirigida a prepararlos y formarlos para recibir, buscar, utilizar y seleccionar 
apropiadamente la información adecuada a su desarrollo. 

Parágrafo Primero. La educación critica para los medios de comunicación debe 
ser incorporada a los planes y programas de educación y a las asignaturas 
ohh^.uonas. 

Parágrafo Segundo. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe 
garantizar a todos los niños, niñas, adolescentes y sus familias programas sobre 
educación critica para los medios de comunicación. 

Articulo 70. Mensajes de los medios de comunicación acordes con 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

Los medios de comunicación de cobertura nacional, estadal y local tienen la 
obligación de difundir mensajes dirigidos exclusivamente a los niños, niñas y 
adolescentes, que atiendan a sus necesidades informativas, entre ellas: las 
educativas, culturales, científicas, artísticas, recreacionales y deportivas. 
Asimismo, deben promover la difusión de los derechos, garantías y deberes de 
los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 71. Garantía de mensajes e informaciones adecuadas. 

Durante el horario recomendado o destinado a público de niños, niñas y 
adolescentes o a todo público, las emisoras de radio y televisión sólo podrán 
presentar o exhibir programas, publicidad y propagandas que hayan sido 
consideradas adecuadas para niños, niñas y adolescentes, por el órgano 
competente. 

Ningún programa no apto para niño, niña y adolescente, podrá ser anunciado o 
promocionado en la programación dirigida a público de niños, niñas y 
adolescentes o a todo público. 

Articulo 72. Programaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes. 

Las emisoras de radio y televisión tienen la obligación de presentar 
programaciones de la más alta calidad con finalidades informativa, educativa, 

artística, cultural y de entretenimiento, dirigidas exclusivamente al público de 
niños, niñas y adolescentes, en un mínimo de tres horas diarias, dentro de las 
cuales una hora debe corresponder a programaciones nacionales de la más alta 
calidad. 

Artículo 73. Del Fomento a la creación, producción y difusión de 
información dirigida a niños, niñas y adolescentes. 

El Estado debe fomentar la creación, producción y difusión de materiales 
informativos, libros, publicaciones, obras artísticas y producciones 
audiovisuales, radiofónicas y multimedia dirigidas a los niños, niñas y 
adolescentes, que sean de la más alta calidad, plurales y que promuevan los 
valores de paz, democracia, libertad, tolerancia, igualdad entre las personas y 
sexos, asi como el respeto a su padre, madre, representantes o responsables y a 
su identidad nacional y cultural. 

Parágrafo Primero. El Estado debe establecer políticas a tal efecto y asegurar 
presupuesto suficiente, asignado específicamente para cumplir este objetivo. 

Parágrafo Segundo. El órgano rector definirá las orientaciones generales a 
seguir por el Estado en materia de fomento de materiales informativos, libros, 
publicaciones, obras artísticas y producciones audiovisuales, radiofónicas y 
multimedia dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, establecerá los 
requisitos generales en relación con el contenido, género y formatos que estos 
deben cumplir para recibir recursos financieros y asistencia del Estado. 

Articulo 74. Envoltura para los medios que contengan informaciones e 
Imágenes inadecuadas para niños, niñas y adolescentes. 

. Los soportes impresos o audiovisuales, libros, publicaciones, videos, 
ilustraciones, fotografías, lecturas y crónicas que sean inadecuados para los 
niños, niñas y adolescentes, deben tener una envoltura que selle su contenido y 
una advertencia que informe sobre el mismo. Cuando las portadas o empaques 
de éstos contengan informaciones o imágenes pornográficas, deben tener 
envoltura opaca. 

Articulo 75. Informaciones e imágenes prohibidas en medios dirigidos a 
niños, niñas y adolescentes. 

Los soportes impresos o audiovisuales, libros, publicaciones, videos, 
ilustraciones, fotografías, lecturas y crónicas dirigidos a niños, niñas y 
adolescentes no podrán contener informaciones e imágenes que promuevan o 
inciten a la violencia, o al uso de armas, tabaco o sustancias alcohólicas, 
estupefacientes o psicotrópicas. 

Articulo 76. Acceso a espectáculos públicos, salas y lugares de exhibición. 

Todos los niños, niñas y adolescentes pueden tener acceso a los espectáculos 
públicos, salas y lugares que exhiban producciones clasificadas como adecuadas 
para su edad. 

Articulo 77. Información sobre espectáculos públicos, exhibiciones y 
programas. 

Los y las responsables de los espectáculos públicos, salas y lugares públicos de 
exhibición deben fijar, de forma visible en la entrada del lugar, información 
detallada sobre la naturaleza del espectáculo o de la exhibición y su clasificación 
por edad requerida para el ingreso. 

Ningún programa televisivo o radiofónico será presentado o exhibido sin aviso 
de su clasificación, antes de su transmisión o presentación. 

Articulo 78. Prevención contra juegos computarizados y electrónicos 
nocivos. 

Los y las responsables, trabajadores y trabajadoras de empresas o 
establecimientos que vendan, permuten o alquilen videos, juegos 
computarizados, electrónicos o cualesquiera multimedia, deben cumplir con las 
regulaciones pertinentes sobre la materia, especialmente las referidas a la edad 
requerida para el uso, acceso, alquiler y compra de estos bienes. 

Articulo 79. Prohibiciones para la protección de los derechos de 
información y a un entorno sano. 

Se prohibe: 
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a) Admitir a niños, niñas y adolescentes en espectáculos o en salas de 
exhibición cinematográficas, videográficas, televisivas, multimedia u otros 
espectáculos similares, asi como en lugares públicos o privados donde se 
exhiban mensajes y producciones cuando estos hayan sido clasificados como 
no adecuados para su edad. 

b) Vender o facilitar de cualquier forma a niños, niñas y adolescentes o exhibir 
públicamente, por cualquiera de los multimedia existentes o por crearse, 
libros, revistas, programas y mensajes audiovisuales, información y datos en 
redes que sean pornográficos, presenten apología a la violencia o al delito, 
promuevan o inciten al uso de tabaco, sustancias alcohólicas, estupefacientes 
o psicotrópicas; o que atenten contra su integridad personal o su salud mental 
o moral. 

c) Difundir por cualquier medio de información o comunicación, durante la 
programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes o a todo público, 

programas, mensajes, publicidad, propaganda o promociones de cualquier 
índole, que promuevan el terror en los niños, niñas y adolescentes, que 
atenten contra la convivencia humana o la nacionalidad, o que los inciten a la 
deformación del lenguaje, irrespeto de la dignidad de las personas, 
indisciplina, odio, discriminación o racismo. 

d) Propiciar o permitir la participación de niños, niñas y adolescentes en 
espectáculos públicos o privados, obras de teatro y artísticas, películas, 
videos, programas televisivos, radiofónicos y multimedia, o en sus ensayos, 
que sean contrarios a las buenas costumbres o puedan afectar su salud, 
integridad o vida. 

e) Utilizar a niños, niñas y adolescentes en mensajes comerciales donde se 
exalte el vicio, malas costumbres, falsos valores, se manipule la información 
con fines contrarios al respeto a la dignidad de las personas o se promueva o 
incite al uso o adquisición de productos nocivos para la salud o aquellos 
considerados innecesarios o suntuarios. 

i) Alojar a un niño, niña o adolescente no acompañado por su padre, madre, 
representantes o responsables o sin la autorización escrita de éstos o de 
autoridad competente en hotel, pensión, motel o establecimientos 
semejantes. 

Artículo 80. Derecho a opinar y a ser oído y oída. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a: 

a) Expresar libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés. 

b) Que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo. 

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven los niños, 
niñas y adolescentes, entre ellos: al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, 
escolar, científico, cultural, deportivo y recreacional. 

Parágrafo Primero. Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes el 
ejercicio personal y directo de este derecho, especialmente en todo 
procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una decisión que afecte 
sus derechos, garantías e intereses, sin más límites que los derivados de su 
interés superior. 

Parágrafo Segundo. En los procedimientos administrativos o judiciales, la 
comparecencia del niño, niña o adolescente se realizará de la forma más 
adecuada a su situación personal y desarrollo. En los casos de niños, niñas y 
adolescentes con necesidades especiales o discapacidad se debe garantizar la 
asistencia de personas que, por su profesión o relación especial de confianza, 
puedan transmitir objetivamente su opinión. 

Parágrafo Tercero. Cuando el ejercicio personal de este derecho no resulte 
conveniente al interés superior del niño, niña o adolescente, éste se ejercerá por 
medio de su padre, madre, representantes o responsables, siempre que no sean 
parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del niño, niña o 
adolescente, o a través de otras personas que, por su profesión o relación 
especial de confianza puedan transmitir objetivamente su opinión. 

Parágrafo Cuarto. La opinión del niño, niña o adolescente sólo será vinculante 
cuando la ley así lo establezca. Nadie puede constreñir a los niños, niñas y 
adolescentes a expresar su opinión, especialmente en los procedimientos 
administrativos y judiciales. 

Artículo 81. Derecho a participar. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar libre, activa y 
plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, 
deportiva y recreativa, asi como a la incorporación progresiva a la ciudadanía 
activa. 

El Estado, las familias y la sociedad deben crear y fomentar oportunidades de 
participación de todos los niños, niñas y adolescentes y sus asociaciones. 

Articulo 82. Derecho de reunión. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de reunirse pública o 
privadamente con fines lícitos y pacíficamente, sin necesidad de permiso previo 
de las autoridades públicas. Las reuniones públicas se realizarán de conformidad 
con la ley. 

Articulo 83. Derecho de manifestar. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de manifestar 
pacíficamente y sin armas, de conformidad con la ley, sin más límites que los 
derivados de las facultades legales que corresponden a su padre, madre, 
representantes o responsables. 

Artículo 84. Derecho de libre asociación. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con 
otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de 
carácter lícito. Este derecho comprende, especialmente, el derecho a: 

a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos. 

b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niños, 
niñas, adolescentes o ambos, de conformidad con la ley. 

Parágrafo Primero. Se reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el 
ejercicio personal y directo de este derecho, sin más límites que los derivados de 
las facultades legales que corresponden a su padre, madre, representantes o 
responsables. 

Parágrafo Segundo. A los efectos del ejercicio de este derecho, todos los y las 
adolescentes pueden, por si mismos o sí mismas, constituir, inscribir y registrar 
personas jurídicas sin fines de lucro, asi como realizar los actos vinculados 
estrictamente a los fines de las mismas. 

Parágrafo Tercero. Para que las personas jurídicas conformadas 
exclusivamente por adolescentes puedan obligarse patrimonialmente, deben 
nombrar, de conformidad con sus estatutos, un o una representante legal con 
plena capacidad civil que asuma la responsabilidad que pueda derivarse de estos 
actos. 

Artículo 85. Derecho de petición. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de presentar y dirigir 
peticiones por sf mismos, ante cualquier entidad, funcionaría o funcionario 
público, sobre los asuntos de la competencia de éstos y a obtener respuesta 
oportuna. 

Se reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal y 
directo de este derecho, sin más límites que los derivados de las facultades 
legales que corresponden a su padre, madre, representantes o responsables. 

Articulo 86. Derecho a defender sus derechos. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a defender sus derechos por 
sf mismos. Se debe garantizar a todos los niños y adolescentes el ejercicio 
personal y directo de este derecho, ante cualquier persona, instancia, entidad u 
organismo. 

Artículo 87. Derecho a la justicia. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de acudir ante un tribunal 
competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos e 
intereses y a que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos legales. 
Todos los y las adolescentes tienen plena capacidad de ejercer directa y 
personalmente este derecho. 

Para el ejercicio de este derecho, el Estado garantiza asistencia y representación 
jurídica gratuita a los niños, niñas y adolescentes que carezcan de medios 
económicos suficientes. 

Artículo 88. Derecho a la defensa y al debido proceso. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la defensa en todo estado 
y grado de cualquier proceso administrativo o judicial. Asimismo, tienen 
derecho al debido proceso, en los términos consagrados en esta Ley y el 
ordenamiento jurídico. 

Artículo 89. Derecho a un trato humanitario y digno. 

Todos los niños, niñas y adolescentes privados o privadas de libertad tienen 
derecho a ser. tratados o tratadas con la humanidad y el respeto que merece su 
dignidad como personas humanas. Asimismo, gozan de todos los derechos y 
garantías de los niños, niñas y adolescentes, ademas de los consagrados 
específicamente a su favor en esta Ley, salvo los restringidos por las sanciones 
impuestas. 

Artículo 90. Garantías del o de la adolescente sometido al Sistema Penal de 
Responsabilidad de Adolescentes. 

Todos los y las adolescentes que, por sus actos, sean sometidos o sometidas al 
Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, tienen derecho a las mismas 
garantías sustantivas, procesales y de ejecución de la sanción, que las personas 
mayores de dieciocho años, además de aquéllas que les correspondan por su 
condición especifica de adolescentes. 

Artículo 91. Deber y derecho de denunciar amenazas y violaciones de los 
derechos y garantías de los niños, niSas.y adolescentes. 

Todas las personas tienen derecho de denunciar ante las autoridades competentes 
los casos de amenazas o violaciones a los derechos o garantías de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Los trabajadores y las trabajadoras de los servicios y centros de salud, de las 
escuelas, planteles e institutos de educación, de las entidades de atención y de las 
defensorias de niños, niñas y adolescentes, tienen el deber de denunciar los casos 
de amenaza o violación de derechos y garantías de los niños, niñas y 
adolescentes de que tengan conocimiento, mientras prestan tales servicios. Antes 
de proceder a la denuncia, estas personas deben comunicar toda la información 
que tengan a su disposición sobre el caso al padre, la madre, representantes o 
responsables, salvo cuando sean éstos los que amenacen o violen los derechos a 
la vida, integridad y salud del niño, niña o adolescente. En estos casos, el padre y 
la madre deben ser informados o informadas en las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la denuncia. 

Artículo 92. Prevención. 

Está prohibido vender o facilitar, de cualquier forma, a los niños, niñas y 
adolescentes: 

a) Tabaco. 

b) Sustancias estupefacientes y psicotrópicas, incluidos los inhalantes. 

c) Sustancias alcohólicas. 

d) Armas, municiones y explosivos. 

e) Fuegos artificiales y similares. 
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f) Informaciones o imágenes inapropiadas para su edad. 
Parágrafo Único. Se prohibe a los niños, ñiflas y adolescentes ingresar se 

a) Bares y lugares similares. 
b) Casinos, casas de juegos y lugares donde se realicen apuesta*. 

Articulo 93. Deberes de los niños, ñiflas y adolescentes. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen los siguientes deberes: 

a) Honrar a la patria y sus símbolos. 
b) Respetar, cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento 

jurídico y las órdenes legitimas que, en la esfera de sus atribuciones, dicten 
los órganos del poder público. 

c) Respetar los derechos y garantías de las demás personas. 

d) Honrar, respetar y obedecer a su padre, madre, representantes o 
responsables, siempre que sus órdenes no violen sus derechos y g»»»mfa« o 
contravengan al ordenamiento jurídico. 

e) Ejercer y defender activamente sus derechos. 
0 Cumplir sus obligaciones en materia de educación. 
g) Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas, 
h) Conservar el medio ambiente. 

i) Cualquier otro deber que sea establecido en la ley. 

Capitulo m 
Derecho a la Protección en Materia de Trabajo 

Articulo 94. Derecho a la protección en el trabajo. 
Todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras tienen derecho 
a estar protegidos o protegidas Por el Estado, las familias y la sociedad, en 
especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo 
que pueda entorpecer su educación, sea peligroso o nocivo para su salud o para 
su desarrollo integral. 
Parágrafo Único. El Estado, a través del ministerio del poder popular con 
competencia en materia de protección integral de niños, ñiflas y adolescentes, 
dará prioridad a la inspección del cumplimiento de las normas relativas a la edad 
mínima, las autorizaciones para trabajar y la supervisión del trabajo de lo* y las 
adolescentes. 

Articulo 95. Armonía entre trabajo y educación. 
El trabajo de los y las adolescentes debe armonizarse con el disfrute efectivo de 
su derecho a la educación. 
El Estado, las familias, la sociedad, los patronos y patrañas deben velar para que 
los adolescentes trabajadores y las adolescentes trabajadora* completen b 
educación obligatoria y tengan acceso efectivo a la continuidad de su educación. 

Articulo 96. Edad mínima. 
Se fija en todo el territorio de la República la edad de catorce anos como edad 
mínima para el trabajo. El Poder Ejecutivo podrá fijar, mediante decreto, edades 
mínimas por encima del límite señalado, para trabajos peligroso* o nocivos. 

Parágrafo Primero. Las personas que hayan alcanzado la edad minina y tengan 
menos de dieciocho años de edad, no podrán ejercer ningún tipo de trabajo que 
esté expresamente prohibido por la ley. 
Parágrafo Segundo. En los casos de infracción a la edad mínima para trabajar, 
los niños, niñas y adolescentes disfrutarán de todos los 4rrffbftt. friTrfifTrf y 
remuneraciones que les corresponden, con ocasión de la relación de trabajo. 
Parágrafo Tercero. El Consejo de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes 
podrá autorizar, en determinadas circunstancia* debidamente justificadas, d 
trabajo de adolescentes por debajo de la edad mínima, siempre que la actividad a 
realizar no menoscabe su derecho a la educación, sea peligrosa o nociva para so 
salud o desarrollo integral o se encuentre expresamente prohibida por ley. 

Parágrafo Cuarto. En todos los casos, antes de conceder autorización, d o la 
adolescente deberá someterse a un examen medico integral, que acredite tu «alud 
y su capacidad física y mental para tí desempeño de las labores que deberá 
realizar. Asimismo, debe oírse la opinión del o de la adolescente y, cuando sea 
posible, la de su padre, madre, representantes o responsable*. 

Parágrafo Quinto. El Consejo de Protección de Niños, Ninas y Adolescente*, 
de manera excepcional podrá autorizar d trabajo de niños y niñas, para realizar 
actividades artísticas, conforme el procedimiento previsto en esta Ley y 

observando las limitaciones a que se refieren los parágrafos tercero y cuarto dd 
presente artículo. 

Articulo 97. Protección especial. 

Los niños y niñas que realicen alguna actividad laboral, serán "«"prados 
mediante medidas de protección. En ningún caso estas medidas pueden implicar 
perjuicios adicionales de los derivados del trabajo y deben a m n i i » al niño o 
niña su sustento diario. 

Articulo 98. Registro de adolescentes trabajadores y trabajadoras. 
Para trabajar, todos los y las adolescentes deben inscribirse en d Registro de 
Adolescentes Trabajadores y Trabajadoras, que llevará, a tal efecto, d Consejo 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Parágrafo Primero. Este Registro contendrá: 
a) Nombre del o de la adolescente. 

b) Fecha de nacimiento. 
c) Lugar de habitación. 
d) Nombre de su padre, madre, representante o responsable. 
e) Escuela, grado de escolaridad y horario escolar del o de la adolescente. 

0 Logar, tipo y horario de trabajo. 
g) Fecha de ingreso. 
b) indicación dd patrono o patrona, si es d caso. 
0 Autorización, si fuere d caso. 

j) Fecha de ingreso al trabajo. 
k) P T 1 M W wnMim 

1) Cualquier otro dato que d consejo de protección de niños, niñas y 
^hj.n.nfc. o d ministerio dd poder popular con competencia en materia de 
pmtfffttn mtrgrt' df nM"^ nina» y «dnl«r«iles, considere necesario para la 
protección dd adolescente trabajador o de la adolescente trabajadora, en el 
ánsbrto de su conopetencia. 

ParagTat» "iinad* Lo* datos de este Registro serán enviados, mensualmente, 
al móasterio dd poder popular con competencia en la materia, a efectos de la 
insprrfión y supervisión dd trabajo. 

Arncas* 99. Credencial de trabajador o trabajadora. 
La inri i"1*" en d Registro de Adolescentes Trabajadores y Trabajadoras da 
derecho a una credencial que identifique al adolescente como trabajador o 
trabajadora, con vigencia de un ano y el cual contendrá: 
a) Nombre dd o de la adolescente. 

b) Foto dd o de la adolescente. 
c) Fecha de nacimiento. 

d) Lugar de habitación 
e) Escuela, grado de escolaridad y horario escolar. 
f) Nombre dd padre, de la madre, representante o responsable. 
g) Uigar, tipo y binario de trabajo, 
h) Fecha de ingreso al trabajo. 
i) Fecha de vcntuuscntode lacredenciaL 

Artfcaa» 1 — . Capacidad latisrai 

Se reconoce a los y las adolescentes, a partir de los catorce años de edad, el 
derecho a tikUai válidamente actos, contratos y convenciones colectivas 
rdacionados con su actividad laboral y económica; asi como, para ejercer las 
icspcui»*» terionr* para la defensa de sus derechos e intereses, inclusive, el 
derecho de huelga, ante las autoridades administrativas y judiciales competentes. 

Arfe**» 1M. Derecha a la sindtralrrartóa. 
Los y las sonarte»nn* gozan de libertad sindical y tienen derecho a constituir 
bbremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes, asi como, de 
afiliarse a días, de conformidad con la ley y con los limites derivados del 
«jcititiu de las ranihanVs legales que corresponden a su padre, madre, 
• • • • • • ' i'in ni' » * » * * T * » T * M T 

Ártica*» M2. Jornada de trabaja. 

La jomada de trabajo de lo* y la* adolescentes no podrá exceder de seis horas 
diarias y deberá di»idasc en dos periodos, ninguno de los cuales será mayor de 
castro horas. Entre esos dos periodos, tos y las adolescentes disfrutarán de un 
drsrjnto de una hora. El trabajo semanal no podrá exceder de treinta horas. 

ScproribednsbajodeadcicscemttenlMrascxti^Cfdinarias. 

Árticas* 1*3. Derecha de haetga. 

Los y las adolescentes tienen derecho de huelga, el cual ejercerán de 
cuiifia nadad con la ley y con los limite* derivados dd ejercicio de las facultades 
legales que corresponden a su padre, madre, representantes o responsables. 

Ai ti» ato 1*4. Derecha de vacaciones. 

Lo* **•**-'•"*** trabajadores y las adolescentes trabajadoras tienen derecho a 
^ÉttÉmáemí feriado átyái¿á^d^\álaikaáevtGx¡ctíesninaDa2áas. 

Todos los adolescentes trabajadores y la* adolescentes trabajadoras deberán 
diifiuf, captivamente, dd periodo de vacaciones. En consecuencia, el disfrute 
de las nasas* debe realizarse en la oportunidad que corresponda y se prohibe 
posponer su disfrute o su acumulación. 

Ariscas* 1*5. Frasara aatanc* aaaai 

Lo* adolescentes trabajadores y la* adolescentes trabajadoras deben someterse a 
un examen (acoco integral cada alio, con d objeto de identificar los posibles 
eax tus dd trabajo sobre su salud. 

Faragraf» Manera. El patrono o pahxoa debe velar porque el o la adolescente 
se someta a este examen oportunamente y, a tal efecto, debe concederle las 
faririrlanV» « « f i n El patrono o patrona está en la obligación de denunciar, 
ante lo* Consejos de Protección de Niños, Ninas y Adolescentes, los casos en 
que to*ado»<*miars trabajadores o las adofcscentestrab^^ 
puedan aomtttisc a esto* ntmmn, por causas injustificadas imputables a los 
servieso* o cxntxos de salud. 

fnrasjaf» Seagado. Lo* adolescentes trabajadores y las adolescentes 
trabajadoras no dependientes, deben someterse a un examen médico integral 
anual, en servicio o centro de salud publico, de forma totalmente gratuita. 

Árticas» 1*6. rVetsadán «le resácate de trabajo. 

Se presume, hasta prueba en contrario, la existencia de una relación de trabajo 
entre d o la adnlrtcfiat. y quien se beneficie directamente de su trabajo o 

Árticas» 1*7. Forma de tos caatratas de trabajo. 

Los contratos de trabajo de los y las adolescentes se harán por escrito sin 
perjuicio de que pueda demostrarse su existencia mediante otras pruebas. 
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Cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito, se 
presume ciertas todas las afirmaciones realizadas por los y las adolescentes, 
sobre el contenido del mismo, hasta prueba en contrario. 

Articulo 108. Información contenida en libros obligatorios. 

Se presume ciertas, hasta prueba en contrario, las afirmaciones y los «î g»»"* 
que realicen los y las adolescentes sobre la información que deben contener los 
libros y registros que, de conformidad con la legislación del trabajo, debe llevar 
el patrono o patrona. 

Articulo 109. Garantía de protección en las contratistas. 

Las personas naturales o jurídicas que se beneficien de las obras y servicios 
ejecutados por contratistas, deben garantizar que los y tas adolescentes que 
trabajen para éstas, se encuentren inscritos o inscritas en d Registro de 
Trabajadores y Trabajadoras correspondiente, y gocen de la protección, derechos 
y beneficios establecidos en la ley. 

Artículo 110. Seguridad social 

Los adolescentes trabajadores y las adolescentes trabajadoras tienen derecho a 
ser inscritos o inscritas obligatoriamente en el Sistema de Seguridad Social y 
gozaran de todos los beneficios, prestaciones económicas y servicios de talud 
que brinda el sistema, en las mismas condiciones previstas para tos mayores de 
dieciocho años de edad, de conformidad con la legislación especial en la 
materia. 

Artículo 111. Inscripción en el Sistema de Seguridad Social. 

Los adolescentes trabajadores y las adolescentes trabajadoras podran inscribirse, 
por sf mismos, en el Sistema de Seguridad Social. 

Parágrafo Primero. Los patronos y patronas deben inscribir al adolescente 
trabajador o la adolescente trabajadora a su servicio en el Sistema de Seguridad 
Social, inmediatamente después de su ingreso al empleo. El que omita la 
inscripción del iridescente trabajador o la adolescente trabajadora en el Sistema 
de Seguridad Social, sera responsable por el pago de todas las prestaciones y 
servicios de los cuales el adolescente trabajador o la adolescente trabajadora 
habría sido beneficiario, si se hubiese inscrito o inscrita oportunamente, sin 
menoscabo de los posibles darlos y perjuicios a que hubiere lugar. 

Parágrafo Segundo. El Estado brindará facilidades para que los adolescentes 
trabajadores y las adolescentes trabajadoras no dependientes puedan inscribirse y 
beneficiarse del Sistema de Seguridad Social. Las contribuciones de estos 
adolescentes trabajadores y adolescentes trabajadoras deberán ajustarse a sus 
ingresos y nunca podrán ser mayores a las que se fijan para los trabajadores y las 
trabajadoras dependientes. 

Articulo 112. Trabajo rural. 
El trabajo rural realizado por adolescentes, con la anuencia del patrono o 
patrona, les otorga el carácter de trabajadores y trabajadoras rurales, inclusive si 
este trabajo se realiza junto a su familia, independientemente de la denominación 
que se le atribuya. 
Los adolescentes trabajadores y las adolescentes trabajadoras rurales tienen 
derecho a percibir el salario mínimo fijado de conformidad con la ley y que, en 
ningún caso, su remuneración sea inferior a la que recibe un trabajador o una 
trabajadora mayor de dieciocho anos, por la misma labor. 

Articulo 113. Trabajo doméstico. 
Los adolescentes trabajadores y las adolescentes trabajadoras que presten 
servicios en labores domésticas deben disfrutar de un descanso no menor de dos 
horas, durante su jornada de trabajo, sin menoscabo del periodo de descanso 
continuo previsto en la legislación del trabajo. 

Articulo 114. Prescripción de las acciones. 

Las acciones de los niños, ñiflas y adolescentes provenientes de la relación de 
trabajo, o para reclamar la indemnización por accidente o enfermedad 
profesionales prescriben a los cinco años contados, respectivamente, a partir de 
la terminación de la relación de trabajo o a partir de la fecha del accidente o de la 
constatación de la enfermedad. 

Artículo 115. Competencia judicial. 
Corresponde a los Tribunales de Protección de Niflos, Niñas y Adolescentes el 
ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos contenciosos del 
trabajo de niños, niñas y adolescentes, que no correspondan a la conciliación ni 
al arbitraje. 

Para tramitar y decidir los asuntos contenciosos del trabajo de niflos y 
adolescentes se seguirá el procedimiento ordinario previsto en esta Ley. Se 
aplicarán supletoriamente las normas previstas en la Ley Orgánica Procesal del 
Trabajo. 

Artículo 116. Aplicación preferente. 
.En materia de trabajo de niños, niñas y adolescentes se aplicarán con preferencia 
1as disposiciones de este titulo a la legislación ordinaria del trabajo. 

TÍTULO III 
SISTEMA RECTOR NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 117. Definición, objetivos y funcionamiento del Sistema Rector 
Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

L'l Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Ñiflas y 
Adolescentes es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan. 

ni, fcian. "*-p-«. orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, 
prugisuias y arrirmrt de interés público a nivel nacional, estadal y municipal, 
A . I - . ^ I . . a fa, piotección y T—•»***" de todos'los niños, niñas y adolescentes, y 
iiilaMinn te medios a través de los cuales se asegura el goce efectivo de los 
derechos y gaiaBÜas y d cutaptimiento de los deberes establecidos en esta Ley. 

Ftfr» <fo—— ffrfj»)»» « tcavés de un conjunto articulado de acciones 
nnersectonates de servicio p<WK" desarrolladas por órganos y entes del Estado 
y par la sociedad organizada. 

Artfcns» U*.Matntt. 
Pan d logro de tus objetivo», d Sistema Rector Nacional para la Protección 

Integral de Niflos, Ñiflas y Adolescentes cuenta con los siguientes medios: 

a) PoMbcas y utugiamts de protección y atención. 

b) Medidas de protección. 

C) « S j p n i n •'*•••'"'• «•!•««« y jpAJñtlr* Ar prntwriAn 

d) Fi«i<u«ta y servicios de aaririon 

c) Sanr iones 

g) Acetan judicial de protraxtftn 

h) Rounsus ê nufirincos. 

El Estado y b yr^'V* tienen la obligación compartida de garantizar la 
fomaüaciÓD, ejecución y control de estos medios y es un derecho de niños, niñas 
y adohacentetcaiggdcuinpiBnicnto de esta garantía. 

Árticas» 119. Integrantes. 

El Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes, cata integrado por 

a) Ministerio dd poder popular con competencia en materia de protección 
•negral de niflos, ñiflas y adolescentes. 

b) Consejos de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Consejos de 
Piotección de Niflos, Natas y Adolescentes. 

c) Tribunales de Protección de Niflos, Niñas y Adolescentes y Sala de Casación 
Social dd Tribunal Supremo de Justicia. 

d) Ministerio Publico. 

e) Defcosoria del Pueblo. 

f) Servicio Autónomo de la Defensa Pública. 

g) Entidades de Atención. 

h) Dcfensorias de Niflos, Natas y Adolescentes. 

i) Los cornejos comunales y demás formas de organización popular. 

Capitulo II 
Ponocaa, Programas y Proyectos de Protección 

Integral de Niflos, Niñas y Adolescentes 

Sección Primera 
Políticas 

Ártica*» 1M. Defunción y contenido. 

La política de protección y atención a niños, niñas y adolescentes es el conjunto 
de orientaciones y directrices, de carácter público, dictadas por los órganos 
competentes, a fin de guiar las'acciones dirigidas a asegurar los derechos y 
garantías consagrados en esta Ley. 

Esta política debe fijar las orientaciones y directrices en materias tales como 
asistencia, conanñcacion, integración, coordinación, promoción, evaluación, 
control, estimulo y fintnrinsñtiito. 

Aitfcnt» IT1 ITii|iiiiilinnlid 

El Estado y la sociedad son responsables por la formulación, ejecución y control 
de las potincas de protección de niños, niñas y adolescentes, de con formidad con 
esta Ley. 

ArtícatolZTOMigatoriedad. 

Las políticas adoptadas conaonne a esla Ley tienen carácter vinculante para 
todos los integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de 
Niflos, Ñiflas y Adolescentes, dentro de su respectivo ámbito de competencia. 

Sección Segunda 
Programas 

Ártica»» 123. Defunción. 
El utugiama o proyecto es d plan desarrollado por personas naturales, jurídicas 
o Trtrrr^" de atención, con d objeto de proteger, atender, capacitar, fortalecer 
tos vínculos familiares, lograr la inserción social, entre otros, dirigidos a 
gjtjutizjr tos derechos de los niflos, niñas y adolescentes. 

Árticos» 124. Tinas. 
Con d objeto de desarrollar políticas y permitir la ejecución de las medidas se 
establecen, con carácter indkativo, los siguientes programas: 
a) De tMWiwir para satisfacer las necesidades de los niños, niñas, 

adolescentes y sus fananas, que se encuentren en situación de pobreza o 
afectados por desastres naturales y calamidades. 

b) De apoyo u orientación: para estimular la integración del niño, niña y 
adolescente en el seno de su familia y de la sociedad, asi como guiar el 
desarrollo armónico de las relaciones entre los miembros de la familia. 

c) De colocación familiar para organizar la colocación de niños, niñas y 
adolescentes en familias sustituías mediante un proceso de selección. 
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capacitación y apoyo a quienes se dispongan a incorporarse en d programa. 

d) De rehabilitación y prevención: para atender a los nifios, ñiflas y adolescentes 
que sean objeto de torturas, maltratos, explotación, abuso, discriminación, 
crueldad, negligencia u opresión; tengan necesidades especiales tales como 
discapacitados o discapacitadas y superdotados o superdotados; sean 
consumidores de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas; 
padezcan de enfermedades infecto-contagiosas; tengan niiwjtt precoz; asi 
como para evitar la aparición de estas situaciones. 

e) De identificación: para atender las necesidades de inscripción de los nifios, 
niñas y adolescentes en el Registro del Estado Civil y de obtener sus 
documentos de identidad. 

0 De formación, adiestramiento y capacitación: para satisfacer las necesidades 
de capacitación de las personas que se dediquen a la atención de nifios, ñiflas 
y adolescentes; asi como las necesidades de adiestramiento y formación de 
los niños, niñas o adolescentes, su padre, madre, representantes o 
responsables. 

g) De localización: para atender las necesidades de los nifios, ñiflas y 
adolescentes de localizar a su padre, madre, familiares, representantes o 
responsables; que se encuentren extraviados, desaparecidos o hayan sido de 
alguna forma separados o separadas del seno de su familia o de la entidad de 
atención en la que se encuentran, o les hayan violado su derecho a la 
identidad. 

h) De abrigo: para atender a los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten, de 
acuerdo a lo previsto en el articulo 127 de esta ley. 

i) Comunicacionales: para garantizar la oferta suficiente de información, 
mensajes y programas dirigidos a niños, ñiflas y adolescentes divulgados por 
cualquier medio comunicacional o a través de redes y a que esta oferta 
contribuya al goce efectivo de los derechos a la educación, salud, recreación, 
participación, información y a un entorno sano de todos los nifios, moas y 
adolescentes, estimulando su desarrollo integral. 

j) Socio-educativos: para la ejecución de las sanciones impuestas a los y las 
adolescentes por infracción a la ley penal. 

k) Promoción y defensa: para permitir que los nifios, ninas y adolescentes 
conozcan sus derechos y los medios para defenderlos. 

1) Culturales: para la preparación artística, respeto y difusión de los valores 
autóctonos y de la cultura universal. 

Capitulo UI 
Medidas de Protetclea 

Articulo 125. Definición. 

Las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente 
cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, ninas o adolescentes 
individualmente considerados, la amenaza o violación de sus derechos o 
garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos. 

La amenaza o violación a que se refiere este articulo puede provenir de la acción 
u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la madre, 
representantes, responsables o de la propia conduela dd niño, ñifla o d d 
adolescente. 

Articulo 126. Tipos. 

Una vez comprobada la amenaza o violación a que se refiere d articulo anterior, 
la autoridad competente puede aplicar las siguientes medidas de protección-

a) Inclusión del niño, niña o adolescente y su familia, en forma conjunta o 
separada, según el caso, en uno o varios de los programas a que se refiere d 
articulo 124 de ésta Ley. 

b) Orden de matricula obligatoria o permanencia, según sea d caso, en 
escuelas, planteles o institutos de educación. 

c) Cuidado en el propio hogar del niño, ñifla o adolescente, orientando y 
apoyando al padre, a la madre, representantes o responsable» en d 
cumplimiento de sus obligaciones, conjuntamente con d seguimiento 
temporal de la familia y del niño, ñifla o adolescente, a través de un 
programa. 

d) Declaración del padre, de la madre, representantes o responsables, según sea 
el caso, reconociendo responsabilidad en relación al nifio, ñifla o 
adolescente. 

e) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, ambulatorio o en 
régimen de internación en centro de salud, al nifio, ñifla o al adolescente que 
asi lo requiera o a su padre, madre, representantes o responsables, en forma 
individua] o conjunta, según sea el caso. • 

f) Intimación al padre, a la madre, representantes, responsables o funcionarios 
y funcionarías de identificación a objeto de que procesen y regularicen, con 
estipulación de un plazo para ello, la falta de presentación e inscripción ante 
el Registro del Estado Civil o las ausencias o deficiencias que presenten los 
documentos de identidad de niños, niñas y adolescentes, según sea d casa -

g) Separación de la persona que maltrate a un nifio, ñifla o adolescente de su 
entorno. 

h) Abrigo. 

i) Colocación familiar o en entidad de atención. 

j) Adopción. 

Se podrá aplicar otras medidas de protección si la particular naturaleza de la 
situación la hace idónea a la preservación o restitución del derecho, dentro de los 
limites de competencia del Consejo de Protección de Nifios, Ñiflas y 
Adolescentes que las imponga. 

Artículo 127. Abrigo. 

El abrigo es una medida provisional y excepcional, dictada en sede 
administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que 
se ejecuta en familia sustituía o en entidad de atención, como forma de 
transición a otra medida administrativa de protección o a una decisión judicial de 
colocación familiar o en entidad de atención o de adopción, siempre que no sea 
posible el reintegro del niño, niña o adolescente a la familia de origen. 

Si en el plazo máximo de treinta dias no se hubiere podido resolver el caso por la 
via administrativa, el Consejo de Protección de Ñiños, Niñas y Adolescentes 
debe dar aviso al juez o jueza competente, a objeto de que dictamine lo 
conducente. 

Artículo 128. Colocación familiar o en entidad de atención. 

La colocación es una medida de carácter temporal dictada por el juez o jueza y 
que se ejecuta en familia sustituía o en entidad de atención. 

Artículo 129. Órgano competente. 

Las medidas de protección son impuestas en sede administrativa por el Consejo 
de Protección de Nifios, Niñas y Adolescentes, salvo las señaladas en los 
literales i) y j) del articulo 126 de esta Ley, que son impuestas por el juez o 
jueza. 

Artículo 130. Aplicación. 

Las medidas de protección pueden ser impuestas aislada o conjuntamente, en 
forma simultánea o sucesiva. 

En la aplicación de las medidas se debe preferir las pedagógicas y las que 
fomentan los vínculos con la familia de origen y con la comunidad a la cual 
pertenece el niño, niña o adolescente. 

La imposición de una o varias de las medidas de protección no excluye la 
posibilidad de aplicar, en el mismo caso y en forma concurrente, las sanciones 
contempladas en esta Ley, cuando la violación de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes implique infracciones de carácter civil, administrativo o 
penal. 

Artículo 131. Modificación y revisión. 

Las medidas de protección, excepto la adopción, pueden ser sustituidas, 
modificadas o revocadas, en cualquier momento, por la autoridad que las 
impuso, cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen. 

Estas medidas deben ser revisadas, por lo menos cada seis meses a partir del 
momento en que son dictadas, para evaluar si las circunstancias que las 
originaron se mantienen, han variado o cesado, con el fin de ratificarlas, 
sustituirlas, complementarlas o revocarlas, según sea el caso. 

Artículo 132Jnibrme de la entidad de atención. 

Siempre que la medida de protección impuesta al niño, niña o adolescente se 
ejecute en una entidad de atención, d órgano competente, a los efectos del 
artículo anterior, debe tomar en cuenta d informe previsto en el literal d) dd 
articulo 184 de esta Ley. 

CapitaloIV 
Órganos Administrativos de Protección Integral 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

Artícete 133. D d Órgano Rector. 

El ministerio del poder popular con competencia en materia de protección 
integral de niños, ñiflas y adolescentes es el órgano rector del Sistema Rector 
Nacional para la Protección Integral de Niños, Ñiflas y Adolescentes, siendo sus 
atribuciones las siguientes: 

a) Definir las políticas del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral 
de Nifios, Niñas y Adolescentes. 

b) Aprobar el Plan Nacional para la Protección Integra) de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

c) Aprobar los lincamientos y directrices generales, de carácter imperativo y 
obligatorio cumplimiento, del Sistema Rector Nacional para la Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, presentadas a su consideración por 
d Consejo Nacional de Derechos de Nifios, Niñas y Adolescentes. 

d) Efectuar el seguimiento y la evaluación de las políticas, planes y programas 
en materia de protección integral de nifios, niñas y adolescentes. 

e) Revisar y proponer las modificaciones a la normativa legal aplicable, a los 
fines de garantizar la operatividad del Sistema Rector Nacional para la 
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

0 Establecer y desarrollar formas de interacción y coordinación conjunta entre 
entes públicos, privados y comunitarios, a los fines de garantizar la 
integralidad de las políticas y planes del Sistema. 

g) Garantizar d cumplimiento de las competencias y obligaciones del Sistema 
Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 
en las materias de su competencia, así como las de los entes u organismos 
bajo su adscripción. 

h) Ejercer los mecanismos de Tutela que se deriven de la ejecución de la 
administración y gestión de los entes u organismos bajo su adscripción. 

i) Requerir del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
la información administrativa y financiera de su gestión. 

j) Elaborar el Reglamento de la presente Ley. 

k) Las demás establecidas en la ley y por el Ejecutivo Nacional. 
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Artículo 134. El Consejo Nacional de Derechos de Nidos, Niñas y 
Adolescentes. 

El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es un instituto 
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al ministerio 
del poder popular con competencia en materia de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes, el cual tiene como finalidad garantizar los derechos 
colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes. Como ente de gestión del 
Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Ñiflas y 
Adolescentes ejerce funciones deliberativas, contraloras y consultivas. Las 
decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes son actos administrativos que agotan la via administrativa. Sus 
actos administrativos de efectos generales deberán ser divulgados en un medio 
oficial de publicación. 

El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tendrá como 
domicilio la ciudad de Caracas y en los estados tendrá Direcciones Regionales. 
El Reglamento Interno determinará las competencias de estas Direcciones. 

Articulo 135. Principios. 

En el ejercicio de sus funciones el Consejo Nacional de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes debe observar los siguientes principios: , 

a) Corresponsabilidad del Estado y de la sociedad en la defensa de los derechos 
de niños,' niñas y adolescentes. 

b) Respeto y promoción de la interrelación administrativa entre los estados y los 
municipios, en lo relativo a la protección de niños, ñiflas y adolescentes. 

c) Fortalecimiento equilibrado de los consejos comunales, en materia de 
protección de niños, ñiflas y adolescentes. 

d) Acción coordinada del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Ñiflas y 
Adolescentes con los demás integrantes del Sistema Rector Nacional para la 
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

e) Uniformidad en la formulación de la normativa. 

Articulo 136. Participación ciudadana. 

Los consejos comunales, los Comités de Protección Social de Niños, Niñas y 
Adolescentes y las demás formas de organización popular, incluyendo los 
pueblos y comunidades indígenas, son los medios a través de los cuales se ejerce 
la participación directa en la formulación, ejecución y control de la gestión 
pública del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Ñiflas 
y Adolescentes, de conformidad con lo previsto en esta Ley y su Reglamento. 

El órgano rector, a través del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Ñiflas y 
Adolescentes, debe realizar una consulta pública anual para la formulación de las 
políticas y planes para la protección integral, asi como para la elaboración del 
proyecto de presupuesto anual. Asimismo, deberá presentar anualmente ante la 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas, en el mes de enero de cada año, un 
informe detallado y preciso de la gestión realizada en el curso del afio anterior. 
En tal sentido, deberá brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y 
planes formulados, su ejecución, metas alcanzadas y presupuesto utilizado, asi 
como descripción detallada de las actividades realizadas durante este periodo. 

El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Ñiflas y Adolescentes, deberá 
presentar a consulta pública y ante asamblea de ciudadanos y ciudadanas tos 
proyectos de lincamientos generales y directrices generales del Sistema Rector 
Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, antes de 
presentarlos a consideración del órgano rector. 

Sección Segunda 
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Ñiflas y Adolescentes 

Artículo 137. Atribuciones. 

Son atribuciones del Consejo Nacional de Derechos de Niflos, Ñiflas y 
Adolescentes: 

a) Presentar a consideración del órgano rector la propuesta de política del 
Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niflos, Ñiflas y 
Adolescentes, asi como la propuesta de Plan Nacional para la Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y su presupuesto. 

b) Presentar a consideración del órgano rector las propuestas de lincamientos 
generales que deben cumplir los Consejos Municipales de Derechos y 
Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuanto a su 
organización, funcionamiento y ejercicio de sus atribuciones. 

c) Presentar a consideración del órgano rector las propuestas de directrices 
generales que deben cumplir las Defensorias de Niños, Ñiflas y Adolescentes, 
entidades de atención, programas de protección y otros servicios. 

d) Coordinar y brindar apoyo técnico a los integrantes del Sistema Rector 
Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

e) Velar por el desarrollo equilibrado de estados y municipios en materia de 
protección integral de niños, niñas y adolescentes. 

0 Promover la divulgación de los derechos, garantías y deberes de niflos, niñas 

y adolescentes y ser vocero de sus intereses e inquietudes, 

g) Crear entidades de atención y ejecutar programas de protección. 

h) Promover, acompañar y supervisar a las entidades de atención y programas 
de protección, especialmente a través de las comunidades organizadas. 

i) Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Nacional de Defensorias, 
Entidades de Atención y Programas de Protección e inscribir aquellos de 
cobertura nacional y regional. 

j) Conocer, evaluar y opinar sobre los planes nacionales intersectoriales que 
elaboren los órganos competentes, asi como de las políticas y acciones 
públicas y privadas referidas a niños, niñas y adolescentes. 

k) Solicitar a las autoridades competentes acciones y adjudicación de recursos 
para la solución de problemas específicos que afecten a niflos, niñas y 
adolescentes. 

1) Denunciar ante tos órgano* competentes la omisión o prestación irregular de 
tos servicios públicos nacionales, estadales y municipales, según sea el caso, 
prestados por entes públicos o privados, que amenacen o violen los derechos 
y garantías de niños, niñas y adolescentes. 

m) Conocer casos de amenaza» o violaciones a los derechos colectivos o difusos 
de los niflos, ñiflas y adolescentes, 

n) Intentar de oficio o por denuncia la acción de protección, asi como solicitar la 
nulidad de la normativa o de actos administrativos cuando éstos violen o 

amenacen los derechos y garantías de niflos, niñas y adolescentes. 

o) Brindar protección especial a los derechos y garantías específicos de los 
niflos, ñiflas y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas y 

afrodescendicntes. 

p) Ejercer con relación al Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes la atribución que establece el articulo 339 de esta Ley. 

q) Ejercer las competencias de las Oficinas de Adopciones Estadales a través de 

sus Direcciones Estadales. 

r) Dictar su Reglamento Interno. 

s) Las demás que ésta u otras leyes le asignen, asi como sus reglamentos. 
Artículo 138. Jnata Directiva. 
El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tendrá una 
Junta Directiva, integrada por el Presidente o Presidenta del Consejo, un o una 
representante del ministerio del poder popular con competencia en materia de 
protección integral de niflos, ñiflas y adolescentes, un o una representante del 
ministerio del poder popular con competencia en materia de educación, un o una 
representante del ministerio del poder popular con competencia en materia de 
salud, un o una representante del ministerio del poder popular con competencia 
en materia de trabajo y tres representantes elegidos o elegidas por los consejos 
comunales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 
Cada uno de tos representantes ante la Junta Directiva tendrá su respectivo 
suplente. 

Son atribuciones de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Derechos de 
Niflos, Ñiflas y Adolescentes: 

a) Aprobar las propuestas de política del Sistema Rector Nacional para la 
Protección Integral de Niflos, Niñas y Adolescentes, del Plan Nacional para la 
Protección Integral de Niflos, Ñiflas y Adolescentes, y del Consejo Nacional 
de Derechos de Niflos, Ñiflas y Adolescentes, a ser presentados o presentadas 
a la consideración del órgano rector. 

b) Aprobar la propuesta de presupuesto del Consejo Nacional de Derechos de 
Niflos, Ñiflas y Adolescentes, a ser presentada a la consideración del órgano 
rector. 

c) Aprobar las propuestas de lincamientos y directrices generales, a ser 
presentadas a consideración del órgano rector. 

d) Aprobar tos planes de acción y aplicación del Fondo Nacional de Protección 
de Niflos, Ñiflas y Adolescentes. 

e) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo. 

f) Debatir las materias de interés que presente su Presidente o Presidenta o 
cualquiera de sus integrantes. 

g) Las demás que ésta u otras leyes le asignen, asi como sus reglamentos. 

Artículo 138-A. Presidente • Presidenta. 

El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tendrá un 
Presidente o Presidenta, de libre nombramiento y remoción del Presidente o 
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. 

Son atribuciones del Presidente o Presidenta del Consejo Nacional de Derechos 
de Niflos, Ñiflas y Adolescentes: 

a) Ejercer la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Consejo. 

b) Representar al Consejo. 

c) Ejercer en el Consejo la máxima autoridad en materia de personal, de 
conformidad con lo previsto en la legislación en materia funcionaría! y del 
trabajo. 

d) Administrar el presupuesto del Consejo, teniendo la cualidad de cuentadante. 

e) Convocar, dirigir y participar en las sesiones de la Junta Directiva. 

0 Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva las propuestas de 
políticas del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, 
Ñiflas y Adolescentes, Ñiflas y Adolescentes del Consejo, a ser presentados o 
presentadas a la consideración del órgano rector. 

g) Elaborar y elevar a la consideración de la Junta Directiva la propuesta de 
presupuesto del Consejo, a ser presentado a la consideración del órgano 
rector. 

h) Elaborar y elevar a la consideración de la Juna Directiva las propuestas de 
lincamientos y directrices generales, a ser presentados o presentadas a 
consideración del órgano rector. 

i) Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva los planes de 
acción y aplicación del Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

j) Ejercer con relación al Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes la atribución que establece el articulo 339 de esta Ley, asi como 
designar a su administrador o administradora. 

k) Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva la propuesta de 
Reglamento Interno del Consejo. 
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I) Promover la divulgación de los derechos, garantías y deberes de niños, ñiflas 

y adolescentes y ser vocero de sus intereses e inquietudes, 

m) Crear entidades de atención y ejecutar programas de protección. 
n) Promover, acompañar y supervisar a las entidades de atención y programas 

de protección, especialmente a través de las comunidades organizadas. 

o) Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Nacional de Defensorias, 
entidades de atención y programas de protección de niños, ñiflas y 
adolescentes e inscribir aquellos de cobertura nacional y regional. 

p) Conocer, evaluar y opinar sobre los plañe* nacionales intersectoriales que 
elaboren los órganos competentes, asi como de las políticas y acciones 
públicas y privadas referidas a niños, niñas y adolescentes. 

q) Solicitar a las autoridades competentes acciones y adjudicación de recursos 
para la solución de problemas especifico* que afecten a niños, ñiflas y 
adolescentes. 

r) Denunciar ante los órganos competentes la omisión o prestación irregular de 
los servicios públicos, prestados por entes públicos o privados, que amenacen 
o violen los derechos y garantías de niños, ñiflas y adolescentes. 

s) Conocer casos de amenazas o violaciones a los derechos colectivos o difusos 
de los niños, niñas y adolescentes.' 

t) Intentar de oficio o por denuncia la acción de protección, asi como solicitar la 
nulidad de la normativa o de actos administrativos cuando estos violen o 
amenacen los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. 

u) Brindar protección especial a los derechos y garantías específicos de los 
niños, niñas y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 

v) Nombrar y remover a los directores y directoras de las Direcciones 
Regionales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

w) Elaborar y presentar para la aprobación por parte de la Junta Directiva, el 
proyecto de Reglamento Interno. 

x) Las demás que ésta u otras leyes le asignen, asi como sus reglamentos. 

Artículo 139. Oficina de adopciones. 

El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Ñiflas y Adolescentes, tendrá una 
Oficina Nacional de Adopciones que ejercerá las siguientes atribuciones: 

a) Procesar las solicitudes de adopción internacional que hagan tanto personas 
residentes en Venezuela, que se propongan adoptar en otro país, como 
aquéllas que tengan su residencia en el exterior, y se proponga adoptar en 
Venezuela. 

b) Analizar y decidir sobre casos de niños, ñiflas y adolescentes con 
posibilidades de ser adoptados o adoptadas internacionalmente, haciendo 
para ello los estudios técnicos necesarios y dejando constancia de todas las 
actuaciones en expediente personalizado, incluidas aquéllas mediante las 
cuales se constató que la adopción internacional responde al interés superior 
de niño, ñifla y adolescente. 

c) Analizar y decidir sobre casos de posibles adoptantes internacionales, 
haciendo para ello los estudios necesarios y dejando constancia de todas las 
actuaciones en expediente personalizado. 

d) Llevar registro de los casos a los que se refieren los literales b) y c). 

e) Velar porque en materia de adopción internacional se tomen las medidas 
apropiadas para prevenir beneficios materiales violatorios de los derechos y 
garantías consagrados en esta Ley. 

0 Brindar ascsoramicnlo prc y post adoptivo. 

g) Realizar el seguimiento técnico de las adopciones internacionales, solicitadas 
en otro país por personas residentes en Venezuela. 

h) Preservar la confidencialidad de toda información que se encuentre en los 
respectivos expedientes de adopción, independientemente de que la misma 
sea concedida o no. 

i) Producir y evaluar estadísticas nacionales en materia de adopción, tanto 
nacional como internacional. 

Articulo 140. Control Tutelar. 

El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes estará 
sometido a mecanismos de control tutelar, por parte del ministerio del poder 
popular con competencia en materia de protección integral de niños, ñiflas y 
adolescentes, en el ámbito de control de gestión de las políticas desarrolladas y 
ejecutadas; en la evaluación de la información obtenida y generada por este 
Consejo en la materia específica de su competencia; en la evaluación del plan 
operativo anual en relación con los recursos asignados para su operatividad y en 
la ejecución de auditorias administrativas y financieras en la oportunidad que con 
ocasión a su funcionamiento se genere presunción en el incumplimiento de 
atribuciones, funciones, derechos y obligaciones, de conformidad con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos y las disposiciones reglamentarias aplicables. 

Estos mecanismos de control tutelar no excluyen cualquier otro que sea 
necesario para el cumplimiento de sus fines por parte del ministerio del poder 
popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y 
adolescentes. 

Articulo 141. DEROGADO. 

Artículo 142. DEROGADO. 

Articulo 143. DEROGADO. 

Artículo 144. DEROGADO. 

Artículo 145. Oficinas estadales de adopciones. 

En cada Dirección Regional del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes debe constituirse una oficina estadal de adopciones que tendrá las 
siguientes atribuciones: 

a) Procesar solicitudes de adopción nacional. 

b) Realizar los estudios técnicos necesarios para determinar, en cada caso, que 
las condiciones de la adopción respondan a las características de los niños, 
ñiflas y adolescentes a ser adoptados que se encuentren en el respectivo 
estado. 

c) Analizar y decidir sobre casos de posibles adoptantes nacionales, haciendo 
los estudios necesarios para ello y dejando constancia de todas las 
actuaciones en expediente personalizado. 

d) Llevar registro de los casos a que se refieren los literales b) y c), así como de 
los nifios, ñiflas y adolescentes a ser adoptados o adoptadas a adopción 
nacional que se encuentren en el respectivo estado, de acuerdo con la 
información que le suministren los consejos de protección de niños, ñiflas y 
adolescentes, los tribunales y entidades de atención de niños, niñas y 
adolescentes. 

e) Velar porque en materia de adopción nacional se tomen las medidas 
apropiadas para prevenir que se produzcan beneficios materiales violatorios 
de los derechos y garantías consagrados en esta ley. 

0 Brindar asesoramiento pre y post adoptivo. 

g) Realizar el seguimiento técnico pre adoptivo en las adopciones nacionales, 
cuando fuere requerida para ello por el tribunal de la causa. 

h) Intercambiar información respecto de los niños, niñas y adolescentes a ser 
adoptados o adoptadas que tengan su residencia en el respectivo estado, a fin 
de facilitar la búsqueda del padre y la madre adoptivos que más se adecúen a 
sus características e intereses. 

Articulo 146. DEROGADO 

Sección Tercera 
Consejos Municipales de Derechos 

Articulo 147. Atribuciones. 

Son atribuciones de los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes: 

a) Presentar a consideración del Alcalde o Alcaldesa el Plan Municipal para la 
Protección Integral de Niños, Ñiflas y Adolescentes, en estricto cumplimiento 
de la política y Plan Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes aprobados por el órgano rector, así como de los lincamientos y 
directrices emanadas de éste. 

b) Presentar a consideración del Alcalde o Alcaldesa la propuesta de 
presupuesto del Consejo. 

c) Coordinar y brindar apoyo técnico en el ámbito municipal a los integrantes 
del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

d) Promover la divulgación de los derechos, garantías y deberes de niños, niñas 
y adolescentes y ser vocero de sus intereses é inquietudes. 

e) Crear entidades de atención para la ejecución de programas de protección. 

f) Promover, acompañar y supervisar a las entidades de atención y programas 
de protección, especialmente a través de las comunidades organizadas. 

g) Mantener el Registro Nacional de Defensorias, entidades de atención y 
programas de protección de niños, ñiflas y adolescentes, de conformidad con 
lo establecido por el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

h) Conocer, evaluar y opinar sobre los planes municipales intersectoriales que 
elaboren los órganos competentes, asi como de las políticas y acciones 
públicas y privadas referidas a niños, ñiflas y adolescentes. 

i) Solicitar a las autoridades municipales competentes acciones y adjudicación 
de recursos para la solución de problemas específicos que afecte a niños, 
niñas y adolescentes. 

j) Denunciar ante los órganos competentes la omisión o prestación irregular de 
los servicios públicos municipales, prestados por entes públicos o privados, 
que amenacen o violen los derechos y garantías de niños, niñas y 
adolescentes. 

k) Conocer casos de amenazas o violaciones a los derechos colectivos o difusos 
de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito municipal. 

I) Intentar de oficio o por denuncia la acción de protección, así como solicitar la 
nulidad de la normativa o de actos administrativos cuando éstos violen o 
amenacen los derechos y garantías de niños, ñiflas y adolescentes. 

m) Brindar protección especial a los derechos y garantías específicos de los 
niños, ñiflas y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 

n) Ejercer con relación al Fondo Municipal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes la atribución que establece el artículo 339 de esta Ley. 

o) Dictar su Reglamento Interno. 

p) Las demás que ésta u otras leyes le asignen, asi como sus reglamentos. 

Articulo 148. Junta Directiva. 

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Ñiflas y Adolescentes tendrá una 
Junta Directiva, integrada por el Presidente o Presidenta del Consejo, cuatro 
representantes del Alcalde o Alcaldesa y tres representantes elegidos o elegidas 
por los consejos comunales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de esta Ley. Cada uno de los representantes de la Junta Directiva tendrá su 
respectivo suplente. 
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En los municipios donde existan pueblos y comunidades indígenas o 
afrodqscendientes se garantizará la representación de estos sectores, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Son atribuciones de la Junta Directiva del Consejo Municipal de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes: 

a) aprobar la propuesta de Plan Municipal para la Protección Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes, a ser presentado a la consideración del Alcalde o 
Alcaldesa. 

b) aprobar la propuesta de Presupuesto del Consejo, a ser presentado a la 
consideración del Alcalde o Alcaldesa. 

c) aprobar los planes de acción y aplicación del Fondo Municipal de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 

d) aprobar el Reglamento Interno del Consejo. 

e) debatir las materias de inferís que presente su Presidente o Presidenta o 
cualquiera de sus integrantes. 

0 Las demás que ésta u otras leyes la asignen, asi como sus reglamentos. 

Artículo 149. Presidente o Presidenta. 

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tendrá un 
Presidente o Presidenta de libre nombramiento y remoción del Alcalde o 
Alcaldesa. 

Son atribuciones del Presidente o Presidenta del Consejo Municipal de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes: 

a) Ejercer la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Consejo. 

b) Representar al Consejo. 

c) Ejercer en el Consejo la máxima autoridad en materia de personal, de 
conformidad con lo previsto en la legislación en materia-.funcionarial y del 
trabajo. 

d) Administrar el presupuesto del Consejo, teniendo la cualidad de cuentadante. 

e) Convocar, dirigir y participar en las sesiones de la Junta Directiva. 

0 Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva la propuesta del 
Plan Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a ser 
presentados o presentadas a la consideración del Alcalde o Alcaldesa. 

g) Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva la propuesta de 
presupuesto del Consejo, a ser presentados o presentadas a la consideración 
del Alcalde o Alcaldesa. 

h) Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva, los proyectos de 
planes de acción y aplicación del Fondo Municipal de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

i) Ejercer en relación al Fondo Municipal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes la atribución que establece el articulo 339 de esta Ley, asi como 
designar a su administrador o administradora. 

j) Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva la propuesta de 
Reglamento Interno del Consejo. 

k) Promover la divulgación de los derechos, garantías y deberes de niños, niñas 
y adolescentes y ser voceros de sus intereses e inquietudes. 

1) Crear entidades de atención y ejecutar programas de protección, conforme a 
los lincamientos del Consejo. 

m) Promover, acompañar y supervisar las entidades de atención y programas de 
protección, especialmente a través de las comunidades organizadas en el 
ámbito municipal. 

n) Mantener el Registro Nacional de Defensorfas, entidades de atención y 
programas de protección, de conformidad con lo establecido por el Consejo. 

o) Conocer, evaluar y opinar sobre los planes municipales intersectoriales que 
elaboren en los órganos competentes, asf como de las políticas y acciones 
públicas y privadas referidas a niños, niñas y adolescentes. 

p) Solicitar a las autoridades municipales competentes acciones y adjudicación 
de recursos para la solución de problemas específicos que afecta a niños, 
niñas y adolescentes. 

q) Denunciar ante los órganos competentes la omisión o prestación irregular de 
los servicios públicos municipales por entes públicos o privados, que 
amenacen o violen los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. 

r) Conocer casos de amenazas o violaciones a los derechos colectivos o difusos 
de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito municipal. 

s) Intentar de oficio o por denuncia la acción de protección, así como solicitar la 
nulidad de la normativa o de actos administrativos cuando estos violen o 
amenacen los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. 

t) Brindar protección especial a los derechos y garantías específicos de los 
niños, niñas y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 

u) 1 as demás que ésta y otras leyes le asignen. 

Sección Quinta 
Disposiciones comunes a los Consejos 

de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 

Artículo 150. Representación. 

La condición de integrante del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes y de los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes le otorga al respectivo miembro la representación del sector que lo 
ha elegido, por tanto está facultado o facultada para deliberar, votar y tomar 
decisiones en su nombre en la correspondiente Junta Directiva, sin necesidad de 
solicitar autorización previa al sector representado. 

Los y las representantes de los consejos comunales deberán mantener espacios 
de consulta periódica con las personas que los eligieron. 

Artículo 151. Carácter de los y las representantes de los consejos comunales. 

Los y las representantes de los consejos comunales que integran la Junta 
Directiva del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y 
de los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no 
tienen por esta condición el carácter de funcionarios públicos o funcionarías 
públicas. Estos y estas representantes son voceros y voceras de las comunidades 
y su actuación debe guiarse por los principios contenidos y desarrollados en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención sobre 
Derechos del Niño y esta Ley. 

Artículo 152. Carácter prioritario de la actividad. 

La actividad desarrollada por las personas que integran la Junta Directiva del 
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de los 
Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se considera 
de carácter meritorio relevante y de ejercicio prioritario. 

En consecuencia, a los fines legales correspondientes, se consideran justificadas 
las ausencias al trabajo ocasionadas por la asistencia de estas personas a las 
sesiones del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de 
los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como 
por la participación de las actividades propias de tal condición. En estos casos el 
patrono o patrona deberá pagar estas ausencias como si el trabajador o la 
trabajadora hubiese laborado efectivamente su jornada de trabajo. 

Artículo 153. Carácter no remunerado. 

Los cargos de los y las integrantes de la Junta Directiva del Consejo Nacional de 
Derechos de Niños, Ninas y Adolescentes y de los Consejos Municipales de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, designados o designadas por los 
ministerios del poder popular con competencia en la materia, los consejos 
comunales y las alcaldías respectivamente, son de carácter no remunerado y ad 
honorem. En consecuencia, queda terminantemente prohibido la asignación de 
dietas o cualquier otra contraprestación por la asistencia a las sesiones o 
actividades propias de estas juntas directivas. En todo caso, sólo se permitirá la 
cancelación de viáticos cuando en el ejercicio de sus funciones tengan que 
trasladarse fuera de su jurisdicción. 

Artículo 154. DEROGADO. 

Artículo 155. Decisiones. 

Las decisiones de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes y de los Consejos Municipales de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes se adoptan por la mayoría de votos. En caso de empate, se 
producirá una segunda discusión y, de persistir el empate, el Presidente o 
Presidenta tendrá voto calificado. 

Artículo 156. Pérdida de la condición de integrante. 

La condición de integrante de la Junta Directiva del Consejo Nacional de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de los Consejos Municipales de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se pierde en los siguientes casos: 

a) Ser condenado o condenada penalmente por sentencia definitivamente firme. 

b) Ser condenado o condenada por infracción a los derechos y garantías 
contempladas en esta ley. 

c) No asistir a tres reuniones consecutivas o seis alternas del respectivo 
directorio, salvo justificación por escrito aceptada por el propio directorio. 

d) Haber decidido con lugar la autoridad judicial competente, en el curso de un 
mismo año, dos o más acciones de protección por abstención a que se refiere 
el articulo 177 de esta ley. En este caso, la pérdida se produce para todos los 
integrantes. 

La pérdida de la condición de integrante inhabilita para ejercer nuevamente la 
función de integrante de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes y de los Consejos Municipales de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes. Al producirse la pérdida de la condición de 
integrante de la Junta Directiva, asumirá el respectivo o la respectiva suplente. 

Artículo 157. Información. 

En el ejercicio de sus funciones, los Consejos Municipales de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, en sus respectivos ámbitos geográficos, deben 
tener acceso a la información de la cual dispongan los integrantes del Sistema 
Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y 
otros entes públicos, en materias relacionadas con niños, niñas y adolescentes. 

Capítulo V 
Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

Artículo 158. Definición y objetivos. 

Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes son los órganos 
administrativos que, en cada municipio y por mandato de la sociedad, se 
encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los 
derechos y garantías de uno o varios niños, niñas o adolescentes, 
individualmente considerados. Estos Consejos son permanentes y tendrán 
autonomía en el ejercicio de las atribuciones previstas en la ley y demás normas 
del ordenamiento jurídico. 

Articulo 159. Carácter de sus integrantes. Autonomía de decisión. 

Las personas que integran los Consejos de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes tienen el carácter de funcionarios públicos y funcionarías públicas 
de carrera de las respectivas alcaldías, y se rigen por lo establecido en esta Ley y, 
en todo lo no previsto en ella, por la Ley del Estatuto de la Función Pública. 
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Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, forman parte de la 
estructura administrativa y presupuestaría de las respectivas alcaldías, pero 
adoptando con plena autonomía las decisiones relativas al ejercicio de sus 
atribuciones, con fundamento en su conciencia, la justicia y la ley. 

Artículo 160. Atribuciones. 

Son atribuciones de los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: 

a) Instar a la conciliación entre las partes involucradas en un procedimiento 
administrativo, siempre que se trate de situaciones de carácter disponible y 
de materias de su competencia, en caso de que la conciliación no sea posible, 
aplicar la medida de protección correspondiente. 

b) Dictar las medidas de protección, excepto las de adopción y colocación 
familiar o en entidad de atención, que son exclusivas del tribunal de 
protección de niños, niñas y adolescentes. 

c) Ejecutar sus medidas de protección y decisiones administrativas, pudiendo 
para ello requerir servicios públicos o el uso de la fuerza pública, o le 
inclusión del niño, niña o adolescente y su familia en uno o varios 
programas. 

d) Llevar un registro de control y referencia de los niños, niñas y adolescentes o 
su familia a quienes se les haya aplicado medidas de protección. 

e) Hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección y 
decisiones. 

f) Interponer las acciones dirigidas a establecer las sanciones por desacato de 
sus medidas de protección y decisiones, ante el órgano judicial competente. 

g) Denunciar ante el ministerio público cuando conozca o reciba denuncias de 
situaciones que configuren infracciones de carácter administrativo, 
disciplinario, penal o civil contra niños, niñas y adolescentes. 

h) Expedir las autorizaciones para viajar de niños, niñas y adolescentes dentro y 
fuera del territorio nacional,' cuando dicho traslado se realice sin compañía de 
su padre y madre, representantes o responsables, excepto cuando haya 
desacuerdo entre estos últimos, en cuyo caso decidirá el juez o jueza. 

i) Autorizar a los y las adolescentes para trabajar y llevar el registro de 
adolescentes trabajadores y trabajadoras, enviando esta información al 
ministerio del poder popular con competencia en materia de trabajo. 

j) Solicitar ante el registro del estado civil o la autoridad de identificación 
competente, la extensión o expedición de partidas de nacimiento, defunción o 
documentos de identidad de niños, niñas y adolescentes, que asi lo requieran. 

k) Solicitar la declaratoria de privación de la Patria Potestad. 

1) Solicitar la fijación de la Obligación de Manutención y del Régimen de 
Convivencia Familiar. 

Artículo 161. Integrantes. 

En cada municipio habrá un Consejo de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes conformado, como mínimo, por tres integrantes y sus respectivos 
suplentes, quienes tendrán la condición de Consejeros o Consejeras de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El Reglamento de esta Ley 
establecerá el número de integrantes de los Consejos de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, de acuerdo con el número de habitantes del respectivo 
municipio, así como la posibilidad de constituirlos en el ámbito comunal en los 
casos que sea necesario. 

Cuando un Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes esté formado 
por más de tres integrantes, cada caso será resuelto por tres de ellos, adoptando 
sus decisiones por mayoría. 

Cada Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes deberá contar con 
los servicios de un equipo multidisciplinario, para el buen desempeño de sus 
atribuciones establecidas en la presente Ley. 

En los municipios donde existan pueblos y comunidades indígenas, deberá 
asegurarse que por lo menos uno de sus integrantes con su suplente sea 
indígena, elegidos o elegidas de acuerdo con sus tradiciones, usos y costumbres. 

Artículo 162. Decisión. 

Las decisiones del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se 
tomarán por mayoría. Las medidas de protección de carácter inmediato a que se 
refiere el articulo 296 de esta Ley, serán impuestas por el Consejero o Consejera 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que esté de guardia, quién deberá 
al día hábil siguiente, revisar la medida con los demás integrantes del Consejo de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Articulo 163. Selección. 

A los fines de seleccionar a los y las integrantes del Consejo de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, la sociedad avalará en asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas a las personas que deseen participar en el concurso público de 
oposición ante el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es el órgano 
competente para establecer los términos de la convocatoria, las condiciones y 
veredicto del concurso. Serán designados o designadas como Consejeros y 
Consejeras de Prolección de Niños, Niñas y Adolescentes las personas que 
obtengan mayor calificación, procediendo a ser juramentados o juramentadas por 
el Alcalde o Alcaldesa. 

Al momento Je efectuarse la selección de los y las integrantes principales del 
respectivo Consejo Je Protección de Niños. Niñas y Adolescentes, también debe 
realizarse la de sus respectivo* suplentes, entre los siguientes candidatos o 
c.mJiJ.ius co:: nu\or calificación. 

Articulo 164. Requisitos para ser Integrante. 

Para ser integrante de un Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
sé requerirá como mínimo: 

a) Reconocida idoneidad moral y ética. 

b) Edad superior a veintiún años. 

c) Residir o trabajar en el respectivo municipio por más de un año. 

d) Poseer grado universitario, técnico superior universitario o bachiller. 

e) Formación profesional relacionada con niños, niñas y adolescentes o, en su 
defecto, experiencia previa en áreas de protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes o en áreas afines, comprobada por certificación emitida 

i por el ente en el cual haya prestado sus servicios. 

f) Aprobación previa de un examen de suficiencia en el conocimiento del 
contenido de esta ley, presentado ante el respectivo consejo municipal de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Los requisitos para los y las representantes de pueblos y comunidades indígenas, 
lo establecerán las comunidades y pueblos indígenas, tomando en cuenta sus 
tradiciones, usos y costumbres asi como los principios y normas que les rige. 

Articulo 165. Condiciones laborales. 

El ejercicio de la función pública de un Consejero o Consejera de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, es a dedicación exclusiva, y queda prohibido el 
desempeño de cualquier otro trabajo o ejercicio de actividad autónoma. 

El cargo de Consejero y Consejera de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, debe ser remunerado, debiendo incluirlos en la nómina de las 
respectivas alcaldías, teniendo derecho a disfrutar de todos los beneficios 
previstos para los funcionarios públicos y funcionarías públicas de carrera de 
dichas alcaldías. En los respectivos presupuestos municipales debe incluirse la 
previsión de los recursos necesarios para el funcionamiento de los Consejos de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes existentes en su jurisdicción. 

Artículo 166. Funcionamiento. 

El número de integrantes del Consejo de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, el monto de su remuneración, así como lo relativo al local, días y 
horario de trabajo, se dispondrá por ordenanza municipal. 

En todo caso, la respectiva ordenanza debe establecer un sistema rotatorio de 
guardia permanente de los Consejeros y las Consejeras, el cual debe incluir 
sábados, domingos y días feriados. 

Articulo 167. Incompatibilidades. 

No pueden ser electos o electas en el mismo Consejo de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, las personas que, para el momento de producirse la 
selección, sean marido y mujer o tengan entre sí parentesco por consanguinidad 
hasta cuarto grado, o por afinidad hasta segundo grado. 

Artículo 168. Pérdida de la condición de miembro. 

La condición de integrante del Consejo de Protección se pierde: 

a) Por incumplimiento reiterado de sus funciones. 

b) Cuando fuere condenado o condenada penalmente, mediante sentencia 
definitivamente firme. 

c) Cuando haya sido sancionado o sancionada por infracción cometida contra 
los derechos y garantías consagrados en esta ley. 

d) Cuando la autoridad judicial haya resuelto, en el curso de un mismo año, dos 
o más casos en los cuales el respectivo consejo de protección de niños, niñas 
y adolescentes se abstuvo injustificadamente de decidir, sin haber declarado 
su incompetencia. 

La pérdida de la condición de integrante se produce mediante acto del Alcalde o 
Alcaldesa, previa evaluación y decisión del respectivo Consejo Municipal de 
Derechos e inhabilita para ejercer nuevamente la función de Consejero o 
Consejera de Protección. 

Capitulo VI 
Órganos Judiciales de Protección, Ministerio Público, Defensoría 

del Pueblo y Servicio Autónomo de la Defensa Pública 

Sección Primera 
Del Ministerio Público, la Dcfensoría del Pueblo 

y el Servicio Autónomo de la Defensa Pública 

Artículo 169. Ministerio Público. 

El Ministerio Público deberá contar con fiscales especiales para la protección de 
niños, niñas y adolescentes en cada localidad donde se constituya un Tribunal de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Deberán crearse fiscales especiales de protección de niños, niñas y adolescentes 
exclusivamente para el ejercicio de la atribución prevista en el literal c) del 
artículo 170 de esta Ley, los cuales deberán ser distintos a aquellos con 
competencia en materia penal ordinaria. 

Artículo 169-A. Defensoría del Pueblo. 

La Defensoría del Pueblo debe contar con defensores y defensoras especiales 
para la protección de niños, niñas y adolescentes en las Defensorios del Pueblo 
delegadas en cada estado y municipio del territorio nacional y en el Distrito 
Capital. 

Artículo 169-B. Servicio Autónomo de la Delcnsa Pública. 

El Servicio Autónomo de la Defensa Pública deberá contar con defensores y 
defensoras especiales para la protección de niños, niñas y adolescentes en cada 
localidad donde se constituya un Tribunal de Prolección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
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Artículo 170. Atribuciones del Ministerio Público. 

Son atribuciones del o de la Fiscal Especial para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, además de aquellas establecidas en su Ley Orgánica: 

a) Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la 
responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria de las personas o 
instituciones que, por acción u omisión, violen o amenacen derechos 
individuales, colectivos o difusos de niños, niñas y adolescentes. 

b) Ejercer la acción judicial de protección. 

c) Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la 
responsabilidad penal de las personas que incurran en hechos punibles contra 
niños, niñas y adolescentes. 

d) Defender el interés de niños, niñas y adolescentes en procedimientos 
judiciales o administrativos. 

e) Interponer la acción de privación de la Patria Potestad, de oficio o a solicitud 
del hijo o hija a partir de los doce años, de los ascendientes y de los demás 
parientes del hijo o hija dentro del cuarto grado en cualquier linea, de la 
persona que ejerza la Responsabilidad de Crianza y del Consejo de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

0 Promover acuerdos judiciales y extrajudiciales en interés de niños, niñas y 
adolescentes. 

g) Las demás que le señale la ley. 

Articulo 170-A. Atribuciones de la Defensorfa del Pueblo. 

Son atribuciones del Defensor o de la Defensora del Pueblo para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, además de aquellas establecidas en su Ley 
Orgánica para los defensores delegados y defensoras delegadas: 

a) Promover, divulgar y ejecutar actividades educativas y de investigación para 
la difusión y efectiva protección de los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes. 

b) Impulsar la participación ciudadana para velar por los derechos y garantías de 
niños, niñas y adolescentes. 

c) Iniciar y proseguir de oficio o a petición de interesado o interesada cualquier 
investigación conducente al esclarecimiento de los asuntos de su 
competencia, de conformidad con la ley. 

d) Promover acuerdos judiciales y extrajudiciales en interés de niños, niñas y 
adolescentes. 

e) Inspeccionar las entidades de atención, programas de protección, las 
defensorías y a los defensores o defensoras de niños, niñas y adolescentes e 
instar a las autoridades competentes para que impongan las medidas a que 
hubiere lugar. 

f) Velar por el adecuado funcionamiento de los demás integrantes del Sistema 
Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

g) Ejercer la acción de amparó, 'de hábeas Corpus, de hábeas data y para la 
aplicación de medidas de protección ante los consejos de protección de niños, 
niñas y adolescentes y los recursos judiciales contra actos de efectos 
particulares en beneficio de niños, niñas y adolescentes. 

h) Ejercer la acción judicial de protección. 

i) Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y 
sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos y garantías de 
niños, niñas y adolescentes. 

j) Inspeccionar y velar por los derechos humanos de los adolescentes privados 
de su libertad en programas y centros de privación de libertad y semi-libertad. 

k) Supervisar a los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes a los 
fines de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, así como el seguimiento a los procedimientos contemplados en 
esta ley. 

I) Las demás que señale la ley o que le sean delegadas por el Defensor o 
Defensora del Pueblo. 

Artículo 170-B. Atribuciones de la Defensa Pública. 
Son atribuciones del Defensor Público o de la Defensora Pública Especial para la 
Protección de Niños, Niñas y del Adolescente, además de aquellas establecidas 
en su Ley Orgánica: 

a) Brindar asesoría jurídica gratuita a niños, niñas, adolescentes y demás 
interesados o interesadas. 

b) Brindar asistencia y representación técnica gratuita a niños, niñas, 
adolescentes y demás interesados o interesadas, en cualquier procedimiento 
judicial o administrativo, para la defensa de sus derechos, garantías e 
intereses individuales, colectivos o difusos. 

c) Realizar gratuitamente tos demás servicios propios de la abogacía en interés 
de niños, niñas y adolescentes. 

d) Promover acuerdos judiciales y extrajudiciales en interés de niños, niñas y 
adolescentes. 

e) Las demás que señale la ley. 

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 arbitros, solicitar la decisión 
según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y 
disponer del derecho en litigio. En estos casos sólo podrán actuar mediante 
asistencia de las partes. 

Artículo 171. Facultades. 
Para el ejercicio de sus funciones el o la Fiscal del Ministerio Público podrá: 

a) Ordenar notificaciones, a fin de solicitar las declaraciones para la 
investigación inicial de los hechos. En caso de negativa, puede ordenar la 
comparecencia compulsiva mediante la autoridad policial. 

b) Solicitar a las autoridades toda clase de información, pericias y documentos. 

c) Pedir informes a instituciones privadas o a particulares. 

Artículo 172. Intervención necesaria. 

La falta de intervención del Ministerio Público en los juicios en que la ley la 
requiera expresamente implica la nulidad de éstos. 

Sección Segunda 
Órgaao* Jurisdiccionales 

Artículo 173. Jurisdicción. 

Corresponde a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y a 
la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la 
jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme 
con lo establecido en este Título, las leyes de organización judicial y la 
reglamentación interna. 

Articulo 174. Creación de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tendrán sede en 
Caracas y en cada capital de estado, además de las localidades que determine la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 

Artículo 175. Complexión del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se organizan en 
circuitos judiciales, de acuerdo con lo que determine la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura, la cual podrá crear más de un circuito judicial de protección de 
niños, niñas y adolescentes en una misma circunscripción judicial, cuando por 
razones de servicio sea necesario. Su organización y funcionamiento se rige por 
las disposiciones establecidas en esta Ley, en las leyes orgánicas 
correspondientes y en el Reglamento Interno de los Circuitos Judiciales de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

En cada circuito judicial, los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes están constituidos en primera instancia por jueces o juezas de 
mediación y sustanciación y, jueces o juezas de juicio, y en segunda instancia, 
por jueces o juezas superiores. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura 
determinará en cada circuito judicial, según las necesidades del servicio, si la 
ejecución corresponde a los jueces o juezas de mediación y sustanciación, a los 
jueces o juezas de juicio o, si es necesario crear jueces o juezas de ejecución en 
materia de protección de los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, podrá 
separar la competencia de mediación y de sustanciación, atribuyendo a jueces o 
juezas de primera instancia del respectivo circuito judicial cada una de estas 
atribuciones. 

Articulo 176. Recursos de casación, control de la legalidad e interpretación. 
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia conoce del recurso 
de casación, del recurso de control de la legalidad y del recurso de interpretación 
en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. 

Articulo 177. Competencia del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente en las 
siguientes materias: 

Parágrafo Primero. Asuntos de familia de naturaleza contenciosa: 
a) Filiación. 

b) Privación, restitución y extinción de la Patria Potestad, así como las 
discrepancias que surjan en relación con su ejercicio. 

c) Otorgamiento, modificación, restitución y privación del ejercicio de la 
Responsabilidad de Crianza o de la Custodia. 

d) Fijación, ofrecimiento para la fijación y revisión de la Obligación de 
Manutención nacional e internacional. 

e) Fijación y revisión de Régimen de Convivencia Familiar nacional e 
internacional. 

0 Negativas o desacuerdos en autorizaciones para viajar dentro y fuera del país. 

g) Negativas o desacuerdos en autorizaciones para residenciarse dentro y fuera 
del país. 

h) Colocación familiar y colocación en entidad de atención. 

i) Adopción y nulidad de adopción. 

j) Divorcio, nulidad de matrimonio y separación de cuerpos, cuando haya 
niños, niñas o adolescentes comunes o bajo Responsabilidad de Crianza y/o 
Patria Potestad de alguno de los cónyuges. 

k) Divorcio, nulidad de matrimonio, separación de cuerpos, liquidación y 
partición de la comunidad conyugal o de uniones estables de hecho cuando 
uno o ambos cónyuges sean adolescentes. 

1) Liquidación y partición de la comunidad conyugal o de uniones estables de 
-hecho, cuando haya niños, niñas y adolescentes comunes o bajo 
Responsabilidad de Crianza y/o Patria Potestad de alguno o alguna de los 
solicitantes. 

m) Cualquier otro afín de naturaleza contenciosa que deba resolverse 
judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados 
activos o pasivos en el proceso. 

Parágrafo Segundo. Asuntos de familia de jurisdicción voluntaria: 

a) Administración de los bienes y representación de los hijos e hijas. 
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b) Procedimiento de Tutela, remoción de tutores, curadores, protutores, y 
miembros del Consejo de Tutela. 

c) Cúratelas. 

d) Autorizaciones requeridas para el matrimonio, cuando uno ó ambos 
contrayentes sean adolescentes. 

e) Autorizaciones requeridas por el padre y la madre, tutores, tutoras, curadores 
o curadoras. 

0 Autorizaciones para separarse del hogar, cuando haya niños, ñiflas y 
adolescentes, o cuando uno o ambos cónyuges sean adolescentes. 

g) Separación de cuerpos y divorcio de conformidad con el artículo 185-a del 
Código Civil, cuando haya nifios, niñas y adolescentes, o cuando uno o 
ambos cónyuges sean adolescentes. 

j) 

h) Homologación de acuerdos de liquidación y partición de la 
conyugal o de uniones estables de hecho, cuando haya niños, ninas y 
adolescentes. 

i) Rectificación y nulidad de partidas relativas al estado civil de nifios, ninas y 
adolescentes, sin perjuicio de las atribuciones de los consejos de protección 
de niños, niñas y adolescentes, previstas en el literal 0 del articulo 126 de esta 
ley, referidas a la inserción y corrección de errores materiales cometidos en 
las actas del registro civil. 

Tirulos supletorios. 
k) Justificativos para perpetua memoria y demás diligencias dirigidas a la 

comprobación de algún hecho o algún derecho propios del interesado o 
interesada en ellas, siempre que en el otorgamiento de los mismos se 
encuentren involucrados derechos de niños, ninas y adolescentes. 

1) Cualquier otro de naturaleza afin de jurisdicción voluntaria que deba 
resolverse judicialmente, en el cual los niños, niñas y adolescente» sean 
legitimados activos o pasivos en el proceso. 

Parágrafo Tercero. Asuntos provenientes de los Consejos Municipales de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o de los Consejos de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes: 

a) Disconformidad con las decisiones, actuaciones y actos administrativos de los 
Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o los 
Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en ejercicio de las 
competencias en materia de protección de niño*, niñas y adolescentes. 

b) Disconformidad con las medidas impuestas por los Consejos Municipales de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o los Consejos de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

c) Abstención de los Consejos Municipales de Decenos de Niños, Niñas y 
Adolescentes o de los Consejos de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

d) Aplicación de sanciones a particulares, instituciones publicas o privadas, 
excepto las previstas en la Sección Cuarta del Capitulo IX de este Titulo. 

e) Cualquier otra de naturaleza afin que deba resolverse judicialmente o que esto 
prevista en la ley. 

Parágrafo Cuarto. Asuntos patrimoniales, del trabajo y otros asuntos: 
a) Demandas patrimoniales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean 

legitimados activos o pasivos en el procedimiento. 

b) Demandas laborales en las cuales los niños, ninas y 
legitimados activos o pasivos en el procedimiento. 

c) Demandas y solicitudes no patrimoniales en las cuales los niños, niñas y 
adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso. 

d) Demandas y solicitudes en las cuales personas jurídicas constituidas 
exclusivamente por niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o 
pasivos en el procedimiento. 

e) Cualquier otro de naturaleza afin que deba resolverse judicialmente, en el 
cual los niños, niñas o adolescentes sean legitimados activos o pasivos en d 
proceso. 

Parágrafo Quinto. Acción judicial de protección de niños, niñas y adulcsujnr» 
contra hechos, actos u omisiones de particulares, órganos e instituciones publicas 
o privadas que amenacen o violen derechos colectivos* difusos, de niños, niñas 
y adolescentes. 

Articulo 178. Atribuciones. 
Los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes conocen de los 
distintos asuntos y recursos de carácter contencioso conforme al procedimiento 
ordinario previsto en esta Ley, aunque en otras leyes kx mismos tengan 
un procedimiento especial. Los asuntos de jurisdicción voluntaria se i 
conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria contemplado en esta Ley, 
aunque en otras leyes tengan pautado un procedimiento especial El 
otorgamiento de la adopción se tramita conforme al procedimiento especial 
previsto en esta Ley. En los asuntos previstos en los Parágrafos Tercero y Quinto 
del articulo 177 de esta Ley, deben aplicarse las regulaciones especificas a dichas 
materias contempladas en esta Ley. 

Articulo 179. Equipos multidisciplinarios. 
Cada Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debe contar con un 
equipo multidisciplinario que se organizará como servicio auxiliar de carácter 
independiente e imparcial, para brindar al ejercicio de la función jurisdiccional 
de protección la consideración integral de factores biológicos, psicológicos, 
sociales y legales necesarios para cada caso, de forma colegiada e 
interdisciplinaria. Este equipo estará integrado por profesionales de la medicina 
psiquiátrica, de la psicología, del trabajo social, del derecho y, en las zonas en 
que sea necesario, de expertos interculturales bilingües en idiomas indígenas. • 

Estos equipos multidisciplinarios estarán integrados por funcionarios y 

funcionarías judiciales de carrera. Este personal sólo podrá prestar sus servicios 
exclusivamente a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Artículo 179-A. AtrUmdOBei de los equipos multMisdplinarios. 
Son atribuciones de los equipos multidisciplinarios de los Tribunales de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: 
a) Contribuir con el desarrollo de la mediación en los procedimientos judiciales, 

cuando sea considerado conveniente por el juez o jueza. 
b) Intervenir como expertos independientes e imparciales del sistema de justicia 

en los procedimientos judiciales, realizando experticias mediante informes 
técnicos integrales o parciales. 

c) Emitir opinión sobre la procedencia de proteger a un niño, niña o adolescente 
m«ti»ni>- colocación familiar, asi como sobre la idoneidad de los candidatos o 
<~~*¡A*~ a familias sustituías, a través de informes técnicos integrales de 
idoneidad, de conformidad con el literal d) del articulo 395 de esta Ley. 

d) Brindar asesoría integral a las personas a quienes se debe solicitar 
consentimiento en materia de adopción, de conformidad con los artículos 414 
y 418 de esta ley. 

e) Auxiliar al juez o jueza para valorar la opinión o testimonio de los niños, 
niñas y adolescentes según su edad y grado de madurez, cuando sea 
considerado necesario por el juez o jueza. 

f) Auxiliar al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la 
ejecución de las decisiones judiciales y acuerdos conciliatorios con fuerza 
ejecutiva, cuando sea considerado conveniente por el juez o jueza. 

g) Las demás que establezca la ley y los reglamentos. 

Articulo 180. Ambiente físico adecuado y dotación de los Tribunales de 
Protecdóa de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes deben ser dotados 
de las instalaciones, equipo y personal necesario para el cumplimiento de sus 
funciones, entre otras deben contar con: 

a) Un espacio dirigido especialmente a la atención de los niños, niñas y 
adolescente» durante su permanencia en la sede judicial. 

b) Un espacio y dotación apropiada para la realización de las funciones del 
equipo multidisciplinario. 

c) Arnbienfación adecuada a la condición de lo» niños, niñas y adolescentes 
como personas en desarrollo. 

Capitulo Vn 
Entidades de Atención 

Secdéa Primera 
Funcionamiento 

Artículo 181. Definición y naturaleza. 

Las entidades de atención son instituciones de interés público que ejecutan 
proyectos, medidas y sanciones. Estas pueden ser constituidas a través de 
cualquier forma de organización o asociación pública, privada o mixta, que 
permita la ley. Las entidadet de atención, creadas por organismos del sector 
publico, son públicas, a los efectos de esta Ley. 

Las entidades de atención del Sistema Rector Nacional para la Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes sólo ejecutan las medidas de abrigo y 
colocación, las cuales son dictadas por autoridad administrativa o judicial, según 
sea el caso. 

Las entidades de atención del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente 
sólo ejecutan la sanción socioeducativa de semi-libertad y privación de libertad, 
dictada por b autoridad competente. 

Artículo 182. Responsabilidad. 

Las entidades de atención son responsable» por el mantenimiento de sus propias 
instalaciones; por la obtención y renovación de su registro ante el órgano 
«•Hictrjin, por la formulación, planificación, inscripción y ejecución de los 
programas que constituyan su objeto principal; asf como por la prestación de la 
atención, de acuerdo a lo que establece esta Ley y asegurando el respeto a los 
derecho» y garantías de los niños, niña» y adolescentes. 

Artículo 183. Principios. 

La» entidades de atención, teniendo en cuenta el principio del interés superior de 
ñifla», ñiflas y adolescente», de acuerdo al contenido del programa que 
desarrollen, deben ajusfar su funáonarniento a lo siguiente: 

a) Preservación de los vínculos familiares. 

b) No separación de grupo* de hermano» y hermanas. 

c) Preservación de la identidad del niño, niña y adolescente y oferta de enlomo 
de respeto y dignidad, lo cual incluye, entre otros, el derecho a que la entidad 
de atención no ostente en sus fachadas o paredes internas escritos alusivos a 
su condición de tal que puedan entorpecer el sano desarrollo psíquico de los 
niños, niñas y adolescentes atendidos. 

d) Estudio personal y social de cada caso. 
e) Atención individualizada y en pequeños grupos. 

f) Garantía de alimentación y vestido, así como de los objetos necesarios para 
su higiene y aseo personal. 

g) Garantía de atención médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica y 
farmacéutica. 

h) Garantía de actividades culturales, recreativas y deportivas. 
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i) Garantía de acceso a actividades educativas y a las que propicien la 
escolarización y la profesionalización. estimulando la participación de 
personas de la comunidad en el proceso educativo. 

j) Mantenimiento de los nidos, ñiflas y adolescentes en posesión de sus objetos 
personales y disposición de local seguro para guardarlos, otorgándosele 
comprobante de aquellos que hayan sido depositados en poder de la entidad. 

k) Garantía a los niños, ninas y adolescentes del pleno ejercicio del derecho a 
estar informado o informada de los acontecimientos que ocurren en su 
comunidad, su país y el mundo y de participar en la vida de la comunidad 
local. 

1) Preparación gradual del niflo, ñifla y del adolescente para su separación de la 
entidad de atención. 

m) Mantenimiento de archivos donde consten la fecha y circunstancias de la 
atención prestada; el nombre del niflo, ñifla o adolescente atendido; su padre, 
madre, representantes o responsables, parientes, direcciones, sexo; edad, 
seguimiento de su formación, relación de sus bienes personales y demás 
datos que posibiliten su identificación y la individualización de la atención. 

n) Seguimiento a los niños, ñiflas y adolescentes que salgan de la entidad. 
/ 

Artículo 184. Funciones. 
Además de las funciones que sean inherentes al programa que desarrolle la 
entidad de atención, sus responsables deben: 

a) En el caso de que la entidad tenga un niño, ñifla o adolescente con 
necesidades especificas que no pueden ser atendidas mediante el programa 
que desarrollen, debe comunicar este hecho, al Consejo de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, a objeto de que tome las medidas pertinentes 
para incluirlos en un programa acorde con sus necesidades. 

b) Prestar colaboración y efectuar los trámites necesarios a fin de satisfacer tos 
necesidades de los niños, ñiflas y adolescentes allí atendidos, de obtener sus 
documentos de identidad ante el Registro del Estado Civil o las autoridades 
de identificación competentes, según sea el caso. 

c) Comunicar a la autoridad judicial y al Consejo de Protección de Niños, Ñiflas 
y Adolescentes competente los casos en que se demuestre inviable o 
imposible el restablecimiento de los vínculos familiares, a objeto de que el 
juez o la jueza decida lo conducente. 

d) Evaluar, periódica c individualmente, cada niño, niña o adolescente atendido 
o atendida con intervalos máximos de tres meses. 

Artículo 185. Atención de emergencia. 

Las entidades de atención pueden recibir, con carácter excepcional y de 
emergencia, a niños, niñas y adolescentes que no hayan sido objeto de 
imposición de la medida de protección señalada en el literal h) del artículo 126 
de esta Ley. En este supuesto, la entidad de atención debe comunicar la situación 
al Consejo de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes competente, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes al ingreso del niño, niña o adolescente, y acatar 
la medida de protección que este ordene. 

Sección Segunda 
Registro de entidades e Inscripción de programas 

Artículo 186. Registro c inscripción. 

Las entidades de atención que no tengan el carácter público, en los términos de 
esta Ley, sólo pueden funcionar después de haber obtenido su registro ante el 
Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde la 
entidad de atención tiene su domicilio principal. 

Los programas y proyectos de protección de niños, niñas y adolescentes, 
incluyendo los desarrollados por entidades de atención, sólo pueden ejecutarse 
después de inscribirse ante el Consejo Municipal de Derechos del Niños, Ñiflas y 
Adolescentes, de la localidad donde se pretende desarrollar los mismos. 

Los programas y proyectos de cobertura colectiva, realizados por organizaciones 
nacionales e internacionales deben inscribirse ante el Consejo Municipal de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad donde se pretende 
desarrollar los mismos. 

Artículo 187. Procedimiento. 

Cada Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
establecerá el procedimiento para el registro de entidades de atención y la 
inscripción de programas. 

Efectuado el correspondiente registro o inscripción, el Consejo Municipal de 
Derechos de Niños. Niñas y Adolescentes debe dar aviso de estos hechos al 
Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio respectivo 
y al Tribunal de Protección competente, dentro de las setenta y dos horas 
siguientes al momento en que dichas inscripciones y registros sean efectuados. 

Articulo 188. Entidades de atención con cobertura estadal o nacional. 

Las entidades de atención que ejecuten programas con cobertura estadal o 
nacional, deben efectuar un único registro conforme a lo dispuesto en el artículo 
186. En este supuesto, la entidad de atención debe presentar una copia de su 
registro a cada uno de los Consejos de Derechos de los municipios donde vaya a 
ejecutar sus programas. 

La aceptación conforme de la copia por parte del Consejo Municipal de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, equivale, en el municipio donde se 
produjo, al registro de Ja entidad de atención de que se trate. Éste sólo podrá 
negarse a aceptar la copia en el caso que la entidad de atención se encuentre en 
los supuestos a que se refieren los literales a>, h). eí y f) del articulo 192 de esta 
ley. 

Artícab 189. Madlficadaaes. 

Cualquier cambio en d uiogmua a ejecutar o modificación en el régimen 
jurídico aplicable a la entidad de atención debe ser comunicado, de inmediato, 
por esta última al Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, el cual anotará dicha modificación en el registro correspondiente y 
dará aviso, en el plazo de setenta y dos horas, al Consejo de Protección de 
Niños, Ñiflas y Adolescentes y al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Artiealo 190. Requisitos para b solicitud del registro de entidades de 
atención. 

Las entidades de atención deben presentar su solicitud de registro al respectivo 
Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, acompañada 
de los siguientes recaudos: 

a) Documento constitutivo-estaaitario registrado y sus últimas modificaciones. 

b) Identificación del programa de atención cuya ejecución constituya su objeto 
principal. 

c) Documento que identifique a b entidad de atención ante el impuesto sobre la 
renta. 

d) Acta registrada ante b autoridad competente donde conste el nombramiento 
dd último órgano directivo. 

e) Documentos de identificación de las personas que dentro de la entidad de 
atención deben ser considerados responsables y quienes ejercen la Custodia, 
a todos los efectos legales, de los niños, niñas y adolescentes que allí reciban 
atención. 

0 Presupuesto estimado anual y forma de financiamicnto de la entidad de 
atención. 

g) Cualquier otro que d Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
considere necesario de acuerdo a las circunstancias específicas de la entidad 
de atención de que se trate. El criterio que debe privar en esta materia es el de 
máxima colaboración entre b autoridad administrativa y la entidad de 
atención, con la finalidad de hacer el acto de registro lo más expedito posible. 

Artiealo 191. Requisitos para b inscripción de programas. 

El o la responsable de un programa, sea éste ejecutado o no en una entidad de 
atención, debe presentar su solicitud de inscripción acompañada de: 

a) Justificación. 

b) Beneficiarios directos e indirectos. 

c) Objetives generales y específicos. 

d) Forma de ejecución y productos esperados. 

e) Presupuesto y forma de financiamiento. 

0 Perfil, funciones y número estimado de personas que intervendrán en su 
ejecución. 

g) Tiempo estimado de duración dd programa. 

Cuando el programa sea ejecutado por persona natural, se te exigirá reconocida 
idoneidad moral, asi como formación profesional o experiencia previa en 
materia de niños, ninas y adolescentes. 

Articulo 192. Deoegadoa de registro. 

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes negará el 
registro a la entidad que: 

a) No ofrezca instalaciones físicas en condiciones adecuadas de habitabilidad, 
higiene, salubridad, seguridad o no asegure el ejercicio de los derechos, 
garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley. 

b) No presente un programa acorde con el interés superior de niños, niñas y 
adolescentes y los derechos y garantías consagrados en esta Ley. 

c) Esté irregularmente constituida o establecida. 

d) s e organice exclusivamente con fines de lucro. 

e) Tenga a su servicio personas no idóneas, a juicio del Consejo Municipal de 
Derechos de Niños, Ñiflas y Adolescentes. 

0 No haya efectuado, en su presupuesto anual, una estimación acorde con el 
programa a ejecutar. 

Artiealo 193. Denegación de b inscripción. 

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, negará la 
inscripción de un programa cuando, a su juicio, el mismo no responda a los 
principios de respeto a los derechos y garantías consagrados en esta Ley, o no 
cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 191 de esta Ley. 

Artiealo 194. Nueva solicitud. 

Una vez superada la causa que originó la negación del registro o inscripción a 
que se refiere los artículos 192 y 193 de esta Ley, el o la responsable de la 
entidad de atención o del programa podrá presentar nueva solicitud. 

Artiealo 195. Vigencia d d registra. 

El registro de las entidades de atención tiene una vigencia de cinco años 
renovables, podiendo ser revocado en cualquier momento por el Consejo 
Municipal de Derechos de Niño*. Ninas y Adolescentes que lo otorgó cuando, a 
juicio de este último, se haya producido alguna variación que amenace o viole el 
ejercicio de los derechos y garandas contemplados en esta Ley. 

Articulo 196. Vigencia de b inscripción. 

La inscripción del programa se otorga por el tiempo que el o la responsable del 
mismo haya declarado como d estimado para su ejecución, pudiendo ser 
prorrogado, a petición de dicho responsable. 
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En todo caso, la inscripción de un programa puede ser suspendida o aun 
revocada cuando, a juicio del Consejo Municipal de Derechos de Nifios, Ninas y 
Adolescentes que la realizó, la ejecución de tal programa viole o amenace el 
ejercicio de los derechos y garantías contemplados en esta Ley. 

Articulo 197. Compromiso de manteníalos*. 
Una vez obtenido el registro, los y las responsables de la entidad de atención 
adquieren el compromiso de no clausurar la institución por un plazo mínimo de 
tres años, contados desde la fecha del registro o de su renovación. 

Articulo 198. Rendición de cuentas. 
La entidad de atención que reciba para la ejecución de sus programas recursos 
económicos provenientes de entes públicos, debe presentar sus planes de 
aplicación y rendiciones de cuentas. 

Sección Tercera 
Inspección y HKIHIIIT 

Artículo 199. Inspección y medidas. 
Las entidades de atención y los programas y proyectos de protección de nifios, 
niñas y adolescentes son inspeccionados por la Defensoria del Puebla No 
obstante, la autoridad competente que otorgó o renovó el registro, o efectuó la 
inscripción, cuando compruebe irregularidades en la prestación del 
correspondiente servicio, según la gravedad del caso, podrá imponer a las 
entidades de atención o a los programas de protección las siguientes medidas: 

a) Advertencia. 
b) Suspensión de sus responsables. 
c) Suspensión por tiempo determinado o clausura de la entidad de atención o del 

programa. 
d) Revocación del registro o inscripción. 

Artículo 200. Aplicación no excluyente. 
La aplicación de las medidas a que se refiere d articulo anterior no excluye la 
posibilidad de aplicar en el mismo caso y en forma concurrente las sanciones 
contempladas en esta Ley. 

Capitulo V m 
Defensorias de Niños, Niias y Adolescentes 

Sección Pilatera 
Funcionamiento 

Artículo 201. Definición y objetivos. 

La Defensoria de Niños, Niñas y Adolescentes es un servicio de interés público 
que en cada municipio debe ser organizado por la Alcaldía y, de acuerdo con su 
población, deberá contar con más de una Defensoria. Asi mismo, las Defensorias 
de Niños, Ninas y Adolescentes pueden ser organizadas porto sociedad, a saben 
consejos comunales, comité de protección, asociaciones, fundaciones, 
organizaciones sociales o por cualquier otra forma de participación ciudadana. El 
Estado deberá adoptar las medidas necesarias para fortalecer las Defensorias de 
Niños, Niñas y Adolescentes creadas por b sociedad, 

Las Defensorias de Nifios, Ñiflas y Adolescentes tienen como objeto promover y 
defender los derechos y garantías de los niños, ñiflas y adolescentes. Cada 
Defensoria tendrá un responsable a los efectos de esta Ley. 

Artículo 202.Tipos de servicio. 
Las Defensorias de Niños, Niñas y Adolescentes pueden prestar a éstos y a sus 
familias, entre otros, los siguientes servicios: 
a) Orientación y apoyo interdisciplinario. 
b) Atención de casos que ameriten la imposición de medidas de protección o 

que constituyan infracciones de carácter civil, administrativo o penal, a fin de 
orientarlos a la autoridad competente. 

c) Orientación en los casos que ameriten b atención de otros programas y 
servicios. 

d) Denuncia ante el consejo de protección o tribunal competente, según sea el 
caso, de las situaciones a que se refiere el literal b). 

c) Intervención como defensor o defensora de nifios, niñas y adolescentes ante 
las instancias administrativas, educativas y comunitarias que corresponda. 

0 Estimulo al fortalecimiento de los lazos familiares, a travos de procesos no 
judiciales, para lo cual podrán promover conciliaciones entre cónyuges, 
padre, madre y familiares, conforme al procedimiento señalado en la Sección 
Cuarta del Capitulo XI de esta Ley, en el cual las partes acuerden normas de 
comportamiento en materias tales como: Obligación de Manutención y 
Régimen de Convivencia l-'amiliar, entre otras. 

g) Fomento y asesoría técnica para la creación de programas de protección en 
beneficio de los niños, niñas y adolescentes. 

h) Asistencia jurídica a niños, niñas y adolescentes o sus familias, en materias 
relacionadas con esta Ley. 

i) Promoción de reconocimiento voluntario de filiaciones. 

¡) Creación y promoción de oportunidades que estimulen la participación de los 
niños, niñas y adolescentes en b loma de decisiones comunitarias o 
familiares que los afecten. 

k) Difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes asi como la 
educación de los mismos para la autodefensa do sus derechos. 

B Asistencia a niños, niñas y adolescentes en los trámites necesarios para la 
inscripción ante el Registro del 1 sujo Civil y la obtención de sus 
documentos de identidad. 

Artículo 203. Principios. 

La prestación de los servicios indicados en el articulo anterior debe tomar en 
cuenta el interés superior de niños, niñas y adolescentes y la efectiva ejecución 
de los derechos consagrados en esta Ley y para ello debe basarse, entre otros, en 
los siguientes principios: 

a) Cratuidad. 

b) Confidencialidad. 

c) Carácter orientador y no impositivo. 

Artículo 204. Usuarios y usuarias. 

Pueden solicitar los servicios de las Defensorias de Niños, Niñas y Adolescentes: 
a) Los propios nifios, ñiflas y adolescentes. 

b) El padre, la madre, representantes, responsables y cualquier otro integrante de 
b familia de origen o familia sustituía. 

c) Cualquier persona que tenga conocimiento de una situación que afecte los 
derechos y garantías de los nifios, ninas y adolescentes. 

Las Defensorias de Nifios, Niñas y del Adolescentes deben llevar un archivo para 
los casos recibidos, resueltos y en trámite. 

Articulo 205. Convenios de cooperación. 

Las Defensorias de Nifios, Ñiflas y Adolescentes pueden celebrar convenios de 
cooperación y asistencia con entes públicos, privados o mixtos, nacionales o 
internacionales, para la organización y desarrollo de sus actividades. 

Sección Segunda 
Registro 

Artículo 206. Registro. 

Las Defensorias de Nifios, Ñiflas y Adolescentes sólo pueden funcionar después 
de obtener su registro ante el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes del municipio donde prestarán sus servicios. 
Las personas que en las Defensorias sirvan a los nifios, ñiflas, adolescentes y sus 
familias, deben obtener su registro y b correspondiente tarjeta de identificación 
que los califique como Defensores o Defensoras de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Articulo 207. Requisitos para ser Defensor o Defensora. 

Para ser Defensor o Defensora de Nifios, Ñiflas y Adolescentes se requiere: 

a) Reconocida idoneidad moral. 

b) Edad superior a veintiún anos. 
c) Residiro trabajaren el municipio. 
d) Formación profesional relacionada con niños, niñas y adolescentes o, en su 

defecto, experiencia previa en áreas de protección de los derechos de niños, 
ñiflas y adolescentes o en áreas afines. 

e) Aprobación de un examen de suficiencia en el conocimiento del contenido de 
esta Ley. 

Artículo 208. Requisitos para d Registro de las Defensorias de Niños, Ñiflas 
y Adolescentes. 
A los efectos de obtener el Registro, d responsable de una Defensoria de Niños, 
Ninas y Adolescentes debe presentar los siguientes recaudos: 

a) La especificación del tipo de servicio que prestará. 
b) El listado de personas que prestarán directamente el servicio en calidad de 

defensores o defensoras de nifios, niñas y adolescentes, con indicación de la 
respectiva identidad y los documentos que comprueben que reúnen los 
requisitos establecidos en el articulo anterior. 

c) Listado de las personas que, aun cuando no presten directamente el servicio, 
formarán parte del personal de la defensoria de nifios, niñas y adolescentes. 

d) Cualquier otro que el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes considere necesario. 

El criterio que debe prevalecer en esta materia es d de la máxima colaboración 
entre b autoridad administrativa y b Defensoria de Niños, Niñas y 
Adolescentes, con b finalidad de hacer d acto de registro más expedito. 

Articulo 209. Procedimiento. 
lil Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establecerá 
el procedimiento para el registro de las Defensorias, Defensores y Defensoras de 
Niños, Ñiflas y Adolescentes y para la presentación del examen de suficiencia a 
que se refiere el literal e) del articulo 207 de esta Ley. 

Dentro de las setenta y dos horas siguientes de producido el registro, el Consejo 
Municipal de Derechos de Nifios, Niñas y Adolescentes debe informar de ello al 
Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y al Tribunal de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Artículo 210. Deaegadóu dd Registro. 
El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes negará el 
registro a las Defensorias de Niños, Ñiflas y Adolescentes cuando: 
a) Éstas carezcan de sede para prestar los servicios. 

b) Las personas que se postulan como defensores o defensoras no reúnan los 
requisitos establecidos en el articulo 207 de esta Ley. 

Parágrafo Primero. Cuando la carencia de requisitos afecte a una o sólo 
algunas de las personas postuladas, el Consejo podrá registrar la Defensoria, 
negando el registro al Defensor o Defensora que no sea idóneo. 



18 GACETAOFIOALDE LAREPUBUCABOLIVARIANA DE VENEZUELA N" 5.859 Extraordinario 

Parágrafo Segundo. Superada la situación que dio origen a la denegación dd 
registro, el responsable de la Defensoria o el aspirante a Defensor o Defensora, 
podrá presentar una nueva solicitud. 

Articulo 211. Vigencia dd Registre. 

El Registro de las Defensorias, Defensores y Defensoras de Niños, Ninas y 
Adolescentes tiene una vigencia de cinco altos renovables, pudiendo ser 
revocado en cualquier momento por d Consejo Municipal de Derechos de 
Niños, Ninas y Adolescentes que lo otorgó, si se comprueba grave violación de 
los derechos y garandas consagrado» en esta Ley. 

Secdoa Tercera 
Iaspecdéa y medidas 

Artículo 212. Inspección y medidas sobre Defeassrias, Descasares y 
Defensoras. 

Las Defensorias, los Defensores y las Defensoras de Niños, Ñiflas y 
Adolescentes son inspeccionados por la Defensoria dd Puebla 
Verificado el incumplimiento por parte de una Defensoria, Defensor o Defensora 
de uno o varios de los derechos consagrados en esta Ley, la autoridad 
competente que hubiere otorgado d correspondiente registro o su renovación, a 
instancia propia o por denuncia, puede aplicar las siguientes medidas: 

a) Advertencia. 

b) Suspensión provisional o definitiva dd defensor, defensora u otra persona 
que en la respectiva defensoria sea responsable dd mnuniliiniHito. 

c) Intervención de la defensoria de que se trate. 

d) Revocación del registro a los defensores o defensoras. 

e) Revocación del registro a la defensoria. 

Articulo 213. ApUcadóa aa exdayeate. 

La aplicación de las medidas a que se refiere d articulo anterior no excluye la 
posibilidad de aplicar en d mismo caso y en forma cuucui rente las sanciones 
contempladas en esta Ley. 

Captado K 
Infracciones a la Preteedea Debida. Saadaaes 

Secdoa Prlaatra 
Dfaposictoaes Generales 

Articulo 214. Competencia y procedualeat*. 

La jurisdicción penal ordinaria es competente para imponer las sanciones 
penales, siguiendo el procedimiento penal ordinaria 

El Tribunal de Protección de Nulos, Ñiflas y Adolescentes es competente pan 
imponer las sanciones previstas en la Sección Segunda de este Capitulo, 
siguiendo el procedimiento previsto en d Capitulo XII de este Titula 

Articulo 215. Legitimación. 

Están legitimadas para iniciar y sostener d procedimiento para la aplicación de 
sanciones civiles las personas y entidades a que se refiere d articulo 291 de esta 
Ley. 

Articulo 216. Acción publica. 

Se declaran de acción pública todos los hechos punibles cuyas victimas sean 
niños, niñas o adolescentes. 

No son aplicables las instituciones dd nudo hecho y antejuicio de mérito, salvo 
las disposiciones constitucionales. 

Articulo 217. Agravante. 

Constituye circunstancia agravante de todo hecho punible, a los efectos dd 
cálculo de la pena, que la victima sea mito, ñifla o adolescente. 

Quedan excluidos de esta disposición el autor o la autora o tos autores o las 
autoras del hecho punible que sean: nifto o niños, ñifla o ñiflas, adolescente o 
adolescentes. 

Articulo 218. Aplicación preferente. 

Cuando una ley establezca sanciones mas severas a las previstas como 
infracciones en esta Ley, se aplicará aquella con preferencia a las aqiri 
contenidas. 

Artículo 219. Comisión por omisión. 

Quien esté en situación de garante de un niño, ñifla o adolescente por virtud de la 
ley, de un contrato o de un riesgo por él creado, responde por d resultado 
correspondiente a un delito de comisión. 

Sección Segunda 
lafracciaaes y Saadaaes 

Articulo 220. Violación de derechos y garantías ea iaititartoan 

Quien trabaje en una entidad de atención, en Defensoria de Niños, Ñiflas y 
Adolescentes, en escuelas, planteles o institutos de educación o centros de 
desarrollo infantil o de adolescentes, y viole, amenace, permita la violación o 
impida el efectivo y pleno ejercicio de tos derechos y garantías consagrados en 
esta Ley. será sancionado o sancionada de acuerdo con la gravedad de la 
infracción, con multa de quince unidades tributarias (15 U.T.) a noventa 
unidades tributarias (90 U.T). 

Artículo 221. Violación dd derecho a opinar. 

Quien en el curso de un procedimiento administrativo o judicial viole d derecho 
a opinar de un niño, niña o adolescente, en los términos consagrados en esta Ley, 
será sancionado o sancionada con multa de quince unidades tributarias (15 U.T.) 

a cuarenta y cinco unidades tributarias (45 U.T.), sin perjuicio de la declaratoria 
de nulidad dd proceso, en los casos en que esto último proceda. 

Articulo 222. Violación dd derecho a manifestación, reunión, asociación y 

Quien viole o amenace con violar el derecho de un niño, niña o adolescente a 
manifestar, reunirse, asociarse o smdicalizarse en los términos consagrados en 
esta Ley, sera sancionado o sancionada con multa de quince unidades tributarias 
(15 U.T.) a nóvenla unidades tributarias (90 U.T.). 

Articalo 223. Violación de Obligación de Manutención. 

El obligado u obligada que incumpla injustificadamente con la Obligación de 
Manutención, sera sancionado o sancionada con multa de quince unidades 
tributarias (15 U.T.) a noventa unidades tributarias (90 U.T.). 

Articalo 224. Violado* dd derecho a m identidad. 

El padre, madre, representante o responsable que no asegure al niño, niña o 
adolescente su derecho a ser inscrito o inscrita y a obtener sus documentos de 
identificación en d plazo que establece la Ley, a pesar de haber sido requerido 
para ello, s e n sancionado o sancionada con multa de quince unidades tributarias 
(15 U.T.) a cuarenta y cinco unidades tributarias (45 U.T.). 

Articalo 225. Visiadéa dd derecha a ser inscrito o Inscrita y a obtener 
dscaaicatas di Idealidad 

Todo funcionario o funcionaría publico que entorpezca, impida, retrase, viole o 
amenace d ejercicio del derecho a ser inscrito o inscrita u obtener los 
documentos de identificación de un niño, niña o adolescente, será responsable 
civil, penal y administrativamente y, en consecuencia, será sancionado o 
sancionada con multa de quince unidades tributarias (15 U.T.) a noventa 
unidades tributarias (90 U.T.). 

Artículo 22C Violación dd derecho a la educación. 

Quien impida indebidamente la inscripción o ingreso de un niño, niña o 
adolescente a una escuda, plañid o institución de educación, o su permanencia 
en d mismo, sera sancionado o sancionada con multa de quince unidades 
tributarias (15 U.T.) a noventa unidades tributarias (90 U.T.). 

La misma multa se aplicara al padre, la madre, representantes o responsables que 
no aseguren al nifto, ñifla o adolescente su derecho a la educación, a pesar de 
haber sido requerido pan ello. 

Articalo 227. Violación de la confidencialidad. 

Quien exhiba o divulgue, total o parcialmente, cualquier acto, declaración o 
documento impreso o fotográfico contenido en procedimiento policial, 
administrativo, civil o judicial relativo a niños, ñiflas o adolescentes, sujetos 
pasivos o activos de un hecho punible, fotografías o ilustraciones de tales niños, 
ñiflas o adolescentes que permitan su identificación directa o indirectamente, será 
sancionado o sancionada con multa de treinta unidades tributarias (30 U.T.) a 
noventa unidades tributarias (90 U.T.X salvo la excepción prevista en el articulo 
65 de esta Ley. 

Artícalo 227-A. Violación de coafideadalidad de la audiencia. 

En caso que d juez o jueza ordene realizar d juido oral a puertas cerradas total o 
parcialmente, ni las panes ni tos terceros podran divulgar, total o parcialmente 
los actos que se hayan verificado, ni dar cuenta o relación de ellos al público. Las 
personas que incurran en el supuesto previsto en este artículo serán sancionadas 

con multa de treinta unidades tributarias (30 U.T.) a noventa unidades tributarias 
(90 U.T.X <">e impondrá d juez o jueza por cada falta. 

Artícalo 22*. Violación d« la confidencialidad por un medio de 
comunicación. 

Si el hecho a que se refiere el artículo anterior fuere practicado por o a través de 
un medio de comunicación, además de la multa allí prevista, podrá aplicarse, 
según la gravedad de la infracción, al medio de comunicación de que se trate, 
una multa equivalente al valor de uno a diez minutos de publicidad en el horario 
en que se cometió la infracción, si se trata de medio radiofónico o audiovisual, o 
d equivalente al valor de hasta dos paginas de publicación, si se trata de medio 
impreso. En ambos casos procede, además la suspensión hasta por dos días 
continuos de la transmisión o publicación. 

Artículo 229. Entrada de nHsi, ninas o adolescentes a establecimientos 
donde se realicen jaegos de envite o axar. 

Queda prohibida la entrada de nifios, ñiflas y adolescentes a locales o 
establecimientos donde se realicen juegos de envite o azar. Su incumplimiento o 
quien lo favorezca o lo permita acarreara la suspensión inmediata de tal 
actividad, y sera sancionado o sancionada con multa de treinta unidades 
tributarias (30 U.T.) a noventa unidades tributarias (90 U.T.). 

En estos casos, según la gravedad de la infracción, puede también imponerse el 
cierre del establecimiento hasta por un periodo de cinco días. 

Artícalo 230. Alojamiento ilegal de aa alfto, ñifla o adolescente. 

Queda prohibido alojar a un niño, ñifla o adolescente no acompañado por su 
padre, madre, representante o responsable, o sin la autorización escrita de éstos o 
éstas, o de la autoridad competente, en hotel, pensión, motel o establecimientos 
semejantes. Su incumplimiento sera sancionado o sancionada con multa de 
treinta unidades tributarias (30 U.T.) a noventa unidades tributarias (90 U.T.). 

En estos casos, de acuerdo con la gravedad de la infracción, podrá igualmente 
decretarse d cierre del establecimiento de hospedaje de que se trate, de cinco a 
quince dias. 
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Articulo 231. Transporte ilegal de un niño, nlfia o adolescente. 

Quien transporte dentro o fuera del territorio nacional a un niño, ñifla o 
adolescente, que no cuente con la debida autorización, será sancionado o 
sancionada según la gravedad de la infracción con multa de sesenta unidades 
tributarías (60 U.T.) a ciento veinte unidades tributarias (120 U.T.), siempre que 
no constituya un hecho punible. 

Articulo 232. Entrega ilegal. 

Quien teniendo a un niño, niña o adolescente bajo su Patria Potestad, Tutela, en 
colocación familiar o en entidad de atención, lo entregue a un tercero sin 
autorización judicial, será sancionado o sancionada con multa de sesenta 
unidades tributarias (60 U.T.) a ciento veinte unidades tributarias (120 U.T.), 
siempre que no constituya un hecho punible. 

Articulo 233. Omisión de Información «cerca de la naturaleza de un 
espectáculo público. 

El o la responsable de espectáculo público que omita colocar en lugar visible y 
de fácil acceso en la entrada del local de exhibición, información destacada sobre 
la naturaleza del espectáculo y la edad cronológica permitida para tener acceso al 
mismo, será sancionado o sancionada con malta de treinta unidades tributarias 
(30 U.T.) a noventa unidades tributarias (90 U.T.). En estos casos, y según la 
gravedad de la infracción, podré también decretarse el cierre del establecimiento 
público de que se trate, de uno a quince días. 

Artículo 234. Actuación de los medios de comunicación en desacuerdo con 
esta Ley. 
Quien transmita, por cualquier medio de comunicación, informaciones o 
imágenes en contraposición a esta Ley o a las regulaciones de los órganos 
competentes, en horario distinto al autorizado, sin aviso de calificación o que 
haya sido clasificado como inadecuado para los niños, ñiflas o adolescentes 
admitidos, será sancionado o sancionada con multa de uno por ciento (1%) hasta 
dos por ciento (2%) de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal anterior 
a aquel en el cual se cometió la infracción. 

En estos casos, procede igualmente, según la gravedad de la infracción, la 
suspensión de la programación del medio de comunicación de que se trate hasta 
por dos días. 

Artículo 23S. Suministro o entrega de material de difusión de Imágenes o 
sonidos. 

Quien venda, suministre o entregue a un niño, niña o adolescente, videos, 
cassettes y, en general, material de difusión de imágenes o sonidos por medios 
eléctricos, computarizados o electrónicos en contraposición a esta Ley o a las 
regulaciones de los órganos competentes, será sancionado o sancionada con 
multa de treinta unidades tributarias (30 U.T.) a seiscientas unidades tributarias 
(600 U.T.). 

En ese caso, procede igualmente, según la gravedad de la infracción, el cierre del 
establecimiento en el cual la venta o el alquiler se llevó a cabo, hasta por cinco 
días. 

Artículo 236. Suministro y exhibición de material Impreso. 

Quien venda, suministre o entregue a un niño, ñifla o adolescente, libros, 
publicaciones y fotografías en contra de las regulaciones de los órganos 
competentes o material que haya sido clasificado como no apto para niños o 
adolescentes, será sancionado o sancionada con multa de treinta unidades 
tributarias (30 U.T.) a seiscientas unidades tributarias (600 U.T.). 

En estos casos, procede igualmente, según la gravedad de la infracción, ordenar 
el retiro de circulación de la revista o publicación. 

Artículo 237. DEROGADO. 

Artículo 238. Admisión o lucro por trabajo de niños y ñiflas. 

Quien admita a trabajar o se lucre del trabajo de un niño o niña con menos de 
doce años de edad, será sancionado o sancionada con multa de sesenta unidades 
tributarias (60 U.T.) a ciento veinte unidades tributarias (120 U.T.), por cada 
niño afectado o niña afectada. 

Artículo 239. Admisión o lucro por trabajo de adolescentes sin autorización. 

Quien admita a trabajar o se lucre del trabajo de un o una adolescente entre doce 
y catorce años de edad, sin la autorización requerida por esta Ley, será 
sancionado o sancionada con una multa de sesenta unidades tributarias (60 U.T.) 
a ciento veinte unidades tributarias (120 U.T.), por cada adolescente afectado o 
afectada. 

Articulo 240. Admisión de adolescentes sin inscripción en el registro. 

Quien admita a trabajar a un o una adolescente sin la debida inscripción en el 
Registro de Adolescentes Trabajadores y Trabajadoras, será sancionado o 
sancionada con multa de sesenta unidades tributarias (60 U.T.) a ciento veinte 
unidades tributarias (120 U.T.), por cada adolescente afectado o afectada. 

Artículo 241. Admisión y permanencia sin examen médico. 

Quien admita a trabajar a un o una adolescente que no se hubiere sometido al 
examen médico integral exigido en esta Ley, será sancionado o sancionada con 
multa de sesenta unidades tributarias (60 U.T.) a ciento veinte unidades 
tributarias (120 U.T.), por cada adolescente afectado o afectada. 

En la misma sanción incurre el patrono o patraña que, injustificadamente, 
permita la permanencia en el trabajo de adolescentes que no se hayan sometido 
al examen médico anual previsto en esta Ley. 

Articulo 242. Omisión de Inscripción en el Sistema de Seguridad Social. 

El patrono o patrona que omita inscribir oportunamente, en forma injustificada, a 
un o una adolescente bajo sus servicios en el Sistema de Seguridad Social, será 
sancionado o sancionada con multa de sesenta unidades tributarias (60 U.T.) a 
ciento veinte unidades tributarias (120 U.T.), por cada adolescente afectado o 
afectada. 

Artículo 243. Qbstacullzaclén de inspección y supervisión. 

Quien obstaculice la inspección y supervisión del trabajo de niños, niñas y 
adolescentes, realizadas por funcionarios o funcionarías competentes, será 
sancionado o sancionada con multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a 
cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.). 

Artículo 244. Incumplimiento de lapsos. 

Quien injustificadamente incumpla un lapso establecido por esta Ley en 
beneficio de un o una adolescente privado o privada de libertad, será sancionado 
o sancionada con multa de sesenta unidades tributarias (60 U.T.) a ciento veinte 
unidades tributarias (120 U.T.). 

Artículo 245. Incumplimiento de los acuerdos conciliatorios. 

Quien incumpla un acuerdo conciliatorio realizado ante una Defensoria de 
Niños, Ñiflas y Adolescentes, será sancionado o sancionada con multa de 
quince unidades tributarias (1S U.T.) a noventa unidades tributarias (90 U.T.). 

Artículo 246. Abandono o mala fe en trámites judiciales. 
Quien injustificadamente abandone un trámite judicial que hubiere instado y que 
involucre a un niño, ñifla o adolescente, será sancionado o sancionada con multa 
de quince unidades tributarias (15 U.T.) a cuarenta y cinco unidades tributarias 
(45 U.T.). 

Parágrafo Primero. En la misma sanción incurre quien de mala fe haya instado, 
desistido o entorpecido el referido trámite. -

Parágrafo Segundo. Si se trata de un abogado o abogada, según la gravedad de 
la infracción se podrá suspender en el ejercicio de la profesión hasta por seis 
meses. 

Artículo 246-A. Recurso de hecho o recurso de control de legalidad 
malicioso. 

En caso de interposición maliciosa del recurso de hecho o un recurso de control 
de la legalidad, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia 
podrá imponer una multa de una unidad tributaria (1 U.T.) hasta ciento 
veinticinco unidades tributarias (125 U.T.) al abogado o abogada que haya 
asistido o representado a la parte. En estos- casos la Sala apreciará la 
arbitrariedad, gravedad o reiteración de la conducta, mediante auto motivado. 
Asimismo, en caso de reincidencia, se solicitará el inicio de los procedimientos 
disciplinarios a que hubiere lugar ante el respectivo Colegio de Abogados. 

Artículo 247. Abstención de los Consejeros o Consejeras. 

Los Consejeros o Consejeras del Consejo de Protección Niños, Niñas y 
Adolescentes que se abstengan de decidir en los plazos previstos, serán 
sancionados o sancionadas con multa de quince unidades tributarias (15 U.T.) a 
treinta unidades tributarias (30 U.T.). 

Sección Tercera 
Multas 

Artículo 248. Cálculo de la multa. 

Las multas a que se refiere la Sección Segunda del Capítulo IX del Título III de 
esta Ley se calcularán en base a la unidad tributaria vigente para la fecha de la 
imposición de la misma. 

En caso de reincidencia especifica, la multa correspondiente podrá ser 
aumentada al doble. 

Artículo 249. Mullas a personas Jurídicas. 

Cuando las infracciones a que se refiere la Sección Segunda sean cometidas por 
personas naturales que trabajen pata personas jurídicas y en razón de sus 
funciones, se le impondrá a la persona jurídica una multa equivalente a la 
infracción correspondiente. 

Artículo 250. Destino. -

Las multas impuestas deben ser canceladas y enteradas a beneficio del Fondo de 
Protección de Niflos, Niñas y Adolescentes del municipio donde la infracción se 
cometió. 

En los casos contemplados en los artículos 228, 234 y 237 de esta Ley, siempre 
que la infracción se cometa por un medio de comunicación de alcance nacional, 
el monto de la multa deberá ser pagado y enterado al Fondo Nacional de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Artículo 251. Forma de pago. 

Las multas se cancelarán en cualquier institución financiera autorizada, y se 
acreditaran a la cuenta del Fondo que corresponda, de conformidad con el 
artículo anterior. 

Articulo 252. Plazo para cancelar. 

Las multas deben ser canceladas dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 
notificación de su imposición, independientemente del ejercicio del recurso de 
apelación. Si la multa no es cancelada dentro del plazo establecido, tendrá un 
recargo por mora del doce por ciento anual sobre el monto original. 

Si la apelación es declarada con lugar, el monto pagado será reembolsado con 
cargo al Fondo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el cual fue 
enterado. 
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Sección Cuarta 
Sanciones penales 

Articulo 253. Tortura. 
El funcionario público o funcionaría publica que por si o por otro ejecute contra 
algún niño, ñifla o adolescente actos que produzcan graves sufrimientos o dolor, 
con el propósito de obtener información de la victima o de un tercero, será 
penado o penada con prisión de uno a cinco anos. 

Parágrafo Primero. En la misma pena incurre quien no siendo funcionario 
público o funcionaría pública, ejecute la tortura por éste determinada. 
Parágrafo Segundo. Si resulta una lesión grave o gravísima, la pena será de 
prisión de dos a ocho años. 

Parágrafo Tercero. Si resulta la muerte, la pena será de prisión de quince a 
treinta años. 

Articulo 254. Trato cruel o maltrato. 

Quien someta a un niflo, ñifla o adolescente bajo su autoridad, Responsabilidad 
de Crianza o vigilancia a trato cruel o maltrato, mediante vejación física o 
síquica, será penado o penada con prisión de uno a tres años, siempre que no 
constituya un hecho punible será sancionado o sancionada con una pena mayor. 
El trato cruel o maltrato puede ser físico o psicológico. 

En la misma pena incurrirá el padre, madre, representante o responsable que 
actúe con negligencia u omisión en el ejercicio de su Responsabilidad de 
Crianza y ocasionen al niflo, nina o adolescente perjuicios físicos o psicológicos. 

Articulo 255. Trabajo forzoso. 
Quien someta a un niflo, ñifla o adolescente a trabajo bajo amenaza, será 
sancionado o sancionada con prisión de uno a tres anos. 

Artículo 256. Admisión o lucro por trabajo contraindicado. 
Quien admita un niflo, nina o adolescente a trabajar en actividades 
contraindicadas en el resultado del examen módico integral, será sancionado o 
sancionada con prisión de seis meses a dos anos. En la misma pena incurre quien 
se lucre de dicho trabajo. 

Artículo 257. Admisión o lucro por trabajo de nlBos y ñifla» hasta ocho 
afios. 
Quien admita a trabajar o se lucre por el trabajo de un niflo o niña de ocho años 
o menos, será sancionado o sancionada con prisión de uno a tres afios. 

Articulo 258. Explotación sexual de nlfios, ninas y adolescente! 
Quien fomente, dirija o se lucre de la actividad sexual de un niflo, nina o 
adolescente será penado o penada con prisión de cinco a ocho años. 
Si el o la culpable ejerce sobre la victima autoridad. Responsabilidad de Crianza 
o vigilancia, la prisión será de seis a diez anos. 

Si la o las victimas son ñiflas o adolescentes, o en la causa concurren victimas de 
ambos sexos, conocerán los Tribunales Especiales previstos en la Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conforme el 
procedimiento en ésta establecido. 

Articulo 259. Abuso sexual a nlfios y ñiflas. 
Quien realice actos sexuales con un niflo o nina, o participe en ellos, será penado 
o penada con prisión de dos a seis afios. 
Si el acto sexual implica penetración genital o anal, mediante acto camal, manual 
o la introducción de objetos; o penetración oral aún con instrumentos que 
simulen objetos sexuales la prisión será de quince a veinte afios. 

Si el o la culpable ejerce sobre la victima autoridad. Responsabilidad de Crianza 
o vigilancia, la pena se aumentará de un cuarto a un tercio. 

Si el autor es un hombre mayor de edad y la victima es una nina, o en la causa 
concurren victimas de ambos sexos, conocerán los Tribunales Especiales 
previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia conforme el procedimiento en ésta establecido. 

Articulo 260. Abuso sexual a adolescentes. 
Quien realice actos sexuales con adolescente, contra su consentimiento, o 
participe en ellos, será penado o penada conforme el articulo anterior. 

Articulo 261. Suministro de armas, municiones y explosivos. 

Quien venda, suministre o entregue a un o a una niflo, ñifla o adolescente armas, 
municiones o explosivos, será penado o penada con prisión de uno a cinco afios. 
En estos casos, según la gravedad de la infracción, se podrá imponer igualmente 
el cierre por tiempo determinado o definitivo del establecimiento. 

Articulo 262. Suministro de fuegos artificiales. 
Quien venda, suministre o entregue a un adolescente fuegos artificiales, será 
penado o penada con prisión de tres meses a un año. 

Si la venta, suministro o entrega se hace a un niño o ñifla, la prisión será de seis 
meses a dos aflos. En estos casos, según la gravedad de la infracción, se podrá 
imponer igualmente el cierre del establecimiento hasta por diez días. 

Articulo 263. Suministro de sustancias nocivas. 
Quien venda, suministre o entregue indebidamente a un niflo, ñifla o adolescente, 
productos cuyos componentes puedan causar dependencia física o síquica, será 
penado o penada con prisión de seis meses a dos anos, si el hecho no constituye 
un delito más grave. 

Si el delito es culposo, la pena se rebajará a la mitad. En estos casos, según la 
gravedad de la infracción, se podrá imponer igualmente el cierre del 
establecimiento por tiempo determinado o definitivo. 

Articulo 264. Uso de nlfios, ninas o adolescentes para delinquir. 
Quien cometa un delito en concurrencia con un niflo, niña o adolescente, será 
penado o penada con prisión de uno a tres afios. 
Al determinador o detenninadora se le impondrá la pena correspondiente al 
delito cometido, con el aumento de una cuarta parte. 

Articulo 265. Inclusión de nlfios, ñiflas o adolescentes en grupos criminales. 
Quien fomente, dirija, participe o se lucre de asociaciones constituidas para 
cometer delitos, de las que formen parte un niño, ñifla o adolescente o, quien los 
reclute con ese fin, será penado o penada con prisión de dos a seis aflos. 

Si el o la culpable ejerce autoridad. Responsabilidad de Crianza o vigilancia 
sobre el niflo, nina o adolescente, la prisión será de cuatro a ocho años. 

Articulo 266. Tráfico de nlfios, ninas y adolescentes. 
Quien promueva, facilite o ejecute actos destinados a la entrada o salida del país 
de un niño, nina o adolescente, sin observancia de las formalidades legales con el 
propósito de obtener un beneficio ¡licito o lucro indebido para si o para un 
tercero, será penado o penada con prisión de diez a quince años. 
Si la o las victimas son niñas o adolescentes, o en la causa concurren victimas de 
ambos sexos, conocerán los Tribunales Especiales previstos en la Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conforme el 
procedimiento en ésta establecido. 

Articulo 267. Lucro por entrega de nlfios, ñiflas o adolescentes. 
Quien prometa o entregue un hijo, hija, pupilo, pupila o a un niño, niña o 
adolescente bajo su Responsabilidad de Crianza a un tercero, mediante pago o 
recompensa, será penado o penada con prisión de dos a seis años. 

Quien ofrezca o efectúe el pago o recompensa incurre en la misma pena. 

Articulo 268. Privación ilegítima de libertad. 
Quien prive a un niño, niña o adolescente de su libertad, fuera de los casos que 
expresamente autoriza esta Ley, será penado o penada con prisión de seis meses 
a dos aflos. 

Incurre en la misma pena quien proceda a su aprehensión sin observar las 
formalidades legales y quien no ejecute de inmediato la libertad ordenada por la 
autoridad competente. 

Articulo 269. Falta de notificación de la detención. 
El funcionario o funcionaría policial responsable por la aprehensión de un niño, 
ñifla o adolescente que no dé inmediata información ai o a la Fiscal del 
Ministerio Público y a la persona indicada por el aprehendido, será sancionado o 
sancionada con prisión de tres meses a un año. 

Incurre en la misma pena el funcionario o funcionaría policial que impida 
indebidamente la comunicación del aprehendido o aprehendida con su abogado, 
abogada, padre, madre, representante o responsable. 

Artículo 270. Desacato a la autoridad. 
Quien impida, entorpezca o incumpla la acción de la autoridad judicial, del 
Consejo de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes o del o la Fiscal del 
Ministerio Público, en ejercicio de las funciones previstas en esta Ley, será 
penado o pena con prisión de seis meses a dos años. 

Artículo 270-A. Fraude en la notificación. 

El funcionario o funcionaría del Poder Judicial, el funcionario o funcionaría de la 
administración de correos, o el empleado o empleada de personas jurídicas de 
carácter público o privado, y toda persona que haya contribuido a realizar una 
notificación judicial falsa o haya forjado la misma, será sancionado o sancionada 
con prisión de uno a cinco afios. 

Artículo 271. Falso testimonio. 
Quien dé falso testimonio en cualesquiera de los procedimientos previstos en 
esta Ley será penado o penada con prisión de seis meses a dos años. 

Parágrafo Primero. En la misma pena incurre quien suministre documento o 
dato falso. 

Parágrafo Segundo. Si la falsedad es causa de la privación o extinción de la 
Patria Potestad o de una determinación indebida de la Obligación de 
Manutención, la prisión será de uno a tres afios. Si la falsedad es causa de una 
sentencia condenatoria contra un o una adolescente, la prisión será de dos a 
cinco aflos. 

Parágrafo Tercero. La retractación opera conforme al Código Penal. 

Articulo 272. Sustracción y retención de nlfios, ñiflas o adolescentes. 
Quien sustraiga a un niflo, nina o adolescente del poder de quien lo tenga por 
virtud de la ley u orden de la autoridad, será penado con prisión de seis meses a 
dos afios. 

En la misma pena incurre quien retenga indebidamente a un niflo, niña o 
adolescente. 
El o la culpable deberá sufragar los gastos de envío del niño, niña o adolescente 
a su lugar de procedencia. 

Artículo 273. Omisión de registro de nacimiento. 
El médico, médica, enfermero, enfermera, encargado o encargada de servicio de 
salud que omita identificar correctamente al neonato y a la parturienta con 
ocasión del parto, será penado o penada con prisión de seis meses a dos años. 

Parágrafo Primero. En la misma pena incurre la autoridad civil que omita 
inscribir o deniegue indebidamente el registro de nacimiento. 

Parágrafo Segundo. Si el delito es culposo, la pena se rebajará a la mitad. 
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Articulo 274. Omisión de aleación. 

El médico, médica, enfermero, enfermera, encargado o encargada de servicio de 
salud que omita atender a un niño, niña o adolescente en situación de 
emergencia, a la que hace referencia el articulo 48 será penado o penada con 
prisión de seis meses a dos arios. 

Artículo 275. Omisión de denuncia. 

Quien estando obligado u obligada por ley a denunciar un hecho del que haya 
sido victima un niño, nina o adolescente, no lo hiciere inmediatamente, será 
penado o penada con prisión de tres meses a un alio. 

Capitulo X 
Acción de Protección 

Artículo 276. Definición. 

La acción de protección es un recurso judicial contra hechos, actos u omisiones 
de particulares, órganos o instituciones públicas o privadas que amenacen o 
violen derechos colectivos o difusos de los niños, ñiflas y adolescentes. 

Articulo 277. Finalidad. 
La acción de protección tiene como finalidad que el Tribunal de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes haga cesar la amenaza u ordene la restitución del 
derecho, mediante la imposición de obligaciones de hacer o de no hacer. 

Artículo 278. Instituciones legitimadas para ejercer la acción Judicial de 
protección. 

Pueden intentar la acción judicial de protección: 

a) El Ministerio Público. 

b) La Defensoria del Pueblo. 
c) El Consejo Nacional de Derechos y los Consejos Municipales de Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes. 

d) Las organizaciones, legalmente constituidas, con por lo menos dos años de 
funcionamiento, relacionadas con el asunto objeto de la acción judicial de 
protección. 

La República, los estados y los municipios pueden intentar la acción judicial de 
protección, a través del Ministerio Público o la Defensoria del Pueblo, si estos 
encuentran fundamento en lo pedido. 

Artículo 279. Competencia. 

Es competente para conocer la acción de protección el Tribunal de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes del territorio donde tenga o haya tenido lugar el 
acto o la omisión, constitutivos de la amenaza o la violación. Contra la decisión 
del juez o jueza se admite recurso de apelación, que será conocido por el juez o 
jueza superior. 

Articulo 280. DEROGADO. 

Artículo 281. Decisión. 

La decisión que declare con lugar la acción de protección deberá indicar, con 
toda claridad y precisión, las condiciones y el plazo para su cumplimiento. 

Las obligaciones impuestas deben ser de posible cumplimiento en atención a las 
funciones propias de la persona, entidad u órgano destinatario y de los medios 
con que cuente o pueda contar. 

En caso de manifiesta imposibilidad de cumplimiento directo e inmediato por la 
persona, institución u órgano destinatario, la decisión ordenará las medidas 
pertinentes para que la autoridad a quien competa, tome las providencias 
necesarias para que aquél pueda cumplir. 

Artículo 282. Ejecución. 

El juez o jueza tomará las medidas necesarias para la ejecución de la decisión 
firme que acuerde la protección. 

Articulo 283. Responsabilidad civil. 

Los y las particulares y representantes de órganos o instituciones públicas o 
privadas son responsables civilmente por los gastos que sea necesario hacer para 
garantizar la protección debida, en tanto se cumpla el mandato o la prohibición 
contenidos en la sentencia. 

Quedan a salvo la responsabilidad penal por desacato y la administrativa a que 
haya lugar. 

Capitulo XI 
Procedimientos Adnünbtratrvot 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

Articulo 284. Naturaleza y priadpto*. 

Los procedimientos a que se refiere este Capitulo se realizan en sede 
administrativa ante el órgano competente en cada caso. 

Sin que implique el desconocimiento de otros derechos garantizados en esta Ley, 
estos procedimientos se fundan en los siguientes principios: 

a) Defensa del interés superior de niños, niñas y adolescentes. 

b) Celeridad. 

c) Confidencialidad. 

d) Imparcialidad. 

el Igualdad de las panes 

fl Garantía al derecho de defensa. 

g> Garantía al derecho a ser oído u oída. 

h) üraiuidad. 

Articulo 285. Obligatoriedad de la denuncia penaL 

Comprobado en sede administrativa que existen indicios de maltrato o abuso en 
perjuicio de un niño, niña o adolescente, la denuncia penal debe ser presentada 
en forma inmediata. No se admitirá acción contra el denunciante o la 
denunciante que actúe en protección de tales niños, ñiflas o adolescentes, salvo 
casos de mala fe. 

Articulo 286. Forma de actuación. 

En el curso de los procedimientos administrativos a que se refiere este Capitulo. 
las personas interesadas pueden presentar tus denuncias, opiniones, alegatos o 
recursos en forma escrita u oral. El órgano administrativo que conozca del 
proceso dejará constancia de estos hechos en el registro a que se refiere el 
articulo 287 esta Ley, asi como en el expediente del caso. Si se ha utilizado la 
forma oral, el órgano administrativo debe, además, efectuar una precisa y sucinta 
relación de lo declarado por la persona de que se trate y dejar constancia de tal 
declaración en el correspondiente registro y expediente. 

Articulo 287. Recepción de denuncias y documentos. Registro. 

Los órganos administrativos llevarán un registro de presentación de denuncias o 
documentos en el cual se dejará constancia de todos los escritos, peticiones o 
denuncias orales que se reciban asi como de los recursos que presenten las 
personas interesadas. Igualmente, se dejará constancia de las comunicaciones 
que puedan dirigir otras autoridades. 

En este registro, se debe dejar constancia del lugar, fecha y hora de la 
presentación; de los datos que identifiquen a la persona que dirija la petición o 
denuncia ante el órgano administrativo, asi como un resumen de lo expuesto, en 
caso de que se trate de una exposición oral. 

Articulo 288. Apertura del expediente. 

El órgano administrativo competente, al iniciar los procedimientos a que se 
refiere este Capitulo, abrirá expediente separado de cada caso. 

Artículo 289. Competencia en razón de la materia. 

El órgano que impone las medidas de protección a que se refiere el articulo 126 
es el Consejo de Protección de Niños, Ninas y Adolescentes. 

La imposición de medidas a entidades de atención, responsables de programas o 
Defensorías, Defensores y Defensoras de Niños, Niñas y Adolescentes será 
competencia del Consejo Municipal de Derechos que los hubiere registrado o 
inscrito o inscrita. 

El procedimiento de conciliación contemplado en la Sección Cuarudcl capitulo 
XI del Titulo III se efectúa ante la Defensoria de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Articulo 290. Competencia en razón del territorio. 

La competencia geográfica de los Consejos Municipales de Protección y las 
Defensorías de Niños, Ninas y Adolescentes te detetmina en el siguiente orden 
de prelación: 

a) Domicilio o residencia de la familia natural. 

b) Domicilio o residencia de la familia sustituía o domicilio de la entidad de 
atención donde el niño, niña o adolescente se encuentre, según sea el caso. 

c) Lugar de ubicación del niño, niña o adolescente. 

d) Lugar de la situación, acción u omisión que ocasiona la apertura del 
procedimiento. 

Artículo 291. UgMaucioa. 

Se consideran personas interesadas para iniciar e intervenir en los 
procedimientos a que se refiere este capitulo, a todos los integrantes del Sistema 
Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, al 
propio niño, nina o al adolescente, cuyos derechos son amenazados o violados, y 
a tu familia. 

En los casos en que el órgano administrativo competente tenga conocimiento de 
una situación o hecho que amerite la apertura de uno o varios de los 
procedimientos administrativos a que se refiere este capitulo, debe iniciar y 
tramitar dicho proceso de oficio, sin necesidad de impulso procesal de persona 
interesada. 

Articulo 292. No perención de la instancia. 

La falta de actuación de la persona que haya iniciado el procedimiento no 
ocasiona la perención de la instancia. 

Artículo 293. Cálculo de los lapsos. 

Salvo disposición en contrario, los lapsos, en los procedimientos 
administrativos, deben calcularse por dias hábiles. 

Sección Segunda 
Procedimiento Administrativo 

Articulo 294. Precédesela. 

El procedimiento administrativo descrito en esta Sección procede en los 
siguientes casos: 

a) Para la aplicación de las medidas de protección, cuando el Consejo de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes competente tiene conocimiento o 
recibe denuncia de la amenaza o violación de los derechos consagrados en 
esta Ley, en perjuicio de un niño, nina o adolescente o varios de ellos 
individualmente considerados. 

b) Para la aplicación de las medidas a entidades de atención, responsables de 
programas y a las Defensorías, Defensores y Defensoras de Niños, Niñas y 
Adolescentes cuando el Consejo Municipal de Derechos que los hubiese 
registrado o registrada o inscrito o inscrita tiene conocimiento de 
irregularidades en su funcionamiento. 
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Artículo 295. Iniciación. 
El procedimiento administrativo a que se refiere esta sección se inicia por el 
Consejo de Protección o el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Ninas y 
Adolescentes. Cuando se trate del Consejo de Protección, éste actuará de oficio, 
a instancia de ta persona interesada o por información de cualquier persona o 
Defensoria de Niflos, Ninas y Adolescentes. 

Cuando se trate del Consejo Municipal de Derechos éste actuará de oficio o por 
denuncia del Ministerio Público. 
Articulo 296. Medidas provisionales de carácter Inmediato. 

Dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento del hecho, el Consejo 
de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes competente, constatará la 
situación de ser posible, escuchará a las partes involucradas, al niño, nina o 
adolescente, y si la urgencia del caso asi lo requiere, dictará las medidas 
provisionales de carácter inmediato que sean necesarias, para garantizar los 
derechos de los niflos, ñiflas y adolescentes. 

Artículo 297. Fase probatoria. 

Iniciado el procedimiento, el Consejo competente notificará a los particulares 
cuyos derechos subjetivos pudieren resultar afectados, y podrá emplazar a tos 
interesados e interesadas concediendo, en ambos casos, un plazo de cinco días 
para que aleguen sus razones y expongan sus pruebas. Transcurrido dicho lapso, 
el Consejo competente seguirá la tramitación del procedimiento, aun cuando las 
personas notificadas o emplazadas, no hayan concurrido o presentado sus 
razones o pruebas. 

Artículo 298. Efectos del desistimiento. 
Cuando el procedimiento se haya iniciado a petición de persona interesada, el 
desistimiento de la acción no paraliza el curso del proceso si, a juicio del 
Consejo competente, existen indicios o razones suficientes para continuar de 
oficio el procedimiento. 

Artículo 299. Audiencia al nlflo, ñifla y adolescente. 

En el curso del procedimiento a que se refiere esta Sección, el niño, nina o 
adolescente cuya situación sea o pueda ser afectada por la decisión del órgano 
administrativo tiene el derecho de intervenir, en cualquier estado y grado del 
proceso, y expresar su opinión. 

El Consejo competente debe garantizar el ejercicio de este derecho y para ello 
debe propiciar que los niños, ninas y adolescentes expresen su opinión sobre el 
asunto que les concierne. A estos efectos, el niño, ñifla o adolescente puede 
hacerse acompañar de una persona de su confianza. 

Artículo 300. Duración del procedimiento. 
La tramitación y resolución de los asuntos no puede exceder de quince días, 
contados a partir del momento en que el Consejo competente tuvo conocimiento 
de los hechos. 

Artículo 301. Abstención del Consejo de Protección de Niños, Ninas y 
Adolescentes. 

Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, vencido el lapso establecido 
en el articulo anterior sin que el Consejo de Protección de Niflos, Ñiflas y 
Adolescentes haya adoptado una decisión, se entiende que ha habido una 
denegación del derecho a la protección debida a niflos. ñiflas y adolescentes, por 
abstención. Contra la abstención cabe acción judicial conforme al procedimiento 
previsto en el Capítulo XII de esta Ley. 

Articulo 302. Abstención de los Consejos Municipales de Derechos de Niflos, 
Ñiflas y Adolescentes. 

Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, contra la abstención 
injustificada de los Consejos Municipales de Derechos de Niflos, Ñiflas y 
Adolescentes cabe acción de prolección prevista en el articulo 276 de esta Ley. 

Articulo 303. Desacato o disconformidad con las decisiones. 
En caso de desacato o disconformidad con la decisión dictada por los respectivos 
Consejos cabe acción judicial conforme al procedimiento previsto en el Capitulo 
XII de esta Ley. 

Articulo 304. Aplicación supletoria. 

En todo lo no previsto en este capitulo se aplica supletoriamente lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Sección Tercera 
Recursos 

Articulo 305. Agotamiento de la via administrativa. 

Contra las decisiones del Consejo de Protección y del Consejo Municipal de 
Derechos de Niflos, Ninas y Adolescentes, sólo cabe ejercer, en via 
administrativa, recurso de reconsideración, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes de haberse notificado la decisión. Resuello dicho recurso o vencido el 
plazo para interponerlo, se considera agotada la via administrativa. 

Articulo 306. Recurso de reconsideración. Lapso. 
II Consejo de Protección o el Consejo Municipal de Dercelios de Niños. Ninas y i 
Adolescentes, amo el cual se ejerza el recurso de reconsideración, debe 
resolverlo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se interpuso. 

1 a talla de resolución oportuna del recurso cquix ale a ratificación de la decisión. 

Articulo 307. Caducidad. 
1 a acción mdicial coiurj las decisiones de tos Consejos de Protección > de los 
«.'onscios Municipales de Derecho» de Niño*. Nina* y Adolescentes se internara 
is>r .KM ,•: inNina: Je Protección Je Niños. Ninas > Adolescentes » .aó:>c.i a 

los veinte días siguientes a la notificación de la decisión del respectivo Consejo 
o de aquélla mediante la cual te resuelva el recurso de reconsideración. 

Sección Cuarta 
Procedimiento para la Conciliación ante 

las Defensorías de Niflos, Ñiflas y Adolescentes 

Artículo 308. Carácter e luido dd procedimiento. 
El procedimiento conciliatorio tiene carácter voluntario y se inicia a petición de 
parte o a instancia de la Defensoria de Niflos, Ñiflas y Adolescentes ante la cual 
se tramite un asunto de naturaleza disponible que pueda ser materia de 
conciliación. 
En este último caso, ta Defensoria de Niflos, Niñas y Adolescentes, en su 
condición de conciliadora, instará a las partes involucradas a iniciar tal 
procedimiento, mediante notificación personal escrita u oral. 

Artículo 309. Denegación de la solicitud. 
La Defensoria de Niflos, Ñiflas y Adolescentes que actúe como conciliador, 
puede denegar el procedimiento conciliatorio, si estima que existe impedimento 
legal para que el objeto del mismo sea resuelto en esta via. 

Articulo 310. Aceptación. 
Aceptado el procedimiento conciliatorio por las partes involucradas, mediante 
comparecencia personal ante la Defensoria de Niflos, Niñas y Adolescentes, se 
establecerá la naturaleza del conflicto y tos extremos sobre los que versará el 
acuerdo conciliatorio. 

Artículo 311. Intervención de abogados o abogadas. Opinión de niños, ñiflas 
y adolescentes. 
En cualquier etapa del procedimiento conciliatorio, las partes o una de ellas 
podrán ser asesoradas por sus abogados o abogadas. En todo caso, la no 
asistencia de un abogado o abogada no impide la celebración de la conciliación. 

El niño, ñifla o adolescente involucrados deben ser siempre oídos u oídas y su 
opinión tornada en cuenta por el conciliador o conciliadora y las partes a los 
efectos del acuerdo. 

Artículo 312. Fase preliminar. 
La conciliación se inicia con una entrevista a las partes en la cual el conciliador 
o conciliadora les informa sobre tos elementos que caracterizan el procedimiento 
conciliatorio y la conveniencia de llegar a un acuerdo de naturaleza extrajudicial. 
Si lo estima necesario, el conciliador o conciliadora puede entrevistarse por 
separado con cada una de las partes, reuniéndolas luego para establecer los 
extremos del conflicto y las posibles soluciones. 

Artículo 313. Fase final Acuerdo conciliatorio. 

El acuerdo conciliatorio se consigna en un acta que debe contener: 

a) Indicación de los datos necesarios para identificar a las partes y al proceso. 
b) Naturaleza del asunto sobre el cual versa el acuerdo. 
c) Relación sucinta de lo acontecido en el proceso. 
d) Acuerdos a que llegaron las partes. 
e) Lugar y fecha del acuerdo. 
0 Firma de las parles y del conciliador o conciliadora. 
El acuerdo asi celebrado surtirá, de inmediato, efecto entre las parles. 

Articulo 314. Acuerdo conciliatorio parcial. 
Si el acuerdo conciliatorio es de carácter parcial, se debe dejar constancia de tal 
hecho en el acta conciliatoria en la cual deben indicarse, además, los puntos 
sobre los que no hubo acuerdo. En este último caso, las partes conservan la 
posibilidad de acudir a las instancias judiciales correspondientes o continuar con 
los litigios pendientes, a los efectos de ventilar los extremos sobre los que no 
hubo acuerdo. 

Articulo 315. Envió de acta. Homologación judicial. 

Lograda la conciliación total o parcial, el Defensor o Defensora enviará al 
Tribunal de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes, dentro de los cinco días 
Siguientes el acta respectiva para su homologación. 1-1 juez o jueza debe tomar la 
decisión dentro de tos tres dias siguientes a la recepción del acuerdo 
conciliatorio. 

El acuerdo conciliatorio tiene los efectos de sentencia definitivamente firme y 
ejecutoria, una vez homologado ante la autoridad judicial competente. 

Articulo 316. Efectos suspensivos dd proceso. 
El procedimiento conciliatorio suspende los lapsos de prescripción de las 
acciones sobre tos asuntos que constituyen el objeto del proceso. En los casos en 
que exista juicio pendiente, el curso del procedimiento de conciliación no 
suspende el curso de la causa. 

Articulo 317. Nu homologación del acuerdo conciliatorio, 
ti ;uc¿ o jue/a no li»molo£aia el acuerdo conciliatorio cuando este vulnere los 
derechos de los niños, niñas \ .idotcvrciites. trate aMintos sobre los cuales no es 
posible la cottcil:a%inii. ¡vi estar retendos u materias no dis|>onit>!cs o derechos 
irrei'unciables. o \cr>e M»'.HC Mecho» punibles. 
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Capítulo XII 
Disposiciones procesales preferentes en materia 

Contencioso Administrativo y de Protección 

Artículo 318. Aplicación Preferente. 

Los asuntos previstos* en los Parágrafos Tercero y Quinto del articulo 177 de esta 
Ley, se tramitan conforme al procedimiento ordinario previsto en el Capitulo IV 
del Titulo IV de esta Ley, aplicando con preferencia las disposiciones contenidas 
en este Capitulo. 

Artículo 319. Orden público. 

Los asuntos previstos en los Parágrafos Tercero y Quinto del articulo 177 de esta 
Ley son de eminente orden público, en consecuencia, una vez iniciado el proceso 
el juez o jueza debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. 

Artículo 320. Prioridad en el trámite. 

En los asuntos previstos en el Parágrafo Quinto del articulo 177 de esta Ley, todo 
tiempo será hábil y el tribunal dará preferencia al trámite de los mismos sobre 
cualquier otro asunto. En estos procedimientos no se observarán los privilegios o 
prerrogativas procesales de la República contemplados en leyes especiales. 

Artículo 321. Ministerio Público y Defensoria del Pueblo. 

Debe notificarse al Ministerio Público y a la Defensoria del Pueblo en aquellos 
procedimientos referidos a los asuntos previstos en los Parágrafos Tercero y 
Quinto del articulo 177 de esta Ley que no hayan sido iniciados por éstos; sin 
embargo su falta de intervención no es causal de reposición del proceso. No 
podrá demorarse o diferirse el trámite de estos procedimientos bajo pretexto de 
consultas al Ministerio Público o a la Defensoria del Pueblo. 

Artículo 322. Medidas preventivas. 

En los procedimientos referidos a los asuntos previstos en los Parágrafos Tercero 
y Quinto del articulo 177 de esta Ley, el juez o jueza debe dictar medidas 
preventivas de carácter inmediato que sean necesarias para garantizar los 
derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal o la educación de los 
niños, niñas y adolescentes, cuando exista una amenaza grave e inminente o una 
violación contra estos derechos y conste prueba que constituya, al menos, una 
presunción grave de estas circunstancias. 

Articulo 323. Notificación en asuntos provenientes de los Consejos 
Municipales de Derechos de Niños, Ninas y Adolescentes y Consejos de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
En los procedimientos contencioso administrativos especiales referidos a los 
asuntos previstos en el Parágrafo Tercero del articulo 177 de esta Ley, debe 
notificarse a quienes intervinieron en el procedimiento administrativo 
correspondiente. Asi mismo, debe notificarse al respectivo Consejo Municipal de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o al Consejo de Protección de Niños, 
Niñas o Adolescentes y al Sindico Procurador Municipal, según el caso, para que 
emitan opinión sobre el asunto planteado e intervengan el procedimiento, si lo 
estiman conveniente. 

Artículo 324. Mediación en asuntos provenientes de los Consejos 
Municipales de Derechos de Niños, Ninas y Adolescentes y Consejos de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
En los procedimientos referidos a los asuntos previstos en el Parágrafo Tercero 
del artículo 177 de esta Ley, no se celebrará la tase de mediación de la audiencia 
preliminar. 

Artículo 325. Sentencia. 

En las sentencias que decidan con lugar las acciones referidas a los asuntos 
previstos en los Parágrafos Tercero y Quinto del articulo 177 de esta Ley, se 
ordenará que sus mandamientos sean acatados por todas las personas y las 
autoridades públicas, bajo pena de incurrir en desacato a la autoridad, "ytframtiT 
el delito y la sanción aplicable. 

Cuando la acción se ejerciere contra un acto o conducta omisiva, o Cuta de 
cumplimiento de la autoridad respectiva, la sentencia ordenará la ejecución 
inmediata e incondicional del acto incumplido. 

Artículo 326. Sentencia en asuntos provenientes de los Consejos Mnnidpales 
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Consejos de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

En la sentencia de los procedimientos contencioso administrativos especiales 
referidos a los asuntos previstos en el Parágrafo Tercero del articulo 177 de esta 
Ley, el juez o jueza podrá confirmar, revocar o modificar la medida impuesta por 
el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o el Consejo 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, asi como dictar la medida o 
decisión que corresponda en caso de abstención. En estos casos, el juez o jueza 
podrá ordenar su ejecución al Consejo Municipal de Derechos de Niños, Ñiflas y 
Adolescentes o al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, según 
el caso. 

Artículo 327. Responsabilidad civil, disciplinaria, administrativa y penal. 

La desestimación de la acción judicial de protección no afecta la responsabilidad 
civil, administrativa, disciplinaria o penal en que pudiese haber incurrido el 
demandado o demandada. 

Articulo 328. Otros pronunciamientos en asuntos de familia. 

Si del resultado del juicio se evidencian hechos que puedan constituir causales de 
privación o extinción de Patria Potestad, Tutela o Responsabilidad de Crianza, el 
juez o jueza lo notificará al Ministerio Público. 

Artículo 329. Otros pronunciamientos sobre responsabilidad 
adaainhlratlv», disciplinaria y penal. 
Si del resultado del juicio se evidencian hechos que puedan constituir sanciones 
administrativas o disciplinarias, el juez o jueza remitirá copia certificada de su 
decisión a la autoridad competente, a fin de que resuelva sobre la procedencia o 
no de la medida administrativa o disciplinaria. En caso de evidenciarse hechos 
<roe puedan constituir infracciones a la protección debida o sanciones penales, el 
juez o jueza remitirá copia certificada de su decisión al Ministerio Público. 

Artkalo 330. Incnmplimiento de términos y lapsos procesales. 

Constituye causal de destitución e\ hecho de que el juez o jueza no cumpla con 
los términos y lapsos en los procedimientos referidos a los asuntos previstos en 
el Parágrafo Quinto del articulo 177 de esta Ley. 

Capítulo XIII 
Previsión y Aprovisionamiento de Recursos Económicos. 

Fondos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

Artículo 331. Definición. 
El Fondo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es el conjunto de 
recursos, financieros y no financieros, que a nivel nacional, estadal y municipal 
queda vinculado, en los términos de esta Ley, a la ejecución de programas, 
acciones o servicios de protección y atención al niño, niña y adolescente. 

Articulo 332. Naturaleza. 

Los Fondos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a nivel nacional y 
municipal funcionarán en cada jurisdicción como servicios autónomos, sin 
personalidad jurídica. 

Articalo 333. Objetivo. 

Los recursos del Fondo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sólo 
pueden ser utilizados para financiar entidades de atención y programas de 
protección sin fines de lucro, debidamente inscritos o inscritas en el Registro 
llevado a tal efecto. 

Artículo 334J>rioridades en la distribución de los recursos. 
La distribución de los recursos de los Fondos de Protección de Niños, Ninas y 
Adolescentes debe efectuarse tomando en cuenta el siguiente orden de 
prioridades: 
a) Fmancianñento de programas específicos de protección y atención a niños, 

niñas y adolescentes. 
b) Financianñento de programas de capacitación, investigación y divulgación. 
c) Financiamiento de programas de protección jurídica, comunicacionales y 

culturales. 
d) Fmancianñento excepcional de políticas sociales básicas. 

Amento 335. Obligación de previsión. 
En el presupuesto nacional, y municipal, se preverán los recursos para el 
respectivo Fondo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales 
deberán ser suficientes para la atención y protección integral de niños, niñas y 
adolescentes. 

La asignación de recursos se hará con base en las políticas y los planes de acción 
elaborados por el correspondiente Consejo. 

Artículo 336. mentes de aprovisionamiento de recursos. 
Los recursos del Fondo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes provienen, 
entre otras, de las siguientes fuentes: 
a) Asignaciones presupuestarias contenidas en los presupuestos de la Nación. 

b) Asignaciones adicionales aprobadas por leyes nacionales. 
c) Asignaciones de recursos no financieros por la Nación. 
d) Donaciones, auxilios, contribuciones, subvenciones, transferencias, legados o 

cualquier dase de asignación licita de personas naturales, entidades 
nacionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales. 

e) Resultado de las inversiones de los recursos disponibles, de las ventas de 
materiales y publicaciones, o de la realización de eventos de divulgación, 
promoción o capacitación de personas, en relación a los derechos y garantías 
contenidos en esta Ley. . 

0 Multas impuestas por impacciones a esta Ley. 

g) Derivados de convenios, acuerdos y contratos realizados con entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales. 

h) Producto de la declaratoria con lugar de la acción de protección, cuando la 
Nación no asigne ios recursos a que se refiere él articulo anterior o cuando 
dicha asignación sea irregular o insuficiente. 

i) Otros lesamente constituidos. 

Artículo 337. Adicrlpcién. 

B Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes está adscrito al 
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Los Fondos Municipales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes están 
adscritos a los respectivos Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y 

Artículo 338. Control de la admlnistrarióa. 

Los Fondos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes están sometidos a los 
mismos controles internos y extemos que se aplican a los servicios autónomos 
sm personalidad jurídica. 
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Los órganos de administración dejos Fondos de Protección de Nifios, Ninas y 
Adolescentes deben presentar al correspondiente Consejo de Derechos de Nifios, 
Ninas y Adolescentes las cuentas de aplicación de los recursos del respectivo 
Fondo. 

Artículo 339. Atribudoaes dd Consejo Nacional de Derechos de Nlaes, 
Ninas y Adolescentes y de los Consejos Municipales de Derechos de NUtos, 
Ñiflas y Adolescentes en relación con los respectivos Fondos de Protección 
de NIAos, Ñiflas y Adolescentes. 
Son atribuciones del Consejo Nacional de Derechos de Nifios, Ninas y 
Adolescentes y de los Consejos Municipales de Derechos de Nifios, Ninas y 
Adolescentes, con relación a los respectivos Fondos de Prolección de Nifios. 
Ninas y Adolescentes, las siguientes. 
a) Elaborar el plan de acción y el plan de aplicación de los recursos del 

respectivo Fondo. 
b) Establecer los parámetros técnicos y las directrices para la aplicación de los 

recursos del respectivo Fondo. 

c) Revisar y aprobar la ejecución, desempeño, resultados financieros, los 
balances mensuales y el balance anual del respectivo Fondo. 

d) Solicitar, en cualquier tiempo y a su criterio, las iníonnaoiones necesarias 
sobre actividades a cargo del respectivo Fondo. 

e) Divulgar, entre los integrantes del Sistema Rector Nacional para la 
Protección Integral de Nifios, Ñiflas y Adolescentes, la existencia dd 
respectivo Fondo, asi como las normas sobre su administración, 
funcionamiento y control de sus acciones. 

0 Fiscalizar los programas ejecutados con recursos del respectivo Fondo 
requiriendo, de ser necesario, información al órgano de administración. 

g) Aprobar convenios, acuerdos o contratos a ser firmados con relación a 
recursos del respectivo Fondo, 

h) Autorizar expresa y específicamente la utilización excepcional de los 
recursos del respectivo Fondo en d financiamiento de políticas sociales 
básicas, 

i) Publicar, en lugar de fácil acceso a la comunidad, todas las resoluciones dd 
respectivo Consejo de Derechos, relacionadas con d Fondo. 

j) Las demás que establezcan esta Ley y su Reglamento. 

Articulo 340. Definición de plan de acción y plan de aplicación. 
A los efectos del artículo anterior, se entiende por plan de acción la definición de 
objetivos y metas con especificación de prioridades en base a necesidades y 
propósitos dirigidos a asegurar el efectivo disfrute y ejercicio de los derechos y 
garantios de los niños, ñiflas y adolescentes. 
Por plan de aplicación se entiende la distribución de recursos por áreas 
prioritarias que atienden a los objetivos y metas de la política definida en el 
respectivo plan de acción. 

Articulo 341. Atribuciones dd administrador o administradora. 
Los administradores o administradoras en cada jurisdicción tienen, en relación 
con el respectivo Fondo de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes, las 
siguientes atribuciones: 
a) Coordinar la ejecución de los recursos de acuerdo al plan de aplicación. 
b) Preparar y presentar al respectivo consejo de derechos de niflos, ninas y 

adolescentes balances mensuales y anuales. 

c) Emitir órdenes de pago o cheques. 

d) Suscribir convenios, acuerdos o contratos con recursos del Fondo, previa 
aprobación del respectivo Consejo de Derechos de Niflos, Ñiflas y 
Adolescentes y ejecutar las obligaciones allí definidas. 

e) Recibir donaciones, auxilios, contribuciones, subvenciones, transferencias, 
legados u otra clase de asignación licita que se le haga al respectivo fondo. 

0 Colocar los recursos en inversiones no riesgosas, rentables y de fácil 
liquidación. 

g) Devolver el importe de las multas ingresadas al Fondo, en caso de sentencia 
dcfinitivantcntc firme que asi lo disponga. 

h) Suscribir los documentos correspondientes cuando el Fondo reciba recursos 
no financieros, asi como ejercer la administración de los mismos. 

i) Mantener los controles necesarios para la ejecución de los recursos. 
j) Suscribir los documentos correspondientes, ejercer la administración y 

mantener el control de los bienes muebles o inmuebles adquiridos con 
recursos del respectivo Fondo. 

Articulo 342. Normas de funcionamiento. 

Las normas de funcionamiento del Fondo Nacional y de los Fondos Municipales 
de Protección de Niños. Ñiflas y Adolescentes están contenidas en esta Ley, y en 
las que dicte el órgano rector en su ámbito de competencia. 

Articulo 343. Fuentes de aprovisionamiento de los Fondos Municipales de 
Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes. 
Los recursos de los Fondos Municipales de Protección de Niflos, Ñiflas y 
Adolescentes también podrán provenir de transferencias del Fondo Nacional de 
Protección de Niños. Ñiflas y Adolescentes. 

Articulo 344. Deducción ante d Impuesto sobre la renta. 

Las personas naturales o jurídicas que efectúen liberalidades o donaciones a 
favor de los proyectos o las entidades de atención a que se refiere esta Ley, 
tienen derecho a deducir el monto de las mismas en el doble de los porcentajes 

contemplados en los Parágrafos Deeñnosegundo y Decimotercero del articulo 27 
de la Ley de Impuesto sobro h Reata. 
Cuando la liberalidad o donaesfiase efectué a favor de los Fondos de Protección 
de Nifios, Ñiflas y Adolescentes, la deducción será del triple de dichos 
porcentajes. 

TÍTULO IV 
INSTITUCIONES FAMILIARES 

Capítulo I 
Daajcaldeaes Generales 

Artktf* 345. FaaaiMa de «rimas. 
Se entiende por familia de oncea I» que está integrada por el padre y la madre, o 
por uno de ellos y sus desceadMates, ascendientes y colaterales hasta el cuarto 
grado de consangtnnidtd. 

Artfcalo 346. Uatdad de flus rila 

Los lujos e luja* independkatomeole de cual fuere su filiación, tienen los 
mismos derechos y las másaos obligaciones con relación a su padre y a su 
madre. 

Capitulo. II 
raería Potestad 

ScccHa Primera 
Dtaaasfciones Generales 

Artfcalo 347. Defiaküa. 
Se entiende por Patria Potestad d conjunto de deberes y derechos del padre y la 
madre en relación con los «jet e bijas que no hayan alcanzado la mayoridad, 
que tiene por objeto d cuídalo, desarrollo y educación integral de los hijos e 
lujas. 

Artfcalo 348. CoateaMo. 
i 

La Patria Potestad comprende tt Responsabilidad de Crianza, la representación y 
la administración de los bienes de los lujos e hijas sometidos a ella. 

Artfcalo 349. THauuMad y ejercido de la Patria Potestad. 

La Patria Potestad «obre los hijos c lujas comunes habidos durante el matrimonio 
y uniones estables de hecho que cumplan con los requisitos establecidos en la 
Ley, corresponde d padre y a b madre y la misma se ejerce de manera conjunta, 
fundamentalmente en interés y beneficio de los hijos e hijas. En caso de 
desacuerdo respecto a lo que exige el interés de tos hijos e hijas, el padre y la 
madre deben guiarse por la practica que les haya servido para resolver 
situaciones parecidas. Si tal práctica no existe o hubiese dudas sobre su 
existencia, cualquiera de ellos o d mj'o o hija adolescente puede acudir ante el 

Tribunal de Protección de Natos, Ñiflas y Adolescentes, de conformidad con lo 
previsto en el Parágrafo Primero dd articulo 177 de esta Ley. 

Artfcalo 350. Tltalaridad faera dd matrimonio y de las uniones estables de 
aecho. 

En los casos de hijos e hijas coaames habidos fuera del matrimonio o de las 
uniones estables de hecho que camelan con los requisitos establecidos en la Ley, 
la Patria Potestad corresponde y la ejercen conjuntamente el padre y la madre. 
Cuando d padre y la madre ejerzan de manera conjunta la Patria Potestad, los 
desacuerdos respecto de los hijos e hijas se resolverán conforme con lo previsto 
en el articulo anterior. 

Artfcalo 351. Medidas ea cata de divorcio, separación de cuerpos y nulidad 
dd matrimonio. 

En caso de interponerse acciea de divorcio, de separación de cuerpos o de 
nulidad de matrimonio, el juez ajaeza debe dictar las medidas provisionales, en 
lo referente a la Patria Potestad y a su contenido, particularmente en lo que 
concierne • la Custodia, d Regañen de Convivencia Familiar y a la Obligación 
de Manutención que deben observar d padre y la madre respecto a los hijos e 
hijas que tengan menos de dkriocho artos y, a los que, teniendo más de esta 
edad, se encuentren con discapacidad total o gran discapacidad, de manera 
pennanente. En todo aqudtoo»» procoda, d juez o jueza debe tener en ctienu lo 
acordado por las partes. 
Parágrafo Primero. Cuandod divorcio se'solicita de conformidad con la causal 
prevista en d articulo 185-A dd Código Civil, los cónyuges deben señalar quién 
ha ejercido la Custodia de tos tajos e hijas durante el tiempo que los padres han 
permanecido separados o trnaradaí de hecho, asi como la forma en que se viene 
ejecutando la Obligación de Manutención y el Régimen de Convivencia 
Familiar, todo to cual debe aer seagado en cuenta por el juez o jueza a los fines 
consiguientes. 
Parágrafo Segando. Si el divorcio o la separación de cuerpos se declara con 
lugar, con fundamento en algún de las causales previstas en los ordinales 4* y 6* 
del articulo 185 dd Código Creí, se declarará extinguida la Patria Potestad al o 
la cónyuge que haya incurrid» ea días, sin que por ello cese la Obligación de 
Manutención. En este supuran, h Patria Potestad la ejerceré exclusivamente el 
otro padre o madre. Si ¿le se encuentra impedido o impedida para ejercerla o 
está afectado o afectada por privación o extinción de la misma, el juez o jueza 
abrirá la Tutela y, de ser d case, dispondrá la colocación familiar. 

Artfcalo 352. Privacióa de la Patria Potestad. 

• El padre o la madre o ambos pueden ser privados de la Patria Potestad respecto 
de sus hijos o hijas cuando: 
a) Los mdtnten física, inemd o moralmente. 

b) Los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza a los derechos 
fundamentales del lujo o laja. 
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c) Incumplan los deberes inherentes a la Patria Potestad. 

d) Traten (konromperios o pfostituirlca o fueren oxmiventes en súcomjpdón 

o prostitución. 

e) Abusen de ellos o ellas sexualmente o los expongan a la explotación sexual. 

0 Sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas 
u otras formas graves de firmaco dependencia que pudieren comprometer la 
salud, la seguridad o la moralidad de los hijos o hijas, aun cuando estos 
hechos no acarreen sanción penal para su autor o autora. 

g) Sean condenados o condenadas por hechos punibles cometidos contra el hijo 
o hija, 

h) Sean declarados entredichos o entredichas, 

i) Se nieguen a prestarles la obligación de manutención. 

j) Inciten, faciliten o permitan que el lujo o hija ejecute actos que atenten 
contra su integridad física, mental o moral. 

El juez o jueza atenderá a la gravedad, reiteración, arbitrariedad y habitualidad 
de los hechos. ' 

Articulo 353. Declaración judicial de la privación de la Patria Potestad. 

La privación de la Patria Potestad debe ser declarada por el juez o jueza a 
solicitud de parte interesada. Se considera parte interesada para interponer la 
correspondiente acción: el otro padre o madre respecto al cual la filiación esto 
legalmente establecida, aun cuando no ejerza la Patria Potestad y el Ministerio 
Público, actuando de oficio o a solicitud del lujo o hija a partir de los doce anos, 
de los y las ascendientes y demás parientes del hijo o hija dentro del cuarto 
grado en cualquier linea, de la persona que ejerza la de la Responsabilidad de 
Crianza, y del Consejo de Protección de Niños, Ninas y Adolescentes. 
En todos los casos, la decisión judicial debe estar fundada en la prueba de una o 
más de las causales previstas en el articulo anterior. 

Articulo 354. Improcedencia de la privación de la Patria Potestad por 
razones económicas. 

La falta o carencia de recursos materiales no constituye, por si sola, causal para 
la privación de la Patria Potestad. De ser este el caso, el niño, ñifla o adolescente 
debe permanecer con su padre y madre sin perjuicio de la inclusión de los 
mismos en uno o más de los programas a que se refiere el articulo 124 de esta 
Ley. 

Articulo 355. Restitución de la Patria Potestad. 

El padre o la madre privados de la Patria Potestad pueden solicitar que se le 
restituya, después de dos años de la sentencia firme que la decretó. La solicitud 
debe ser notificada al Ministerio Público y, de ser el caso, a la persona que 
interpuso la acción de privación o al Consejo de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. El juez o jueza, para evaluar la conveniencia de la restitución de la 
Patria Potestad, debe ofr la opinión del hijo o hija, la del otro padre o madre que 
la ejerza y la de la persona que tenga la Responsabilidad de Crianza del hijo o 
hija, según el caso. 

La solicitud de restitución de la Patria Potestad debe estar fundada en la prueba 
de haber cesado la causal o causales que motivaron la privación. 

Articulo 356. Exünclón de la Patria Potestad. 

La Patria Potestad se extingue en los siguientes casos: 

a) Mayoridad del hijo o hija. 

b) Emancipación del hijo o hija. 

c) Muerte del padre, de la madre, o de ambos. 

d) Reincidencia en cualquiera de las causales de privación de la patria potestad, 
previstas en el articulo 352 de esta ley. 

e) Consentimiento legal para la adopción del hijo o hija, excepto cuando se 
trate de la adopción del hijo o hija por el otro cónyuge. 

En los casos previstos en los literales c), d) y e), la Patria Potestad puede 
extinguirse sólo respecto al padre o a la madre. 

Articulo 357. Competencia Judicial. 

La privación, extinción y restitución de la Patria Potestad deben ser decididas 
por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, siguiéndose, para 
ello, el procedimiento previsto en el Capitulo IV de este titulo. 

Sección Segunda 
Responsabilidad de Crianza 

Artículo 358. Contenido de la Responsabilidad de Crianza. 

La Responsabilidad de Crianza comprende el deber y derecho compartido ¡mal 
e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar custodiar 
vigilar mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así 
como la facultad de aplicar conectivos adecuados que no vulneren su dignidad, 
derechos, garantías o desarrollo integral. En consecuencia, se prohibe cuatauier 
«po de correctivos físicos, de violencia psicológica o de trato humillan» en 
perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. 

Articulo 359. Ejercicio de la Responsabilidad de Crianza. 

El padre y la madre que ejerzan la Patria Potestad tienen el deber compartido 
igual e irrenunciable de ejercer la Responsabilidad de Crianza de siis lujos ó 
hijas, y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado 
cumplimento. En caso de divorcio, separación de cuerpos, nuHdadde 
™<nmon.o o de residencias separadas, todos los contenidos de la 
Responsabilidad de Crianza seguirá siendo ejercida conjuntamente por el padre y 

Para el ejercicio de la Custodia se requiere el contacto directo con los hijos e 
hijas y, por tanto, deben convivir con quien la ejerza. El padre y la madre 
decidirán de común acuerdo acerca del lugar de residencia o habitación de los 
hijos o hijas. Cuando existan residencias separadas, el ejercicio de los demás 
contenidos de la Responsabilidad de Crianza seguirá siendo ejercido por el padre 
y la madre. Excepcionalrnente, se podré convenir la Custodia compartida cuando 
fuere conveniente al interés del rujo o hija. 

En caso de desacuerdo sobre una decisión de Responsabilidad de Crianza, entre 
ellas las que se refieren a la Custodia o lugar de habitación o residencia, el padre 
y la madre procurarán lograr un acuerdo a través de la conciliación, oyendo 
previamente la opinión del hijo ó hija. Si ello fuere imposible, cualquiera de ellos 
o el hijo o hija adolescente podrá acudir ante el Tribunal de Protección de Niños, 
Ninas y Adolescentes, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo Primero 
del articulo 177 de esta Ley. 

Articulo 360. Medidas sobre Responsabilidad de Crianza en caso de 
divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o residencias 
separadas. 

En los casos de demanda o sentencia de divorcio, separación de cuerpos o 
nulidad de matrimonio o si el padre o la madre tienen residencias separadas, 
éstos decidirán de común acuerdo quien ejercerá la Custodia de sus hijos o hijas, 
oyendo previamente su opinión. De no existir acuerdo entre el padre y la madre 
respecto a cuál de los dos ejercerá la Custodia, el juez o jueza determinará a cuál 
de ellos corresponde. En estos casos, los rajos e hijas de siete años o menos 
deben permanecer preferiblemente con la madre, salvo que su interés superior 

' aconseje que sea con el padre. 

Artículo 361. Revisión y modificación de la Responsabilidad de Crianza. 
El juez o jueza puede revisar y modificar las decisiones en materia de 
Responsabilidad de Crianza, a solicitud de quien está sometido a la misma, si 
tiene doce años o más, o del padre o de la madre, o del Ministerio Público. Toda 
variación de una decisión anterior en esta materia, debe estar fundamentada en el 
interés del hijo o hija, quien debe ser oído u oída si la solicitud no ha sido 
presentada por él o ella. Asimismo, debe oírse al o a la Fiscal del Ministerio 
Público. 

Articulo 362. Improcedencia de la concesión de Custodia y privación de 
Responsabilidad de Crianza. 
Al padre o la madre a quien se le haya impuesto por vía judicial el cumplimiento 
de la Obligación de Manutención, por haberse negado injustificadamente a 
cumplirla, pese a contar con recursos económicos, no se le concederá la Custodia 
y se le podrá privar judicialmente del ejercicio de la Responsabilidad de Crianza. 
La rehabilitación judicial procede cuando el respectivo padre o madre ha 
cumplido fielmente durante un año, los deberes inherentes a la Obligación de 
Manutención. 

Artículo 363. Competencia judiclaL 

Todo lo relativo a la atribución y modificación de la Responsabilidad de Crianza 
debe ser decidido por vía judicial, siguiéndose, para ello, el procedimiento 
previsto en el Capitulo VI de este Titulo. 

Artículo 364. Representación y administración de los bienes del hijo o hija. 

La representación y la administración de los bienes del hijo o hija se regirán en 
lo sustantivo por lo previsto en esta Ley y subsidiariamente por lo contemplado 
en el Código Civil, tramitándose los procedimientos correspondientes de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Sección Tercera 
Obligación de Manutención 

Articulo 365. Contenido. 

La Obligación de Manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, 
habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, 
recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y adolescente. 

Artículo 366. Subsistencia de la Obligación de Manutención. 

La Obligación de Manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente 
establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos e hijas 
que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aun cuando 
exista privación o extinción de la Patria Potestad, o no se tenga la 
Responsabilidad de Crianza del hijo o hija, a cuyo efecto se fijará expresamente 
por el juez o jueza el monto que debe pagarse por tal concepto, en la oportunidad 
que se dicte la sentencia de privación o extinción de la Patria Potestad, o se dicte 
alguna de las medidas contempladas en el articulo 360 de esta Ley. 

Artículo 367. Establecimiento de la Obligación de Manutención en casos 
especiales. 

La Obligación de Manutención procede igualmente, cuando: 

a) La filiación resulte indirectamente establecida, a través de sentencia firme 
dictada por una autoridad judicial. 

b) La filiación resulte de declaración explícita y por escrito del respectivo padre 
o de una confesión de éste, que conste en documento autentico. 

c) Ajuicio del juez o jueza que conozca de la respectiva solicitud de alimentos, 
el vinculo filial resulte de un conjunto de circunstancias y elementos de 
prueba que, conjugados, constituyan indicios suficientes, precisos y 
concordantes. 

Artículo 368. Personas obligadas de manera subsidiaria. 

Si el padre o la madre han fallecido, no tienen medios económicos o están 
impedidos para cumplir la Obligación de Manutención, ésta recae en los 
hermanos o hermanas mayores del respectivo niño, niña o adolescente; los 
ascendientes, por orden de proximidad; y los parientes colaterales hasta el tercer 
grado. 
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La obligación puede recaer, asimismo, sobre la persona que represente al niño, 
niña o adolescente, a falta del padre y de la madre, o sobre la persona a la cual le 
fue otorgada su Responsabilidad de Crianza. 

Articulo 369. Elementos para la determinación. 

Para la determinación de la Obligación de Manutención, el juez o jueza debe 
tomar en cuenta la necesidad e interés del niflo, ñifla y adolescente que la 
requiera, la capacidad económica del obligado u obligada, el principio de unidad 
de filiación, la equidad de genero en las relaciones familiares - y el 
reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera 
valor agregado y produce riqueza y bienestar social.. 

Cuando el obligado u obligada trabaje sin relación de dependencia, su capacidad 
económica se establecerá por cualquier medio idóneo. 

La cantidad a pagar por concepto de Obligación de Manutención se fijará en una 
suma de dinero de curso legal, para lo cual se tomará como referencia el salario 
mínimo mensual que haya establecido el Ejecutivo Nacional, para el momento 
en que se dicte la decisión. En la sentencia podrá preverse el aumento automático 
de dicha cantidad, el cual procede cuando exista prueba de que el obligado u 
obligada de manutención recibirá un incremento de sus ingresos. ¡ 

Articulo 370. Improcedencia d d cumplimiento en especie. 

No puede obligarse al niflo, niña o adolescente que requiere la Obligación de 
Manutención a convivir con quien tiene a su cargo el cumplimiento de dicha 
obligación, si la Responsabilidad de Crianza corresponde a otra persona, de 
acuerdo a la ley o por decisión judicial. 

Articulo 371. Proporcionalidad. 

Cuando concurran varias personas con derecho a manutención, el juez o jueza 
debe establecer la proporción que corresponde a cada una, para lo cual tendrá en 
cuenta el inferís superior de niños, ñiflas y adolescentes, la condición económica 
de todos y el número de los y las solicitantes. 

Articulo 372. Prorrateo del monto de la obligación. 

El momo de la Obligación de Manutención puede ser prorrateado entre quienes 
deben cumplirla, cuando éstos se encuentran materialmente impedidos de 
hacerlo en forma singular. 

En este caso, los obligados y obligadas pueden acordar el prorrateo mediante 
conciliación, que debe hacerse del conocimiento del juez o jueza, al cual 
corresponde homologarla. De no existir acuerdo en cuanto al prorrateo, 
corrcspomkaljuczojuczaestablecMteDropcrcióflenquedebecoritribuircada 
obligado u obligada. 

Puede también realizarse la conciliación mediante la participación de una 
Defensoria de Niños, Niñas y Adolescentes, conforme a lo previsto en el literal 
f) del articulo 202 de esta Ley. 

Articulo 373. Equiparación de los hijos e hijas para cumplirse la obligación. 

El niño, niña o adolescente que, por causa justificada, no habite conjuntamente 
con su padre o con su madre, tiene derecho a que la Obligación de Manutención 
sea, respecto a él o ella, en calidad y cantidad igual a la que corresponde a los 
demás hijos, hijas o descendientes del padre o de la madre que convivan con 
éstos o éstas. 

Articulo 374. Oportunidad dd pago. 

El pago de la Obligación de Manutención debe realizarse por adelantado y no se 
puede pedir la restitución de aquella parte que, habiéndose pagado, no se haya 
consumido por haber fallecido el niflo, ñifla o adolescente. El atraso injustificado 
en el pago de la obligación ocasionará intereses calculados a la rata del doce por 
ciento anual. 

Articulo 375. Convenlmlento. 

El monto a pagar por concepto de Obligación de Manutención, asi como la 
forma y oportunidad de pago pueden ser convenidos entre el obligado u obligada 
y el solicitante o la solicitante. En estos convenios debe preverse lo concerniente 
al incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a 
la homologación del juez o jueza, quien cuidará siempre que los términos 
convenidos no sean contrarios a los intereses del niflo, ñifla o adolescente. El 
convenimiento homologado por el juez o jueza tiene fuerza ejecutiva. 

Articulo 376. Legitimados activos. 

La solicitud para la fijación de la Obligación de Manutención puede ser 
formulada por el propio hijo o hija si tiene doce anos o más, por su padre o su 
madre, por quien ejerza su representación, por sus ascendientes, por sus 
parientes colaterales hasta el cuarto grado, por quien ejerza la Responsabilidad 
de Crianza, por el Ministerio Público y por el Consejo de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

Articulo 377. Irrenunciabilidad dd derecho a solicitar Obligación de 
Manutención. 

El derecho a exigir el cumplimiento de la Obligación de Manutención es 
irrenunciable e inalienable, no puede transmitirse por causa de muerte, ni 
oponérsele compensación. En caso de fallecimiento del obligado u obligada, los 
montos adeudados por concepto de Obligación de Manutención, para la fecha de 
su muerte, formarán parte de las deudas de la herencia. 

Articulo 378. Prescripcióa de la eMigadóa. 

La obligación de pagar los montos adeudados por concepto de Obligación de 
Manutención prescribe a los diez años. 

Articulo 379. Carácter de crédito privilegiado. 

Las cantidades que deban cancelarse por concepto de Obligación de 
Manutención a un niño, nina o adolescente, son créditos privilegiados y gozarán 

de preferencia sobre los demás créditos privilegiados establecidos por otras 
leyes. 

Articulo 380. Responsabilidad solidaria. 

El patrono o patrona o quien haga sus veces, los administradores, 
administradoras, directivos o directivas de las personas jurídicas que tengan a su 
cargo la administración, depósito o custodia de bienes pertenecientes al obligado 
u obligada de manutención, serán solidariamente responsables con el obligado u 
obligada por dejar de retener las cantidades que les señale el juez o jueza, o por 
ocultar el verdadero monto de los sueldos, salarios y demás remuneraciones del 
obligado u obligada, así como de los capitales, rentas, intereses o cualquier 
beneficio económico que le pertenezca a éste, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudiera ocasionar su conducta. 

Artículo 381. Medidas preventivas. 

El juez o jueza puede acordar cualquier medida preventiva destinada a asegurar 
el cumplimiento de la Obligación de Manutención, cuando existan en autos 
elementos probatorios de los cuales pueda extraer una presunción grave del 
riesgo manifiesto de que el obligado u obligada deje de pagar las cantidades que, 
por tal concepto, corresponden a un niflo, niña o adolescente. Se considera 
demostrado d riesgo manifiesto cuando, habiéndose impuesto judicialmente el 
cumplimiento de la Obligación de Manutención, exista retraso injustificado en el 
pago correspondiente a dos cuotas consecutivas. 

No podrán decretarse las medidas preventivas previstas en este artículo o 
deberán ser levantadas de inmediato cuando conste prueba suficiente que el 
obligado u obligada ha venido cumpliendo de forma voluntaria y oportuna la 
Obligación de Manutención. 

Articulo 382. Medios que pueden ser autorizados para el pago de la 
obligación. 

El juez o jueza puede autorizar, a solicitud del obligado u obligada, oída la 
opinión del Ministerio Público y siempre que resulte manifiestamente favorable 
al interés superior del niño, ñifla o adolescente, que el cumplimiento de la 
obligación se haga efectivo a través de otros medios, tales como: 

a) Constitución de usufructo sobre un bien del obligado u obligada, el cual debe 
encontrarse libre de toda deuda y gravamen y totalmente saneado. En su 
condición de usufructuario o usufructuaria, el niño, niña o adolescente no 
queda sujeto a las obligaciones previstas por la ley para ules casos. 

b) Designación del niño, niña o adolescente como beneficiario o beneficiaría de 
los intereses que produzca un determinado capital, o las utilidades, rentas o 
beneficios que produzcan acciones, participaciones y cualquier título valor. 

Articulo 383. Extinción. 

La Obligación de Manutención se extingue: 

a) Por la muerte del obligado u obligada, o del niño, niña o adolescente 
beneficiario o beneficiaria de la misma. 

b) Por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario o la beneficiario de la 
misma, excepto que padezca discapacidades físicas o mentales que le 
impidan proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios 
que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el 
cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, 
previa aprobación judicial. 

Artic*lo 384. Competencia Judicial. 

Con excepción de la conciliación, todo lo relativo a la fijación, ofrecimiento para 
la fijación y revisión del monto de la Obligación de Manutención debe ser 
decidido por vía judicial, siguiendo el procedimiento previsto en el Capítulo IV 
del Título IV de esta Ley. 

Las sentencias de estos procedimientos se ejecutan conforme a las normas de 
ejecución de sentencias contempladas en el ordenamiento jurídico. 

Sección Cuarta 
Convivencia Familiar 

Artículo 385. Derecho de convivencia familiar. 

El padre o la madre que no ejerza la Patria Potestad, o que ejerciéndola no tenga 
la responsabilidad de Custodia dd hijo o hija, tiene derecho a la convivencia 
familiar, y el niño, niña o adolescente tiene este mismo derecho. 

ArticaJo 386. Contenido de la convivencia familiar. 

La convivencia familiar puede comprender no sólo el acceso a la residencia del 
niflo, ñifla o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar 
distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado 
o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier 
otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le 
acuerda la convivencia familiar, tales como: comunicaciones telefónicas, 
telegráficas, epistolares y compularizadas. 

Artícele 387. Fijación d d Régimen de Convivencia Familiar. 

El Régimen de Convivencia Familiar debe ser convenido de mutuo acuerdo entre 
d padre y la madre, oyendo al hijo o hija. De no lograrse dicho acuerdo, 
cualquiera de ellos o d hijo o hija adolescente, podrá solicitar al juez o jueza que ' 
fije el Régimen de Convivencia Familiar, quien decidirá atendiendo al interés 
superior de los hijos e hijas. La decisión podrá ser revisada a solicitud de parte, 
cada vez que d bienestar del niflo, niña o adolescente lo justifique. 

Ai admitir la solicitud, el juez o jueza apreciando la gravedad y urgencia de la 
situación podrá fijar d Régimen de Convivencia Familiar provisional que juzgue 
conveniente para garantizar este derecho y tomar todas las medidas necesarias 
pan su cumplimiento inmediato. En la audiencia preliminar el juez o jueza 
deberá fijar un Régimen de Convivencia Familiar provisional, salvo que existan 
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fundados indicios de amenazas o violaciones en contra del derecho a la vida, la 
salud o la integridad personal del niño, ñifla o adolescente, caso en el cual fijará 
un Régimen de Convivencia Familiar provisional supervisado. 
Excepcionalmente, cuando estas amenazas o violaciones sean graves y existan 
pruebas suficientes en el procedimiento, el juez o jueza no fijara el Régimen de 
Convivencia Familiar provisional. 

El Régimen de Convivencia Familiar supervisado será establecido fuera de la 
sede del Tribunal de Protección de Nidos, Ñiflas y Adolescentes. 

Artículo 388. Extensión del Régimen de Convivencia Familiar a otras 
personas. 

Los parientes por consanguinidad, por afinidad y responsables del niflo, ñifla, o 
adolescente podrán solicitar la fijación de un Régimen de Convivencia Familiar. 
También podrán solicitarlo aquellos o aquellas terceros o terceras que hayan 
mantenido relaciones y contacto directo permanente con el niflo, ñifla o 
adolescente. En ambos casos, el juez o jueza podrá acordarlo cuando el interés 
superior del niño, ñifla o adolescente asi lo justifique. 

Articulo 389. Limitación del Régimen de Convivencia Familiar. 

Al padre o la madre a quien' le haya sido impuesto por vía judicial el 
cumplimiento de la Obligación de Manutención, por haberse negado a cumplirla 
injustificadamente, pese a contar con recursos económicos, a consideración del 
juez o jueza y con base en el interés superior del beneficiario o beneficiaría, 
podrá limitársele el Régimen de Convivencia Familiar, por un lapso 
determinado. En todo caso, la suspensión de este derecho al padre o la madre que 
no ejerza la Custodia, deberá declararse judicialmente, determinándose 
claramente en la sentencia, el tiempo y las causas por las cuales se limita el 
Régimen de Convivencia Familiar. 

Articulo 389-A. Incumplimiento del Régimen de Convivencia Familiar. 

Al padre, la madre, o a quien ejerza la Custodia, que de manera reiterada e 
injustificada incumpla el Régimen de Convivencia Familiar, obstaculizando el 
disfrute efectivo del derecho del niflo, ñifla o adolescente a mantener relaciones y 
contacto directo con su padre o madre, podré ser privado o privada de la 
Custodia. 

Articulo 390. Retención del niflo o aifia. 

El padre o la madre que sustraiga o retenga indebidamente a un hijo o hija cuya 
Custodia haya sido otorgada al otro o a un tercero, debe ser conminado 
judicialmente a que lo restituya a la persona que ejerce la Custodia, y responde 
por los daños y perjuicios que su conducta ocasione al hijo o hija, debiendo 
reintegrar todos los gastos que se haya hecho para obtener la restitución del niflo, 
niña o adolescente retenido. 

Sección Quinta 
Autorizaciones para viajar 

Articulo 391. Viajes dentro del país. 

Los niños, niñas y adolescentes pueden viajar dentro del país acompañados por 
sus padres, madres, representantes o responsables. En caso de viajar solos o con 
terceras personas requieren autorización de un representante legal, expedida por 
el Consejo de Protección del Niños, Ñiflas y Adolescentes, por una jefatura civil 
o mediante documento autenticado. 

Articulo 392. Viajes fuera dd país. 

Los niños, niñas y adolescentes pueden viajar fuera del pais acompañados por 
ambos padres o por uno sólo de ellos, pero con autorización del otro expedida en 
documento autenticado, o cuando tienen un solo representante legal y viajen en 
compañía de éste. 

En caso de viajar solos o con terceras personas, requieren autorización de 
quienes ejerzan su representación, expedida en documento autenticado o por el 
Consejo de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes. 

Articulo 393. Intervención JudklaL 

En caso que la persona o personas a quienes corresponda otorgar el 
consentimiento para viajar se negare a darlo o hubiere desacuerdo para su 
otorgamiento, el padre o madre que autorice el viaje, o el hijo o hija si es 
adolescente, puede acudir ante el juez o jueza y exponerle la situación, a fin de 
que éste decida lo que convenga a su interés superior. 

Capitulo III 
Familia Sustituía 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

Articulo 394. Concepto. 

Se entiende por familia sustituía aquélla que, no siendo la familia de origen, 
acoge, por decisión judicial, a un niflo, ñifla o adolescente privado permanente o 
temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer de padre y de madre, o 
porque éstos se encuentran afectados en la titularidad de la Patria Potestad o en 
el ejercicio de la Responsabilidad de Crianza. 

La familia sustituía puede estar conformada por una o más personas y 
comprende las modalidades de: colocación familiar o en entidad de atención, la 
Tutela y la adopción. 

Articulo 394-A. Modalidad de familia sustituía. 

El Tribunal de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes decidirá, con el 
auxilio del equipo multidisciplinario, la modalidad de familia sustituía de la cual 
debe ser provisto un niflo, ñifla o adolescente, que no pueda ser integrado o 
reintegrado a su familia de origen, de acuerdo con las características de cada 
caso. En los casos de afectación de la Patria Potestad o del ejercicio de la 

Responsabilidad de Crianza de ambos progenitores o, de uno solo de ellos, 
cuando sólo existe un representante/la colocación familiar o en entidad de 
atención deberá preverse en la decisión que declare con lugar la privación o 
extinción de la Patria Potestad o la afectación del ejercicio de la Responsabilidad 
de Crianza. 

Mientras no se compruebe que la naturaleza de la separación del niflo, ñifla o 
adolescente de sus progenitores es permanente, la modalidad de familia sustituía 
a aplicarse debe ser temporal, y su duración se extenderá hasta que se determine 
que resulta inviable o imposible la localización de los progenitores o el 
establecimiento o restablecimiento de los vínculos entre ellos y el respectivo 
niflo, ñifla o adolescente, de conformidad con lo establecido en esta Ley. 

Articulo 395. Principios fundamentales. 

A los fines de determinar la modalidad de .familia sustituía que corresponde a 
cada caso, el juez o jueza debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) El niflo, ñifla o adolescente debe ser oído u oída y su consentimiento es 
necesario si tiene doce aflos o más y no discapacidad mental que le impida 

' discernir. 

b) La conveniencia de que existan vínculos de parentesco, ya sea por 
consanguinidad o por afinidad, entre el niflo, ñifla o adolescente y quienes 
pueden conformar la familia sustituía. 

c) La responsabilidad de quien resulte escogido o escogida para desempeñarse 
como familia sustituía es personal e intransferible. 

d) La opinión del equipo multidisciplinario. 

e) La carencia de recursos económicos no puede constituir causal para 
descalificar a quien pueda desempeñarse eficazmente como familia sustituía. 

f) La familia sustituía sólo podrá residir en el extranjero cuando la modalidad 
más conveniente para el niflo, ñifla o adolescente sea la adopción, o cuando 
esté conformada por parientes del niflo, ñifla o adolescente. 

Sección Segunda 
Colocación familiar o en entidad de atención 

Artículo 396. Finalidad. 

La colocación familiar o en entidad de atención tiene por objeto otorgar la 
Responsabilidad de Crianza de un niflo, ñifla o adolescente, de manera temporal 
y mientras se determina una modalidad de protección permanente para el mismo. 

La Responsabilidad de Crianza debe ser entendida de acuerdo a lo dispuesto en 
el articulo 3S8 de esta Ley. 

Además de la Responsabilidad de Crianza, puede conferirse la representación 
del niflo, nina o adolescente para determinados actos. 

Articulo 397. Procedencia. 

La colocación familiar o en entidad de atención de un niflo, ñifla o adolescente 
procede cuando: 

a) Transcurrido el lapso previsto en el artículo 127 de esta Ley, no se haya 
resuelto el asunto por vía administrativa. 

b) Sea imposible abrir o continuar la Tutela. 

c) Se haya privado a su padre y madre de la Patria Potestad o ésta se haya 
extinguido. 

Artículo 397-A. Protección de niños, ñiflas y adolescentes separados o 
separadas de sa familia de origen. 

A los efectos del articulo 394-A, toda persona que tenga conocimiento de un 
niflo, ñifla o adolescente que carezca de sus progenitores o se encuentre separado 
o separada de ellos, ya sea porque se desconoce su identidad o su paradero 
deberá informarlo al correspondiente Consejo de Protección de Niflos, Ñiflas y 
Adolescentes, tan pronto sea posible. Una vez en conocimiento de ello, este 
Consejo buscará a dicho niflo, ñifla o adolescente y, simultáneamente, hará todo 
lo necesario para localizar a sus progenitores y a la familia de origen del mismo, 
ya sea directamente o a través de un programa de localización de familia de 
origen. Si fuere imposible ubicar a la familia de origen dictará ta medida de 
abrigo. 

Las familias en las cuales se ejecute la medida de abrigo sólo podrán ser aquéllas 
que aparezcan inscritas en el correspondiente registro de elegibles en materia de 
abrigo. En caso de no encontrarse una familia que llene este requisito previo y 
que responda a las necesidades y características del respectivo niflo, ñifla o 
adolescente, la medida de abrigo se ejecutará en entidad de atención. 

Localizados uno o ambos progenitores el Consejo de Protección de Niflos, Ñiflas 
y Adolescentes, adoptará las medidas necesarias para lograr la integración o 
reintegración.del niflo, ñifla o adolescente con su progenitor, progenitora o 
progenitores. 

Artículo 397-B. Tutela de alaos, ñiflas y adolescentes separados o separadas 
de su familia de origen. 

En los casos en que ambos progenitores o uno solo de ellos, cuando sólo existe 
un representante, hayan fallecido o, se desconozca su paradero, y existe Tutor o 
Tutora nombrado por dicho progenitor o progenitores, el mismo Tutor o Tutora 
o, cualquier pariente del respectivo niflo, ñifla o adolescente, deberá informar 
directamente al juez o jueza de mediación y sustanciaron del Tribunal de 
Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes, a fin de que proceda a constituir la 
correspondiente Tutela, en los términos previstos por la Ley. 

Artículo 397-C Colocación familiar o en entidad de atención de niflos, ñiflas 
y adolescentes separados o separadas de su familia de origen. 

De no localizarse a los progenitores o, habiéndoselos localizado sin que sea 
posible la integración o reintegración familiar, cumplido el lapso de treinta días 
continuos previsto en el articulo 127 de esta Ley, el respectivo Consejo de 
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Protección de Niflos, Ninas y Adolescentes, remitir* el expediente del 
procedimiento administrativo al Tribunal de Protección de Niños, Ñiflas y 
Adolescentes, a fin de que el juezo jueza de mediación y sustanciación proceda 
a dictar la correspondiente medida provisional de colocación en otra familia 
sustituía o en otra entidad de atención, debidamente inscritas en el registro que a 
tal efecto lleve la autoridad competente. El Tribunal de Protección de Niflos, 
Ñiflas y Adolescentes deberá entregar copia certificada del expediente al Consejo 
de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes. 

Artículo 397-D. Integrado* o reintegración de alaos, ñiflas y adolescentes 
separados o separadas de sa fonúHa de origen. 
Cuando la colocación familiar se haya concedido a terceras personas, como 
consecuencia de la imposibilidad de lograr la integración o reintegración del 
respectivo niik>, ñifla o adolescente en su familia de origen nuclear o ampliada, 
dichas personas deben colaborar con los responsables del programa de 
colocación familiar, a los fines de fortalecer los vínculos familiares con la 
familia del niflo, ñifla o adolescente. 
De lograrse la integración o reintegración del niflo, ñifla o adolescente en su 
familia de origen nuclear o ampliada, el Tribunal de Protección de Niflos, Ñiflas 
y Adolescentes, a través de un programa de protección, debe hacer seguimiento 
durante el afio siguiente a la fecha en la cual se produjo dicha integración o 
reintegración. Durante dicho plazo debe realizarse un mínimo de cuatro 
evaluaciones integrales. Simultáneamente, se debe incluir a esta familia de 
origen en aquellos programas de fortalecimiento familiar que estime 
conveniente. 

En caso que los progenitores del niflo, ñifla o adolescente manifiesten su 
intención de lograr su integración o reintegración, pero las evaluaciones que se 
les realice resulten negativas, la colocación familiar debe continuar en la familia 
sustituía, hasta que se determine que procede dicha integración o reintegración o, 
que la misma es inviable o imposible. De evidenciarse mviable o imposible la 
integración o reintegración familiar, la colocación familiar debe continuar 
mientras se determina la adoptabilidad del respectivo niflo, ñifla o adolescente y 
se tramita la adopción. 

Lo dispuesto en este artículo se aplica a las colocaciones en entidad de atención. 

En todos estos casos, los expedientes relativos a las colocaciones deben 
permanecer en el respectivo Tribunal de Protección de Niflos, Ñiflas y 
Adolescentes mientras no cese la correspondiente medida de protección. 

Articulo 398. Prelado*. 
A los efectos de la colocación, debe agotarse las posibilidades de que la misma 
sea en familia sustituía y, de no poder lograrse, se hará en la entidad de atención 
más apropiada a las características y condiciones del respectivo niflo, ñifla o 
adolescente. En este último caso, d responsable de la entidad de atención en la 
cual se coloque al niflo, ñifla o adolescente, ejercerá su Responsabilidad de 
Crianza y representación. A los efectos de tal designación, d juez o jueza tendrá 
en cuenta el número de niflos, ñiflas o adolescentes que se encuentren bajo la 
Responsabilidad de Crianza y representación de estas personas. 

Articulo 399. Personas a quienes puede otorgarse. 
La colocación familiar puede ser otorgada a una sola persona, o a una pareja de 
cónyuges y por parejas conformadas por un hombre y una mujer, que mantengan 
una unión estable de hecho que cumpla los requisitos establecidos en la ley. 
Estas personas deben poseer las condiciones que hagan posible la protección 
física del niflo, nina o adolescente, y su desarrollo moral, educativo y cultural. 

Articulo 400. Entrega por los padres o madres a un tercero. 
Cuando un niflo, ñifla o adolescente ha sido entregado o entregada para su 
crianza por su padre o su madre, o por ambos, a un tercero apto o apta para 
ejercer la Responsabilidad de Crianza, el juez o jueza, previo el informe 
respectivo, considerará ésta como la primera opción para el otorgamiento de la 
colocación familiar de ese niflo, ñifla o adolescente. 

Articulo 401. Capacitación y supervisión. 
Las personas a quienes se otorgue un niflo, nina o adolescente en colocación 
familiar deben estar inscritas en un programa de colocación familiar, en d cual 
se las capacite y supervise. Excepcionalmenle se puede otorgar dicha colocación 
a quienes no estuvieren inscritos o inscritas en uno de estos programas, en cuyo 
caso, deberán proceder a inscribirse de inmediato, a los fines indicados. 

Articulo 401-A. Inscripdóa, evaluación, capacitación y registro. 

Para que a una persona o pareja pueda concedérsele una colocación familiar por 
un Tribunal de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes, debe inscribirse en 
un programa de colocación familiar, a fin de ser previamente evaluada bio-psico-
social y legalmente, para determinar su idoneidad. Una vez determinada tal 
idoneidad, la persona debe ser capacitada por el mencionado programa, mediante 
cursos de formación y orientación para familias sustituías en modalidad de 
colocación familiar. Concluida la capacitación, se le incorporará al registro de 
elegibles en materia de colocación familiar. Copia de este registro debe remitirse 
al Tribunal de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes, a los Consejos 
Municipales de Derechos de Niflos, Ñiflas y Adolescentes y a los Consejos de 
Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes. El registro de elegibles se debe 
actualizar cada tres meses. 

Articulo 401-B. Seguimiento. 

En todos los casos, una vez decidida b colocación familiar de un niflo, ñifla o 
adolescente con la persona o pareja que seleccione el juez o jueza, el o la 
responsable del correspondiente programa de colocación familiar, debe hacer 
seguimiento de dicha colocación, realizando una evaluación integral y 
elaborando el respectivo informe bio-psico-sociaMegal. De los resultados de este 
seguimiento debe informar al respectivo juez o jueza de mediación y 
sustanciación. cada tres meses. Asi mismo, dicha información debe remitirse a la 

correspondiente oficina de adopciones del Consejo Nacional de Derechos de 
Niflos, Ñiflas y Adolescentes, a.los fines del articulo 493-D de esta Ley. 

Articulo 402. Registro. 
El Consejo de Protección debe llevar un registro de las personas a quienes se les 
ha otorgado colocaciones familiares y de aquéllas que resultan elegibles para 
ello, asi como de los programas respectivos. 

Articulo 403. Prioridad de las decisiones. 
Las decisiones relativas a un niflo, ñifla o adolescente, tomadas por la persona 
que ejerza la Responsabilidad de Crianza de los mismos en virtud de una 
colocación, privan sobre la opinión de sus padres y madres. 

Articulo 404. Interrupción de la colocación. 
Si la persona a la cual se ha concedido un niflo, ñifla o adolescente en colocación 
familiar, no pudiere, o no quisiere, continuar con el ejercicio de la misma, debe 
informar de ello al juez o jueza que dictó la medida, a fin de que éste decida lo 
conducente. En ningún caso el niflo, ñifla o adolescente puede ser entregado a 
terceros sin previa autorización judicial. 

Articulo 405. Revocatoria de la colocación. 
La colocación familiar o en entidad de atención puede ser revocada por el juez o 
jueza, en cualquier momento, si d interés superior del niflo, ñifla o adolescente 
asi lo requiere, previa solicitud del colocado o colocada si es adolescente, del 
padre o la madre afectados en la Patria Potestad o en el ejercicio de la 
Responsabilidad de Crianza, sus parientes, del Ministerio Público, y de cualquier 
persona que tenga conocimiento directo de los hechos o circunstancias que lo 
justifiquen. 

Sección Tercera 
Adopción 

Articulo 406. Concepto. 

La adopción es una institución de protección que tiene por objeto proveer al 
niflo, ñifla o adolescente, apto para ser adoptado o adoptada, de una familia 
sustituía, permanente y adecuada. 

Articulo 407. Tipos de adopción. 

La adopción puede ser nacional o internacional. La adopción internacional es 
subsidiaria de la adopción nacional. La adopción nacional sólo podrá solicitarse 
por quienes tengan residencia habitual en el país. El cambio de residencia 
habitual del o de la solicitante sólo produce efecto después de un año de haber 
ingresado en d territorio nacional con el propósito de fijar en él su residencia 
habitual. La adopción es internacional cuando el niflo, niña o adolescente, a ser 
adoptado u adoptada, tiene su residencia habitual en un Estado y el o los 
solicitantes de la adopción tienen su residencia habitual en otro Estado, al cual va 
a ser desplazado el niflo, ñifla o adolescente. Cuando el niflo, niña o adolescente 
a ser adoptado u adoptada tiene su residencia habitual en el territorio nacional y 
el desplazamiento se produce antes de la adopción, ésta debe realizarse 
Integramente conforme a la ley venezolana. 

Los niflos, ñiflas o adolescentes que tienen su residencia habitual en la República 
Bolivariana de Venezuela sólo pueden considerarse aptos o aptas para una 
adopción internacional, cuando los organismos competentes examinen 
detenidamente todas las posibilidades de su adopción en la República 
Bolivariana de Venezuela y constaten que la adopción internacional responde al 
interés superior del niflo, ñifla o adolescente a ser adoptado u adoptada. En el 
respectivo expediente se debe dejar constancia de lo actuado conforme a este 
articulo. 

Articulo 408. Edad para ser adoptado o adoptada. 
Sólo pueden ser adoptados o adoptadas quienes tengan menos de dieciocho años 
para la fecha en que se solicite la adopción, excepto si existen relaciones de 
parentesco o si la persona a ser adoptada ha estado integrado al hogar del posible 
adoptante antes de alcanzar esa edad, o cuando se trate de adoptar al hijo o hija 
del otro cónyuge. 

Articulo 409. Capacidad para ser adoptante 

La capacidad para adoptar se adquiere a los veinticinco años. 

Articulo 410. Diferencia de edades catre adoptante y adoptado o adoptada. 
El adoptante debe ser dieciocho aflos mayor, por lo menos, que el adoptado o 
adoptada. Cuando se trate de la adopción dd hijo o hija de uno de los cónyuges 
o las cónyuges por el otro cónyuge, la diferencia de edad podrá ser de diez años. 
El juez o jueza, en casos excepcionales y por justos motivos debidamente 
comprobados, puede decretar adopciones en las cuales el interés del adoptado o 
adoptada justifique una diferencia de edad menor. 

. Artículo 411. Adopción conjunta. Individual y plena. 

La adopción también puede ser conjunta o individual. La adopción conjunta sólo 
puede ser solicitada por cónyuges no separados o separadas legalmente, y por 
parejas conformadas por un hombre y una mujer, que mantengan una unión 
estable de hecho que cumpla los requisitos establecidos en la Ley. La adopción 
individual puede ser solicitada por cualquier persona con capacidad para adoptar, 
con independencia de su estado civil. Toda adopción debe ser plena. 

Articulo 412. Adopción de uno entre varios hijos o hijas del cónyuge. 
Cuando un cónyuge solicita la adopción de un solo hijo o hija, entre varios, del 
otro cónyuge, el juez o jueza debe considerar la conveniencia o no de acordar la 
adopción, sobre la base de un informe elaborado, para tal fin, por el equipo 
multidisciplinario del Tribunal de Protección de Niflos, Niñas y Adolescentes, y 
teniendo en cuenta, también, el interés de los otros hijos o hijas si éstos son 
niños, niñas o adolescentes. 
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Artkalo 413. Condición para h adopción par Tutor • Tutora. 

El Tutor o Tutora puede adoptar al pupilo, pupila, expupilo o expupila sólo 
después de aprobarse definitivamente las cuentas de la Tutela. 

Artículo 414. Consentimientos. 

Para la adopción se requiere los consentimientos siguientes: 

a) De la persona a ser adoptada si tiene doce artos o más. 

b) De quienes ejerzan la patria potestad y, en caso de ser ejercida por quien no 
hubiese alcanzado aún la mayoridad, debe estar asistido por su representante 
legal o, en su defecto, estar autorizado por el juez o jueza; la madre sólo 
puede consentir validamente después de nacido el nido o ñifla. 

c) Del representante legal, en defecto de padres o madres que ejerzan la patria 
potestad. 

d) Del o de la cónyuge de la persona a ser adoptada, ñ este es casado, a menos 
que exista separación legal entre ambos. 

e) Del o de la cónyuge del posible adoptante, si la adopción se solicita de 
manera individual, a menos que exista separación legal entre ambos. 

Articulo 415. Opiniones. 

Para la adopción debe recabarse las opiniones siguientes: 

a) De la persona a ser adoptada si tiene menos de doce artos. 

b) Del o de la fiscal del ministerio público. 

c) De los hijos o hijas del solicitante de la adopción. 

Si el juez o jueza lo creyere conveniente podrá solicitar la opinión de cualquier 
otro pariente de la persona a ser adoptada o de un tercero que tenga interés en la 
adopción. 

Artículo 416. Formas y condiciones de los conseattsaieatos y opiniones. 

Los consentimientos y opiniones previstos en los artículos anteriores deben ser 
puros y simples. El consentimiento previsto en el literal b) del articulo 414 de 
esta Ley, se otorgará ante la correspondiente oficina de adopciones, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 493-C de esta Ley. 

En caso que las personas a que alude el literal c) del articulo 415, no se 
encuentren residenciadas en el territorio nacional, pueden manifestar su opinión 
mediante documento suscrito ante la respectiva oficina consular, acreditada en el 
pais donde residan estas personas. 

Artículo 417. Inexigibtlldad de los consentimientos. 

Los consentimientos y opiniones previstos en los artículos anteriores no se los 
exigirá cuando las personas que deben darlos se encuentren en imposibilidad 
permanente de otorgarlos o se desconozca su residencia. 

Artícnlo 418. Atesoramiento. 

Las personas cuyo consentimiento es necesario para decretar la adopción deben 
ser asesoradas e informadas acerca de los efectos de la adopción, por la oficina 
de adopciones respectiva o por el equipo multidisciplinario del Tribunal de 
Protección de Niños, Ninas y Adolescentes, antes de que otorguen dicho 
consentimiento. El cumplimiento de este requisito debe hacerse constar en el 
acta del respectivo consentimiento. 

Artículo 419. Prohibición de lacro. 

Los consentimientos que se requieren para la adopción no pueden ser obtenidos, 
en ningún caso, mediante pago o condensación económica o de cualquier otra 
clase. 

Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos como consecuencia de una 
intervención directa o indirecta en una adopción. 

Arríenlo 420. Informe sobre el candidato • candidato a adopción. 

La oficina de adopciones correspondiente debe disponer lo necesario para que a 
todo niño, ñifla o adolescente, que llene las condiciones de esta Ley para ser 
adoptado o adoptada, se le elabore un informe que contenga los datos referidos a 
su identidad, medio social, evolución personal y familiar, historia medica propia 

y familiar y necesidades particulares del respectivo niño, nina o adolescente. Se 
dejará constancia de los motivos por los cuales algunos de estos datos no 
aparezcan en el informe. Los solicitantes de la adopción tendrán acceso a este 
informe, después que se acredite su aptitud para adoptar. 

Artículo 421 .Acreditación de los o las solicitantes. 

Los o las solicitantes de la adopción deben ser estudiados por la respectiva 
oficina de adopciones, a fin de que se acredite su aptitud para adoptar. El 
informe que se elabore al efecto debe contener datos sobre su identidad, 
capacidad jurídica, situación personal, familiar y médica, medio social, motivos 
que los animan, asi como las características de los niflos, ninas o adolescentes 
que están en condiciones de adoptar. Dicho informe debe formar parte del 
respectivo expediente de adopción. 

Artículo 422. Duración del periodo de prueba y seguimiento. 

Para decretarse la adopción debe haberse cumplido un periodo de prueba de seis 
meses, por lo menos, durante el cual el candidato o candidata a adopción debe 
permanecer, de manera ininterrumpida, en el hogar de quienes hayan solicitado 
la adopción. 

La respectiva oficina de adopciones debe realizar, durante este lapso, dos 
evaluaciones, al menos, para infonnar al juez o jueza de mediación y 
sustanciación acerca de los resultados de esta convivencia. 

En el caso de las adopciones internacionales, si el candidato o candidata a 
adopción tiene su residencia habitual en el territorio nacional, el periodo de 
prueba será de un año y deben realizarse tres evaluaciones, al menos. A tal 
efecto, los organismos públicos o instituciones extranjeras autorizadas que 
presenten la respectiva solicitud de adopción, son responsables del seguimiento 

que debe hacerse durante d conespondiente periodo de prueba, de acuerdo con 
los términos establecidos en el compromiso de protección y seguimiento que 
deben haber suscrito con las autoridades venezolanas competentes. Los informes 

e instituciones, tanto al Tribunal de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes, 
como a la Oficina Nacional de Adopciones dd Consejo Nacional de Derechos de 
Niflos, Ñiflas y Adolescentes. 

Artícnlo 423. Prórroga dd período de prueba. 

El juez o jueza de mediación y sustanciación, de oficio, a petición de parte, del 
Ministerio Público o de la correspondiente oficina de adopciones, puede ordenar 
la prórroga del período de prueba, sea la adopción nacional o internacional. 

Artícnlo 424. Colocación coa miras a la adopdóu. 

Mientras dure d periodo de prueba o su prórroga, si la hubiere, se concede a los 
solicitantes la colocación familiar de la persona a ser adoptada. 

Artícnlo 425. Efectos de filiación. 

La adopción confiere al adoptado o adoptada la condición de hijo o hija, y a al 
adoptante la condición de padre o madre. 

Artícato 42& Constitución de parentesco. 

La adopción crea parentesco entre: 

a) El adoptado o adoptada y los y las integrantes de la familia del adoptante. 

b) QolaadoptanteydoUcónvugedeU persona adoptada. 
c) El o la adoptante y la descendencia futura de la persona adoptada. 

d) El o la cónyuge de la persona adoptada y los integrantes de la familia del o de 
la i 

e) Ix)smtegrantes de UfamilUdd o de UadopUnte y U descendencia futura de 
la persona adoptada. 

Artículo 427. Extinción de parentesco. 

La adopción extingue d parentesco dd adoptado o adoptada con los y las 
integrantes de su familia de origen, excepto cuando d adoptado o adoptada sea 
lujo o hija del o la cónyuge dd adoptante. 

Artícnlo 428. Impedimentos matrimoniales. 

La adopción no extingue los impedimentos matrimoniales que existen entre el o 
la adoptado y los integrantes de su familia de origen. 

Artícnlo 429. Confidencialidad. 

El contenido de los informes previstos en los artículos 420 y 421 de esta Ley, así 
como el de los expedientes de adopción, son de naturaleza confidencial; para su 
archivo y conservación deben tomarse las precauciones necesarias que 
garanticen dicha confidencialidad. El original de estos expedientes debe 
conservarse en el archivo del correspondiente Tribunal de Protección de Niflos, 
Ñiflas y Adolescentes, y una copia certificada de los mismos debe remitirse, por 
dicho Tribunal, a la respectiva oficina de adopciones. 

El adoptado o adoptada, a partir de los doce anos de edad o su representante, 
pueden solicitar directamente d acceso a la información que se encuentre en su 
expediente de adopción. El adoptado o adoptada, antes de alcanzar esta edad, 
podrá hacerlo a través de su representante legal. En ambos casos, deben ser 
previamente asesorados y aanaorartas por d equipo multidisciplinario del 
Tribunal de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes o de la oficina de 
adopciones corraepondiente. 

El Ministerio Público tendrá acceso a los contenidos de los expedientes de 

Artfcaia 430. DEROGADO. 

Artkalo 431. DEROGADO. 

Artkalo 432. DEROGADO. 

Artkalo 433. DEROGADO. 

Artkalo 434. DEROGADO. 

Artículo 435. DEROGADO. 

Artkalo 436. DEROGADO. 

Artículo 437. DEROGADO. 

Artkalo 438. DEROGADO. 

Artícato 4397DEROGADO. 

Artículo 440. DEROGADO. 

Artículo 441. DEROGADO. 

Artkalo 442. DEROGADO. 

Artícnlo 443. DEROGADO. 

Artículo 444. DEROGADO. 

Artículo 445. DEROGADO. 

Artícato 446. DEROGADO. 

Artícato 447. DEROGADO. 

Artículo 448. DEROGADO. 

Artículo 449. DEROGADO. 

Capitulo IV 
Procfdhnleat» Ordinario 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

Artículo 450. Principios. 

i procesal en materia de protección de niños, ñiflas y adolescentes 
i como principios rectores, entre otros, los siguientes: 
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a) Oralidad. El juicio es oral y sólo se admiten las formas escritas previstas en 
esta Ley. 

b) Inmediación. El juez o jueza que ha de pronunciar la sentencia debe 
presenciar el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtiene su 
convencimiento, salvo los casos que la Ley permita la comisión judicial para 
la evacuación de algún medio probatorio necesario para la demostración de 
los hechos controvertidos, pruebas que serán discutidas en la audiencia de 
juicio. Sólo se apreciaran las pruebas incluidas en la audiencia, conforme a 
las disposiciones de esta Ley. 

c) Concentración. Iniciado el debate, éste debe concluir en el mismo dia. Si ello 
no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 

d) Uniformidad. Las controversias que se susciten entre partes en reclamación 
de algún derecho, se tramitan por los procedimientos contenidos en esta Ley, 
aunque por otras leyes tengan pautado un procedimiento especial. . 

e) Medios alternativos de solución de conflictos. El juez o jueza debe promover, 
a lo largo del proceso, la posibilidad de utilizar los medios alternativos de 
solución de conflictos, tales como la mediación, salvo en aquellas materias 
cuya naturaleza no la permita o se encuentre expresamente prohibida por la 
ley. 

0 Publicidad. El juicio oral tiene lugar en forma pública, pero se debe proceder 
a puertas cerradas total o parcialmente, cuando asi lo establezca la ley o 
determine el juez o jueza por motivos de seguridad, de moral pública o de 
protección de la personalidad de alguna de las parles o de alguna persona 
notificada para participar en ¿I, según la naturaleza de la causa. La resolución 
será fundada y debe constar en el acta del debate. Desaparecida la causa de la 
clausura, puede ingresar nuevamente el público. Lo anterior no obsta el 
carácter público del expediente, el cual no puede ser objeto de reserva, salvo 
las excepciones establecidas en esta Ley. 

g) Simplificación. Los actos procesales son breves y sencillos, sin ritualismos ni 
formalismos innecesarios. 

h) Iniciativa y límites de la decisión. El juez o jueza sólo puede iniciar el 
proceso previa solicitud de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley 
lo autorice y en sus decisiones debe atenerse a lo alegado y probado en autos. 

i) Dirección e impulso del proceso por el juez o jueza. El juez o jueza dirige el 
proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. 

j) Primacía de la realidad. El juez o jueza debe orientar su función en la 
búsqueda de la verdad e inquirirla por todos los medios a su alcance. En sus 
decisiones prevalecerá la realidad sobre las formas y apariencias. 

k) Libertad probatoria. En el proceso, las partes y el juez o jueza, pueden valerse 
de cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y el juez 
o jueza lo apreciará según las reglas de la libre convicción razonada. 

I) Lealtad y probidad procesal. Las partes, sus apoderados, apoderadas, 
abogados y abogadas deben actuar en el proceso con lealtad y probidad. El 
juez o jueza debe tomar todas las medidas necesarias establecidas en la ley, 
tendentes a prevenir o a sancionar las faltas a estos deberes en el proceso. 

m) Notificación única. Realizada la notificación del demandado o demandada 
para la audiencia preliminar, las panes quedan a derecho, sin necesidad de 
nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos 
expresamente señalados en esta Ley. 

n) Defensa técnica gratuita. Las partes que asi lo requieran contarán con 
asistencia o representación técnica gratuita en lodo estado y grado de la causa 
a fin de garantizar la mejor defensa de sus derechos e intereses, a tal efecto 
las partes podrán solicitar los servicios de la Defensa Pública o el juez o jueza 
podrá designar a un Defensor público o Defensora Pública cuando lo estime 
conducente. 

Articulo 451. Capacidad procesal de adolescentes. 

Los y las adolescentes tienen plena capacidad en todos los procesos para ejercer 
las acciones dirigidas a la defensa de aquellos derechos e intereses en los cuales 
la ley les reconoce capacidad de ejercicio, en consecuencia, pueden realizar de 
forma personal y directa actos procesales válidos, incluyendo el otorgamiento del 
mandato para su representación judicial. 

En aquellos procesos iniciados por los y las adolescentes, sus padres, madres, 
representantes o responsables pueden intervenir como terceros interesados. 

Articulo 452. Materias y supletorias aplicable*. 

El procedimiento ordinario al que se refiere este Capitulo se observará para 
tramitar todas las materias contempladas en el articulo 177 de esta Ley, salvo las 
excepciones previstas expresamente en esta Ley. 

Se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del 
Trabajo, del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil en cuanto no se 
opongan a las aquí previstas. > 

i 
Articulo 453. Competencia por el territorio. 

El Tribunal de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes competente para los 
casoá previstos en el articulo 177 de esta Ley es el de la residencia habitual del 
niño, nina o adolescente para el momento de la presentación de la demanda o 
solicitud, excepto en los juicios de divorcio o de nulidad del matrimonio, en los 
cuales se aplicará la competencia por territorio establecida en la ley. 

Articulo 4S4. Audiencias. 

El procedimiento ordinario se desarrolla en dos audiencias: la audiencia 
preliminar y la audiencia de juicio. 

La audiencia preliminar se desarrolla en dos fases: la fase de mediación y la fase 
de sustanciación. 

Articulo 455. Cómputo de términos, lapsos y plazos. 

Los términos, lapsos y plazos de esta Ley se cuentan de la siguiente manera: 

a) Por afios o meses serán continuos y terminarán el dia equivalente del año o 
mes respectivo. El que deba cumplirse en un dia que carezca el mes, se 
entenderá vencido el último dia de ese mes. 

b) Establecidos por dia, se contarán por dias hábiles, salvo que la ley disponga 
que sean continuos. 

En todos los casos, los términos, lapsos y plazos que vencieran en dia inhábil, se 
entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

Son hábiles para las actuaciones judiciales previstas en esta Ley todos los días 
.del año, a excepción de los sábados y domingos, jueves y viernes santos, 
declarados de fiesta por la ley, de vacaciones judiciales, declarados no laborales 
por la ley. 

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura establecerá los horarios y dias hábiles 
de los Tribunales de Protección. Excepcionalmente, el Tribunal de Protección de 
Nifios, Ñiflas y Adolescentes podrá declarar un dia como no hábil por razones 

.debidamente justificadas, caso en el cual debe informar inmediatamente a la 

. Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 

Sección Segunda 
De la demanda y la notificación 

Articulo 456. De la demanda. 

La demanda puede ser presentada en forma oral o escrita, con o sin la asistencia 
de abogado o abogada, y contendrá: 

a) Nombre, apellido y domicilio de la parte demandante y de la demandada. 

b) Si se demanda a una persona jurídica, los datos concernientes a su 
denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellidos de cualquiera 
de sus representantes legales, estatuarios o judiciales. 

c) El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o reclama. 

d) Una narrativa resumida de los hechos en que se apoye la demanda. 

e) La dirección de la parte demandante y de la demandada y, de ser posible, su 
número telefónico y la dirección de correo electrónico. 

En caso de presentarse en forma oral, la demanda será reducida a un acta sucinta 
que comprenda los elementos esenciales ya mencionados. La parte adora debe 
presentar conjuntamente con la demanda los instrumentos fundamentales, esto 
es, aquellos dé los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido. 

Parágrafo Primero. En la demanda de Obligación de Manutención se debe 
indicar la cantidad que se requiere y las necesidades del niño, niña o adolescente, 
y si fuera posible se señalará el sitio o lugar de trabajo del demandado o 
demandada, su profesión u oficio, una estimación de sus ingresos mensuales y 
anuales y su patrimonio. 

Parágrafo Segundo. En la demanda para la fijación de un Régimen de 
Convivencia Familiar se debe indicar el Régimen de Convivencia Familiar 
propuesto. 

Parágrafo Tercero. Cuando se modifiquen los supuestos conforme a los cuales 
se dictó una decisión sobre Responsabilidad de Crianza, Régimen de 
Convivencia Familiar u Obligación de Manutención, puede presentarse una 
nueva demanda de revisión y el juez o jueza decidirá lo conducente, siguiendo 
para ello el procedimiento previsto en el Capitulo IV del Titulo IV de esta Ley. 

Articulo 457. De la admisión de la demanda. 

Presentada la demanda, el juez o jueza debe admitir la misma si no fuera 
contraria al orden público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del 
ordenamiento jurídico. Luego de admitirla, ejercerá el despacho saneador, si 
fuere el caso, ordenando la corrección mediante auto motivado e indicando el 
plazo para ello que, en ningún caso, excederá de cinco días. 

En el auto de admisión debe ordenar la notificación de la parte demandada a fin 
de que comparezca ante el Tribunal. Dentro de los dos días siguientes a que 
conste en autos su notificación, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes fijará mediante auto expreso, dia y hora para que tenga lugar la 
audiencia preliminar, dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de 
diez dias. 

Adicionalmente, el juez o jueza podrá disponer todas aquellas diligencias 
preliminares, medidas preventivas o decretos de sustanciación que considere 
convenientes, a petición de parte o de oficio, teniendo siempre en cuenta la 
especialidad de la materia, los principios rectores de la misma y 
fundamentalmente el interés superior. 

Parágrafo Único. En los casos de colocación familiar o colocación en entidad 
de atención, cuando sea inviable la notificación de persona alguna, por haber 
sido imposible la ubicación de la familia de origen del niño, niña o del 
adolescente, la audiencia preliminar se fijará a partir del día de admisión de la 
demanda. Lo aqui dispuesto será aplicable en los casos de restitución 
internacional cuando existan fundados indicios, a criterio del juez o jueza, de que 
la persona que ha sustraído o retenido a un niño, niña o adolescente se encuentra 
fuera del territorio nacional. 

Articulo 458. Notificación por boleta. 

Admitida la demanda, se ordena la notificación de la parte demandada mediante 
boleta, a la cual se adjuntará copia certificada de la demanda, con indicación de 
la oportunidad para que comparezca ante el Tribunal a los fines de conocer la 
oportunidad fijada para el inicio de la fase de mediación de la audiencia 
preliminar. El alguacil entregará la boleta al demandado, demandada o a quien se 
encuentre en su morada o habitación y, en caso de ser una persona jurídica, en la 
oficina receptora de correspondencia si la hubiere, dejando constancia del 
nombre y apellido de la persona a la que la hubiere entregado, quien deberá 
firmar su recibo, el cual será agregado al expediente de la causa. Si el notificado 
o notificada no pudiere o no quisiere firmar el recibo, el alguacil le indicará que 
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ha quedado igualmente notificado y dará cuenta al Tribunal en el mismo día. El 
secretario o secretaria debe dejar constancia en autos de haberse cumplido dicha 
actuación. 

Artículo 459. Notificación electrónica. 

El Tribunal también puede practicar la notificación de la parte demandada por 
los medios electrónicos de los cuales disponga, siempre y cuando estén adscritos 
al Tribunal o al Poder Judicial. A efectos de la certificación de la notificación, se 
debe proceder de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Mensajes de 
Datos y Firmas Electrónicas y su Reglamento en todo cuanto le sea aplicable, 
atendiendo siempre a los principios procesales de esta Ley. De no ser posible la 
plena certificación electrónica de estos mensajes de datos, por no existir en el 
país los medios necesarios para ello, el Tribunal utilizará todos los medios a su 
disposición para asegurar que los mensajes enviados contengan medios de 
seguridad suficientes para asimilar, en el mayor grado posible, los mensajes 
enviados a los requisitos previstos en dicha Ley. En todo caso, el secretario o 
secretaria debe dejar constancia en el expediente, que efectivamente se 
materializó la notificación del demandado o demandada. Se presume cierta la 
certificación que haga el secretario o secretaria de la efectiva concreción de esta 
notificación, salvo prueba en contrario por quien alegue no haber sido 
efectivamente notificado o notificada. 

Articulo 460. Notifkaclóa por fijación de cartel y por correa. 

Si la notificación por boleta o por medio electrónico no fuere posible y la parte 
demandada fuere una persona jurídica, la parte demandante puede solicitar, a su 
elección, la notificación por fijación de cartel o por correo. 

La notificación por fijación de cartel se debe realizar mediante un cartel que 
fijará el alguacil en la puerta de la sede de la persona jurídica y la entrega de una 
copia del mismo al representante legal o judicial de la persona jurídica, a uno 
cualquiera de sus directores, directoras o gerentes, o la consignación en su 
secretaria o en su oficina receptora de correspondencia si la hubiere. El alguacil 
debe dejar constancia en el expediente de haber cumplido con lo prescrito en este 
articulo y de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió. 

La notificación por correo de la parte demandada se puede practicar en su oficina 
o en el lugar donde ejerza su comercio o industria, o preste su servicio, en la 
dirección que previamente indique la parte demandante. El alguacil depositará la 
boleta de notificación en la respectiva oficina de correo. El funcionario o 
funcionaría de correo dará un recibo con expresión de los documentos incluidos 
en el sobre, del remitente, del destinatario, la dirección de este y la techa de 
recibo del sobre y lo cerrará en presencia del alguacil. A vuelta de correo, el 
administrador, administradora, director o directora enviará al Tribunal remitente 
el aviso de recibo firmado por el receptor o la receptora del sobre, indicándose en 
todo caso, el nombre, apellido y cédula de identidad de la persona que lo firma. 
El aviso de recibo debe ser firmado por el o la representante legal o judicial de la 
persona jurídica, o por uno cualquiera de sus directores, directoras o gerentes, o 
por el receptor o la receptora de correspondencia. El secretario o secretaria debe 
dejar constancia en autos de haberse cumplido dicha actuación. 

Articulo 461. Notificación por publicación de cartel o edicto. 

Si la notificación por boleta o por medio electrónico no fuere posible, de 
requerirse cartel o edicto, bastará, en caso de encontrarse en el país o fuera de él, 
una sola publicación en un diario de circulación nacional o local. Dicho cartel 
contendrá: el nombre y apellido de las partes; el nombre y apellido de los niños, 
ninas y adolescentes, salvo en los casos en los cuales el procedimiento sea 
confidencial conforme a la ley, el objeto de la <Wn»n«fa; el término de 
comparecencia; y, la advertencia de que si no compareciese la parte demandada 
en el plazo señalado, se le nombrará defensor o defensora, con quien se 
entenderá dicha notificación. Se debe dejar constancia en autos por el secretario 
o secretaria del Tribunal de estas formalidades y se agregará al expediente por la 
parte interesada un ejemplar del diario en que haya aparecido publicado el cartel. 
Si la parte demandada no se encuentra en la República se le concederá un plazo 
de treinta días adicionales para la comparecencia de las partes. 

Adicionalmente, el juez o jueza debe solicitar inmediatamente a las autoridades 
competentes información sobre la ubicación de la paite «t>m»ivfa<fa entre ellas, 
las competentes en materia de registro electoral, de identificación y bancarias.En 
caso de recibir información sobre su ubicación ordenará su notificación mediante 
boleta, en caso contrario, procederá a fijar oportunidad para la fase de mediación 
de la audiencia preliminar. 

Articulo 462. Notificación voluntarla y presunta. 

La parte demandada o su representante puede, además, darse por notificada 
personalmente, mediante diligencia suscrita ante el secretario o secretaria. Sin 
embargo, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado o apoderada, 
antes de la notificación, ha realizado alguna diligencia en el proceso o ha estado 
presente en algún acto del mismo, se entiende notificada desde entonces, sin más 
formalidad. 

Articulo 463. Notificación del Ministerio Público. 

De la admisión de la demanda debe notificarse al Ministerio Público sólo en los 
casos previstos expresamente en la ley. 

Articulo 464. Domicilio procesal y notificación tácita. 

En la primera oportunidad en que se hagan presentes en autos, las partes deben 
señalar el lugar donde se le remitirán aquellas notificaciones que 
exccpcionalmente prevé la ley y, si no lo hicieren, se tendrán por notificadas 
después de veinticuatro horas de dictadas las decisiones. 

Sección Tercera 
Facultades de direcclta y l^teU Instrumental 

Artículo 46S. Poderes d d Juez o Jueza. 

El juez o jueza, a solicitud de parte o de oficio, puede dictar diligencias 
preliminares, nw««ii»« preventivas y decretos de sustanciación que no hubieren 
sido ya objeto de protKmctaimento en el auto de admisión y que se consideren 
necesarios para garantizar derechos de los sujetos del proceso o a fin de asegurar 
la más pronta y eficaz preparación de las actuaciones que sean necesarias para 
proceder a la audiencia de juicio. 

Articulo 466. Medidas preventivas. 

Las medidas preventivas pueden decretarse a solicitud de parte o de oficio, en 
cualquier estado y grado del proceso. En los procesos referidos a Instituciones 
Familiares o a loe asuntos contenidos en el Titulo III de esta Ley, es suficiente 
para decretar la medida preventiva, conque la parte que la solicite, sédale el 
derecho reclamado y la legitimación que tiene para solicitarla. En los demás 
casos, sólo procederán cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la 
ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que 
constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. 

Parágrafo f i l i l í » . El juez o jueza puede ordenar, entre otras, las siguientes 
medidas preventivas: 

a) Medida de arraigo o rxohibicióo de saüdí del riáis al m ^ , ñifla, adolescente, 
su padre, madre, representantes o responsables, o a terceras personas que 
ejerzan la Responsabilidad de Crianza. 

b) Restitución de la Custodia al padre, la madre o terceras personas que ejerzan 
la Responsabilidad de Crianza en caso de retención indebida del niño, ñifla o 
adolescente. 

c) Custodia provisional al padre, la madre o a un familiar del niño, nina o 
adolescente. 

d) Régimen de Convivencia Familiar provisional. 

e) Colocación familiar o en entidad de atención provisional durante el tramite 
del procedimiento de colocación familiar. 

f) Separación de la persona que maltrate un niño, ñifla o adolescente de su 
entorno. 

g) Retención del pasaporte del nido, nina o adolescente. 

h) Restitución de bienes o enseres del hogar propiedad del niño, ñifla o 
adolescente, de su madre o padre, para garantizar el derecho a un nivel de 
vida adecuado. 

i) Autorización para viajar en caso de extrema necesidad debidamente probada, 
para garantizar el derecho a la vida o salud del niño, ñifla o adolescente. 

Parágrafo Segundo. Las ™M*Hf preventivas también pueden ser solicitadas en 
forma previa al proceso y, en este caso, es obligación de la parte presentar la 
demanda respectiva dentro del mes siguiente a la resolución que decretó la 
medida. Para estos efectos no se exige garantía, pero si la demanda no se 
presentare o el juez o jueza determina infundada la solicitud, de ser procedente 
condenará al pago de los daftos y perjuicios causados. Si no consta en autos la 
presentación de la demanda en el plazo previsto, se revocará la medida 
preventiva al dia siguiente. 

Artículo 466-A. Medidas preventivas en caso de privación o extinción de 
Patria Potestad. 

En juicio de privación o extinción de Patria Potestad, si se presenta un medio de 
prueba que constituya presunción grave de la causal invocada por la parte 
demandante, el juez o jueza puede decretar las medidas preventivas para 
garantizar la protección y seguridad del niño, niña o del adolescente mientras 
dure el juicio. En todo caso y siempre que se estime indispensable, el juez o 
jueza puede ordenar, de manera previa, la prueba tendente a acreditar los 
presupuestos indicados. 

Artículo 466-B. Medidas preventivas ea caso de Obligación de 
Maaateactta. 

El juez o jueza al admitir la demanda de Obligación de Manutención, puede 
ordenar las medidas provisionales que juzgue más convenientes al interés del 
niño, ñifla o adolescente, previa apreciación de la gravedad y urgencia de la 
situación. El juez o jueza puede decretar, entre otras, las medidas preventivas 
siguientes: 

a) Ordenar al deudor o deudora de sueldos, salarios, pensiones, remuneraciones, 
rentas, intereses o dividendos de la parte demandada, que retenga la cantidad 
fijada y la entregue a la persona que se indique. 

b) Dictar las medidas preventivas que considere convenientes, sobre el 
patrimonio del obligado u obligada, someterlo a administración especial y 
fiscalizar el cumplimiento de tales medidas. 

c) Adoptar las medidas que ju/guc convenientes, a su prudente arbitrio, sobre el 
patrimonio del obligado u obligada, por una suma equivalente a seis cuotas 
de manutención fijadas adelantadas o más, a criterio del juez o jueza. 

d) Decretar medida de prohibición de salida del país, siempre que no exista otro 
medio de asegurar el cumplimiento de la obligación de manutención; en todo 
caso, esta medida se suspenderá, cuando el afectado o afectada presente 
caución o fianza que, a criterio del juez o jueza, sea suficiente para garantizar 
el cumplimiento de la respectiva obligación. 

Artículo 466-C Oposición a las medidas preventivas. 

Dentro de los cinco días siguientes a que conste en autos la ejecución de la 
medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya notificada, o dentro 
de los cinco días siguientes a que el secretario o secretaria deje constancia en 
autos de su notificación, la parte contra quien obre puede oponerse a la medida 
preventiva, presentando escrito de oposición en el cual consten las razones o 



32 GACETAOFICIALDE 

fundamentos a que hubiere lugar, indicando todos los medios de prueba con los 
que cuente y aquellos que requiera materializar para deuwsuai la procedencia de 
sus alegatos. Los primeros pueden ser consignados con el escrito de oposición o 
en la audiencia de oposición. Los segundos serán preparados antes y durante la 
audiencia de oposición. 

Articulo 466-D. AudiencU de oposidóa a ras medidas preventivas. 

El Tribunal de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes debe fijar por auto 
expreso, día y hora para que tenga lugar la audiencia de oposición a las medidas 
preventivas, dentro de un plazo no menor de dos dias ni mayor de cinco dias 
siguientes a aquel en que conste en autos la oposición. 

La audiencia de oposición a las medidas preventivas es publica, salvo las 
excepciones previstas en la ley, y la preside y dirige el juez o juez» de mediación 
y sustanciación, quien debe explicar a las parles la finalidad de la misma. El juez 
o jueza debe oir las intervenciones de las partes, primero de la parte contra quien 
obre la medida preventiva, permitiéndose el debate entre ellos bajo su dirección. 
El juez o jueza debe revisar con las partes los medios de prueba indicados en la 
oposición, asi como los indicados por la parte demandante, revisando los que 
hubieren sido consignados, asi como aquellos con los que se cuente para ese 
momento. El juez o jueza debe decidir cuales medios de prueba requieren ser 
materializados para demostrar sus respectivos alegatos, podiendo verificar la 
idoneidad cualitativa o cuantitativa de los mismos, a fin de evitar su 
sobreabundancia y asegurar la eficacia respecto del objeto de la medida o la 
necesidad de que sean promovidos otros. El juez o jueza debe evacuar las 
pruebas y puede ordenar la preparación de los medios de prueba que requieren 
materialización. Todas las observaciones y cucstionamientos de las partes sobre 
la admisión y preparación de las pruebas, serán resueltas en la misma audiencia. 
La audiencia de oposición a la medida preventiva puede prolongarse cuantas 
veces sea necesario hasta que el juez o jueza tenga elementos de convicción 
suficientes para decidir todo lo conducente. Contra la dccisiónaxocedc apelación 
a un solo efecto, conforme a lo establecido en el procedimiento ordinario 
previsto en el Capitulo TV del Titulo IV de esta Ley. 

La oposición a la medida preventiva no suspende el proceso y, debe tramitarse 
por cuaderno separado. 

Articulo 466-E. No-eompareeeoda a la andieada de oposktoa a tas medidas 
preventivas. 

Si la parte contra quien obra la medida preventiva no comparece sin causa 
justificada a la audiencia de oposición a las medidas preventivas se considera 
desistida la oposición presentada. 

Si Uparte que solicitóla medida preventiva no comparece sin causa justificadas 
la audiencia de oposición se debe continuar con esta hasta cumplir con su 
finalidad. 

Sección Cuarta 
Audiencia Preliminar 

Articulo 467. Oportunidad de audiencia preliminar. 

Una vez notificado d demandado o la demandada, o d último de dios, si fueren 
varios, d secretario o secretaria dejará constancia en d expediente de tal 
circunstancia y a partir dd dia siguiente comenzará a correr d lapso de dos dias 
dentro del cual d Tribunal de Protección de Niños, Ninas y Adolescentes fijará 
dia y hora para que tenga rogar la audiencia preliminar, dentro de un plazo no 
menor de cinco dias ni mayor de diez dias. 

Articulo 468. Audiencia prettalaar. 

A la hora y dia señalados por el Tribunal de Protección debe tener lugar la 
audiencia preliminar, previo anuncio de la misma. La audiencia preliminar 
consta de la fase de mediación y látase de sustanciación. 

Articulo 469. De Ufase de medladén. 

La fase de mediación de la audiencia preliminar es privada, con U asistencia 
obligatoria de las partes o sus apoderados y apoderadas. En los procedimientos 
relativos a Responsabilidad de Crianza, Obligación de Manutención y Régimen 
de Convivencia Familiar será obligatoria U presencia personal de las partes. 

En esta fase las panes podrán acudir sin U asistencia o representación de 
abogados o abogadas. Si una de ellas cuenta con asistencia o representación de 
abogado o abogada y U otra no, se le informará a esta última de su derecho a' 
contar con asistencia o representación jurídica gratuita y, en caso de ser 
solicitada, se suspenderá la audiencia preliminar y el juez o jueza debe designar 
un profesional que asuma U defensa técnica a los fines de continuar d procesa 

En todos los casos, el juez o jueza de mediación y sustanciación debe oír U 
opinión del niflo, ñifla o adolescente, pudiendo hacerlo en privado de resultar 
más conveniente a su situación personal y desarrollo. 
La fase de mediación de la audiencia preliminar no puede exceder de un mes, 
salvo acuerdo expreso de las partes. Las partes no quedan afectadas en el proceso 
de modo alguno por su conducta o señalamientos realizados durante U 
mediación. 

Articulo 470. Tramitados de la fase de medUdón. 

Al inicio de la audiencia preliminar, d juez o jueza de mediación y sustanciación 
debe explicar a las partes en qué consiste U mediación, su finalidad y 
conveniencia. La fase de mediación puede desarrollarse en sesiones previamente 
fijadas Je común acuerdo entre las panes o, cuando ello fuere imposible, por d 
juez o jueza. 
El juez o juez* tiene U mayor auionomU en U dirección y 'desarrollo de U 
mediación, debiendo actuar con imparcialidad y confidencialidad. En tal sentido, 
podrá entrevistarse deforma conjunta o separada con las panes o sus apoderados 
v apoderadas, con o sin la presencia de sus abogados o abogadas. Asimismo. 
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podrá solicitar los servidos auxiliares del equipo multidisciplinario del Tribunal 
pan el mejor desarrollo de la mediación. 

La mediación puede concluir con un acuerdo total o parcial que homologará el 
juez o jueza de mediación y sustanciación, d cual se debe reducir en un acta y 
tendrá efecto de aentenda firme ejecutoriada. En caso de acuerdo total se pone 
fin al proceso. En caso de acuerdo parcial, se debe dejar constancia de tal hecho 
en un acta, especificando los asuntos en los cuales no hubo acuerdo y continuar 
d proceso en relación con éstos. En interés de los niños, ñiflas o adolescentes, d 
acuerdo puede venar sobre «untos distintos a los contenidos en U demanda. El 
juez o jueza no homologará el acuerdo de mediación cuando vulnere los 
derechos de los niños ñiflas o adolescentes, trate sobre asuntos sobre los cuales 
no es posible U mediación o por estar referido a materias no disponibles. 

La mediación también puede concluir por haber transcurrido el tiempo máximo 
para elU o antes, si a criterio del juez o jueza resulta imposible. De estos hechos 
se debe dejar constancia en auto expreso y continuará el proceso. 

Articulo 471. Improcedencia de U fase de mediación. 

No procede la fase de mediación en U audiencia preliminar en aquellas materias 
cuya naturaleza no U permita o se encuentre expresamente prohibida por la Ley, 
tales como, U adopción, U colocación familiar o en entidad de atención e 
infracciones a U protección debida. En estos casos d juez o jueza debe ordenar 
realizar directamente U fase de sustanciación de la audiencia preliminar en d 
auto de admisión. 

Articulo 472. No-comparecencia a ta medUdón de la audiencU preliminar. 

Si U parte demandante no comparece personalmente o mediante apoderado o 
apoderada sin causa justificada a U fase de mediación de la audiencia preliminar 
se considera desistido el procedimiento, terminando el proceso mediante 
sentencia oral que se reducirá en un acta y debe publicarse en el mismo dia. Este 
desistimiento extingue te instancia, pero U parte demandante no podrá volver a 
presentar su demanda antes que transcurra un mes. 

Si U parte demandada no comparece sin causa justificada a la fase de mediación 
de U audiencia preliminar, se presumen como cienos hasta prueba en contrario, 
los hechos alegados por U parte demandante, excepto en aquellas materias en las 
cuales no procede U confesión ficta por su naturaleza o por previsión de U Ley, 
dándose por concluida U fase de mediación de U audiencia preliminar, dejando 
constancia de dio en un acta. 
No se considerará como comparecencia U presencia del apoderado o apoderada 
en aqudlas causas en las cuales U Ley ordena U presencia personal de las partes. 

Articulo 473. Oportunidad para la fase de sustaacUclón. 

El Tribunal de Protección de Niflos, Ñiflas y Adolescentes debe fijar, por auto 
expreso, día y hora de inicio de U fase de sustanciación de U audiencia 
preliminar, dentro de un plazo no menor de quince dias ni mayor de veinte dias 
siguientes a aqud en que conste en autos la conclusión de la fase de mediación 
de la audiencia preliminar o del auto de admisión en los casos en los cuales no 
procede la mediación. 

Articulo 474. Escritos de pruebas y contestación. 

Dentro de los diez dias siguientes a que conste en autos la conclusión de la fase 
de mediación de U audiencia preliminar o U notificación de la pane demandada 
en los casos en los cuales no procede U mediación, la pane demandante debe 
consignar su escrito de pruebas. Dentro de este mismo lapso, la pane demandada 
debe consignar su escrito de contestación a U demanda junto con su escrito de 
pruebas. En ambos casos, d contenido de estos escritos puede presentarse en 
forma oral, siendo reducidos a un acta sucinta. 

Los escritos de pruebas deben indicar lodos los medios probatorios con los que 
se cuente y aquellos que se requieran materializar, para demostrar la procedencia 
de los respectivos alegatos. Los primeros pueden ser consignados con el escrito 
de pruebas o en la audiencia preliminar. Los segundos deben ser preparados 
durante U audiencU preliminar o evacuados directamente en la audiencia de 
juicio, según su naturaleza. 

En la contestación de U demanda se puede reconvenir a la pane demandante, en 
cuyo caso U demanda reconvencional debe cumplir con los requisitos 
establecidos en este procedimiento para la demanda, pudiéndose presentar en 
forma escrita u oral, caso en d cual será reducida a un acta sucinta. Propuesta U 
reconvención, se debe admitir si U misma no fuera contraria al orden publico, a 
la moral pública, o a alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico. El 
juez o jueza debe ejercer d despacho' salteador, caso en el cual admitirá la 
demanda y ordenata su corrección mediante auto motivado, indicando el plazo 
para dio, que en ningún caso puede exceder de cinco dias. Admitida U 
reconvención debe contestarse U misma, en forma escrita u oral, dentro de los 
cinco dias siguientes, adjuntando, si fuere el caso, el escrito de pruebas 
correspondiente. En estos casos, U rase de sustanciación de la audiencia 
preliminar se debe celebrar, dentro de un plazo no menor de cinco dias ni mayor 
de diez días siguientes a aquél en que concluya d lapso para la contestación de U 
demanda reconvencional. 

Articulo 475. Fase de sustaacUclón. 

En d dia y hora señalados por d Tribunal de Protección de Niños, Ninas y 
Adolescentes tendrá lugar la fase de sustanciación de la audiencia preliminar, 
previo anuncio de U misma. Esta fase es pública, salvo las excepciones previstas 
en la ley, y la preside y dirige d juez o jueza de mediación y sustanciación, quien 
debe explicar a las panes la finalidad de U misma. 

El juez o jueza oirá las intervenciones de las partes, primero la pane demandante 
y luego U parte demandada, r>errmt¡cndos* el debate entre ellas bajo su 
dirección. Sus intervenciones venarán sobre todas y cada una de las cuestiones 
formales, referidas o no a los presupuestos del proceso, que tengan vinculación 
con U existencia y validez de la relación jurídica procesal, especialmente para 
evitar quebrantamientos de orden público y violaciones a garantías 
constitucionales como d derecho a U defensa y a la Tutela judicial efectiva. Las 
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observaciones de las partes deoen comprender todos los vicios o situaciones que 
pudieran existir, so pena de no poder hacerlos valer posteriormente. El juez o 
jueza debe decidir en la misma audiencia todo lo conducente. 
En esta misma fase de sustanciación de la audiencia preliminar, una vez resueltas 
las observaciones de las partes sobre las cuestiones fórmale* ya mencionadas, se • 
deben ordenar las correcciones, los ajuste* y proveimiento* que sean necesarios, 
los cuales deben ser tramitados e implementados con la mayor diligencia y 
prontitud, sin que para ello se detenga el proceso, a menos que por efecto de lo 
decidido por el juez o jueza sea necesario llamar a tercero* interesado* 
indisolublemente en la cauta. En este caso, el juez o jueza ordenará tu 
emplazamiento, convocando a una nueva audiencia preliminar, que tendrá lugar . 
el día y hora que indique el Tribunal de Protección de Niños, Ñifla* y 
Adolescentes dentro de un plazo no menor de .quince días ni mayor de veinte 
días siguientes a aquel en que conste en autos su notificación, todo ello a fin de; 
que los terceros, como partes derivadas de la causa, puedan ejercer el mismo 
derecho que corresponde a las partes originarias del proceso. 

Artículo 476. Preparación de las pruebas. 

Una vez resueltos los aspectos señalados en el articulo anterior, el juez o jueza 
debe revisar con las partes los medios de prueba indicados en los respectivos 
escritos, analizando los que hubieren sido consignados, asi como aquellos con 
los que cuenten para ese momento. El juez o jueza debe decidir cuáles medios de 
prueba requieren ser materializados para demostrar sus alegato*, pudiendo 
verificar la idoneidad cualitativa y/o cuantitativa de los mismos, a fin de evitar su 
sobreabundancia y asegurar la eficacia respecto del objeto de la controversia o la 
necesidad de que sean promovidos otros. 

El juez o jueza debe ordenar la preparación de los medios de prueba que 
requieren materialización previa a la audiencia de juicio, convocando a las partes 
para los actos que se señalen, solicitando las experticias correspondientes u 
oficiando a las oficinas públicas o privadas, o a terceros extraños a la causa, la 
remisión de las informaciones necesaria* o datos requeridos. Excepcionalmente, 
también puede comisionarse a otros tribunales que deban presenciar 
determinadas actuaciones probatorias de conformidad con su competencia 
territorial, cuando éstas sean imprescindibles para decidir la controversia. El juez 
o jueza puede ordenar, a petición de parte o de oficio, la preparación o 
evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor 
esclarecimiento de la verdad. 

La fase de sustanciación de la audiencia preliminar puede prolongarse así 
cuantas veces sea necesario hasta agotar su objeto. Concluida la preparación de 
las pruebas, se da por finalizada la audiencia preliminar. En ningún caso, la fase 
de sustanciación de la audiencia preliminar debe exceder de tres mese*. El juez o 
jueza debe dejar constancia en auto expreso de la terminación de la audiencia 
preliminar y remitirá el mismo dia o al dia siguiente el expediente al juez o jueza 
de juicio. 

Artículo 477. No-comparecencia a la sustanciación en la audiencia 
preliminar. 

Si la parte demandante o la demandada no comparece sin causa justificada a la 
fase de sustanciación de la audiencia preliminar, se debe continuar ésta con la 
parte presente hasta cumplir con su finalidad. 

Si ambas panes no comparecen, se termina el proceso mediante sentencia oral, 
reducida a un acta que se publicará el mismo dia. Sin embargo, se debe continuar 
con la audiencia preliminar en los procedimientos en que el juez o jueza debe 
impulsarlo de oficio para proteger los derechos y garantías de los niños, ñiflas y 
adolescentes o, en aquellos casos en los cuales a su criterio, existan elementos de 
convicción suficientes para proseguirlo. 

Articulo 478. Reproducción audiovisual. 

La fase de sustanciación de la audiencia preliminar debe ser reproducida en 
forma audiovisual, debiendo el Tribunal de Protección de Nifios, Niñas y 
Adolescentes remitir junto con el expediente y en sobre sellado, la cinta o medio 
electrónico de reproducción para el conocimiento del juez o jueza de juicio, del 
juez o jueza superior o de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de 
Justicia, según corresoonda. En casos excepcionales y ante la imposibilidad 
mam fiesta de la reproducción audiovisual de la audiencia, ésta podrá realizarte 
sin estos medios, dejando el juez o jueza constancia de esta circunstancia en la 
reproducción de la sentencia. 

Sección Quinta 
De las pruebas 

Articulo 479. Declaración de parte. 

En la audiencia de juicio, de apelación, ante la Sala de Casación Social del 
Tribunal Supremo de Justicia, y en la ejecución, las partes se consideran 
juramentadas para contestar al juez o jueza las preguntas que éste formule y las 
respuestas de aquellas se tendrán como una confesión sobre los asuntos que te 
les interrogue, en el entendido de que responden directamente al juez o jueza y la 
falsedad de las declaraciones se considera como irrespeto a la administración de 
justicia, pudiendo aplicarse las sanciones correspondientes. Las preguntas 
formuladas deben contener la afirmación de un hecho cierto. El juez o jueza 
podrá tener como hecho cierto el contenido de la pregunta ante la negativa o 
evasiva de la parte a contestarla. Se excluye de la declaración de parte aquellas 
preguntas que persigan una confesión para aplicar sanciones penales, 
administrativas o disciplinarias. 

La declaración de parte debe ser reproducida en forma audiovisual. Si no es 
posible su grabación, el Tribunal de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes 
ordenará resumir en acta tas preguntas y respuestas y el juez o jueza calificara la 
falsedad de éstas en la sentencia definitiva, si fuere el caso. 

Artículo 480. Testigos. 

Pueden ser testigos bajo juramento todas las personas mayores de doce años de 
edad, que no estén sujetas a interdicción o que no hagan profesión de testificar en 

juicio. Serán hábiles pan testificar en lo* procesos referidos a Instituciones 
Familiares o a los asunto* contenidos en el Título III de esta Ley, los parientes 
consanguíneos y afine* de las parte*, las personas que integren una unión estable 
de hecho, el amigo intimo, la amiga intima, el trabajador doméstico o la 
trabajadora domestica. No procede la tacha de testigos, pero se apreciaran sus 
declaraciones de acuerdo con la libre convicción razonada. 
Excepcionalmente, cuando el juez o jueza lo estime imprescindible para 
comprobar un hecho, puede testificar un niño o ñifla sin juramento. En estos 
caso* será el juez o jueza quien realice las preguntas y repreguntas, para lo cual 
las partes le informarán en la oportunidad procesal, sin la presencia del niño o 
niña, aquellas que desean formular. 

Los niños, niñas y adolescente* testificaran en los espacios dispuestos 
especialmente para su atención en el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, quedando prohibido nacerlo en la sala de audiencias. En todos 
estos casos el juez o jueza puede solicitar los servicios auxiliares del equipo 
multidisciplinario del Tribunal. " 

En búsqueda de la verdad, el juez o jueza puede ordenar que declare corno 
testigo a cualquier persona que ce encuentre presente en la audiencia, 
especialmente a los padre*, las madre», representantes, responsables y parientes 
de los nifios, ñiflas y adolescentes. 

Articulo 481. Informe* del equipo multkliscipuaario. 

Cuando la demanda se refiera a Responsabilidad de Crianza, el juez o jueza en la 
audiniri* preliminar debe ordenar al equipo multidisciplinario del Tribunal la 
elaboración de un informe técnico integral sobre el niño, niña o adolescente, así 
como sobre su padre, madre, representantes o responsables, con el objeto de 
conocer las relaciones familiares y su situación material y emocional. Si la 
demanda se refiere a Régimen de Convivencia Familiar, Obligación de 
Manutención o Patria Potestad, el juez o jueza puede ordenar la elaboración de 
informes técnicos integrales o parciales, siempre que sean indispensables para la 
solución del caso. 

Los informes del equipo multidisciplinario emitidos en un proceso judicial 
constituyen una experticia, los cuales prevalecen sobre las demás experticias. 
Estos informes deben ser presentados o presentadas dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que fueron ordenados por el juez o jueza. El equipo 
multidisciplinario debe remitir al juez o jueza los informes dentro de los cinco 
días siguientes a que culminen las actividades necesarias para su preparación. 

Artículo 482. Indicios por conducta procesal 

El juez o jueza puede extraer conclusiones en relación con las partes, atendiendo 
a la conducta que éstas asuman en el proceso, especialmente, cuando se 
manifieste notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los 
medios probatorios o con otras conductas de obstrucción. Las conclusiones del 
juez o jueza deben estar debidamente fundamentadas. 

Sección Sexta 
De la audiencia de Juicio 

Artículo 483. Oportunidad de audiencia de juicio. 

Recibido el expediente, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes debe fijar por auto expreso dia y hora para que tenga lugar la 
audiencia de juicio, dentro de un lapso no menor de diez días ni mayor de veinte 
días siguientes a aquel en que recibió el expediente. 

Articulo 484. Audiencia de Juicio. 

En el día y la hora señalados por el Tribunal de Protección de Niños, Ñiflas y 
Adolescentes tendrá lugar la audiencia de juicio, previo anuncio de la misma. La 
audiencia de juicio es pública, salvo las excepciones previstas en la ley, y la 
presidirá y dirigirá el juez o jueza de juicio, quien explicará a las partes la 
finalidad de la misma. En los procedimientos relativos a Responsabilidad de 
Crianza, Obligación de Manutención y Régimen de Convivencia Familiar, es 
obligatoria la presencia personal de las partes. 

Las partes deben exponer oralmente sus alegatos contenidos en la demanda y en 
su contestación y no se admitirán nuevos alegatos, salvo aquellos que hayan 
surgido durante el proceso o, que a criterio del juez o jueza, sean anteriores al 
proceso pero no se tuvo conocimiento de ellos. No se permitirá a las partes la 
presentación o la lectura de escritos, salvo que se trate de alguna prueba existente 
en autos, a cuyo tenor deba referirse la exposición oral. 

Seguidamente se evacuarán las pruebas, comenzando con las de la demandante, 
en la forma y oportunidad que determine el juez o jueza. Evacuada la prueba, se 
concederá a la parte contraria un tiempo breve, para que haga oralmente las 
observaciones que considere oportunas. Las partes deben presentar los testigos 
que hubieren promovido en la audiencia preliminar, con su identificación 
correspondiente, los cuales deben comparecer sin necesidad de notificación, a fin 
que declaren oralmente ante el juez o jueza. Los dictámenes periciales se 
incorporaran previa lectura, la cual se limitará a las conclusiones de aquellos, 
estando los y las peritos obligados y obligadas a comparecer para cualquier 
aclaración que deba hacerse en relación con los mismos, pudiendo las partes y el 
juez o jueza interrogarlos. La prueba documental se incorporará mediante lectura 
total o parcial de los mismos por las partes o el juez o jueza. El juez o jueza debe 
conducir la prueba en búsqueda de la verdad, tendrá los poderes de conducción, 
corrección a las partes y podrá admitir o rechazar las preguntas si estimare que 
son inconducentes o impertinentes. Asimismo, podrá ordenar, a petición de pane 
o de oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para 
el mejor esclarecimiento de la verdad. 

Culminada la evacuación de las pruebas, se oirán las conclusiones de las partes, 
primero de la demandante y luego de la demandada. Seguidamente se oirá la 
opinión del niño, ñifla o adolescente, de forma privada o en presencia de las 
partes, pudiendo solicitar los servicios auxiliares del equipo multidisciplinario 
del tribunal si se estimare conveniente a su condición personal y desarrollo 
evolutivo. 
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La audiencia de juicio puede prolongarse en el misino dia, una vez vencidas las 
horas de despacho, hasta que se agote el debate, con la aprobación del juez o 
jueza. En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar 
completamente el debate, ésta debe continuar al dia siguiente y asi cuantas veces 
sea necesario hasta agotarlo. 
Constituye causal de destitución del integrante del equipo multidisciplinario del 
Tribunal, su inasistencia sin causa justificada a la audiencia de juicio para la 
incorporación y aclaración de sus experticias. 

Articulo 485. Sentencia. 

Concluidas las actividades procesales en la audiencia de juicio, el juez o jueza se 
debe retirar de la audiencia por un tiempo que no debe exceder de sesenta 
minutos. Mientras tanto las paites deben permanecer en la sala de audiencias. El 
juez o jueza debe pronunciar su sentencia oralmente, expresando el dispositivo 
de fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho, la 
cual reducirá de inmediato, en cuanto a su dispositiva, a forma escrita. Si el juez 
o jueza no decide la causa inmediatamente, después de concluido el debate oral, 
éste deberá repetirse de nuevo, para lo cual se fijaré nueva oportunidad. 
En casos excepcionales, por la complejidad de] asunto debatido, por causas 
ajenas a su voluntad o de fuerza mayor, el juez o jueza puede diferir, por una 
sola vez, la oportunidad para dictar sentencia, por un lapso no mayor de cinco 
dias, después de evacuadas las pruebas. En todo caso, deberá, por auto expreso, 
determinar el dia y hora para el cual difirió el acto para sentenciar, a los fines de 
la comparecencia obligatoria de las partes a este acta 
Dentro del lapso de cinco dias siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, 
el juez o jueza debe, en su publicación, reproducir el fallo completo, d cual se 
agregará a las actas, dejando constancia el secretario o secretaria, del db y hora 
de la consignación. El fallo será redactado en términos claros, precisos y 
lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni transcripciones de actas, ni documentos 
que consten en el expediente; pero contendrá la identificación dé las partes y sus 
apoderados y apoderadas, los motivos de hecho y derecho de la decisión, asi 
como la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga su decisión, 
pudiendo ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del objeto, con 
único perito, el cual será designado por el juez o jueza. 
Los niños, ñiflas y adolescentes no serán condenados o condenadas en costas. 

Constituye causal de destitución el hecho de que el juez o jueza no decida la 
causa dentro de la oportunidad establecida en esta Ley. 

Articulo 486. No-comparecencia a la audleada de jaldo. 

Si la parte demandante o la demandada no comparece sin causa justificada a la 
audiencia de juicio se debe continuar ésta con la parte presente hasta cumplir con 
su finalidad. 
Si ambas partes no comparecen, d juez o jueza debe fijar una nueva oportunidad 
para celebrar la audiencia de juicio, designando los defensores o tas defensoras 
ad litem que sean necesarios. Sin embargo» si está presente el Ministerio Público 
se debe continuar con la audiencia de juicio en los procedimientos en que d juez 
o jueza debe impulsarlo de oficio para proteger los derechos y garantías de los 
niños, ninas y adolescentes o, en aquellos casos en los cuales a su criterio, 
existen elementos de convicción suficientes para proseguir d proceso. 
En todos estos casos, no se considerará como comparecencia la presencia dd 
apoderado o apoderada en aquellas causas en las cuales la ley ordena la presencia 
personal de las partes. 

Articulo 487. Reproducdóa audiovisual. 

La audiencia de juicio debe ser reproducida en forma audiovisual, debiendo el 
Tribunal de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes remitir junto con d 
expediente y en sobre sellado, la cinta o medio electrónico de reproducción para 
el conocimiento del juez o jueza superior o de la Sala de Casación Social dd 
Tribunal Supremo de Justicia. En casos excepcionales y ante la imposibilidad 
manifiesta de la reproducción audiovisual de la audiencia, ésta puede realizarse 
sin estos medios, dejando el juez o jueza constancia de esta circunstancia en la 
reproducción de la sentencia. 

Secdoa Séptima 
Recursos 

Articulo 488. Apelación. 

De la sentencia definitiva se admitirá apelación libremente, salvo disposición 
especial en contrario. Si la sentencia definitiva es sobre acción de protección, 
colocación familiar y en entidades de atención. Régimen de Convivencia 
Familiar. Obligación de Manutención y Responsabilidad de Crianza, se admitirá 
apelación únicamente en el efecto devolutivo. Si la sentencia definitiva es sobre 
establecimiento de un nuevo acto del estado civil no tendrá apelación, a menos 
que haya habido oposición, caso en el cual la sentencia será apelable. 
Al proponerse la apelación contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan 
comprendidas en ella las interiocutnrias que hubieren producido un gravamen no 
reparaoo en la misma. De la sentencia mterlocuioria que ponga lin a la 
controversia, se oirá apelación en ambos efectos. 

1 j apelación se interpondrá en forma escrita ante el Tribunal de Protección de 
Niños. Ninas y Adolescentes que dictó la sentencia dentro de tos cinco ¿I*» 
siguientes a la publicación de la sentencia en forma escrita, el cual la admitirá o 
negara el día siguiente al vencimiento de aquel lapso. Admitida la apelación se 
remitirá al dia siguiente el expediente o las copias certificadas correspondientes, 
según sea el caso, al Tribunal Superior de Protección. 

las panes podrán apelar, siempre que no se hubiere concedido todo cuanto 
hubieren pedido, el Ministerio Público, la IVIcnsoria del Pueblo >• quienes 
tcn£.m inu-ro directo e innvJiaio en la nutcria Jcl IIIK'IO. 

Articulo 488-A. Fijación de la audleada. 

Al quinto dia siguiente al recibo dd expediente, el tribunal debe fijar, por auto 
expreso y aviso en la cartelera dd despacho, d dia y la hora de la celebración de 
la audiencia de apelación, dentro de un lapso no menor de diez dias ni mayor a 
quince dias, contados a partir de dicha cteermmactón. El o la recurrente tendrá 
un lapso de cinco dias contados a partir dd auto de fijación, para presentar un 
escrito fundado, en d cual debe expresar concreta y razonadamente cada motivo 
y lo que pretende, y d mismo no podrá exceder de tres folios útiles y sus vueltos, 
sin más formalidades.' 

Transcurridos los cinco dias antes establecidos, si se ha consignado el escrito de 
fimdamentación, la contraparte podra, dentro de los cinco dias siguientes, 
consignar por escrito los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del 
recurrente. Dicho escrito no puede exceder de tres folios útiles y sus vueltos. 
Será declarado perecido el recurso, cuando la formalización no se presente en el 
lapso a que se contrae este articulo o cuando el escrito no cumpla con los 
requisitos establecidos. Si la contestación a la formalización no se presenta en el 
lapso a que se contrae este articulo o cuando el escrito no cumpla con los 
requisitos establecidos, la contrarrecurrente no podrá intervenir en la audiencia 
de apelación. 

Articulo 488-B. Pruebas y opinión de aillos, ninas y adolescentes. 

En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos 
públicos y la de posiciones juradas. Los primeros se producirán con la 
presentación de los escritos de formalización y contestación, si no fueren de los 
que deban acompañarse antes, y las posiciones juradas se promoverán con la 
presentación de los escritos de formalización y contestación, oídos los alegatos y 
defensas de las partes se evacuarán en la audiencia de apelación. 

El juez o jueza superior puede dictar auto para mejor proveer en la misma 
oportunidad en que fije la audiencia de apelación, podrá acordar la presentación 
de algún instrumento, la práctica de una inspección judicial o de una experticia, o 
que se amplié o aclare la que existiere en autos, y, en general, la evacuación de 
cualquier prueba que estime indispensable para la decisión del asunto. El juez o 
jueza superior podrá igualmente interrogar a las partes en la audiencia. Asi 
mismo, de considerarlo necesario podrá oír la opinión del niño, nina o 
adolescente. 

Articulo 488-C Poderes dd juez o Jueza. 

En d dia y la hora señalados por d Tribunal para la realización de la audiencia, 
se producirá la vista de la causa bajo su dirección, en donde las partes deberán 
formular sus alegatos y defensas oralmente, de'manera pública y contradictoria. 

En d supuesto que no compareciere a dicha audiencia la parte apelante, se 
declarará desistida la apelación, salvo las excepciones establecidas en la ley. En 
caso que no comparezca la otra parte se continuará con la celebración de la 
audiencia. 

Articulo 488-D. Sentencia. 

Concluido el debate oral, el juez o jueza superior se debe retirar de la audiencia 
por un tiempo que no será mayor de sesenta minutos. Concluido dicho lapso, 
pronunciará su fallo en forma oral, y reproducirá en todo caso, de manera sucinta 
y breve la sentencia, dentro de los cinco días siguientes, sin formalismos 
innecesarios y dejando expresa constancia de su publicación. A los efectos del 
ejercicio de los recursos a que hubiere lugar, se debe dejar transcurrir 
integramente dicho lapso. En casos excepcionales, por la complejidad del asunto 
debatido, por caso fortuito o de fuerza mayor, el juez o jueza superior puede 
diferir por una sola vez la oportunidad para dictar la semencia, por un lapso no 
mayor de cinco dias, después de concluido el debate oral. En todo caso, se debe 
determinar por auto expreso, la hora y fecha para la cual ha diferido el acto para 
sentenciar, a los fines de la comparecencia obligatoria del apelante. 
Podrá también d juez o jueza superior, de oficio, hacer pronunciamiento 
expreso, para anular el 611o recurrido con base en tas infracciones de orden 
público y constitucionales que en él encontrare, aunque no se les haya 
denunciado. 

Constituye causal de destitución d hecho de que el juez o jueza superior no 
decida la causa dentro de la oportunidad establecida en la ley. 

Articulo 488-R. Registra de la audiencia. 

La audiencia debe ser reproducida en forma audiovisual. En casos excepcionales 
y ante la imposibilidad manifiesta de reproducción audiovisual de la audiencia. 
ésta podrá realizarse sin estos medios, dejando el juez o jueza superior 
constancia de esta circunstancia en la reproducción de la sentencia. 

Articulo 489. Recurso de casadoa. Sesteadas recurribles. 

El recurso de casación puede proponerse: 

a) Contra las sentencias de última instancia que pongan Tin a los juicios en 
materia patrimonial, cuyo interés principal exceda de cien salarios mínimos 
nacionales. 

b) Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios en 
materia de estados familiares, capacidad de las personas y de establecimiento 
de un nuevo acto dd estado civil. 

Al proponerse d recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan 
cornprendidas en él las inieriocuiorias que hubieren producido un gravamen no 
reparado por ella, siempre que contra dichas decisiones se hubieren agolado, 
oportunamente, todos los recursos ordinarios. No se concederá recurso de 
casación cuando se trate de pretcnsiones relativas a Responsabilidad de Crianza, 
Obligación de Manutención. Régimen de Convivencia Familiar, acciones de 
protección, colocación familiar y en entidades de atención c infracciones a la 
protcv-v-nWi debida. 
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Articulo 489-A. Motivos. 

Se debe declarar con lugar el recurso de casación cuando se haya incurrido en 
una infracción de norma jurídica o de una máxima de experiencia. En estos 
casos, la infracción tiene que haber vulnerado los derechos constitucionales que 
rigen la actividad jurisdiccional, contenidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela o en tratados internacionales, suscritos y ratificados 
por la República, o haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia. 

Articulo 489-B. Anuncio y admisión. 

El recurso de casación se debe anunciar en forma escrita ante el tribunal que 
dictó la sentencia contra la cual se recurre, dentro de los cinco dias siguientes 
contados a partir del vencimiento del término que se da para la publicación de la 
sentencia. El juez o jueza superior lo debe admitir o rechazar, el día siguiente del 
vencimiento del lapso que se da para el anuncio. En caso de negativa, debe 
motivar el rechazo y, en caso de admisión, hará constar en el auto el día que 

correspondió al último de los cinco dias que se dan para el anuncio, remitiendo el 
expediente. 

Artículo 489-C. Recurso de hecho. 

En caso de negativa de la admisión del recurso de casación, el juez o jueza 
superior que lo rechazó, mantendrá el expediente durante cinco dias, a fin de que 
el interesado pueda recurrir de hecho por ante la Sala de Casación Social del 
Tribunal Supremo de Justicia, proponiéndose el recurso de manera escrita en el 
mismo expediente, por ante el mismo Tribunal Superior, quien lo remitirá, 
vencido los cinco dias, a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de 
Justicia, para que ésta lo decida sin audiencia previa, dentro de los cinco dias 
siguientes al recibo de las actuaciones. 

Si el recurso de hecho fuere declarado con lugar, comenzará a transcurrir, desde 
el día siguiente a dicha declaratoria, el lapso de formalizacion del recurso de 
casación; en caso contrario, el expediente se remitirá directamente al juez o jueza 
que deba conocer de la ejecución, participándole de la remisión al Tribunal 
Superior de donde provino el expediente. 

Artículo 489-D. Formalizacion. 

Admitido el recurso de casación o declarado con lugar el de hecho, comenzará a 
correr, desde el día siguiente al vencimiento de los cinco dias que se dan para 
efectuar el anuncio, en el primer caso y el dia hábil siguiente al de la declaratoria 
con lugar del recurso de hecho, en el segundo caso, un lapso de veinte dias 
consecutivos, dentro del cual la parte o las partes recurrentes deben consignar un 
escrito razonado, directamente por ante la Sala de Casación Social del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

Dicho escrito de formalizacion debe contener los argumentos que a su juicio 
justifiquen la nulidad del fallo recurrido, y el mismo no podrá exceder de tres 
folios útiles y sus vueltos, sin más formalidades. 

Será declarado perecido el recurso, cuando la formalizacion no se presente en el 
lapso a que se contrac este articulo o cuando el escrito no cumpla con los 
requisitos establecidos. 

La recusación o inhibición que se proponga contra los magistrados o magistradas 
de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia no suspenderá el 
lapso de la formalizacion. 

Artículo 489-E. Contestación. 

Transcurridos los veinte días consecutivos establecidos en el artículo anterior, si 
se ha consignado el escrito de formalizacion, la contraparte puede, dentro de los 
veinte dias consecutivos siguientes, consignar por escrito los argumentos que a 
su juicio contradigan los alegatos del o de la formalizante. Dicho escrito no 
puede exceder de tres folios útiles y sus vueltos. 

Articulo 489-F. Audiencia. 

Transcurrido el lapso de veinte dias consecutivos establecidos en el articulo 
anterior, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia debe dictar 
un auto, fijando el dia y la hora para la realización de la audiencia, en donde las 
partes deben formular sus alegatos y defensas oralmente, de manera pública y 
contradictoria. Puede promoverse prueba únicamente cuando el recurso se funde 
en un defecto de procedimiento sobre la forma cómo se realizó algún acto, en 
contraposición a lo señalado en el acta del debate o en la sentencia; la promoción 
se hará en los escritos de interposición o de contestación del recurso, señalando 
de manera precisa lo que se pretende probar. 

La audiencia podrá prolongarse en el mismo día, una vez vencidas las horas de 
despacho, hasta que se agotare el debate, con la aprobación de los magistrados y 
magistradas. En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar 
completamente el debate, éste debe continuar el dia siguiente y asi cuantas veces 
sea necesario, hasta agotarlo. 

Si la parte recurrente no compareciere a la audiencia, se debe declarar desistido 
el recurso de casación y el expediente será remitido al Tribunal correspondiente. 

Artículo 489-G. Sentencia. 

Concluido el debate oral, el tribunal deberá dictar su sentencia en forma oral e 
inmediata, debiéndose reproducir y publicar dentro de los cinco dias siguientes a 
la producción de la sentencia. En casos excepcionales, por la complejidad del 
asunto debatido, los Magistrados y Magistradas integrantes de la Sala de 
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia podrán diferir, por una sola 
vez. la oportunidad para dictar sentencia por un lapso no mayor de cinco dias, 
después de concluido el debate oral. En todo caso, deberán por auto expreso 
determinar la fecha para la cual han diferido el acto para sentenciar, a los fines 
Je la comparecencia de las panes al acto. 

otra* denuncias de infracción formuladas, y debe decretar la nulidad y reposición 
de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico 
infringido, siempre que dicha reposición sea útil; o debe casar el fallo y decidir el 
fondo de la controversia, extendiéndose al establecimiento y apreciación de los 
hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia, sin posibilidad de 
reenvío. 

Podrá también el Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia hacer 
pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las 
infracciones de orden publico y constitucional que día encontrare, aunque no se 
les haya denunciado. 

En la sentencia del recurso se hará pronunciamiento expreso sobre las costas, y 
su condenatoria será obligatoria en caso de desistimiento o cuando se le deje 
perecer. 

Articulo 489-1. Remisión. 

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, debe remitir el 
expediente al juez o jueza que es competente en la ejecución, si fuere el caso, a 
los fines legales subsiguientes, remitiendo copia certificada del (alio al juez o 
jueza superior. 

Artículo 489-J. Fine*. 

Los jueces y juezas de instancia deben acoger la doctrina de casación establecida 
en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad 
de la jurisprudencia. 

Artículo 490. Recurso de control de la legalidad. 

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social puede, a solicitud de 
parte, conocer de aquellos fallos emanados de los jueces o juezas superiores, que 
aun cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o 
amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia 
recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de 
Casación. 

En estos casos, la parte recurrente puede solicitar el control de la legalidad del 
asunto, dentro de los cinco dias siguientes a la publicación del fallo ante el juez o 
jueza superior correspondiente, mediante escrito, que en ningún caso excederá de 
tres folios útiles y sus vueltos. 

Si la sentencia definitiva es sobre acción de protección, colocación familiar y en 
entidades de atención, Régimen de Convivencia Familiar, Obligación de 
Manutención y Responsabilidad de Crianza, la interposición de este recurso sólo 
producirá erectos devolutivos. 

El juez o jueza superior debe remitir el expediente a la Sala de Casación Social 
del Tribunal Supremo de Justicia el mismo dia o el dia siguiente, la cual, una vez 
recibido él expediente, decidirá sumariamente con relación a dicha solicitud. En 
el supuesto que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social 
decida conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el procedimiento 
establecido para el recurso de casación. La declaración de inadmisibilidad del 
recurso se hará constar en forma escrita por auto de la Sala, sin necesidad de 
motivar su decisión. 

Articulo 490-A. Decisión dd recurso. 

Si el recurso de control de la legalidad fuera tramitado y sustanciado, el Tribunal 
Supremo de Justicia en Sala de Casación Social puede decretar la nulidad del 
fallo, ordenando la reposición de la causa al estado que considere necesario para 
restablecer el orden jurídico infringido o deberá decidir el fondo de la 
controversia, anulando d fallo dd juez o jueza superior, sin posibilidad de 
reenvió; en caso contrario, el fallo impugnado quedará definitivamente firme. 

Articulo 491. Recurso de iaterpretadón. 

También puede interponerse ante la Sala de Casación Social del Tribunal 
Supremo de Justicia, recurso de interpretación acerca de las dudas que surjan en 
cuanto a la aplicación e interpretación de las normas jurídicas comandas cu la 
presente Ley, siempre que el recurrente indique la conexidad entre el recurso 
intentado y un caso concreto. El ejercicio de este recurso no puede ser motivo 
para la paralización de ninguna medida que el juez o jueza pueda ordenar o 
ejecutar en uso de sus atribuciones legales. 

Articulo 492. Irrdcvancia del error cu la calificación. 

El error dd o la recurrente cu la calificación del recurso no será obstáculo para 
su tramitación, siempre que de la actuación se deduzca su verdadero carácter. 

Articulo 493. Fases. 

lil procedimiento de adopción consta de dos fases: una administrativa y una 
judicial. La fase administrativa eslá a cargo de las oficinas de adopciones y 
antecede a la fase judicial, que está a cargo de los Tribunales de Protección de 
Niños, Ñiflas y Adolescentes. 

Artículo 493-A. Inicio de Case administrativa. 

La fase administrativa, en las adopciones nacionales, se puede iniciar: 

a) Mediante solicitud para dar en adopción un niño, nina o adolescente, a la 
persona o pareja seleccionada por b correspondiente oficina estadal de 
adopciones, para realizar una adopción conforme a esta Ley. La solicitud 
debe ser formulada ante la oficina estadal de adopciones del Consejo 
Nacional de Derechos de Niños. Niñas y Adolescentes o. ante el equipo 

ntultidisciplinario de un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, por ambos progenitores o, por uno de dios cuando sólo existe 
un representante legal, 

b) Mediante solicitud para adoptar formulada por el o los aspirantes a la 
adopción, ame la oficina estadal de adopciones dd Consejo Nacional de 
Derechos de Niños. Niñas y Adolescentes de su residencia habitual. La 
.«olicitutl se Jebe hacer vcrhalmente y se debe recoger por un funcionario o 

Articulo 489-11. Poderes de la Sala. 

Si al dividir el recurso, la Sala Je Casación Social del Tribunal Supremo Je 
'"«IR'1.1 hubiere doiecu.lo alcanu infracción. se Jebe abstener Je conocer las 
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funcionaría de la correspondiente oficina, en un formulario elaborado al 
efecto que debe ser suscrito por el o los solicitantes; la misma debe 
acompañarse de toda la documentación probatoria de los aspectos señalados 
en el articulo 421 de esta Ley. 

c) Mediante requerimiento formulado por un juez o juez* de mediación y 
sustanciación a la respectiva oficina estadal dé adopciones, para que 
seleccione a una persona o pareja del registro de solicitantes de adopción 
elegibles. Dicha persona o pareja debe estar en concordancia con las 
necesidades y características de un nido, nina o adolescente que se encuentra 
en colocación en familia sustituto o en entidad de atención, y en relación con 
quien el Tribunal de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes ha 
determinado, conforme al artículo 493-F de esta Ley, que resulta inviable o 
imposible el restablecimiento de los vfneulos con su familia de origen. 

Articulo 493-B. Inicio de b fase administrativa en adopciones 
Internacionales. 

La fase administrativa, en las adopciones internacionales, se puede iniciar, si el 
propósito es adoptar un nifio, ñifla o adolescente con residencia habitual en el 
territorio nacional, mediante solicitud que el o los solicitantes que residan en otro 
pais deben formular, ante los representantes de los organismos públicos o de las 
instituciones debidamente autorizadas por las autoridades competentes del pais 
de su residencia, de acuerdo con los términos del convenio o tratado que, en 
materia de adopción internacional, se encuentre vigente entre la República 
Bolivariana de Venezuela y ese pais. 

Si el propósito es adoptar un nifio, ñifla o adolescente con residencia habitual en 
otro pais, mediante solicitud para adoptar formulada por el o los aspirantes a la 
adopción, ante la oficina nacional de adopciones del Consejo Nacional de 
Derechos de Niños, Ñiflas y Adolescentes. La solicitud se debe hacer 
vcrbalmcnte y se debe recoger por un funcionario o funcionaría de la 
mencionada oficina, en un formulario elaborado al efecto, que debe ser suscrito 
por el o los solicitantes; la misma debe acompañarse de toda la documentación 
probatoria de los aspectos señalados en el articulo 421 de esta Ley. 

La adopción internacional sólo puede realizarse si existen tratados o convenios 
que regulen especialmente la adopción, vigentes entre la República Bolivariana 
de Venezuela y el Estado de la residencia habitual del o de los solicitantes de la 
adopción o, entre la República Bolivariana de Venezuela y el país de la 
residencia habitual del niflo, ñifla o adolescente a ser adoptado o adoptada. 

Articulo 493-C Asesoramieato e» consentimientos y opiniones para la 
adopción. 

A los fines previstos en el literal a) del articulo 493-A, toda persona que tenga 
conocimiento de algún progenitor o progenitores que se propongan dar en 
adopción un hijo o hija, debe hacerlo del conocimiento del Consejo de 
Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes, de la oficina estadal de adopciones 
del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del Consejo 
Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del Ministerio Público o 
del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tan pronto sea 
posible. Esto tiene por objeto que el caso se refiera, de inmediato, a la 
correspondiente oficina de adopciones, a fin de que proceda a localizar a dichos 
progenitores, para brindarles el asesoramiento previsto en el articulo 418 de esta 
Ley-
Este asesoramiento consistirá en informar y explicar a dichos progenitores, en 
forma amplia, clara y sencilla, en qué consiste y cuales son los efectos bio-psico-
socialcs y legales de una adopción, con énfasis en el carácter irrevocable del 
consentimiento que se otorgue. Cuando la causa que motiva el consentimiento 
para la adopción sea la falta o carencia de recursos materiales, a los progenitores 
debe ofrecérseles alternativas para solucionar la situación, remitiéndolos a los 
organismos ejecutores de políticas de Estado de inclusión social, sin perjuicio de 
la participación de los mismos en servicios o programas del Sistema Rector 
Nacional para la Protección Integral de Niños, Ñiflas y Adolescentes, referidos a 
fortalecimiento familiar. 

Si después de recibir el asesoramiento, estas personas persisten en su propósito, 
se debe formalizar la correspondiente solicitud para que otorguen el 
consentimiento requerido en el literal b) del articulo 414, en la forma prevista en 
el articulo 416 de esta Ley. 

III personal que labore en los servicios y centros de salud, públicos o privados, 
asi como las personas que hayan asistido un parlo intra o extra hospitalario que, 
habiendo tenido conocimiento de la situación a la que alude esta norma, no la 
hayan informado c informadaal Ministerio Público o al Consejo de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, dentro de las veinticuatro horas siguientes, serán 
sancionados o sancionadas conforme a lo previsto en el articulo 27S de esta Ley, 
sin menoscabo de las demás sanciones a que hubiere lugar. 

Articulo 493-1). Informes sobre alaos, niñas y adolescentes. 

Los jueces o juezas de mediación y sustanciación, las entidades de atención y los 
responsables de programas de colocación en familia sustituía o en entidad de 
atención, deben suministrar a la correspondiente oficina de adopciones, cada tres 
meses, un informe cualitativo y cuantitativo acerca de la situación de los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren en colocación en familia sustituía o en 
entidad de atención, respectivamenle. Ello tiene por objeto que dicha oficina 
pueda determinar, con prontitud, aquellos o aquellas niños, niñas y adolescentes 
que son susceptibles de ser reintegrados a su medio familiar o adoptados o, que 
puedan llegar a ser adoptados, y proceda, de acuerdo con el articulo 420 de esta 
Ley, a elaborar el informe que acredite su adoptabilidad bio-psico-social-legal o 
haga seguimiento de su condición, para determinar el momento en qué pasan a 
ser susceptibles de adopción. 

A los fines de determinar cuando un niño, niña o adolescente es susceptible de 
reintegración familiar o de adopción, las entidades de atención deben realizar un 
estudio individualizado, utilizando para ello los criterios técnicos previstos en los 
lincamientos y directrices generales dictados por el ministerio del poder popular 
con competencia en materia de protección integral 'de niños, niñas y 

adolescentes, a objeto de determinar la inviabilidad o no del restablecimiento de 
los vínculos con la familia de origen. Dichas oficinas suministrarán el apoyo 
técnico correspondiente a las entidades de atención y a los programas de 
colocación en familia sustituía o en entidad de atención y, además, harán 
seguimiento de los resultados obtenidos por unas y otros. 

Articulo 493-E. Informes de adoptabilidad. 

Las oficinas de adopciones son los únicos órganos competentes para determinar 
la condición de adoptabilidad o no bio-psico-social-legal, de los niños, niñas y 
adolescentes que puedan ser susceptibles de adopción. A tales efectos, dichas 
oficinas deben analizar los informes integrales que, con carácter no vinculante, 
deben ser elaborados por las entidades de atención, en cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 132 y literal d) del 184 de esta Ley, asi como por los 
responsables de la ejecución de los programas de colocación en familia sustituía 
o en entidad de atención, incluida la documentación correspondiente, a objeto de 
realizar las actuaciones que estimen oportunas. 

Articulo 493-F. Auto de adoptabilidad. 

El juez o jueza de mediación y sustanciación sobre la base del correspondiente 
informe integral de adoptabilidad, elaborado por la respectiva oficina estadal de 
adopciones del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y 
una vez verificado que los progenitores en ejercicio de la Patria Potestad han 
consentido conforme con lo previsto en esta Ley, excepto que se trate de un 

supuesto de inexigibilidad de tal consentimiento, debe dictar el auto mediante el 
cual se determina la adoptabilidad legal o no de un niño, niña o adolescente. 

Articulo 493-C-. Emparentamiento. 

Determinada la condición de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, se 
certificará dicha adoptabilidad y debe proceder, la correspondiente oficina de 
adopciones, mediante un emparentamiento técnico, a seleccionar del registro de 
solicitantes de adopción elegibles, a tres personas o parejas adecuadas para 
garantizar el derecho de cada niflo, niña o adolescente, a ser adoptado o adoptada 
por quien mejor se adecué a sus necesidades y características, todo ello conforme 
lo previsto en el articulo 493-M de esta Ley. 

A los fines del emparentamiento técnico,, se debe tomar en cuenta las 
características y condiciones del o de los solicitantes que han sido previamente 
evaluados y cuya idoneidad para adoptar ha sido determinada. 

Articulo 493-H. Excepción. 

Exccpcionalmente, se evaluará la posibilidad de que un niño, niña o adolescente 
a quien se le ha dictado, por vía judicial, medida de colocación en una familia 
sustituía, pueda ser adoptado o adoptada por la persona o pareja a quien se 
otorgó esta medida de protección. Sólo se podrá proceder en este sentido si se 
cumplen, como mínimo, los siguientes requisitos: 

a) Que dicha persona o pareja haya estado inscrita, antes y al momento de 
dictarse la correspondiente medida de colocación o de haber acogido al niño, 
niña o adolescente, en el respectivo programa de familia sustituía. 

b) Que se compruebe la inviabilidad o imposibilidad del restablecimiento de los 
vínculos del niño, niña o adolescente con su familia de origen, y que la 
familia sustituía no ha obstaculizado, en modo alguno, la reintegración 
familiar de dicho niño, niña o adolescente. 

c) Que hayan transcurrido dos años desde la fecha en que se inició la 
colocación. 

d) Que la evaluación bio-psico-social-legal realizada por la correspondiente 
oficina de adopciones, sea favorable. 

En caso de llenarse todos estos requisitos, se debe considerar cumplido el 
emparentamiento técnico en relación con estas personas. En caso contrarío, el 
respectivo niflo, niña o adolescente será emparentado con otra persona o pareja 
de las que integran el registro de solicitantes de adopción elegibles. 

Articulo 493-1. Intercambio de información entre oficinas de adopciones. 

Las oficinas estadales de adopciones del Consejo Nacional de Derechos de 
Niños, Ñiflas y Adolescentes, remitirán a la oficina nacional de adopciones, cada 
tres meses, la información cualitativa y cuantitativa, relativa a los niños, niñas y 
adolescentes cuya adoptabilidad ha sido certificada y que no hayan podido ser 
emparentados en su jurisdicción. La oficina nacional de adopciones tiene a su 
cargo la elaboración y actualización de un registro nacional de niños, niñas y 
adolescentes a ser adoptados y de solicitantes de adopción. 

Articulo 493-J. Solicitud de adopción ante las oficinas de adopciones. 

La oficina de adopciones ante la que se haya formulado una solicitud de 
adopción, por persona o pareja interesada en adoptar, debe evaluar dicha 
solicitud y los recaudos que la acompañan. De encontrarse en debida forma, debe 
iniciar el proceso de evaluación bio-psico-social-legal del o de los solicitantes, a 
objeto de certificar su idoneidad para adoptar. Esta evaluación comprenderá: 

a) Asistencia a los cursos de formación y orientación de familia sustituía, sea en 
la modalidad de adopción nacional o en la modalidad de adopción 
internacional, según el caso. 

b) Entrevistas con los profesionales del equipo técnico intcrdisciplinario de la 
respectiva oficina de adopciones. 

c) Evaluación psiquiátrica o psicológica, social, así como del contenido del 
informe médico correspondiente y de los documentos legales que acompañan 
la solicitud. 

Articulo 493-K. Solicitud de adopción eo adopciones internacionales. 

A los fines de su estudio y aprobación por la oficina nacional de adopciones del 
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, las autoridades 
competentes del pais de residencia del o los solicitantes de adopción 
internacional, deben enviar a dicha oficina la correspondiente solicitud de 
adopción, acompañada del informe bio-psico-social-legal, asi como de la 
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documentación respectiva. La habilitación del o de los solicitantes debe 
determinarse de acuerdo con el derecho que rige la materia en el país donde 
residen, cuya vigencia y contenido pueden ser proporcionados por las 
mencionadas autoridades, junto con el informe señalado. Si resulta aprobado el 
informe bio-psico-social-legal del o de los solicitantes, la oficina nacional de 
adopciones del Consejo Nacional de Derechos de Nidos, Ñiflas y Adolescentes 
lo debe incorporar al registro de solicitantes de adopción internacional elegibles. 
De no aprobarse dicho informe, se devolverá a las autoridades que lo remitieron. 

Articulo 493-L. Decisión sobre Idoneidad. 

Concluido el proceso de evaluación bio-psico-social-legal del o de los 
solicitantes de adopción, el cual no debe exceder de tres meses, contados a partir 
de la fecha de la respectiva solicitud, el equipo técnico interdisciplinario de la 
correspondiente oficina estadal de adopciones del Consejo Nacional de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes debe reunir para determinar la idoneidad o no de 
dichas personas, sobre la base de las conclusiones y recomendaciones integrales. 
En caso positivo, dicha oficina de adopciones debe notificar por escrito al o a los 
solicitantes que se aprobó su idoneidad para adoptar, incorporándolos al registro 
de solicitantes de adopción elegibles. Esta aprobación tiene una validez de dos 
años, contados a partir de su determinación, al cabo de los cuales debe hacerse 
una nueva verificación por el mencionado equipo técnico interdisciplinario, para 
determinar que no se ha producido un cambio sustancial en las condiciones 
anteriores. 

l~as actuaciones aqui previstas deben ser cumplidas por la oficina nacional de 
adopciones del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
en los casos de solicitantes de adopción internacional con residencia habitual en 
la República Bolivariana de Venezuela. En tales casos, la mencionada oficina de 
adopciones debe remitir la correspondiente solicitud de adopción, acompañada 
por los resultados de la evaluación bio-psico-social-legal y la documentación 
respectiva, al organismo público o institución debidamente autorizada por las 
autoridades competentes del país elegido por él o los solicitantes para tramitar la 
adopción. 

En caso negativo, la correspondiente oficina de adopciones debe notificar por 
escrito al o a los solicitantes, indicándoles que contra esa decisión podrá 
intentarse recurso de reconsideración ante esa oficina de adopciones, dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes de habérseles notificado la decisión. 
Resuelto dicho recurso o vencido el plazo para interponerlo se considera agotada 
la vía administrativa. A los efectos del recurso de reconsideración, se debe tener 
presente lo dispuesto en el articulo 306 de esta Ley. En cuanto al recurso 
contencioso administrativo, se aplicará lo previsto en el artículo 307 de esta Ley, 
y el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que conozca del 
recurso, debe notificar a la respectiva oficina de adopciones y al Ministerio 
Público, para que opinen. 

Articulo 493-M. Selección para el emparentamiento. 

Una vez aprobada la idoneidad del o los solicitantes, y si existe un niño, nina o 
adolescente susceptible de adopción, para quien el perfil del o de los solicitantes 
se adecué, la respectiva oficina de adopciones debe proceder al emparentamiento 
técnico Drevisto en el articulo 493-G de <*ia Ley, a cuyos efectos seleccionará 
tres personas o parejas del registro de solicitantes de adopción elegibles, y hará 
del conocimiento de éstas la existencia del mencionado niño, ñifla o adolescente 
a ser adoptado o adoptada. A tal fin, les debe suministrar, por escrito, la 
información necesaria sobre dicho niño, nina o adolescente, a fin de que 
manifiesten en un plazo que no excederá de quince dias, si tienen o no interés en 
el mismo, levantándose un acta de lo actuado. 

En los casos de adopción internacional, si el o los solicitantes tienen residencia 
habitual en otro pais, la oficina nacional de adopciones del Consejo Nacional de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes le debe remitir, por escrito, al pais de 
su residencia habitual, la información referida al niño, niña o adolescente a ser 
adoptado o adoptada, a fin de que manifiesten en un plazo que no excederá de 
tres meses, contados a partir de la fecha de remisión de la información, si tienen 
o no interés en el mismo, levantándose un acta de lo actuado. 

Si el o los solicitantes tienen residencia habitual en la República Bolivariana de 
Venezuela, todo lo relativo a la información referida al niño, ñifla o adolescente a 
ser adoptado o adoptada, les debe ser suministrada por el organismo publico o 
institución debidamente autorizada por las autoridades competentes del pais 
elegido por él o los solicitantes para tramitar la adopción, y se debe adecuar a lo 
previsto en el derecho de ese pais. 

De no existir el niño, niña o adolescente a ser adoptado o adoptada o si el o los 
solicitantes deciden no formalizar la solicitud de adopción respecto del niño, 
niña o adolescente que les ha sido presentado o presentada, permanecerán 
formando parte del registro de elegibles hasta que se presente un niño, ñifla o 
adolescente susceptible de adopción para quien él o ellos sean adecuados. 

Artículo 493-N. Forma de emparentamiento. 

Si dos o tres de los solicitantes seleccionados manifiestan interés en el niño, niña 
o adolescente que les ha sido presentado o presentada, la correspondiente oficina 
de adopciones debe solicitar al juez o jueza de mediación y sustanciación que fije 
una oportunidad para que, junio con el equipo interdisciplinario de la oficina de 
adopciones entreviste, por separado, a los solicitantes, y determine, sobre la base 
de la documentación que le proporcione dicha oficina de adopciones y de los 
resultados de la entrevista personal, cuál de ellos responde mas a los intereses y 
características del niño, niña o adolescente a ser adoptado o adoptada. 

IX-tcrminada la correspondiente persona o pareja, se debe dar inicio al 
emparentamiento personal, durante el cual se producirá una serie de encuentros 
familiares, sin pernocta, del o los solicitantes al niño, niña o adolescente a ser 
adoptado o adoptada, a fin de propiciar el contacto entre estas personas. Si el 
mencionado niño, niña o adolescente esiá en colocación en entidad de atención o 
en lamilla sustituía, el emparentamiento tendrá una duración entre quince y 
treinta días. 

A tales efectos, la correspondiente oficina de adopciones debe presentar la 
respeema solicitud Je autorización, ante el juez o iue?a de mediación y 

sustanciación que conoce de la medida de protección relativa al niño, nina o 
adolescente a ser adoptado o adoptada, para que autorice dicho 
emparentamiento, acrnnpaflando tal solicitud de copia certificada de todo el 
expediente administrativo del caso. 

Cuando se trata de adopciones internacionales, si d o los solicitantes con 
residencia habitual en otro pais manifiestan, por escrito, a la oficina nacional de 
adopciones del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Ñiflas y Adolescentes 
su interés en el niño, ñifla o adolescente que ésta les ha propuesto, dicha oficina 
debe remitir el expediente administrativo del o de los solicitantes al juez o jueza 
de mediación y sustanciación, a fin de que éste o ésta, conjuntamente con la 
mencionada oficina de adopciones, fijen la oportunidad en que serán 
entrevistados personalmente. La entrevista tiene por objeto, además de conocer 
personalmente al o a los solicitantes, que éstos ratifiquen su interés en el 
respectivo nido, ñifla o adolescente y que el juez o jueza autorice el 
correspondiente emparentamiento personal, en la entidad de atención donde se 
encuentra el niño, ñifla o adolescente, con pernocta o no, y bajo el seguimiento 
de la oficina nacional de adopciones del Consejo Nacional de Derechos de 
Niños, Ñiflas y Adolescentes. 

Durante el emparentamiento personal, la Responsabilidad de Crianza y 
representación del niño, ñifla o adolescente susceptible de adopción debe 
continuar a cargo de quien las ha venido ejerciendo hasta esa fecha. En caso que 
el juez o jueza autorice la pernocta, el o los solicitantes deben asumir ante él o 
ella, por escrito, la responsabilidad por el cuidado y la seguridad del respectivo 
niño, ñifla o adolescente. 

Articulo 493-Ñ. Emparentamieato ea casas de excepción. 

Si el mencionado niño, ñifla o adolescente a ser adoptado o adoptada está en 
colocación en familia sustituía y, con base en los requisitos previstos en el 
articulo 493-G de esta Ley, se determina que procede su adopción por la persona 
o pareja a quien se otorgó esta medida de protección, se obviará lo relativo al 
emparentamiento personal. 

Artículo 493-0. Periodo de prueba. 

Concluido el lapso mínimo del emparentamiento y si la respectiva oficina de 
adopciones considera positivos los resultados, debe informar al juez o jueza de 
mediación y sustanciación, y le solicitará que autorice a] niño, niña o adolescente 
a ser adoptado o adoptada a trasladarse a la residencia del o de los solicitantes, 
dándose asi inicio al periodo de prueba, previsto en el articulo 422 de esta Ley, 
dictándose la medida de colocación ¿miliar con miras a la adopción del 
respectivo niño, ñifla o adolescente. En los demás casos se dejará transcurrir 
integramente el lapso máximo del emparentamiento para informar al juez o jueza 
de mediación y sustanciación, y solicitar o no el correspondiente traslado. 
Finalizados los primeros treinta días del periodo de prueba, la respectiva oficina 
de adopciones debe elaborar el primer informe integral de seguimiento y lo 
remitirá al juez o jueza de mediación y sustanciación. 

Articulo 493-P. Periodo de prueba ea adopciones internacionales. 

Si se trata de una adopción internacional y el niño, nina o adolescente a ser 
adoptado o adoptada tiene residencia habitual en el territorio nacional, una vez 
autorizado por el juez o jueza el traslado de éste o ésta a la residencia del ó de los 
solicitantes, debe autorizar igualmente la salida del país de dicho niño, niña o 
adolescente, a fin de que se realicen los trámites correspondientes ante las 
autoridades nacionales competentes. 

El traslado del niño, ñifla o adolescente a ser adoptado o adoptada al pais donde 
residen habitualmente él o los solicitantes, sólo puede ser autorizado por el juez 
o jueza cuando se ha comprobado que le ha sido concedida autorización de 
entrada y residencia permanente por las autoridades de dicho pais, y que la 
adopción que se conceda tendrá los mismos efectos que en la República 
Bolivariana de Venezuela. El traslado debe efectuarse en compañía de los 
solicitantes o, al menos, de uno de ellos. 

Articulo 493-Q. Seguimiento dd periodo de prueba en adopciones 
internacionales. 

El juez o jueza de mediación y sustanciación, una vez informado o informada 
por la oficina nacional de adopciones del Consejo Nacional de Derechos de 
Niños, Ñiflas y Adolescentes de la salida efectiva dd niño, niña o adolescente a 
ser adoptado o adoptada, del territorio nacional, le debe solicitar a dicha oficina 
que gestione lo pertinente al seguimiento del correspondiente periodo de prueba. 

La oficina nacional de adopciones dd Consejo Nacional de Derechos de Niños, 
Ñiflas y Adolescentes, debe evaluar tos informes de seguimiento que le remitan 
Jos organismos públicos o instituciones extranjeras autorizadas del pais donde se 
encuentra el niño, nina o adolescente a ser adoptado o adoptada, y remitirá al 
juez o jueza de mediación y sustanciación la valoración de los mismos. 

Cuando el o los solicitantes de la adopción están residenciados en el territorio 
nacional, la oficina nacional de adopciones del Consejo Nacional de Derechos de 
Niños, Ñiflas y Adolescentes debe realizar d respectivo seguimiento del periodo 
de prueba que se cumple en este pais, de acuerdo con los términos del 

compromiso de protección y seguimiento, suscrito con los respectivos 
organismos públicos o instituciones autorizadas del pais de la residencia habitual 
del niño, ñifla o adolescente a ser adoptado o adoptada. En dicho compromiso 
debe constar si, de acuerdo con el derecho extranjero, la oficina nacional de 
adopciones del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Ñiflas y Adolescentes, 
debe realizar un seguimiento post adoptivo. En todo caso, dicha oficina tiene a su 
cargo remitir los correspondientes informes de seguimiento al mencionado pais. 

Artículo 493-R. Prescatadóa de la solicitud de adopdóa ante d juez o jueza. 

Simultáneamente al inicio del periodo de prueba, el o los solicitantes, asistidos 
por lajespectiva oficina de adopciones, deben presentar personalmente, ante el 
juez o jueza de mediación y sustanciación, la correspondiente solicitud de 
adopción. 

En caso de adopción intci nacional, cuando la residencia habitual del niño, niña o 
adolescente a ser adoptado o adoptada se encuentra en el territorio nacional, la 
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correspondiente solicitud de adopción debe ser elaborada por la oficina nacional 
de adopciones del Consejo Nacional de Derechos de Niftos, Niñas y 
Adolescentes, y debe ser presentada personalmente por el o los solicitantes, 
cuando vengan a la República Bolivariana de Venezuela a cumplir la etapa de 
emparentamiento. 

La presentación de la solicitud de adopción ante el Tribunal de Protección de 
Niftos, Ninas y Adolescentes, da inicio a la lase judicial de la misma. 

Artículo 494. Contenido de b soHcitud. 

En la solicitud de adopción se debe expresar 

a) Identificación del o de los solicitantes y señalamiento de su fecha de 
nacimiento, nacionalidad, profesión u ocupación, lugar de residencia habitual 
y estado civil. 

b) Indicación, cuando se trate de adopción conjunta, de la fecha de matrimonio 
de los solicitantes o, de ser el caso, de la fecha de inicio de la respectiva unión 
estable de hecho; y si se trata de una adopción individual por persona casada 
o con una unión estable de hecho, habrá igualmente que señalar la fecha del 
matrimonio o del inicio de dicha unión, la identificación completa del o la 
cónyuge o de la persona con quien mantiene una unión estable de hecho, su 
nacionalidad, fecha de nacimiento, profesión u ocupación, y residencia 
habitual de éste o ésta. 

e) Identificación de cada uno de los niños, ninas o adolescentes por adoptar y 
señalamiento de sus respectivas fechas de nacimiento, nacionalidad y 
residencia habitual; si se solicita la modificación del nombre propio de uno o 

mas de estos niños, niñas o adolescentes, se indicara el o los nombres que 
sustituirán a los anteriores. 

d) Indicación del vinculo de parentesco, consanguíneo o de afinidad, entre el o 
los solicitantes y el niño, niña o adolescente a adoptar o, la mención de que 
no existe ningún vinculo de éstos entre ellos. 

e) Indicación, cuando se trate de la adopción de un o una adolescente casado o 
casada, de la fecha del matrimonio, identificación completa del o la cónyuge, 
de su residencia habitual y, si existe separación legal entre ambos, la fecha de 
la sentencia o del decreto respectivo. 

0 Indicación, si el o los solicitantes tuviesen descendencia consanguínea o 
adoptiva, la identificación de cada uno de los descendientes y señalamiento 
de su fecha de nacimiento, y de su residencia habitual. 

g) Indicación de cada una de las personas que deben consentir o que han 
consentido en la adopción, con indicación del vinculo familiar o del cargo o 
relación jurídica que tienen, con respecto a la persona o personas por adoptar. 
Si alguna de esas personas estuviese impedida de consentir la adopción que se 
solicita, se indicara esa circunstancia, asi como su causa. 

h) Indicación de si se solicita la adopción de un niño, nina o adolescente que se 
encuentre en el supuesto del artículo 412 de esta Ley. 

i) Indicación, cuando el solicitante de la adopción haya sido Tutor o Tutora del 
niño, ñifla o adolescente a adoptar, de si le han sido aprobadas o no las 
cuentas definitivas de la Tutela. 

j) Cualquier otra circunstancia que se considere pertinente o de interés. 

La documentación relacionada con los aspectos señalados en este articulo, debe 
haber sido remitida al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
que esta conociendo del caso, por la respectiva oficina de adopciones. 

Articulo 495. Notificación al Ministerio Público. 

1:1 juez o jueza de mediación y sustanciación debe ordenar la notificación del 
representante al Ministerio Público en el mismo auto de admisión de la solicitud 
de adopción, a fin de que éste pueda informarse de todo el expediente, incluidos 
los informes de seguimiento del periodo de prueba, y expresar su opinión con 
conocimiento de causa, en la audiencia que lije el juez o jueza de juicio. 

Articulo 496. Remisión al juez o jueza de juicio. 

Concluido el periodo de prueba, de lo cual informaran al juez o jueza de 
mediación y sustanciación las respectivas oficinas de adopciones, según se trate 
de adopción nacional o internacional, previa incorporación al expediente de 

todos los informes de seguimiento y su valoración, dicho juez o jueza lo remitirá 
al juez o jueza de juicio. 

Articulo 497. Oportunidad para la audiencia de juicio. 

Recibido el expediente, el juez o jueza de juicio debe lijar por auto expreso día y 
liora para que tenga lugar la audiencia de juicio, dentro de un plazo no menor de 
diez ni mayor de treinta días, siguientes a aquél en que conste en autos dicha 
fijación. 

Articulo 498. Audiencia de juicio. 

A la hora y dia señalados por el tribunal tendrá lugar la audiencia de juicio, 
previo anuncio de la misma. La presidirá y dirigirá el juez o jueza y será 
reservada. A ella sólo pueden asistir las personas y organismos que tienen interés 
en la adopción, incluidos el Ministerio Público y la correspondiente 'oficina de 
adopciones. 

I)c existir motivo para oponerse a la adopción, la imana debe formularse en esta 
oportunidad, consignándose las pruebas respectivas. A continuación se debe 
conceder oportunidad para que las personas que desean intervenir lo hagan. 

El juez o jueza debe proceder de inmediato a decidir respecto a la oposición, a 
menos que estime imprescindible hacerlo en otra ocasión, para lo cual debe fijar 
la oportunidad en que se rcinkiará la audiencia y se decidirá la oposición, y 
suspenderá la audiencia hasta esa fecha. En caso de declararse procedente la 
oposición, el procedimiento de adopción concluirá y el juez o jueza decidirá lo 
pertinente en relación con el niño, niña o adolescente, teniendo en cuenta su 
interés superior. 
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Articulo 499. Legitimados para la oposición. 

Sólo las personas autorizadas para consentirla adopción y el Ministerio Público 
pueden hacer oposición a la misma, expresando las causas que consideren 
contrarias al interés superior del adoptado o adoptada o por no haberse cumplido 
alguno de los requisitos substanciales establecidos en la ley. 

Articulo 500. Decisión. 

De no haber oposición a te adopción o de declararse improcedente la misma, el 
juez o jueza debe proceder, de inmediato, a oír la opinión del niño o niña o el 
. consentimiento del adolescente, tanto con respecto a la adopción, como a la 
modificación de su nombre propio, si es el caso, asi como el consentimiento y las 
opiniones de las demás personas mencionadas en los artículos 414 y 415 de esta 
Ley, con excepción de los progenitores, cuyo consentimiento debe constar en el 
expediente administrativo antes de que se determine la condición de 

>adoptabilidad legal del respectivo niño, niña o adolescente. Si el caso lo requiere, 
¿el juez o jueza puede solicitar los servicios auxiliares del equipo 
multidisciplinario del Tribunal. Finalizado lo anterior, el juez o jueza debe 
decidir sobre la procedencia o no de la adopción solicitada. 

Articulo 501. Decreto de adopción. 

El decreto que acuerde la adopción debe expresar si la misma es individual o 
conjunta, nacional o internacional. El adoptado o adoptada debe conservar su 
nombre propio, a menos que se haya solicitado oportunamente la modificación 
del mismo y el juez o jueza la autorice. 

Articulo 502. Apellidos del adoptado o adoptada. 

Si la adopción se realiza en forma conjuna por el y la cónyuge no separados o 
separadas legalmente o por personas que mantienen una unión estable de hecho, 
el adoptado o adoptada debe llevar, a continuación del apellido del o la 
adoptante, el apellido de soltera o soltero del o la adoptante. Esta misma regla se 
aplicará en caso de adopción del hijo o hija de un cónyuge por el otro u otra 
cónyuge. En caso de adopción individual, el adoptado o adoptada debe llevar los 
apellidos del o de la adoptante. 

Articulo 503. Recursos de apelación, casación e Interpretación. 

En materia de adopción los recursos de apelación, casación e interpretación se 
rigen por el procedimiento ordinario, previsto en el Capitulo IV del Titulo IV de. 
esta Ley. 

Articulo 504. Inscripción del decreto de adopción. 

El juez o jueza, una vez decretada la adopción, debe enviar una copia certificada 
del correspondiente decreto al Registro Civil de la residencia habitual del 
adoptado o adoptada, a fin de que se le levante una nueva partida de nacimiento 
en los libros correspondientes. Los funcionarios o funcionarías del Registro Civil 
deben proceder, sin dilación, a elaborar esta nueva partida de nacimiento en la 
cual no deben hacer mención alguna del procedimiento de adopción, de los 
vínculos del adoptado o adoptada con sus progenitores consanguíneos o de 
cualquier otra información o dato, que afecte la confidencialidad de la adopción. 

En caso que el adoptado o adoptada haya nacido en el extranjero, los 
funcionarios o funcionarías del mencionado Registro están facultados para 
levantar dicha partida de nacimiento, en la cual deben indicar el lugar y la fecha 
en que se produjo el nacimiento de que se trata. 

En el caso de adopciones internacionales en que el o los adoptantes tienen 
residencia habitual en otro país, los funcionarios o funcionarías del Registro 
Civil debe identificar como presentantes del niño, niña o adolescente en la nueva 
partida de nacimiento, al adoptante o adoptantes, según sea individual o conjunta 
la adopción decretada. 

El decreto de adopción surte efectos desde la fecha en que queda firme, pero no 
es oponible a terceros sino una vez efectuada su inscripción en el Registro Civil. 

Artículo 505. Invalidación de la partida original de nacimiento. 
El juez o jueza también debe remitir una copia certificada del decreto de 
adopción al Registro Civil donde se encuentre la partida original de nacimiento 
del adoptado o adoptada, a fin de que se estampe al margen de la misma las 
palabras Adopción Plena. Dicha partida queda privada de todo efecto legal 
mientras subsista la adopción, excepto para comprobar la existencia de 
impedimentos matrimoniales, de acuerdo con lo previsto en el articulo 428 de 
esta Ley. En caso de tratarse del mismo Registro Civil a efectos de lo dispuesto 
en el articulo anterior y en éste, bastará que el juez o jueza remita una sola copia 
certificada del correspondiente decreto de adopción, debiéndose estampar la 
respectiva nota marginal una vez levantada la nueva partida de nacimiento. 

Articulo 506. Inscripción si el adoptado o adoptada es un adolescente casado 
o tiene hijos. 

Si el adoptado o adoptada fuese un adolescente casado o tuviese hijos o hijas, el 
juez o jueza debe ordenar al Registro Civil que deje constancia de la adopción al 
margen de las correspondientes partidas de matrimonio o de nacimiento, según 
sea el caso. 

Articulo 507. Información sobre las Inscripciones realizadas. 

Los funcionarios o funcionarías del Registro Civil deben informar, de inmediato, 
al juez o jueza respectivo, de la inscripción de los decretos de adopción o de su 
nulidad. 

Articulo 508. Irrevoeabllkud. 

La adopción es irrevocable. 

Artículo 509. Nulidad. 

La adopción es nula cuando se decreta: 

a) En violación de disposiciones referidas a la capacidad, impedimentos o 
consentimientos previstos en los artículos 408 al 414 de esta Ley, ambos 
inclusive. 
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b) Con infracción de las normas sobre emparentamiento y periodo de prueba, 
. establecidas en los artículos 493-N, 493-0 y 493-P de esta Ley. 

c) Con algún error en el consentimiento sobre la identidad del adoptante o del 
adoptado o adoptada. 

d) En violación de cualquier otra disposición de orden público. 

La acción de nulidad de adopción sólo puede ser intentada directamente por el 
adoptado o adoptada, si tiene mas de doce afios de edad, el o la representante 
legal del adoptado o adoptada; por el Ministerio Público y por quienes puedan 
hacer oposición a la adopción. En el caso previsto en el literal c) de este artículo, 
la acción sólo puede intentarla la persona cuyo consentimiento estuvo viciado o, 
sus herederos, si el lapso para ejercer la acción no hubiere expirado. 

La acción de nulidad de la adopción sólo puede interponerse dentro del termino 
de un año, contado a partir de la fecha de inscripción del decreto de adopción en 
el Registro Civil o de conocida la violación de disposiciones referidas a 
capacidad, impedimentos o consentimientos o, a error en el consentimiento sobre 
la identidad del adoptante o del adoptado o adoptada. Dicho término correrá para 
el adoptado o adoptada desde la fecha en que alcance su mayoridad. 
Definitivamente firme la sentencia que declare la nulidad de la adopción, el juez 
o jueza debe enviar copia certificada de la misma al Registro Civil donde se 
efectuaron las inscripciones previstas en los artículos 504, SOS y 506 de esta Ley, 
a los efectos de su inserción en los libros correspondientes. Dicha sentencia esta 
sujeta al juicio de revisión previsto en el ordinal Segundo del artículo 507 del 
Código Civil. 

Artículo 510. Efectos de nulidad de adopción. 

La sentencia que declare la nulidad produce efectos desde la fecha del decreto de 
adopción, y no puede ser opuesta a terceros sino después de realizada la 
inscripción exigida en el articulo 509 de esta Ley. No obstante, quedan a salvo 
los derechos adquiridos por terceros antes de la mencionada inscripción, en 
virtud de convenciones hechas de buena fe con el o la adoptante que ha actuado 
como representante legal o como asistente del adoptado o adoptada. 

Capitulo VI 
Procedimiento de Jurisdicción voluntaria 

Articulo S U . Aplicación. 

Los procedimientos sobre asuntos de jurisdicción voluntaria, entre ellos los 
previstos en el Parágrafo Segundo del artículo 177 de esta Ley, se deben tramitar 
conforme a lo dispuesto en este Capitulo, aplicando supletoriamente el 
procedimiento ordinario, establecido en el Capitulo IV del Titulo IV de esta Ley. 

Articulo 512. Audiencia. 

En los procedimientos sobre asuntos de jurisdicción voluntaria sólo se celebrará 
una audiencia, la cual se rige por lo establecido para la audiencia preliminar en el 
procedimiento ordinario contemplado en el Capítulo IV del Titulo IV de esta 
Ley. En estos casos, el juez o jueza de mediación y suslanciación será 
competente para evacuar las pruebas y dictar su determinación sobre lo 
solicitado. 

El Tribunal de Protección de Niños, Ninas y Adolescentes debe fijar, por auto 
expreso, dia y hora para que tenga lugar la audiencia, dentro de un plazo no 
menor de cinco dias ni mayor de diez días siguientes a aquel en que conste en 
autos la notificación correspondiente. En caso de no ser necesaria la notificación 
de persona alguna, la audiencia debe ser fijada a partir del dia de admisión de la 
solicitud. 

Esta audiencia no puede exceder de un mes, salvo acuerdo expreso de las partes 
o del o la solicitante, según corresponda. 

Articulo 513. Determinación. 

Concluida la evacuación de las pruebas, e| juez o jueza de mediación y 
suslanciación se debe retirar de la audiencia por un tiempo que no debe exceder 
de sesenta minutos. Mientras tanto las partes permanecerán en la sala de 
audiencias. El juez o jueza debe dictar su determinación oralmente, expresando 
el dispositivo del pronunciamiento y una síntesis precisa y lacónica de los 
motivos de hecho y de derecho, el cual debe reducir de inmediato, en cuanto al 
dispositivo, a forma escrita. Si el juez o jueza no decide la causa 
inmediatamente, después de concluida la intervención de las partes o del o la 
solicitante, la audiencia debe repetirse, para lo cual se fijará nueva oportunidad. 

En casos excepcionales, por la complejidad del asunto debatido, por causas 
ajenas a su voluntad o de fuerza mayor, el juez o jueza puede diferir, por una 
sola vez, la oportunidad para dictar su determinación, por un lapso no mayor de 
cinco días, después de evacuadas las pruebas. En todo caso, debe por auto 
expreso determinar el día y hora para el cual difirió el acto para decidir, a los 
fines de la comparecencia obligatoria de-las panes o del o la solicitante a este 
acto. 

Dentro del lapso de cinco dias siguientes al pronunciamiento oral de su 
determinación, el juez o jueza. debe en su publicación reproducir el 
pronunciamiento completo, el cual se debe agregar a las actas, dejando 
constancia el secretario o secretaria, del dia y hora de la consignación. El 
pronunciamiento debe ser redactado en términos claros, precisos y lacónicos, sin 
necesidad de narrativa, ni transcripciones de acras. núkiauneoUfiliue consten en 
el expediente; pero debe contener la idennlicación do las partes y sus apoderados 
y apoderadas, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, asi como la 
precisión del objeto o la cosa sobre la cual recaiga su determinación, podiendo 
ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del objeto, con único 
perito, el cual será designado por el tribunal. 

Los gastos derivados de este procedimiento son a cargo del o la solicitante, salvo 
que se trate de niños, ninas y adolescentes. 

Constituye causal de destitución el hecho de que el juez o jueza no decida la 
causa dentro Je la oportunidad establecida en esta Ley. 

Articulo 514. No-comparecencia a la audiencia. 

Si el o la solicitante no comparece personalmente o mediante apoderado sin 
causa justificada a la audiencia se considera desistido el procedimiento y termina 
éste mediante decisión oral que se debe reducir en un acta y publicarse en el 
mismo dia. Este desistimiento extingue la instancia, pero el o la solicitante no 
puede volver a presentar su solicitud antes que transcurra un mes. 

Si las personas notificadas en el procedimiento no comparecen sin causa 
justificada a la audiencia se debe continuar con ésta hasta cumplir con su 
finalidad. 

Artículo 515. Notificación al Ministerio Publico. 

En casos de oposición al nombramiento o solicitud de remoción de Tutor, 
Tutora, Protutor, Protutora o miembros del consejo de Tutela y administración de 
los bienes del hijo o hija, debe notificarse al Ministerio Público para que 
comparezca a la audiencia. En estos casos, la no-comparecencia del Ministerio 
Público a la audiencia no es causa de nulidad del procedimiento. 

Artículo 516. De los nuevos actos del estado dvU. 

En caso de rectificación de partidas, salvo los referidos a la corrección de errores 
materiales cometíaos en las Actas del Registro Civil que son competencia de los 
Consejos de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes, o de establecimiento de 
algún cambio permitido por la ley de una partida de los Registros del Estado 
Civil, el o la solicitante debe presentar copia certificada de la partida, indicando 
claramente el cambio y su fundamento. Adicionalmcnte, debe indicar las 
personas contra quienes pueda obrar el cambio, o que tengan interés en ello, así 
como su domicilio y residencia. 

Antes de proceder a notificar, debe publicarse un cartel en un diario de 
circulación nacional o local, de conformidad con el artículo 461 de esta Ley, 
emplazando para la audiencia a cuantas personas puedan ver afectados sus 
derechos. Las personas contra quienes obre la solicitud y los terceros interesados 
puedan formular sus oposiciones y defensas en la audiencia. 

Articulo 517. De las justificaciones para perpetua memoria. 

El juez o jueza de mediación y suslanciación es competente para instruir las 
justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún 
derecho propio del interesado o interesada. En estos casos debe acordarse en el 
auto de admisión lo necesario para practicarlas y, una vez concluidas, se 
entregaran al o la solicitante sin decreto alguno. 

Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren suficiente para 
asegurar posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el juez o jueza 
debe decretar lo que juzgue conveniente, antes de entregarlas al o la solicitante, 
quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros. 

Capitulo VII 
De las hoawlogacioaes judiciales 

Artículo SIS. De las homeiogacloues. 

Los acuerdos extrajudiciales deben ser homologados por el juez o jueza de 
mediación y suslanciación dentro de los tres dias siguientes a su presentación 
ante el Tribunal de Protección de Niños, Ninas y Adolescentes, conservando el 
original del acuerdo en el archivo del Tribunal y entregando copia certificada a 
quien lo presente. La homologación puede ser total o parcial. Aquellos acuerdos 
referidos a Responsabilidad de Crianza, Obligación de Manutención, Régimen 
de Convivencia Familiar, liquidación y partición de la comunidad conyugal 
tienen efecto de sentencia firme ejecutoriada. 

Articulo 519. Improcedencia de la homologación. 

No pueden homologarse los acuerdos extrajudiciales cuando vulneren los 
derechos de los niños, ninas y adolescentes, o cuando versen sobre materias cuya 
naturaleza no permita la conciliación o mediación, o que se encuentre 
expresamente prohibido por la ley, tales como, la adopción, la colocación 
familiar o en entidad de atención, y las infracciones a la protección debida. 

Capitulo VIII 
Del divorcio, separación de cuerpos y nulidad de matrimonio 

Artículo 520. Aplicación. 

Los procedimientos contenciosos sobre divorcio, separación de cuerpos y 
nulidad de matrimonio, se tramitan conforme al procedimiento ordinario, 
establecido en el Capitulo IV del Titulo IV de esta 1-cy, aplicando con 
preferencia las disposiciones previstas en este Capitulo. 

Artículo 521. Acto de reconciliación. 

La audiencia. de ' mediación es la única oportunidad para promover la 
reconciliación de las partes, para lo cual el juez o jueza de mediación y 
suslanciación debe realizar las reflexiones conducentes. Rita audiencia no 
excederá de un dia de duración. En estos casos es obligatoria la presencia 
personal de las partes. En caso de ser imposible la reconciliación, la parte 
demandante debe manifestar su intención de continuar con el proceso, sin lo cual 
se considera desistido el procedimiento y termina éste mediante sentencia oral, 
que se debe reducir en un acta y publicarse el mismo dia. Este desistimiento 
extingue la instancia, pero el o la demandante no puede volver a presentar su 
demanda antes que transcurra un mes. 

Articulo 522. No-comparecencia de las partes. 
Si la parte demandante no comparece personalmente sin causa justificada a la 
fase de mediación de la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio, se 
considera desistido el procedimiento y termina el proceso mediante sentencia 
oral, que se debe reducir en un acta y publicarse el mismo dia. Este desistimiento 
extingue la instancia, pero el o la demandante no puede volver a presentar su 
demanda antes que transcurra un mes. 
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puede aer aancioando o stncuMuda oon aaodidit qaa coala uavjvantt ca casa Ley. 
La» medidas te deben oaanalir ccnfceaae bt rectas «aatnttattom cata Ley. 

AcdcafeSMll.rpE*ad 
Tm ottowitBt b 
y b jptfcaáfa ajela 
previsto «a esta Ley. 

M a l l A M m l t M M t Q a n l 

til 

Stcttto Sajan*» 
ÁatattodaApatertta 

Articulo $31. Secan be sujete*. 

Las düpoexionet de cate Titulo acra* aplicadas t toda la» pertMies con edad 
comprendida entre doce y monos de dieciocho an« d memento de cometer d 
hecho punMe. tanque «a d anaacurao dd prcoca» alcancen Ivdiecmto ato* 
o ecan cnayorct de esa edad cuando tena acatados. 

Allstate Sa inan* y eaaat. 
Cuando an unto o anta se encánate iaenrao ca an acebo paan* tote t t le 
apararla sañudas de raotecóoa, de acucado» fe envisto cacnu Ley. 
rarttr»*» fritare*. Si na añto o nato es aorprrarhofl ca Hay atril par ana 
,»loc«la)peaki^ctodaria^sod«bra«ddHMaáilrrlslWbr»aáin>o 
pendil dentro de bt vctanVuenm hora» stfaknan. a b ceuVa dd Cbatejo de 
ttotcccioa«V*<>*o».Nat><yAdulc»tealc». 

Si C» un paraicute quita fe sorprcaas. debe púntete • petXYte un aantata» a 
Jocnúcite de b aawabd aaiacaal para qaa cata proetna a b asuntaban, 
raratyas» Setjsna». Cuaato drt resaludo avaan>a.TCta»acleaejakiaaarjaa 
»nd» cvMoaciat de b coicamacia de a» aafe ^aáaacnaalKctecaaáble.te 
rcnúurl copia de fe comaKCMC al Conacjo da riutRCtia de Niaoa. rntat y 
AWMCSVVlttaCIW 

Artttaa»SM.Ci«pta ttailai, 
A fes doctos de b aniieaetoa y ejecución detaaaattanetacdaadnnaclotylaf 
adetetecalet en das gransc fea y b t que tanjan de doce anc« natía eteaos de 
catorce anos y. tos y tas que toacaa catorce ano» y nKtKadediccfecnoanosdc 
edad. 

AitJcafe Si*. Btrar ea b edad. 
Si ca d Irantcurat dd tcdtlirttiaiqtlb» 
«notad» ce» aaayor ds dieciocho ano» d •oatrteo de b ccnaiiin dd necbo 
cna»ble.«eiLni"iiil te iclaiaVí a b adociaal ooaujiimai. EacoocVpnxcsjsi». 
a altaica cota» adafeo skado atotor de dieciocho ate*, K crecedera de ¡end 
fon». Si rrialur» aaaatr d» doce atoa b rcaatadn te aad al Ctruijt de 
ftai ia • - -* * - a- * * *» *••*• • - __ a l . l a s a a l i a i 
f I t ^ \ \ W ) a j | OC W W » , n»a*aan* y jAaJUttJátjnTáTá. I . 

ArttafTaab SJuh O t n A n f l f a M a l n b ^aWaalWaM a*abanBaal y i 

Cuando en aa hecho paaaofe o ea noche» aaaMat 
adtbaa y adebnorati», bt canta» t t aeptraria niaotiindo ca cada can» b 
outuridad cunnistinai. rara naatMutc en fe posible b lonaalilnl. fe» 
ftincionarioi de mvca t̂nxion a ka tribunal*» dibcran rennunur redprocatanae 
cfoiM ccflificafas de bt tcnaciunea neninonte». 

Las acluarionce que te i omitan ea razio de b toccuitpacnclt, tan» en b 
aariadiccitnpntdcfebtdcdtarcaa^c^ 
tnilicac»lncnc^aanBd»lo»tu»ccap«.rieria»<nacaol^ 

Artienfe SMV. Secta d tacar. 
I j » rlinpnaii iinai i de cate Tanto te apbtarat a fe» a iollicran» que ccasetan an 
rgehopaaitlt en d territorio de bRccattct o enera de a.te»»ailairedMdd 
Cenia» renal. 

Arttrato 517. laterareracUa y aatVaeWn. 

I J« ctscnticioocs de caat Tnafe deben attonreatoe y apbeartecaaraaoniacon 
sas principias rectores, loe pcatdpfet t)nacralci da b Contlinarion de b 
RepiNie» Boriraráaa de Veanaaeb. dVI deceno prnd y precesd penal, y de 
to«tJja»do»i*iirniMiaidll.t«nau»jadc«caílvora>bpCCTonayc 
Jeknobsjdolcaccnlc». 

Artical» S4I. laaartatctta. 

B n h adolrtnrali iavctntado o aavcaajpda o detenido o detenida debe tor 
tafacnudo o aafecaada dt los aaotivot de b ao t̂ttifacioo y de la autoridad 

Itaacdiata de tas padre*, wrmrnitaita o reapenstbk» y tu Dctcntor o 

ArtkufeSCXDcncaoascreMonetaa. 

El o b tdelrirralr nene derecho t ser oído » ota» en la inyestitacioo. en d 
jnkt» y durante b ejecudoa de b aaaeioa. 

Ceda vez que deba edítele t i b «apocar» d precepto ccnacaidocadarnculocA 
atañera) 4 de b Ccatsajcatn da b IUc«*hca BccWan»*» de Vcncmela. Cuando 
no ennaadt d aatnaa caaantaa» atndri atntctjcbtralaittdcúiieiprete. 

Aro-rafeen haitataaitdva. 

El o b tdotoccalt debe aer m£Mna^ o iriTccinadt de nv*Kra clara y preciaa, 
por d octano ¡nvaaitador y por d t r i b a l tobra el altnilteado de ctdt una de 
bt tetutdanea proccaaloa qut t t datarraltot ea au pirnenda. y M coc«enido y 
de bt razones Icujalcs y cajeo tooiafet de bt decWonMCjWKpmhiican. 

o dd jaibo. oae directa o 
Se dejan t salvo la» 

previatoa en d arfado })5 

d átiefe de h mtticacica hatu d 
— , edcbaaadoaitrtiaratt. A ttVj de ateu^do defcnttc privtdo o 
abotaoadc*cajcnprrvada.dobadc*r*ccaM 
detcntorfHhrBii^ifiíniíiJuorVfrntvjnpublireripfriiliiiJt. 

Ardeafe S4S. CaaaaVacWUad. 

Sertxlalibputairtritadtdatosdcb 
n^snrcnaanaa* ncuaaatMa UaMítIctr d 
•fnraaiiunii ulaMiliui y d traaliilu de 
de esta Ley. 

Aracafe 5 fe. Debida pcatatt. 

El procctoartiddtadolaKcaaitetcctl. retento^ 
a» airwaal itinrianrado, Lat rawluctoaai y atrarncia* ton iriiputnablca y bt 
»tricic*naán>aiiiMii.át»jlat,ccnarrci>>te«aiUy. 

ArricafeS47.Úaaiaa«ctMad*a. 

U Rtmaioi, d inbraiuJiiilaMu y b astorocUa Impiden nueva inventación 0 
jatftaartao dd o de b aookaccatc rx»-dn*ar»rjcdw.»ur^Kro«lirioueb 
ranflnartntltaalottc 

i au la atrirarjaa de laterttd. 
Sdvobdete«a6acafca?»ic»».bprr»idcadí»^ 
jad*»* caito catábate a» cc««JMotaye«^ 
U pilftta atvArctam a i m t » ^ 

A •ntítanBaW áEñtaná f » » . . J l . - a - » n ^ . » . . • » - - - -a*atTaabIaanñ« 9 * f » ia*iySaTB(NV «jTáf pCáTaañnaaV N W n i 

Lt» y bs iilnlflffiw «febea «MV ÍMBPPC KjMfaJo« o scoandu de 1» 
penoaat a - M » f i n crtta ca podio preveativa o amptiohb SMCÍOT. 
pCnaatnlralab naa9QttajL 

lMnnt»aMa»bpottcbdalav«ic)aj»cioBdee«ntPOT 
yltotililiiridiiihiiiniltiactlra^JMroattvtnciaoad^pcwk^ 
Flacd dd Manábalo tabaco para au preairuadon d juez o jueza, debitado 

" " onaatalai tutltXi •WMaltocnatrwatJccialitado». 

i ta prítióa prwtMlv» coato bt atad ata» privativas de libertad deben 
ctjrnpUne caxtasvaaaat ca oaa>lcc»iranmo» tdtcriM» ti sistema previsto en 
cata Ley. 

adata» dt bt redas de esta Ley. tus aso* y 
siempre que tea posible so 

SeccfearrlaBcra 

Actfcutt 99f. Ubfctow 
La ¡Avcstjfacicn tiene por objeto eoni»rrnwode»cartarlaso»r̂ chafur»JadadeU 
«htnacia de un hecho punibl* y daumúntr. en el primer caso, si un o una 
f.twtfin f̂fl> /w^^iyi^ g* *y rfirfitrai.'ióff. 

Artjcalt'Wt rtattalaarlt 
B o t a Rtctl dd Matiaorio *abnco ctpecializadc. diripri la inveaicteicn en 
caaes de tasca** fiatMei de aceita pabUca y será wuludo por los cuerpo» 
policidrt, Pe b apenora de b átvcdr*y»»a K notificari. de iiunediato. d Juez 

AraVafesn-Alcanc*, 

El Hiuáitrnn fabace debe áaverrigar y hacer conuar lamo los hechos y 
i aña» pan d «jercicto dt ta acoco, como los en* obren cu lavar 

L» aavuu'iittion rompnada bt Jtrijrarita par» ta incorporación de lo» medio» 
depniecaei»»<fec«»ar».»wrncnc*caboc^lo»dcrt<N^faiidvncmjto 
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Art iane 555. Castre*. 

Al Jue* y Juco de Cceir/d córramete eutceizM y reeJiz». toteattctSMdepritebey 
' * eoeroía pencas!; resolver Militase», wcepcionca y 

peticione» de las pane* doraste e n fas» y dttpoaor U t aadiats accct*rtai para 

< ^ « U o b « n ó * < . e » « » n ) o t w 4 o d e U p r o c b a , K r o « i c » k ) . p r « c i p w . d e l 
ordenamcoio ptridsco. 

A r K n H > S S * . Q M f t U . 

T « i ~ k « ( f c h e c l » . p « ) * W ( l e i r m » n c « p n v í < Í ^ U q u o r d U « » p r o p o o * i p < > r 
escrito ante d Jaez o Juca de Central quien decidirá toen w adnatiea y 
ordenará > le pd icb de investigación U t d i l i g e n c i a s « i t a l t solióte, naaiiln 
l n (ilinif i imit I I i 

daare de dfea dfe» pre t ta * le acatado*. Recibida tea, w fijan une audiencia 
pan oír al acuaado o acuaada y a» procedefi cantona» al « d a l o S7I de e n 
Ley. 

Articule S57. Detearlss «a flatraeda. 

EJoU 
— - — - •••— » - i ^ — w i w w i w g n i H K i a 

de inmediato ante d o b Placel d d Ministerio Público quien, dentro de ha 
" Ü H J ^ . * " * • * • * • " " » P ™ « « * d Jaez o Jaca de Control y le 
espondrá córnoseprodtno U aprchonüon. B juez ojoczaresorrert. cata nuda» 
" * d Í e n C * « » « " ^ a i r í r i i m i r « i • J " * * 0 O" 1 " * » * " • • de lo» diez dla» 
siguientes, d o t a Flacd y. ca a i cate, d o t a raimHtinr. presentan ta 
T**f*í!!?!!!!5*-'" h " * " * * * " , t e 0 •»" y * « • ? * * . ca ledeinfc. 
tas reglas del proradinaaato caúsame. 

E« ta eudwica de prtsceeactóo d d detenido e detenida en lte«»ncú d juez o 
, " " " ? ? * " * U t a * * causear d t n n a » i a » 1 . t ú , j « k i o , P « d i e » « e decían 
•a prisión preventiva, aMo en Ice catee en que preceda, contorne a lot articulo» 
siguientes. 

Arücalo 55». Dcttadéa para Ideataflcactsa. 

Kn el cuno de una inventación, el Juca o Juca de Control, a sotidojddelodc 
tafued ddMiniMerio raMico y. co su caso, d d o de 1 . querellante, podrí 
acordar la detención preventiva d d oda la adolescente, hasta pee ao«t8M vane 
hora», cuando ene no te encuerare civilmente idemifleado o ¡dcnuikada o te 
haga neccaaria ta confrontación de la iiliwiilail f — t t i t t . *•*>•'niit - H t i 
rondada. Esta medida tolo acra acordada t i no hay otra roma de aaefurarojueao 
te cvt^ti. Si tt\apin M»attiia»irie»áimfientetmiccailticteueita. 

Articule 559. DeiracUa para asegurar la reenparartarit a la «adrar la 
preuastaar. 

Identificado d o t a aiWceocnic. d o t a Fiscal d d Mntstcno Público podrí 
solicitar U I detención para asegurar tu cornparccencia a ta audiencia prdirrántr. 
A u l ¿ w u . lo conducirá ame d Juez o lucia de Corare! dentro de las 
veinticii rti i horas siguiente» a tu ubicación y aprcteranon-Bjueaojuezacaráa 
las parte y resolverá tranedialarncntc. Si lo acordará ta detención si no hay otra 
rorma posible de augurar tu comparecencia. 

Articulo Sos. Detención y testación. 

l.cy. <l o la Fiscal del Ministerio Publico o, d o la r»irrrllsnl<. en au caso. 
deberin presentar la acusación dentro de tas iiovcnta y seis horte siguientes. 

Articulo S6I. Fia de la bvetllgactaa. 

Finalizada ta inventación, d o t a Fiscal d d Minutcno Publico deberá: 

a) Ijcrcer la acción penal publica, presentando acusaóon. a estime que la 
iiivcsngación proporciona fundamento suficiente. 

b) Solicitar la suspensión d d proceso a prueba, cuando te haya logrado un 
prcacuerdo conciliatorio entre las panes. 

c) Solicitar la rctiÚMÓn en los casos que proceda. 

d) Solicitar el sobrcmtnicnto dcTmiiva si resulta evidente ta taha de una 
condición necesaria para imponer ta sanción. 

c) Solicitar el sarxcscirnicMo rjrovitional cuando resulte iaaiftcaealcroaesaado 
y no csuta posibilidad mmcduu de incorporar nuevos elementos oue 
pcrnHuui ci e^fCM-m de la acción. 

Articulo 502. Sobrrsdasleate. 

Si dentro del arto de dictado d sobrcscinucnto provisional no se tdieiia ta 
reapertura del nrucedmuento. el Juez o Juea de Control ni masar ¡ n i d 
sobreseimiento dcrmitivo. 

Articulo 5*J. Adolescente ausente. 

Si de la investigación resurtan evidencias de ta ptrñcipacien de un o una 
•*i..lc~o.ic ausente, el o la Fiscal del Ministerio Público promoverá la acetan y 

pedirá al loes u Juc/a de < «astral que ordene su Irgah/ncion. l-J procceo te 
ituitirodrá suHtcndido hasta que se loare su rrmyarrctwcit a 
k*s proente» continuará su carao. 

Sccdoa Scgaada 
Fanaatat de eaeactea aMlcipnda 

Articule 5*4. Coaeillaelea. 

Cuando se trate de hechos punible» para los oue no sea ni misan la 
de hbenad como sanción, d o t a Fiscal d d Mimstcno hiblico 
conciliación. Para ello, celebran una reunión can d o d 
rcrxcseniantes o teiponsubtes y la vtcñms. preteiiari 
«pondrá y oirá proposiciones. 

Paráfrale niascre. En cato de hechos punibles oue 
i u i l e c n v c « o d i f u s r « r ^ « « » l i t U » 1 ^ ^ T ^ t 1 r ^ ^ j t j t l r 

P a r i f rafe Scgaado. Si te llega a un rxeacuerdo. d o t a Fstcd lo 
Jucí o Joco de Control, roruiwuiiium, con la eveotud aeuaacion. 

Articulo 5*5. AaeMeaeta de coarasecMa. 

K.-cibKl. u ml»-.iuH ri t ^ . , 1 . — A.f • f r j t r t i iMaa i l i r i i r i t a t i t l i jM i i 
Jcnuo de los chet días ngiucmcs. cari a las panes y logrado va acuerdo ta 
levantará un acia donde te deteraúnari las cMgacsonet pacadat y d a n o s para 
su currvlirruenlo. 

Articula 54* . Coaieasda de la rasoludéa que acuerda ta ip iadtr d acocoto a 
prueba. 

La resolución que acuerde suspender el proceso a prueba debe contener 

a) Fundan>mlosdehcch«ydederKliodetasuspernson 

b) Datos generales del o de ta adetaccate. hechos que te le embaye, tu 
calificación legal y la posible unción. 

O Obligaciones pactadas y el plato para su cumplmwrmo. 

d ) Acrvertencia d o a la adolescente de que cualquier cambio de residencia, 
dnetactao, lagar de trabajo o antáuto cdacacscaal. deben ter ccenunicedi al 
o a la flacd d d msmtteno publico. 

e) Orden de ce^eatactaa y tupervwon c<cntada. d eme r̂ uc ta qecutará y las 
ratones que la fimittmmiav 

Artirule S«7. Efecta tMctraptaria de la ptvfe i ipdta . 

Acordada por d Juex o Juera de Ceewd ta tusperision * 1 pcc<eso • rxueco, 
eawdaialnlrntwajilitapTcacripúriap^ 

Articule S O . t a 

S idotaadole tceneecurr»> l»c*u»aóonar«ct« lM 
f * * <fcj Maaaatrio PAobco teekstan d Juez o Jaeza de Control el 
Jobrwlue^raaokiUfrra. fo 

Ardeu le5o» . l> i« l i l l a . 

B o h r « c d d d H s w i i i r i o f t » r k o p o ^ 
queaepreecindtddjuicicsOselisssttesHa 
ototoaatganodeleea 

t> S t l n a r d t i a i a B c a n h t 4 a a n c a a i . a d . a M B 

b) H o la aadeacecte oolabere crVnnii m caá la áneanaacsoa, brinde 
aríraiiarifla r . r a n d pan evitar la perpetración o eonjuratcidn de otros 
bada» coneaot. ayude a a i cjcamcáajcaao, o añade áaornacion útil para 
probir taparikiiiation de o t m patena». 

O Baba acotarCTiuncucVlhectio.undaftolU.coo 

« L a capera por d hecho, de cuya oertecucion te prescinde, 
icát ca eaaaxjeractea a ta taadte ya snamau o a ta que 

cabe esperar per lea rettatstet hechos. 

adoletcente a cayo ravor obra. 
respecta d hecho o d 

•MCClSat I CttXaTFal 

Acusado» y audiencia prcllatlaar 

Artt tals 57». U Acatadas. 

La acusación debe contener 

a) Idealidad y residencia d d adolescente acusado o de ta adotcsceme acusada, 
ad con» aa> ccmlscionct personales 

b) Rdacien de lee heduss ssapotad» 
rnedoylua^deejecacion. 

O Indxraoón y apone de tas pruebas reoopdas en ta invcstitacion 

d) Eiprcuón precita de la edificación jurioVa objeto de ta imputación con 
iodicaesón de U t dta^rjtictone* lepOctapucablce. 

«) < h 4 i c a c ^ e J t a i u d v a d e l i t p i r u « 
•hmottradut ca d juicio lo* ckrnentot que cornponen U calificación 
principal, a objeto de posibilitar la cccrecudeíéoMdd irre«Lado o imputada 

O Solicitud de U medida cautelar pan asegurar la comparecencia a juicio del 

í ) Esziccificación de la tancidn definitiva que K pide y el plazo de 
ctarsjlinaoiMO. 

h) Ofre^wnsentode la prueba que te presentará en jukso. 

Articula 571. Aadt tada prdsatiaar. 

Pretentada la acusación, d Juez o Juca de Conrrol pc«lrá t disposKión de tas 
i w t e t las actuacionct y evidencias rccogidu en la investiga ion. para que 
I S M t e r a e a D a i a t ca d plazo cornun de ctaoo dia l , y fijará ta audiencia 
prduainar a redizarte dentro de los diez d W tiguicritet d vencí rroen lo de este 
plazo. 

Artfcmh. $72. AaVaestsa de la victlena. 

En los hechos punibles de acción pública ta victiaia podrá adherirse a ta 
acuaacióa Irscd hana d dia aracnor d fijado pan Usudicncia preliminar. 

Articulo $ 7 1 Faeuaudes y drberas de ta i panes. 

Dcnuo d d plazo fijado para la celebración de la atidicricia prelirrenar. las panet 
podran rnarurestar por esencolo siguiente: 

a) ScrV i tohs tv iawlbn i íoJeaotaWuuVt ru i^ 

b) Oponer campen: 

c) Solicitar dtobreerimKnio. 

d ) r^oponcractxrdo conciliatorio. 

e) Solicitirtairiipo»kion.revoca«ita 

O Solicitar taprt«i<a de urar^uebaanlicipoda. 

g) Soliatar b mapotxson inmecUan de b sanción en cato de admisión de 

h) Plantear cualquier otra cuestión 

preparación d d debate, 

i ) Ofrecer loa medios de prueba 
de b audiencia prdimmar. 

que p e r m u una mejor 

para resolver las cuestiones propias 

El adoleacotlt irraputado o adolescente itrtruada y tu defensor o defensora 
dc t« t ta .adcrnfermpun*rbp ix ic tar *^ 

AnfcsssS7< UaaMaciea. 

El Juez o Juera de Control torrará toa rxovidencias necesarias para que en la 
audiencia preliminar no se debatan cuestiones prc<>ia>dd juicio oral 

Art iculo 575. Preparacloa. 

B sexretsrio o tecrctaria dispondrá todo lo necesario p a n la organización y 
desarrollo de b audiencia y b |Xc4ur«tfe efe b r j r u d » que d l ¡ K requiera 

Articulo $74. D e s a m a s . 

El d b terialado te realizan b audiencia, te dispondrá b practica de la prueba 
propia de b aadieaeia prdimmar y te dará tierra^ turKtcnic para que cada parte 
fundamente tu» pretensiones 

Si no se hubiere letrado antes, d juez o juez» intentará b conciliación, cuando 
d h tea pestUe. rxopoeucndo ta rtuujracaón imegral del daño social o particular 

De b audiencia preliminar se levantará un acta. 

A r t k a t s $77. Dccbrar ioa d d imputado a Imputada. 

Lhirante el dcsarrollu de la sudKKia preliminar, el impuiido i. impuiada pi«lra 
solicitar que se le reciba declaración. U que %eri ton-juia «.«. :»\ f.^rrihcUocv 

StlnardtiaiaBcanht4aancaai.ad.aMB
acotarCTiuncucVlhectio.undaftolU.coo
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Articulo 578. DccuMa. 

I'inalisada U audiencia, d juez o juez» retoben todas l a cuestione» pijoteadas 
y en tu c.v¿o: 

a) Aclmiiir^tculoearaatacale,bacaact6iidclMiancrioNU<eolddode 
b querellante y ordenará rl numeran» rnln del i f W i d o o « fa t ld l Si b 
rcchxr» totalmente sobrcsccrá 

b) Ordenará l» corrección de te» vicio» formales de I» acusación dd Miaintrio 
Público o del o de la qocrdlaaac. 

<) IjUtolvcrálaseiccprioncs y lascecsooncs previa». 

d) ll-xr»lpt^ilcrtx)>cofcttco«oliMcoc«pfC<cd»c»do»ei^darlfc»fc)S«dde 
esta Ley. 

e) Kaiificari. revotara, sustituirá o uupoa^incdida» cuatlarti. 

0 NenicfKuracixirc^inealpraccdinaieiuttpwadnKtivadelMlMeto». 

Articulo $79. Auto de cajulcbatlcaie. 

La decisión por la cual el Juez o Juca de Control admite la tcuaaririn dd 
Ministerio Público o del o de b querellante y ordena d uvukiamcwo dd 
imputado o imputada, contendrá: 

a) U»dtmufodeUacuanta.cwbcktcrisciteprccu«Uta 
JUICIO y de lo» acusados o acusadas. 

b) Las modificacicots utfroduadss «I a d n ú la acusseióa, cea b iadicaoiea 
petalada de las cjrciuffltnnw de hectccztralcaaoitrcgad a». 

c) Cuandobacwacionla«icl»ñ<xrpe«MaPMv»ne»bcenoayd jaezo juez» 
tolo b admrte parciakneMe. dtltruaaará con prensión te» techo» por lo» 
oye enjuicia al «reatado o imputada y. b resolución de le. que cerreaponda 
respecto de te» otros hecho*. 

d) Las modificaciones en h catiftcteióa joraaca dd bocho pautar, c 
joatte de b jcusación. 

e) La identificación de b» partea. 
I) l̂ spruebusadnmidasydfuraá^amentodelistloadmMida». 

g) La procedencia o rechazo de la» medida» cautelare» o su : 
disponicido. en su cito, b liberad dd imputado o imputad». 

h) U inümación a toda» las pane*, p m que, eo d pía» 
contados a partir de b rcnuuon de las actuaesonos. concurran «Me d tribunal 
dd juicio. 

i) Ucedcridertmtol»stctuK«cuCTaltnbu»alddj«icii>. 

r.oe auto te notificará por sa lectura. 

Articulo Ss*. RembUa de bu acfat l ian. 

Kl secretario o tecretaria retajará al tribunal dd juicio b» alluiriniin. b 
documentaote y lo» objeto» incautado», dentro de b» cuarenta y ocho hora» 
siguiente* 

Articulo » l . rrtstsaarcveuxrractammiunta caauttar. 
EnclautodecnjuicúinicattdJaczofuezade&au^ 
preventiva del imputado o imputada, cuando exista: 

a) RiCT8orxtc<ttt4edequcdobadc4eKcnt»evidiridprocoo. 

b) TímcKruixi>4odeo^strucCH^uoc«tacuJüaoc«deprtteba». 

c) Peligro grave para b victima, denunciante o testigo. 

Parágrafo rrtmera. Esta medid» no pinccdcri nao en lo» cano» ca que. ' 
conforme a b calificación dada por d jaez, o fuco, terta admisible b cervatica 
clchr<viadconiotaiicaAn.d^acuadoatednpuc»aocndliterW»)ddParap^ 
Sct"r>ooc^articute6»dcc»uLey. Scrjccullrtencenlt«de iwtrtTinainl. 
ctpocialindos. donde lo» adcarsceuac» pnxoado» y adotttctatr» prensadas 
<3etCTetlMS<p»i»d^o»epar»cuttCtelo»yasc«<enri»doao»enarnciad»». 

r»r*tr»(» fitaada. La prisión preveatrv» no podrí exceder de «re» natnt». Si 
cumplido cite termino d juicio no ha concluido por «entonéis rnnrlriíaaii. d 
juez o jueea que conozca dd aniña» b han cenar, raalarjrnrtcll por osa 
medida cautebr. 

Articulo ÍW. Otra» •t i t idt i cautelan». 

Stempre que b» condkiow» que autorizan b drtcncidn prrrtncrn puedan ser 
tviudjarjjocMNemaiteconbaphxacicadcogainidiJaininuitliiiwiuutd 
imputado o imputada, d tnounal compílente, de oficio o • soficícud dd 
interesado o interesada, deberá imponer en su lucir, alfana de b» mtdkbs 
siguiente»: 

») Detención en cu propio dotracilio o en Custodia de otra peragra, o con b 
vigilancia que d tribunal disponga. 

b) OWigacióncfesoeoetcrsc al andado o viplariciadeunaprnomoicatitucáoa 
eletcrnünaóa, que njujceinafi icealinanu>ealaTn>»naJ. 

c) OMif>xice de presentarte pcnc4Kaaacc«ca»*cdarib»cal o b a a t ^ 
este designe. 

d> ProtubKste de sata-, tñt voten rano», dd país, de b Iciihdii en b cual 
reside o dd ámbito territorial que fije d tribunal.. 

e) r^tc^bKiondecoiicuiiiradctcran»tadMreanic»>DSolu»/iic». 

0 rYombieion de rnmuícarie con persona» < 
afecte d derecho a b detenta. 

gl Prestación de ana caución ccosaSaara ademada, de poábte t 

o caución neal. 

\riicul» MU. Admisión dr hecha», 

I n l.i audiencia preliminar, admitido» lo» hecho» objeto de b «rus a-ion, d 
imputado o imputada podra solicitar al Juez o Juca de Control b unpoiirión 
miucJiau de b sanción, lia estos casos, ti procede b privación de bbertad. te 
no*» rdssjar d tiempo que corresponda, de un tercio a b natal 

Scerlaai'aana 
JairbOial 

ArtKul* ÍS». latexrariaa dd trihuosL 

i : liiluniIdeJsK-uicuwyTa>arvr9v^sÁV»oiw/^^im>%»ruprol«ionaly 
,V« SWJNI*»* 0 cscahiaa*. siuad.» U u u > « wuoud» en b jcusaaún sea b 
«t .s .K tsvi Je libertad. 

> .ítfiísi* VJŜ «> a.TJura »•'. •,»*.u-.'-.»cevo<UL 

Articulo 5SS. Fijación dd Juicio. 

Dentro de los canco días si(uionles a b recepción de las actuaciones, el 
IVe«idcrocor^e«»deriUdcbSecc^dcAdc4etc<T.tc»dclTribon»l Penal, fijará 
b teda» para b ce*cbrac»6n dd juicio oral que cieberi tener lugar no antes dr 
dJcz ni después de veinte día» tápncnm al auto de fijación Ademas, deberá 
indicar d nombre dd o de te» jueces o jaezas que integraran el tribunal y 
Ordenar b citación a b audiencia de lodo» los que deban concurrir a ella 

Artfrat» 5S*. Aetaaettaw proba. 

B Jtrpultdu o JrnpBttdi podrá promover nueva prueba o reiterar la promoción 
de b declarada mtdmtBoV. B o b Fiscal dd Ministerio Público y d o b 
qoerettanse solo podrió reiterar b promoción de b declarada inadmisible. Esta 
sotkieud deberá hacerse dentro de los cúxo día» sifuieixes a la fijación del 
juicio y será providenciada por d juez o joeea o, por el presidente o presidenta 
dd tribunal coletudo. 

Durante ese boto podrá interponerse recusación. 

Articulo SS7. Estudio ellako. 

Cuando del resultado de la investigación te evidencien hechos que aconsejen 
someter al o b adolescente a atamanes psiquiátricos, físicos, químicos o 
toxioologKos, d tribunal ordenará que se efectúen y se envíen los resultados 
antes de b celebración del jumo oral. 

Artktu*5«S.Oralklad.c«atuHudadyprltv<icUd. 

La audiencia de juicio será oral, continua y privada, se pena de nulidad. Se 
realizará con b presencia dd impuitdo o imputada, del o de b Fiscal del 
MiráttcrxiPDUicc^dobqiierelbnKcotucasoyddc^lenx<oocrcoscra. 

Además, podrán estar pretcotct b victima, tes padres, madres, teoresentantet o 
responsables dd o de b adolescente y otras persona» que e) juez, jueza o tribunal 
autorice. Deberán comparecer tes tesbeos, pericote interpretes atados. 

Si d juicio oral no puede realizarte en «na tob audiencia, continuará durante 
tedas bs audtrncias consecutivas que fueren riee^sanas. basta su conclusión. Se 
podrá wtptndtr por un niazo máximo de diez dta» en los casos previsto» en el 
Códrxp Orgánico Procesal Perol. La interrupción por mis uempo conlleva a b 
nueva realización del debate desde su inicio. 

Articulo S89. Identidad lUlca dd juez o Juez» y del o de la FlscaL 
El juicio oral se realizará con b presencia ininterrumpida ucl o los jueces o 
jueras que iniefrcn el tribunal, y del o de la Riscal del Ministerio Público, so 
pena de nulidad. 

Articulo S»0. Presencia dd acosad* • acusada. 

bl acusado o acusada deberá caaarrntenlc en toda UaMiKTKis A solicitud suy» 
o de quien ejerza tu defensa, d tribunal podrá autorirar el retiro uansiwio del o 
de b adolescente de b lab cuando tea necesario tratar asuntos que puedan 
causarle perjuicio moral o ptiectopco. 

Articula S«l. Preteaeia dd detentar o deteasora. 

Kl acusado o acusada estará asistido de abozado defenux o abogada defensora 
durante lodo d juicio oral, so pena de nulidad. I j no comparecencia del 
defensor o defensora nombrado al inicio de b aouVixu o su abandono no 
coatbanrán motivo de suspensión, debiendo d tribunal devtnar un Defensor o 
Defensora Público. En este cato, te concederá al nuevo De Censor o Defensora un 
periodo prudente para preparar b defensa. 

Articulo 592. Ausencia del o de la querella ule. 

I J noeornparecencia del o de la querellante a la nudicnan o su abandono sin 
suloriración del tribunal, dará lugar a b declaración de desistimiento. 

Articula SM. Apertura de b audiencia oral 

l a audiencia de juicw oral te celebrará d día. a b hora >• en el lufiar fijados 
Verificada b presencia de bs pane» y de bs personas que deban uuerverur, el 
juez o juca, o d prestdoMc o prctadeau dd Inbuna! dcclarariabicno el debate, 
advirtieodo a le» presente* b imporlancú M acto. Suidamente, c! o b Fuvcai 
ydob^iercUiatecxpcadráasuacusK^y.ddcfcmoroocfensoric.pUari 
sa defensa, todo en loma sucinta. 

ArtieubS^Deetira<WadHlaM>Msd**la>p«t»d>. 

Itavezcomxatadocfxdiaaeuodooicnputadao^^ 
acusación y de b defensa, d tribunal le recibirá declaración, adviniéndole que 
su silencio no lo perjudicará. 

Si decide declarar, ve le permitirá exponer horemente. luego, podran 
interrogarlo el o b Fiscal del Ministerio Publico, el defensor o defensora v lo» 
integrantes del tribunal, en ese urden. Ante» del intcrrogutorio MT¿ nuevamente 
advenido de que puede abstenerse de contestar preguntas, total u parcialmente. 

Articule S9S. Faculiadn dd Imputado o Imputad». 

En d curto dd debate d imputado o inmutada *v*i.¿ u%rct todas las' 

deebiaeione» que conssdcre eosneaicoic», uxtusv ti anict se nubicn absten^ 
sseenpre que se refieran al objeto dd debate. 
H j ? * " * 0 ° ""l*»1**» P°*á, ca todo rnoenento. hablar con su defensor o 
defensora, sus que por efto b aucVcncia se suspenda; a tal efecto se le ubicará a 
miado. 

Ártico!» » * . Aasaliadaa dt b aeavacUa. 

Daraott d debate, d o b Focal dd Ministerio Publico o el o b qucrdbnte 
P"rt"ao>t*ar b acúsanos. airdiaMc b inelusieo de un nuevo hecho o 
" T y ? 0 * que »»a hubiere sido mencionado en b acusación o en el auto de 
entuK»»n»uitu,qacr»o*iH>uobcahfic»cionjur^^ 
objeto dd debate. 

• ^ * ™ f c rXmero. lin tal caso, con reuKii'in a los hechos nuevos o 
f i l S ^ S T " " i u n b u ' , t a* •» "» amplixión. se recibirá nuev. declaración del 
matado o imputad» y, se informará . todas las pane, q « l c n d r í n dccco , 
P e * r b tuspenuo,, M J u i c k l f m oínm nxvu ^ o ^ ^ 
imusuicson. 

r**tr»t* Secaada. Cuando cae derecl» sea ejerce, duiburol suspenderá el 
oebatí̂ por ua pbzo que fijará prodeaciaaawtK. cero c ^ no pc<lra uceder de 
e»codias.setúnUnats»»>eíadctesKxnosyUnc< ís^>lotu<jcfcmi 

. " í í ? ™ ^ 7*™***-,M • »« •» " * * *» o cuxunstaneos sobre tes cuales verse 
ta amphjcioo. quedarán comprendidot en b unputxiOn 

Artieul» S»7. Reeepdóa de pruebas. 

Despocs de b declaración dd o de b adolescente, el tribunal recibirá U prueba 
e n d orden establecido en d Código Orgánico Proccul Penal para b fase de 
JeMee. salvo e,ue considere pertinente alterarlo. 
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Articulo S9S. Ceotradittorte. 

El juez o j u c u o el prender* o presidenta del tribunal, después de iostnogai al 

expeno o testigo u b r e tu identidad personal y las carcumtancias necesarias para 

valorar su testimonio, conceder» el imerrogatono a la pane que lo propuso y con 

posterioridad a las demás panes que deseen interrogar, en el orden que considere 

conveniente Por último, los integrantes del tribunal podran interrogar al experto 
o testigo, solo para esclarecer pumos dudosos pero sobre hechos o circunstancia» 
sobre los cuales ya hayan sido inquiridos por las partes. 

Articulo 599. Nuevas pruebas. 

Excepcional mente, el tribunal, a petición de parte, podrá ordenar la recepción de 
nuevas pruebas si. en el curso de la audiencia, surgen como indispensables para 
el esclarecimiento de los hechos. 

Articulo 600. Discusión f l u í y clausura. 

Terminada la recepción de tas pruebas, el presidente o presidenta concederé 
sucesivamente la palabra al o la Fiscal del Muustcrio Publico, al o te querellante 

ya]&fcn$c<odcfcmc*s^rAno^,enc*cordcn,c«Miansusco 

Parágrafo Primero. Solo el o la Fucal del Ministerio Público y d defensor o 
defensora del imputado o imputada podran replicar. La replica deberá limitarse a 
la refutación de los argumentos del adversario que antes no hubif i rn sido objeto 

de conclusiones. 

Parágrafo Segundo. En caso de maruíicsto abuso de te palabra, d u m i d u n t o 
presidenta llamará la atención a) orador y, M este persistiere, podrá limitar 
prudentemente el tiempo del informe, teniendo en cuenta te naturaleza de los 
hecho* en c t.¿mcn. las pruebas recibidas y las cuestiones t resolver. 

Parágrafo Tercero. Si está presente la victima y desea exponer, se le concederá 

la pjl ibr». aunque no haya intervenido en el rjroccdirmcnio. 

Parágrafo Cuarto. Por último, el presidente o presidenta preguntará al 

imputado o imputada si tiene algo mas que manifestar, concediéndole la última 

palabra, y cerrará el debate. 

Articulo 601 . Deliberación. 

Clausurado el debate, los jueces y jueza* pasaran a deliberar en sesión secreta. 
Ln ca.su de tribunal colegiado la decisión se tomará por mayoría. 

til cnbunal apreciará la prueba según su libre convicción razonada, extraída de te 

totalidad del debate. 

Ll uiburul en conjunto se pronunciará sobre te absolución o condena del 

acusado Ln caso de condena, la decisión sobre te calificación jurídica y te 
u i M t m será responsabilidad única del juca o juc/a profesional, quien también 

asistirá al cscabino o «cabina, cuando ¿*4e decida salvar su voto. 

Articulo 602. Absolución. 

Procederá b absolución cuando la sentencia reconozca: 

a) listar probada la inexistencia del hecho. 

b) No haber prueba de la existencia del hecho 

c) No constituir el hecho una conducía tipificada. 

d) Estar probado que el o la adolescente acusado no participó en el hecho, 

c) No haber prueba de su participación. 

0 I--Alar justificada su conducta. 

K) No haber comprendido d o la adolescente la ilicitud de su conducta o no 
haber estado en posesión de opciones de comportamiento lícito 

h) La concurrencia de una causal de exclusión de la culpabilidad o de la pena. 

0 La ex istencia de una causal de c*unción o caducidad de la acoón penal. 

j> Cualesquiera de lav causales que twbtcran hrx&i procedente larcnuskm 

l a sentencia absolutoria ordenará te libertad del acusado, la cesación de las 

i iMticciono impuestas proviMonairncruc, y resolverá w* rc las costas, l a 

lihcttad se hará efectiva dircctarncnvc en la sala de audiencias 

Articulo 60 i . Condena y acusado*. 

La sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias 
descrita* cu el auto de enjutcianucnlo o, en su caso, cu la ampliación de la 
acusación. 

1 n la sentencia condenatoria el tnbunal podrá dar al hecho m u calificación 
lundica dishnia de acuella de la activación o de la del auto de enjutoanuento. o 
aricar sanciones nsi* graves. Sus embargo, el acunado o acunada M » puede ser 
condenado o condenada en virtud de un precepto penal distinto del invocado en 
la acusación, comprendida su ampliación, o en d auto de ctquKuiroeniu. si 
prestamente no fue advertido n advertida sobre la modificación posible de te 
calificación jurídica 

Ln lodo caso, fijara *,on claridad y previsión la VJIKH'HI impuesta y el pta /oenel 
que deberá ser cun«>!ida 

Articulo M U . Requisito* de la sentencia. 

I j venlcivta contendrá 

.i) Mención del tiihutul v la lecha en que se dicta; nombre y apellido drl 
acusado o abusada \ los demás datos que sirvan para dclcrnunar su identidad 
¡vrMMUi 

l>) I iitiiKi.KKtii «k* I"N ik\ih>N \ ctrciiiislaikiasquv luyan sido ttli|vt«Mk*l I«IKM* 

,, I IVuiiiiiii.Kitwi | i , i i v i v viitUitNt.Mtti.fcta ik'l l»\l»o tpic el I I I H H M I e^ime 

.KU\lll.ulo 

j i l \|%>>uwn viHKi^u de M I * fundamentos de hecho y de derecho. 

e) l'aitc d»f>>>iiiva. K M I mención de la»dtspoMCionc* légale» aplicadas 

I I I irnu ,le lo* jucvc* o tucas, pero si un»* de U»s o la> inte^ante» del tribunal 
i\» pudiere Miscrtbtr la sentencia por inajx\l*nvrH*> ulterior j la deliberación > 
VOI -KH*V e!'«»se haracevislar > acuella *aklra »in v»a linna 

Vrtieoto 005. Prono ocia miento. 

I J «cnicivi.i M.' pronunciara Mellóle en nonaNc de la KepuKwa Krtlaciada U 
M'nU'iK'ia. el tribunal *v sortstiiuiia noce ámenle en la >ala Je la audiencia, 
JfslHJCs' de ser com evada* scthalmcnte kxlas las parte» n i el dcKate y d 
¿vunicnto sera letd*» ante k v que comparezcan. La lectura \aMra en todo caso 
.vitk» iiiMiiK-a%KVi. cntrccanJose r>^4crkVinrnie copia a La» pane» que te 
:e*4.iicfaii 

1 .i M'iiii'M.i,' M- J ICI . I I a en Í J I K I M I U audiencia tuanJo la coniplciidad cUS asunto 
o J \ an. jJo Je l.t Ivot a UHtvn IRVCJOTM ditcvit -a u\U:eu*n de la >eiuenci.i. x* 

iV-.i :.in >t,li* MJ \\uw J I « | S > M I . \ J > el j»ttf>KU:iiw ** ¡*ie>ioVnia del t ' ú v r j l 
e\;*^*.«a y. o 'Ú adolece:UC > a "a a-duTWia. »:nurt;»anvnie. !*•» tundaiivnu*»de 

*-. '•-• % .»' . . ' e . V s»* ::.*;:^ J:»'il '.d dvVlV.eW í J JMiKwa»*!**» .V ¡J M'r.U'tK'iJ *e 
.•.•v .. »•*..• .i . . I : N ' .. •-.»» :a*Jur. *¡o:'.::«* »u* .•*» »"."*"»* .:..*> '(S*!»:*':.**:»** a. 

Artículo 606. Acta d d debate. 

Quien desempeñe la función de secretario o secretaria durante el debate 
levantará un acta que comendri, por lo menos, lo siguiente 

a) largar y fecha de iniciación y finali/actón de la audiencia, con mención de 
las suspensiones ordenadas y de las reanudaciones 

b) Nombre y apellido de los jueces y juezas. de los y las fiscales del ministerio 
público, del imputado o imputada, de su defensor o defensora y. de las 
demás partes que hubiesen participado en d debate. 

c) Desarrollo d d débale, con mención d d nombre y apellido de los testigos, 

expertos c interpretes, indicando los documentos leídos durante la audiencia. 

d) Solicitudes y decisiones producidas en d curso del debate, y las peticiones 
finales d d ministerio publico, del defensor o defensora, de tos demás 
¡ntervtnicntes y del imputado o imputada. 

c) Observancia de tas formalidades esenciales. 

0 Otras menciones previstas por la ley o las que d presidente o presidenta 

ordene por si o a solicitud de tos demás jueces, jucos o partev 

g) horma en que se cumplió el pronunciamiento de la sentencia, con mención 
de las fechas pertinentes. 

h> r irma de los integrantes d d tribunal y del secretario o secretaria 

Sccdón Quinta 

Recnrtns 

Articulo 407. Kcvocadóa. 

til recurso de revocación procederá solamente contra los autos de visianciación 
y de mero trámite, a fin de que d mismo tribunal que lo* dicto, examine 
nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda. 

tín tes audiencias orales este recurso será resucito de inmediato Ln los caso» 
rcsiantcs se interpondrá por escrito dentro de los tres días siguiente* al auto y se 
resolverá dentro de los tres siguientes. 

1.a decisión *¡ue recaiga será ejecutada salvo que el recurso tuya •»»<!•> interpuesto 
conjuntamente con el de apelación subsidiaria, cuando sea admtxihle 

Articulo 60 * . Apelación. 

Sólo se adrratc recurso de apelación contra los fallos de primer grado u,oc: 

a) No admitan la qotrdla 

b) l>cscMinientotaliiK-nlelaacusacH«i 

c) Autoricen la prruón preventiva 

d) Pongan fin al JUICIO O impidan M I conluiuacNin 

cj l>ccidan alguna incidencia en fase de ejecución que conlleve a la 
modificación o Mistiiuctóu de la wncM'm inq*uo4a 

Articulo 609. lA-gitlniaclóu. 

Sólo podrán apelar las porten en contra de las deci.Mtmcs que les CUHNCII agravio, 

siempre que no hayan contribuid» a provocarlo. 

Se consideran partes el Ministerio Público, el o la querellante, la vieltma, el 

imputado o imputada y *u defensor o dclcmirfa. 

Por el imnutailo o tujiulada |»hká recurrir M I «kleiiMtr o «leknvKj. pero no 
contra M I vonmlMt cxprcvi. 

Artículo 610. Keeurso de casación. 

Se adnulc recurso de casación uiucamciitc contra U \ soitcncias del Inbunal 
Superior que: 

a) lYnrrunvicn la condena, MCJI^PTC que la )¿«KMMI in^tocUa v a priVMión de 

t i lo tad 

Uj l'rtHiiiiKH*!! lu MI»\OIIH'M'*I. NKII^MC i|uc el I I I I M M U I ile |ini«t liutnc^C 
UMKICIUHIO pie .divino de k*% I K \ U » > |NHII IMV\ | M I . I k i \ «-nales ev .HI I I I IMWC la 

vincion «le |HIV»CII'HI «le lilH'ilatl 

l'ji el ptinicr ca\«>, M'4O podrán lecunir el iu^Hiia«k> o III I |HII;HI.I y M I «Ictensor o 
delciiMHu, y en el K K U I M I O e l " la Fixcal «kl MmiMcrHi PúWien 

Ar t icu lo611 . Revisión. 

l a rcvi\HwipniccdcráciMMra la\M:iilencia^coiMk'iMl«iriasfiiiiK's. en u-U* tiein|Mi 
y útiKíifitcnlc en lav»»r tlel condciiado o vomk'iKi-Li J H * UKI iimtivirv hj.nl.rv <-n el 
t V>tliptO()'aiiHo l*r«N'csal IViul 

Artículo 61J. Kaeultad de recurrir r u reviúon, 

l\Nkátirfcrecf el rexutvooV revivió» 

a) I I i«««Jctiao\t o condenada. 

bj l-J o la cVmyugc o la persona con quien haga vida marital 

e) CualujuHt nanenle. 

d) 11 UHtmtOMipúblMi 

e l I J I \ <«|VMiiracMMic% de delensa de kiv dci ixUr. de k»\ y l*\ *V..lf-.*ttHv. 
lervdiiniile conslitUMÍn> 

l i l i | I H V «» MKVa di* CIVCUCHMI en a|dH'acnMi «k'l |M I IK quo tic lavoralMtidad de la 
U\ |*oNiei*oi. 

Articulo 013. Transite, proceoVnchi y v6rrt«% dr U * recurso». 

l a apvlaCHMi, la casacH^ii y la ICVIAMMI M* uiU*i|MMHbait, tranHlaián y íes* Jverán 
conforme lu dispune el Código Organno I I I K C V Í I h n u l . tn^e«k't.in \*« Un 
motivos y tendrán U*s elech*\ allí previstos 

Para el reviUNO de ca^avion, i * icduvHan kw. |*1^ i>% a la tiotatl y. M VMC IN I t \ 
divisible por dox al numen»superior 

«Nras 

Articulo 614. <'««usrtcncte para d cwjukiaoMrorto s d control «V te 

I a autoridad cwtprsrntc será te del luj^ai de la a. * ion u «iMMtw oue «.««tunuya 

d he\W»punible.obsersadas la-ícelas«k*v*«fc's.»MI. o<miiH-iku \ |«emontón 

I a a;.l»iiJ.t.! e««ni|Vk-i.:e ^rta la *k-l .i.t'a: %t.*:^w t.:. a M-OV la entidad .kwkk* se 

\ r n . uk* a l C. Pr«rM-rtBH-iwa de la acción. 

I •• • - ; * ie^nhir j . i K>st,iiMoaiVueiie.iMtdi- lKvlui\punihU'«|vuj .,.»,,,ute\ 
•«- .t.::in;e . j ¡ i i»j , ' i , .n Je lihettad «,\M>k* NjiM«in. a !»•» lies aî «*> «uaodo \< Hale 
de o».- !;e*Utp„:,ih\- ,k* a^euMt puMica > a Ut> »»i* mese*, en castw «k'.klno^tle 
::».ai. . .a;i .».4,: j . . ,* . :.„•.»« 

ca.su
viitUitNt.Mtti.fcta
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raragrafo Primero. Los tersamos señalados para U prescripción de la acción se 
k» coouta ccalwme al Cidif» Iteal. 
l-aragraf» Segunda. U evasión y la tasrirntttai del proeeao • prueba 
interrumpen la rcrscripcióii, 

prevista eo d Cócago PeaaL 

Arrie»»» 616. PccscrtprJtatkbstiariMtl. 

Las tararira prtscj»bá^eaimtcrs»á»»g^ 
U tratad. Ene estío copean » contarse ¿cade d « a ea que te caewMrt Grate 
la sentencia respectiva, o eksde b fecha o qoe se eeenpruebe cate comenzó d 
mcurrâ arracnto. 

Artk»l»íl7.ETMÍc«. 

El o b adolescente que se Rapte <kt ettaMccirmcMO dcadt esta detenido o se 
ausente indet*d>menie dd losar aspad» pon ai ícudeoó» o que sin grave y 

legitimo impetlimeMo no comeareAa a la audiencia preliminar o al juicio, sera 
declarado o declarada en rebeldía y ic ordenar» MI ubicación inmediata. Si ésta 
no K logra se ordenara ni captura. Lograda la ubicación o la captura, d juez o 
lueza competente, según la late, lomara las medios de aseguramiento 
ncccsariav 

Articule 61g. KopMHaMUdad en* . 

Fume b sentencia cxridcriasceía. quienes caen leptirradM pota ejercer la aectoa 
civil rx«ViodrrriaBdarar^diriU«MJt»)edktob»<iiierKubtepjracitMdelo» 
datos y b indemnización de pcrjaiciot. Kl procc*aawiiceao se traraitara opaferme 
dispone el Código Orgánico Procesal rcaaL 

Articula 61». rertarbacuía aatMal 

Como consecuencia de la pcrtorbacioo tactual dd iaapaudo o iasraataaa antes dd 
hecho, procede d scAccseusácato y. de «o haber «ido adverada cea anterioridad, 
b absolución. 

Si b perturbación mental es sdmvcnida M suspenderá d proceso y. si en un ano 
no fuere posible su continuación, se dará por terminado. Si ya hoMa recaído 
sanción se suspenderá su cumpliimoKO. 

En todos tos casos, d juez o juca lo comunicara al Consejo de Protección para 
que acuerde l> medida de protección que corresponda. 

Capital* I I I 
Saaciaac» 

aceden rYiatrra 
Plstststdisit generales 

Articulo 620. Tipas. 

Conveobadj b parbespaciea dd o de b adolescente en d bectio punible y 
declarada su rcsrjcwabihitadL d tribunal lo o b sancionara aplicándole tas. 
«jwentes medidas: 

j ) Amonestación. 
b> lrr»^>skiondeiv*bsdecoad«cta. 
c) S m K M S j b comunidad. 

d) l.ibefiad asMttib. 

e) Senii-libcrtad. 

O IVivacH'w de libertad. 

Articulo 621. nulidad y prinrlukn. 

| j i \ medidas señaladas en d articulo antcrM« tienen una fatalidad 
l<in«<duitmen>c educativa y se Aui^lcncalaiá. SÍSMI d caso, con b 
iu«ionacH<i de b tandil y d apoyo de opccidisia». tos pnocipios 
.«•muden de ruchas medidas MU> d respeto a le» derecho* humanos, b 
kemxWvi integral dd o de b adolescente y b búsqueda de su adecuada 
eenviveneu íanuhar y social. 

ArtiruW 622. rautas para U detenulairlla y aphVadáa. 

Hara dctei naiur b medada artVjbk- se debe tener en otea»: 

j» I jvi*iq*tAxrooVtat»idk^hvi»ybesharBKuddiJbrt^c.arajd'X 

h> I J cmnvoitxKiun de H»e d » l i aJuartccafe ha portKieudí» en d bocho 
UVfKtlVl». 

c) l^nutiarjre/aygravvtlaJdeliashcdkat. 

d) l-licradoderefirnaamlHUdelodobaddetccMe. 

r) l.apror«*ciorialidadcidiiticidaddcbiMdlda. 

O l^cd^ddodebadiilciicetueyíaicaracidadrunctmuilirbniedida. 

i>) l<nntiir<msddodrbadi4rwe«»c|ir«rq>arartc«dahe«. 

M lAMioMhadnsdcliv mtV«inn;clánc«yt>sfeY»*ocial 

raf*r.raU rvtsamL I I aduanal rwará aatear be medidas en Crema ntraattaca. 
sucesiva y abematna. saa ruvder d pb/n fijado «a b scnKocia para su 
cvrnplimKMtv Asamos». I » at-vada* podria suspenderse, revocarse o 
sustitiursc durante b rjeeociea. 

raragrata .'Hunda. Al ccasputar b nrdsjj privativa de hbcrtjd. d juez o 
jue/j debe etosiderar d periodo de nraata preventiva al une IWwnsctidodob 
adolesccnie. 

Nerelaa Sexuada 
IMIairUa a> hn aardida» 

Artleulo 62.1. Auiaumaclúa. 

Consiste en b severa reenmnación verbal l í t a l a adoleKcnic. guc sera 
reducida a declaración y firmada. 

I -a arwnesaacion debe ser clara y dmxta de manera gue d o b adolescente 
^«nprenda b ilkatud de los brcfcre.cwtnciide*. 

Articulo 624. laaatgJrWa de recias de euadaeta. 

i '««ititsr en b determuuci«ui de «>Nr£ac«or*> o rucdubtcaiuics Mirmeslas por d 
r«f/ •• r«r'a rura roeaaar d ando de sida dd o de b adeaeseerar. asi sspno para 
| e .«kner y a*e$arar sa fornueteía 

Las órdenes o reoaabKKnes tcadria tavj dunoon miwtu de A» aaos y H 
evmpdmKnw deberá uaeune. a mas lardar, un as» dnpucs de ironuestas. 

Artieuaa 625. Servidas a ta t tamldld. 

tumute en tareas de uarres craenl >aac d o b adoteseeMc debe reatoar. en 
focnu gratuita, por un periodo <a*c a» exceda de veis metes, dararaeuisa jornada ] 
nuvimi de «rai bous seminales. pNrererax-raeMe losdUi tábidos di>minaas y i 

feriados, o en días hábiles pero sin perjudicar la asistencia a la escuela o jomada 
normal de trabajo. 

Las urcas a que te refiere etw artículo deberán ser asignadas, según Ui 
tr^hnats dd o de la aĉ dcacoritc, <a seoictos asmencitles o en prosramu 
cori»»>tlaji«páHior<iea»t»»taip^ 
ai rnenoscabo para su dwaidad. 

Aatieal» 626. Ubenad asblida. 

Etta medida, cuya doracáca raañau scri de dos afleo, consiste en otorcar U 
bbertad ai o a b adoietceale oMifaricioic este a lometcrse a b supervisión, 
asistenci». y orientacico de una persona capacitada, desicruda para hacer el 
Ktjaáiaentoddcato. 

Aitscul»627.Simt hbittad. 

Consiste en b áKOfeaaracioa obbsjatona dd o de b adc4csccn<e a un centro 
especializado dorante el acopo hbre de este dbpcnsp en el transcurso de b 
semana. La duración da cata medida no podra exceder de un ano. 

Se considera tiempo libre aquel dorante d cual el o a b adolescente no deba 
asis<irauncr4>oocctocativooeonir^irconsuriceario*traM)o. 

Articulo 628. rrivaclóa de libertad. 

CorisiiaccabirarenarainddodobadoleaceptceciestabkeimHxiiopú 
cual sólo podra alie pee ceden judicial. 

rarasraf* retasen. La pnvacica de lAcrtarJ es una mechoa sujeta a los 
rnracipios de eaxcraáraaaaidad y de respeto a b cc«eacsr>a peculiar de persora en 
eletarrotto. Ea caso de adcJcsccracs que travr^ catorce aAc« o mas, su cluraeite 
no podra ser mcaor de na ato ai mayor de casco anos. Eo caco de adolescentes 
de róenos de catorce aaos, ta duración a» podrá ser menor de seis meses tu 
mayor de dos aaos. En liat/n caso podra iaspeaene al o a badcksccnic un 
lapso de privación de nbcrlad avayor al hmát miaip» de pena establecido en b 
ley penal para d tsecho raatabte ê rrcspcedKBCc. 
IHrs^taSes^aa>>.UrmvmcadencKrradsc^p 
obarMesceate: 

a) Ccencóere ilpjao de lo* usjiicnces dehtos: homicidio, salvo el culposo; 
ksáoaes grâ rissans. salvo las culposas: violación; robo agravado; secuestro: 

trafico de drogas, en Araksquicra de sus modalidades; robo o hurto sobre 
vr^kulos automotores, 

b) Fuere reineidentc y d hecho punible objeto de la nueva sancron prevea nena 
privativa de libertad que. on tu limite mínimo, sea i|;ual o mayor a cinco 
abra, 

e) mc»STrfl¡ctc,irjrsriitr»da^ 
Ea este caso, b errvacica de libertad tendrá ana eVa-acieo máxima de seis 

A los efectos de las hipótesis señaladas co los lácrales a) y b). no se tomaran en 
cuerna las formas i acabad» o las rainicipaciones accesorias, previstas en el 
( ocagoPcnaL 

occcUa Tercera 
KjVeadoadelasamridas 

Atracan 629. Objetivo. 

U ejecución de bs medidas DCM por objeto lograr el pleno desarrollo de las 
capacidades del o de b adoteseeMc y b adecuada convivencia con su farmliay 
con su enlomo social. 

Ártica» 630. Derechos ea b cjccuctta de Ut medidas. 

Dorante b cjecsaáca de las Basdtdaa, d o b adolescente tiene Vos sif uicnics 
deracaos, sai perjuicio de los cantas cjuc le pticclaa favorecer: 

a) Ser manterocVi. pcctcrrateaxrac, en sa rnecbo tarreliar si éste reúne las 
condicicacsiccfamdasparatBCtaajToUo. 

b) Aantrasodrft»»ytajmaiuurio. 

c) A recaba aatouaactoa sobre d reograrria ea d cual esti inserto, sobre las 
cucas previstas para d curteluaicnia de b roedida; asi cora» sobre tus 
catfccttos ea rd tetón a, las prficrtw o raaetcoartos o naxiooarvas que lo 
tas auca bajo tttrctraoasajbthdad. 

d) Arrxil»kiosatnicÍMdesahjuVsc>ci>lesyed^ 
nreeridair». y a qae a r̂eOos sean propoeciooai» por personas coa b 
turmación raMtoioaal áaóaca. 

e) A eoraanaatse resenadararnoe coa tu dtlensor o defensora, con el o b 
fisealddrnir>ittamraaMkoyv>>ndjunojuerade<^cuciú<i. 

0 A presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la 
respuesta y, especialmente, a promover incidencias ante el juez o jueza de 
ejecución , 

(0 A ccanunkanc librcrncnlo coa tus padres, madres, rcprcscnianics o ' 
«esfeuaatuVet. salvo arcasaioica ctprcta dd juez o jueza 

h) A que tu tamdia toa tasormada sobre los derechos que a día le 
ccrTcspcaadca, y respecto de b situación y los derechos dd o de b 
as ai ti i an 

ArtieuS* 631. Derechas dd • de b adtlaccute soatrtlda a b medida de 
prtviKitafeIJuertad. 

Ademas de tos ceaaagrados ea d articulo araerror. d o b adolescente privado o 
r>rivadadelaberiadticaeiossrt?aicatcsderecrx>v 

a) rcrtaiaauHráasTtaaAnántTaadaCTbra 
aldc«aidriodctaspadrcs,rnajres,reprcseMarKesoresc^^ 

b) Que d tugar do iaternamiento saostaga bs aigencias de rugicne, segundad y 
sahibridad. cuente con acceso a loa servicios públicos esenciales y sea 
adecuado para lograr su forrnación integral. 

c) Ser rataminado o ejuminada por un medico o medica, inmediatamente 
después <Je a ingrato a b institución de intcmarmcnlo. con el objeto de 
ceniprobar araoriores violacaonot • su integridad personal y verificar 
cualquier estado físico o tacata! que requiera uatarnicnio. 

dj Qor se le arantrey,!. ca cualquier caso, terorado o serarada de rjcnonas 
adamas ceaaaraadas por b legsstsrioa penal. 

e) Rtftici]iaf«bol*ort<tc«cU 

0 Recaba adceuaacicn sobre drif>ssenioterK>cVhmsUiucieVi.e>fKeulroente 
sobre bs racebdas dnciphnarias que puedan serle aplicadas y sobre los 
prrxeiaaucaiotparaáapoaeibsyejecutarlas. 

g) Impugnar bs medidas ijilriphaanas adoptadas, en el caso ceocreto. por las 
salnriitidi i de ta avsatacsóa. 

h) Sa ser trnhrhiilii o tnirala!» aibiOTarvarnerite de la trwüut KQ ¿ «aje <>̂ nptc 
b rrardsda. El traslado v»K> pudra reali/arx rvr V M urden <^r.:^ Jet,,.,.,.. 
lue/a 
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i) NO ser. en ninfún caso, incow—liesdo o incomunicada ni sometido o 
sometida a castigos corporales, 

j) No ser sometido o sometida a redimen de twlirntrtitn. salvo cuando sea 
canelamente necesario para evitar actos de violencia contra si mismo o 
contra terceros. 

k) Ser informado o informada sobre los modos de comunicación con el mundo 
exterior, mantener correspondencia con tus familiares, amigos y amigas, y al 
régimen de convivencia, por lo menos scmanalmente. 

I) Tener acceso a la información de los medios de comunicación. 

m) Mantener la posesión de sus objetos personales y disponer de local seguro 
para guardarlos, recibiendo comprobante de aquellos que hayan sido 
depositados en poder de la institución. 

n) Realizar trabajos remunerados que complementen la educación que le se* 
impartida, 

o) Realizar actividades recreativas y recibir asistencia religiosa, si asi lo desea. 

Artículo 632. Deberes del • de la sdtlcs érale ssaaetids a atedian de 
prlvacMa de libertad. 

El o la adolescente en privación de Mercal ticae d deber de conocer y acatar d 
reglamento de la institución y de seguir » establecido en su plan individual de 
ejecución. 

Articulo 633. Man Individual. 

La ejecución de las medidas privativas de libertad se realizará mediante un plan 
individual para cada adolescente. El plan, formulado con la participación del 
adolescente se basará en d estudio de los besares y carencias que incidieron en 
su conducta y establecerá metas concretas, estrategias idóneas y lapso para 
cumplirlas. 

1:1 plan deberé estar listo amas lardar un mes después dd ingreso. 

Articulo 634. Lagares de lalcrnasileals. 

1.a medida privativa de libertad se ejecutara en instituciones de internamiento 
exclusivas pora adolescentes, distintas de las üVslinadas al cumplimiento de 
medidas Je protección y diferenciadas según el sexo. 

Articulo 635. Admisión. 

Un las instituciones no se admitirán adolescentes sin urden previa y escrita de la 
autoridad competente, y se ubicaran r̂ or separado los o las que se encuentren en 
internamiento provisional o dcfktttivo. 

Articulo 636. Fuarlsataeltali de tas laltltuctsacs. 

Las instituciones de intenusniento deberán funcionar en locales adecuados, con 
personal capacitado en el área social, pedagógica, sicológica y legal. 

U cscolarización. la capacitación profesional y la recreación serán obligatorias 
en dichas instituciones, donde también se prestará especial atención al grupo 
familiar del o de la adolescente, con el fin de fomentar los vínculos familiares y 
su reinscrción a la familia y a la suciedad 

Artículo 637. Personal de las Instituciones. 

I-I personal a que se refiere d articulo anterior debe ser seleccionado 
cuidadosamente siguiendo los criterios de aptitud e idoneidad, considerando su 
integridad, actitud humanitario, competencia procesional y dates persorsilcs para 
ote tipo de trabaja El personal debe recibir una frmntcsón que le permita 
ejercer eficazmente sus funciones, en particular, capacitación respeelo a los 
criterios y normas de derechos Itutmstos, en gcaíeraL y derechos de loe y las 
adolescentes, en particular. 

Articulo 638. Reglaiwwa latera». 

Cada institución de internamiento debe tener un Keglamnuo Interno, d cual 

dchv respetar kn derechos y garantías reconocidos en esta Ixy. y consemplar. 
como mínimo. los siguientes aspectos: 
al I-I icpinai de vida a que será sometido d o la adoteaecnte dentro de la 

institución, con iiicncióii expresa do sus derechos y deberes. 

b) Reglamentación taxativa de las sanciones que puedan ser irnpuestas al o la 
adolescente, durante el cumplimiento de la medida. En ningún caso te podrán 
aplicar medidas disciplinarias crueles, inhumana! o degradantes, incluidos 
los castigos corporales y d encierro en celdas oscuras, pequeñas o insalubre*. 
Debe prohibirse la reducción de dinámica, la denegación dd enríeselo eon 
los tamiliarc* las sanciones cxdectivaa, y no se podrá tsanáonar al o a la 
adolescente mas de una vez por la misma infracción discirdinaria. 

c) Im régimen de emergetrá para lo* casoeu^istiife 
limitará la utilización de medios coercitivos, individuases o colectivos, • loa 
casos en que resulte etlrkl ámenle necesario. Cuando este reptara sea 
aplicado se debe «uonnsr iissncdiatlsncsac d jucx o jtscrade esreanón para 
que lo fiscalice. 

d) I l | i Iiniiinii siritiirprilimqiiiiiiiónili la» lusiia» i ihngiláanm 

c) Los programas educativos, de capacitación laboral, de salud, religiosos, 
recreativos y culturales, que pcrnalan d electivo cusnjdiraicrao de los 
derechos del o de la adolescente en privación de libertad y que propicien d 
logro de los objetivos atribuidos a la medida. 

En el momento dd ingreso, lodos los y las adolescentes ddicrfa rabo copia dd 
Reglamento Intcrnu y un folleto que explique, de modo claro y sencillo, tus 

uereclios y obligaciones. Si d o la adolesccrne no supiere kxr. se le rxsrrajnicará 
la lulbnnación de manera comprensible; se dejará constancia en d expedicnle de 
su entrega o de que se le ha brindado esta inlórmacióa. 

Articulo 639. Registra. 

En las instituciones de intcrrarnicMo se debe llevar un registro que garantice d 
control del ingreso. 

El registro debe consignar respeelo de cada uno de los y ras iililni intn 
admitidos lo siguiente: 

a) I latos personales. 

b) l)ia y hora de ingreso, asi como la dd traslado o salida. 

c) El motí vo del intcrriarnicnio. y b autoridad que lo ordena. 

d) Detalles de la notificación de cada ingreso, traslado o liberación del 
adolescente a sus padres, madres, representantes o responsables. 

Articulo 640. Expediente. 

En las instituciones de inlemanuenlo se debe llevar un expediente personal <k 
cada adolescente, en el que, además de los dalos señalados en el registro, se 
consignarán los dalos de la sentencia que imponga la medida y las relacionados 
a la ejecución de la misma, los informes menteos, tas actuaciones judiciales y 
disciplinarias. 

Loa expedientes aeran confidenciales y sólo se los podrá facilitar a las panes. 
Citando te tratare de personas distintas a tas panes te los proporcionará 
úntcarnente por orden escrita dd Juez o Jueza de Ejecución. 

Articula 641 • lalecatatlrolo de adatetccsttet «jne cumplas dieciocho anea. 

Si d o la adolescente cumple dieciocho anos durante su miemamicmo. será 
"MltltnfrT * " • '—«nnwiA» A . « A - I I H V Ar I » m l n t l « r t i m f » f W a m r n l r 

separado. Extcrxwrulmetitc, d juez o jueza podrá autorizar su rjcrmancncia en 
la institución de iiuernamicnio para tdokicwttci. hasta los veintiún anos, 
torrando en cuenta las recomendaciones dd equipo técnico del establecimiento, 
asi corno el tipo de infracción cometida y las circunstancias del hecho y del autor 
o autora. 

Articulo 642. Egreso. 

- Cuando el o la adolescente esté próximo a egresar de la institución, deberá ser 
preparado con la asistencia de k» especialistas dd establecimiento y con la 
colaboración de sus padres, nadies, representantes, responsables o familiares, si 

fuere posible. En todo caso, tendrá derecho a recibir, cuando egrese, los 
oVxumcr^ospcooralcs^«xcsaric4pirasuu^e»mvol\̂ mKnvocnbsoc^cdad 

Articula 643. Ejecución de saadidas no prtiatfvas de Hbertsd. 
Las medidas señaladas en los literales b), c) y d) dd articulo 620. ameritan 
seguimiento fsprritliradn y se cumplirá mediante la inclusión dd o de la 
adolescente en programas tocto-educativos, públicos o posados, registrados ante 
d respectivo Consejo Municipal de Derechos de Niños. Ninas y Adolescentes 
El seguimiento de estas medidas debe estar encomendado, preferentemente, a 
educadores, educadoras, trabajadores sociales y trabajadoras sociales, en lodo 
caso, a personas con conocitraento. experiencia y vocación para la orientación 
del o de la adolescente. 

Articulo 644. Ejecución de la seml-libcrtad. 
Esta medida se cumplirá, ̂ eferentemente, en centros especializados, públicos o 
privados, diferentes a las instituciones destinadas al cumplimiento de la medida 
privativa de libertad. De no dispooerse de centros cspecislrrados. la medida se 
ejecutará en tas instituciones de üitcrnarnsento, pero siempre en lugar separado 
de los destinarlos a los y las adolescentes sancionados o serranadas con 
privación de libertad. 

En ambos casos, el o la adolescente debe ser incorporado o incorporada a un 
proyarradcsusictvisitayoricr«actoncstxrirfcon 

Articulo 645. CuntpUauVato. 

Cumplida la medida impuesta u operada la reexcripción. el JIKV O Juc/a de 
lijccuCHin ordenará la cctacióti de la misma y en su caso, la libertad plena. 

Sección Cuarta 
Central de las asridhlal 

Articulo 646. Competencia. 

El J'iez o Jueza de Ejecución es el encargado o encargada de controlar el 
cumplimiento de las medidas impuestas al o a b adolescente Tiene competencia 
para resolver las cuestiones o incidencias que se susciten durante la ejecución y 
pora controlar el cumplimiento de los objetivus fijados por esta Ley 

Anima» 647. Fundones dd juez • jaeza. 

1:1 Juez o Jueza de Ejecución tiene las siguientes atribuciones: 

a) Vigilar que te cumplan las medidas de acuerdo con lo dispuesto en la 
semencia que las ordena. 

M Controlar que b ejecución de cualquier medida no restrinja derechos 
fundamentales que no se encuentre» fijados en b sentencia condenatoria. 

c) Vigilar que d plan individual para b ejecución de las sanciones esté acorde 
con lo» objetivos fijados en esta Ley. 

d) Velar porque no se vulneren los derechos dd o de la adolescente durante el 
cumplimiento de las medidas, especialmente en d caso de las privativas de 
libertad. 

e) Revisar las medidas por lo menos una vez cada seis meses, para modificarlas 
o sustituirlas por otras menos gravosas, cuando no cismplan con los objetivos 
para los que fueron impuestas o por ser contrarias al proceso de desarrollo 
del o de la adolescente. 

O Controlar d orargatnsento o denegación de cualquier beneficio relacionado 
con las medidas impuestas. 

g) Conocer y decidir sobre la impugnación de las medidas disciplinarias 
impuestas a los privados de libertad. 

b) Decretarla cesación de b medida. 

i) l-as demás atribuciones que cstau otras leyes le asignen. 

CaastutelV 
Justicia panal dd adolescente 

Sccctóerriatera 
Ministerio Público y Policía de Investigación 

Articulo 648. Ministerio reboca. 

Al Ministerio Publico corresponde d monopolio dd ejercicio óc la acción 
pública para exigir la responsabilidad de los y las adolescentes en conflicto con 
la ley penal. A tal efecto, dispondrá de fiscales especializados. 

Antena» 64». OflcbHdad y oportunidad. 

El Ministerio Público debe investigar tas sospechas fundadas de perpetración de 
hecho* punibles con participación de adolescentes, para ejercer b acción penal 
pública, salvo los criterios «¿oportunidad reglada previstos en este Título. 

Articula 65*. Fuadsncs dd Mtatxtet» rtwNco. 

En relación con este Titulo, son fundones dd Muustcno Publico: 

a) Velar por d curoplinucmo de sus disposiciones 

b) Investigar lo» hechos punibles con ruaudpacttát de adolescentes, 

cj Ejercer la acción salvo los casos previstos 
<i> Solicitar y aportar pruebas y participar en su producción. 

ej Solicitar la cesación, modificación o sustitución de las medidas cautelares o 
sanciones decretadas 

f) Interponer recursos. 

r*. V'¿.i-ir e! cu:nplin::ent<f .le l a , : .r.^.«rfx\ <;c :< ,-»•,:;•_:» -ie ir.-.cv:^... -.-. 
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h) Asesorar a la victima durante la conciliación, cuando ella lo solicite, 

i ) l^isdcnüs que esta ley u otras le fijen. 

Parágrafo Primero. El Ministerio Público contara permanentemente con 

fiscales de guardia. Cuando se produzca la detención de un o de una adolescente 

en lugar donde no tenga asiento el o la Fiscal del Ministerio l*úblico, la policía 

local le dará aviso inmediato para su presentación al Juez o Jucza de Control. 

Parágrafo Segundo. Para el ejercicio de sus funciones, el o la Fiscal del 

Ministerio Público tendrá las atribuciones que le confiere el artículo 171. 

Articulo 651 . Policfa de Investigación. 

Para el descubrimiento y la verificación científica de los hechos punibles y sus 
presuntos responsables, el Ministerio Público contará con el auxilio de la Policía 
de Investigación, cuyos integrantes deben estar especialmente capacitados para 
trabajar con adolescentes. 

Artículo 652. Atribuciones, 

I j Policía de Investigación podrá citar o aprehender al o a la adolescente 
presumo responsable del lieclw investigado pero, en ningún caso, podrá disponer 
su MKiMnunicación. lin caso de aprehensión, lo comunicará inmediatamente al 
riscal del Ministerio Público. 

Artículo 653. Otros cuerpos policiales. 

Si un o una adolescente es aprehendido o aprehendida por miembros de otros 
cuerpos policiales, éstos lo remitirán inmediatamente a la Policía de 
Investigación para que proceda conforme lo dispone el articulo anterior. 

Sección Segunda 
Imputado o Imputada y defensor o defensora 

Artículo 654. Imputado o Imputada. 

Todo adolescente señalado o señalada como presunto autor o participe de un 
hecho punible tiene derecho, desde el primer acto de procedimiento, a: 

a) Que se le informe de manera especifica y clara sobre los hcclios que se le 
imputa y la autoridad responsable de la investigación. 

b) Comunicarse en privado con sus padres, rc|ncscutaiiies o rcspiinsablcs; con 

un abogado, abogada, persona o asociación de su confianza, para intómiar 

sobre su detención. 

c) Ser asistido por un defensor o defensora nombrado por él o ella, sus padres, 
madres, representantes o responsables y, en su defecto, por un defensor 
público o defensora pública. 

d) Ser asistido gratuitamente por un o una intérprete, si no comprende o habla el 

idioma castellano. 

c) Solicitar al ministerio público la práctica de las diligencias de investigación 

destinadas a desvirtunr las imputaciones que se le formule. 

I) l'reseniarsc directamente ante el juez n (ttc/:t con la finalidad de rendir 

dcckir.icmn. 

g) Solicitar que se active la investigación y a eo-ooter su contenido, 

h) Solicitar que se declare la iinprticedciicia de la prisión preventiva o su cese. 

i} No ser obligado u obligada a declarar y, en cusu de querer hacerlo, que sea 
M U jutan tentó, libre de coacción o apremio y en presencia de su defensor o 

defensora, 

j ) No ser sometido o sometida a técnicas o métodos que induzcan o alteren su 
libre voluntad, aun con su consentimiento, ni a tortura u otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

k) No ser juzgado o juzgada en ausencia. 

Se entenderá por primer acto de procedimiento cualquier indicación policial, 
administrativa, del Ministerio Público o judicial que señale a un o una 
adolescente como posible autor, autora o participe de un hecho punible. 

1.a declaración del imputado o imputada sin asistencia de defensor o defensora 
será nula. 

Artículo 655. Padres, madres, representantes o responsables. 

Los padres, madres, representantes o responsables del adolescente podrán 

intervenir en el procedimiento como coadyuvantes en la defensa. Esto no obsta 

para que rindan declaración si fueren testigos del hecho. 

Articulu 656. Defensor público y defeasora pública. 

Si el imputado o imputada no elige un abogado o abogada de confianza como su 
dcleiiMT o defensora, o rechaza el o la que le suministren sus padres, madres, 
representantes o responsables, el Juez o Jueza.de Control notificado o el que 
cono/ca en esc momento del proceso le designará un dcfcm¡or público o 
defensora pública a lo cual no podrá oponerse. Para tal efecto, el servicio de 
Dcfcnsoria Pública contará con una sección especializada. 

Articulu 657. Constitución dtf la defensa. 

Una ve/ designado el defensor privado, defensora privada, defensor público o 
defensora publica, éste manifestará su aceptación ante el juez o jue/a sin más 
formaht(:id\-s 

i I im¡»ii.Klo o impunda podra mimbrar hasta tres defensores o defensoras, 
<;:m'::i. * -K*K\T. I I I MIS lietvittitcs conjunta o scpaiadanicme. 

\r i iculu t»5X. Defensor o Defensora de oficio. 

Si en í j Kv j l id jJ donde se ¡le* a a s j V la inwxi'. jvton : M hubiere Dcfciwx o 
1 Vv::*.<:! I ';: Í«!KV. SV ih'tiilKaia Dckiison de oVich» o Defensora de oficio a 

• ,.i!.i \ se tt<nura iur.uiK*nto. 

(*V> IKtViiMH «i Dcletisoí j au \ i l i j i 1 

i 
: :.'. ¡\'*s.esO, si ei • 
."..»>. >e conjura 

Sección Tercera 

Victima y qaerellaate 

A r t i a i t a « 6 t . V f c l b u . 

La protección y reparación a la victima del liccho punible constituyen objetivos 

tlcl proceso. 

Parágrafo Primero. Los y las fiscales del Ministerio Público están obligados u 
obligadas a velar por tus intereses en todas sus etapas. 

Parágrafo Segando. Los jueces y juezas deben garantizar la vigencia de sus 

derechos durante el procednrúcnlo. 

Parágrafo Tareero. La policfa y los demás organismos auxiliares deben 
otorgarle un trato acorde con su condición de afectado, facilitando al máximo su 
participación en los tramites en que deba intervenir. 

Artículo 661.. Definición. 

Se considera victima: 

a) Al directamente ofendido u ofendida por hecho punible. 

b) Al o la cónyuge o la persona con quien haga vida marital, al hijo, hija, padre 
o madre adoptivo, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad y al heredero o heredera, en los delitos cuyo resultado 
sea la muerte del ofendido u ofendida o, su incapacidad. 

c) A los socios, tocia*, asociados, asociadas o integrantes, respecto de los 
delitos que afectan a la respectiva persona jurídica. 

d) A tas asociaciones, fundaciones y otros entes legalmcnte constituidos, en los 
delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 
agrupación se vincule directamente con esos intereses. 

Articulo 662. Derechos de la victima. 

Quien, de acuerdo a las disposiciones anteriures, fuere considerado victima, 

aunque no se haya constituido como querellante, pudra ejercer en el proco.», 

siempre que lo solicite, los siguientes derechos: 

a) Intervenir en el proceso, conforme a lo establecido en este Título. 

b j Ser informado o informada de los resultados del proceso, aun cuando no 
hubiere intervenido en él. 

c) Solicitar protección frente a probables atentados futuros en contra suya o de 
su familia. 

d) Adherirse a la acusación fiscal en caso de hechos de acción pública. 

e) Ejercer las acciones civiles derivadas del hecho punible. 

0 Ser oído u oída por el o la Fiscal del Ministerio Público antes de que este 
solicite la suspensión del proceso a prueba o el sobreseimiento. 

g) Ser oído u oída por el tribunal antes de pronunciarse acerca de) 
sobreseimiento u otra resolución que ponga termino a la causa. 

h) Recurrir en apelación contra el sobreseimiento o la sentencia absolutoria. 

Artículo 663, Asistencia especial. 

La persona ofendida directamente por el hecho punible podrá solicitar que sus 
dcreclMS y facultades sean ejercidos directamente por una asociación de 
protección o ayuda a las victimas, sin fines de lucro, cuando su participación cu 
el proceso le pueda causar daño psíquico o moral o cuando sea más conveniente 
para la defensa de sus intereses. 

lin este caso, no será necesario el poder especial y bastará que la delegación de 
derechos y facultades conste en documento público firmado por la victima y el o 
la representante legal de la entidad. 

Articulo 664. Acción penal privada. 

lin los casos tic querella por tratarse de un hecho punible de instancia privada, 
egirán las normas de procedimiento especiales previstas en este 'titulo. 

Sección Cuarta 

Órganos jurisdiccionales 

Articulo 665. Jurisdicción. 

Oirrespoiide a la Sección de Adolescentes de los tribunales penales ordinarios y 
a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la 
jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conl'Drnh: 
a lo establecido en este Titulo, a las leyes'de organización judicial y a la 
reglamentación interna. 

Articulo 666. (.'onsliMcion de la Sección de Adolescentes del Tribunal 
Henal. 

IJ umtrul de la investigación y la audiencia preliminar estarán a cargo ilc un 
|IKV. •• juc/a profesional que se denominará Juez o Jucza de (onirol . Si la 
investigación se lleva a cabo en lugar donde no funcione este irihun.il. asumirá 
esta función el Juez o Jucza de Municipio. 

1.a fase de juzgamiento estará a cargo de un Tribunal de Juicio integrado |K>r un 
juez o jucza profesional, acompañado, en los casos previstos, |xir dos cscabim» 
•» cscalMiias. 

Id control del cumplimiento de las medidas estará a cargo de un juez o jucza 

profesional que se denominara Juez o Jucza de lijccución. 

lin cada Inliunal funcionará una Corle Superior constituida por una o más Salas 

de Apelación, integradas por tres jueces o juezas profesionales. 

Articulo 667. Casación. 

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia conocerá el recurso de casación. 

Artículo 66&AtribuckHKs. 

I-IIS juma» y juezas- conocerán de las fases del prucesu, conforme a las 
atribuciones establecidas a i este Ti tula 

Articulo 669. Kscabino» y etcabiaas. 

'. n.ii:!:» el tribunal de Juicio deba constituirse con escabinos o escobinas se 
i:-:t^.slerj'cuiilonnc a lo dispuesto por el Código Orgánico Procesal Penal. La 
elección se liará una vez recibidas las actuaciunes del Juez o Jue/a de Control. 

Articulo 670. Servicios auailiarcs. 

1 ,i Sección de Adolescentes del tribunal Penal contará con: 

i* equipos mulujisciplinarios o presupuesto para servirse de ellos. 

" -..u.i .ala Je cna.tur.es y notilicaviones. 

\ r l ieulo 6 7 1 . Ilutación. 

!... .Sc.vi.ii> do \.|.!e-.."''.e> del ::it>.iiial ;ieujl Jebe ser dolada de una sala de 
•.-.;*•:., rara .::.;,,i:.i.l.» >• ::.ip,ii.ij,i* adolescentes, separada de la destinada a 

Jueza.de
file:///riiculu
irihun.il
cna.tur.es
file:///rlieulo
Sc.vi.ii
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personas adulos. Astrnisroo, debe conttr con las instalaciones, equipa* y 
personal necesario para el cumplimiento de sus I 

TÍTULO vi 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Articula «72. Fl*auri*s»iruls pan el tuarloaaaalcat* dd Sistema Redar 
Nacional para la Protección Integral de Ni***, Niáas y Adolescente*. 

El Esudo incluirá en la Ley de Presupuesto anual, los recursos necesarios y 
apropiados para el funcionemienlo del Sistema Redor Nacional para la 
Protección bucara! de Niños, Ñiflas y Adolescentes a fin de garantizar la 
ejecución de las acciones, programas, proyectos y calidada destetóte a a m l 
nacional, estadal y municipal. 

Articula «73. Órgaaaa y aenaatlvi. 

En un lapso no mayor de ciento vetóte días continuos, i uní afina a partir de la 
publicación de cata Ley, d Ejecutivo Nacional debe disrionc» lo conducente para 
la reestructuración y ertintarinri dd Consejo Nacional da Derechos da Nata*. 
Ninas y Adolescentes, asi corno también la reestructuración y adaptar ion dd 
Fondo Nacional para la Protección del Niños, Ninas y Adolescente». En d 
mismo lapso debe dictarse la normativa que sea necesaria correspondiente a los 
pueblos y comunidades indígenas y arrodetetndicntes, a loa efectos da ejecutar 
T1ft itifrHMJfHTTtft 

Articulo «74. Cese d* tandean da Csasijiras y Csaujirai da Partíais, 

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley cesan en sus funciones todos loa 
Consejeros y todas las Consejeras de los Consejos Nacional, Faredalos y 
Municipales de Derechos de Nidos, Ñiflas y Adolescentes. 

Articula 675 N—bramkut**. 

En un lapso no mayor de trama días rrwtinnos, contados a partir de bt 
publicación de esta Ley, el Presidente o Presidenta de la República nunaané al 
Presidente o Presidenta dd Consejo Nacional de Denchos de Nmos, Nirlss y 
Adolescentes y, los ministerios del poder popular con coinpcirncia oa la reatan* 
deberán designar sus tf|at Miaaaaaa anta aa Janes Dtrectrva, 

e Derechos de 
Articula 47í. SapresMa Caasejos Estadales de Derechos, 

Se suprime y se ordena la liquidación de loa Conejos Estadales de I 
Niños, Ninas y Adolescente* en un lapso no mayor de treinta día* i 
contados a partir de la publicación de cata Ley y sos atrrbuc 
por las Direcciones Estadales de Derecho* de Nidos, Ninas y Adoksceassa, 
respectivamente. 

Articulo «77. Supresiáa Fondos Estadales de Pratccctáa. 

Se suprime y se ordena la liquidación en un lapso no mayor de treinta día* 
continuos contados a partir de la publicación de esta Ley, de lea Fondos 
Estadales de Derecho* de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Articulo 47*. Rsglssasata de parttclpsclsu. 

En un lapso no mayor de ciento veinte dias continuos, contado* a partir da la 
publicación de esta Ley, d Presidente o Presidenta de la República dictará d 
Reglamento sobre Participación Popular de esa Ley. 

Articulo «79. Dd presupuesto y d cumplimiento de las sbUgarisat*. 

Las gobernaciones, en un lapso no mayor de sesenta dias continuos, deberán 
suministrar al Consejo Nacional de Derechos de Niño*. Nina* y A falsaria*», 
toda la información correspondiente a las oficinas de adopciones y a los reajsaro* 
de entidades de atención, programas y proyectos y Dcfcnsorias de Niños, laidas 
y Adolescentes. 

Articulo «80. Aplicad** d* ralsraaas prsmalii, 

Las disposiciones procesales de esta Ley de Reforma Parcial enejaste «o 
vigeru:iaalo«scisiuiseid«spucsdesuBs*t»acitey,oea^ 

judiciales que se inicien desde dicln móntenlo, sin embargo, d Trsbaad 
Supremo de Justicia podra, mediante resolución motivada, diferir la entrada en 
vigencia de la presente Ley por seis meses adicionales. Asimismo, podrá dUérir 
su entrada en vigencia en aquellos circuitos judiciales donde no estén dadas las 
condiciones mínimas indispensables para su efectiva aplicación. 

Articulo 6g|. Reglasen procesal intasftarteen pilastra Instancia. 

El régimen procesal transitorio se aplicará a los procesos judiciales que casen en 
curso a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, les cuales seguirán siendo 
conocidos en su tribunal de origen o en tribusajes de trarswrión, dentro de la 
organización que establezca el Tribunal Supremo de Justicia, hasta la 
terminación del juicio. 

A las causas que se encuentren en primera instancia, se le aplicarán las siguientes 
reglas: 

a) Todas aquellas causas en donde no se hubiese dado contestar-ion al fondo de 
la demanda serán remitidas al juez o joeza de mediación y sustsnciacio*,yae 
tramitarán de conformidad con las normas de esta Ley. 

b) Todas aquellas causas que se han estado uamilando conforme d 
procedimiento contencioso en asuntos de familia y r̂ auimoniales y d 
procedimiento judicial de protección, en los cuales se haya mrarslado d 
fondo la demanda, se continuarán tramitando de conformidad con las normas 
de esta Ley, con prescindencia de la tase de mediación de la audiencia 
preliminar. 

c) Todas las demás causas que se han estado Irarnilando conforme a ntiItpsuT 
procedimiento, en donde se haya contestado al fondo de la demanda y esté 
vencido o por vencerse el termino probatorio, se continuarán trarmlando tana* 
la sentencia de primera instancia, conforme con lo establecido en la Ley 
Orgánica para la Protección del Niño y dd Adolescente vigente antes de la 
presente Ley, o el Código de ProcedirraeMO Civil, según corresponda. En 
estos casos, la sentencia debe ajustarse a los requisito* rstablrcido* en d 
articulo 485 de esta Ley. 

d) Los procedimientos judiciales de adopción que se han calado srasnnaado 
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección dd Niño y 
del Adolescente vigente antes de esta Ley, se coneáttarán arasaátnado 
conforme con lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección dd Niño y 
del Adolescente vigente antes de esta Ley. 

e) Cuando se encuentren en estado de sentencia y no se hubiere r̂ rotiunciado la 
decisión en el lapso lijado para ello, d ullo se promiociará dentro de lea 
treinta días siguientes a la entrada en vigencia de cata Ley. En estos casos, la 
sentencia debe ajustarse a los requisitos establecidos en d articulo 4*5 de esta 
Ley 

Arricns* éstt. Bastean* nrawid Irasaaierfeeu segunda instancia y casad»*. 

i defnnu'va podrá aer apdada dentro de los cinco días hábiles 
uMirsriuu o nrm'rsrarina. De la apelación conocerá d 

e jaez o jueza aspersor, spticando el procedimiento previsto en 
• Ley. Contra nacha srntnatis ae adsarjrá recurso de casación aplicándose el 

prooBOanuenao previsto en la présenle Ley. 

La* canea* ene se enrajcsascn en segunda intttra» y casación serán retueltas por 
los jaeces y jaezas superiores y por la Sala de Casación Social del Tribunal 
Sagras» de Jaaócia. rcapectivaaaane, contóme al procedimiento establecido en 
l i nusina 11 JI. rlrntrn Ir luí r-rr— •"" ~ r " ~ ' ""* 7 — " 
Ar»fcad««*a.r»»l»«r«t»ra»»Liialiiilrii. 

El Ejecutivo Nacaond tachará en la Ley de Frestspoesto anual, a solicitud dd 
Transad «Jtaaesao de Jasaos, los reasrsos económicos necesanos que garanticen 
i l nsisiitsiiiaañisatn ir l»>*s-inrlirritin rlr firnlrrriñn i l r r 1 *" -^ - -y - - * - 1 — 
prevista en la praacsac Ley. Lo* nanaos debtián aer ar̂ rot*do« por U Asamblea 

Se aerean la Ley Tutean- de Idearan to U y dd laatmnaNacaoruJoW Menor, la 
Ley d t ndlIBTHr*. ** r * f a - J ~ ' ** •* ' - y «"*»» Panm^-iAn B.mili.r U» m l n i l n . 

411 y 437 dd Catean Penal y lo* arícalos 247, 248, 254, 263, 264 y d 
carabeznaacnso dd artícelo 404 de la Ley Orgánica dd Trabajo; los artículos 
191 otoñan Scaando. 192.261.264.265,271,279.280,287 y 464 dd Código 
n r i l . sdiiuaiaiilmlm rtuajiiaiiiía mtialai sls|in mili I ¡j 

Dada, firmada y adiada en d Palacio Federal Legálativo, sede de la Asamblea 
Narionas, en Caracas, a loa cañaros olas dd nxs d^ agosto de dos mil siete. Ario 
W7* de la snunaennxwia y 148* de la Federación. 

FLORES . 
Asarnblea Nacional / 

oraitte SANTOS HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER 
Segundo Vicepresidente 

Pataca) de «aflores, 
tfcfcatai ote ote nal-
ate bFerJeradon. en i 

Cúrnraase, 
0-S-J 

siete caas dd mes de 
Año* 197* de la independencia y 148* 
ReMkirJon taavariari*. 

HU60CHAVEZ FRÍAS 

B Wriini listr TJI ' *«« u. JOME RODRÍGUEZ OOMEZ 
U Miañara dd rodar repula dd Despacho de la Presidencia. 
ERICA DEL VALLE FAMAS PENA 
B Miañare dd Peder Papular para Fetacionei Interiores y Justicia. 
rma^CAiutENoescrjnvut 
BMsaisMdd radar Papanr san RetaooMS Extsriorea, 
NICOLÁS MADURO MOROS 
*• *T" n i IrT * - f r 'ipstu pan ln nniniai. 
RODRK» CABEZA MORALES 
B llana» dd rodar Pápula- para tt I 
GUSTAVO REVÉS RANOEL BRJCENO 
La Mssáara dd Padar rosnar par* las bsalltiai ligeras y Comercio 
MARÍA CRISTINA IGLESIAS 
B Misen» dd radar Pus llar para as ananaia Dárirat y Minería 
JOSÉ SALAMAT KHAN FERNANDEZ 
La Maiiatra dd Peder Popular para d Turismo. 
OLGA CECaUA AZUAIE 
El Minia» dd rodar Pnpula rara la Agriruhura y Tierras. 
ELIAS JAUA MRANO 
El Mana» dd Poder Popular para la Educado* Superior. 
LUtS ACUNA CEDENO 
El Mioaaro dd Poder Popular para b Educación. 
ADÁN CHAVEZ FRÍAS 
B Máaajodd rodar Popanr para ta Salud, 
JESÚS MAMA MANTILLA OUVEROS 
H I I la n dd radar Piipibl para d Trabajo y Seguridad Social. 
JOSÉ UVERO GONZÁLEZ 
B Miaisnn dd Poder Pillan pura as tan na»atlas. 
JOSÉ DAVtD CABELLO RONDÓN 
El Maneto» dd rodar Pupea* para b Energi* y Petróleo. 
RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARRENO 
La Minia** dd Poder Popular par* d Aaabieate, 
YUVRU ORTEGA LOVERA 
B Ministro dd Podar Popular para la Plaeifícarián y Desarrollo. 
JORGE GsQROAM 
El Maestro dd Poder Popula- para b Ciencia y Tecnología. 
HÉCTOR NAVARRO DÍAZ 
B Ministro dd Poder Popular par* b Comunicación y b Información. 
WILLIAN RAFAEL LARA 
B Miaña» dd Posar Papas» para b Economii Comunsl 
PEDRO MORBJON CARRILLO 
B Mañana dd Poder Popusa- para b AHmentacióa. 
RAFAEL JOSÉ OROPEZA 
B M a n dd Podar Popular para b Cubara 
rltANCOCO OE ASB SESTO NOVAS 
B Manara dd Pudor rwpabr para h Vivienda y d Habitat, 
RAMÓN ALONZO CAMUZALEZ RENGtFO 
B Ministro dd Poder Popular para b Perlicipecio* y Protección Social. 
DAVID VELASQUEZ CARABALLO 
a Miaistro dd Poder Popular para d Deporte. 
EDUARDO ALVAREZ CAMACHO 
a Ministro dd Poder Popular para las TclecomunkacioMS y b Informática. 
JESSE CHACÓN ESCAMÓLO 
La Minian dd Poder Papular para los Pueblos Indlfcnai 
NKTIA MALDONADO MALDONADO 
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