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RESUMEN

Se realizó un estudio investigativo con el propósito de determinar las atribuciones
del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente como legitimado activo en el
Procedimiento Especial de Alimentos, una vez realizada la Solicitud de Fijación de
Obligación Alimentaria ante el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente.
Para ello se realizó un análisis tanto doctrinario como jurisprudencial, y se aplicó la
técnica de la entrevista a veinte (20) funcionarios públicos del área de Protección
de Niños y Adolescentes del Estado Mérida, extraídos de una población de
doscientos treinta (230) funcionarios a nivel estadal. Del cien por ciento (100%) de
los entrevistados se tomó como muestra para el análisis cualitativo, el setenta por
ciento (70%), siendo este porcentaje el arrojado con mayor probabilidad, lo que
refleja el alto grado de viabilidad de la investigación realizada. Cada uno de los
ítems planteados en la entrevista fue analizado y comparado con lo expresado por
la doctrina y la jurisprudencia. Se concluye que el Consejo de Protección del Niño
y del Adolescente, no sólo es legitimado para realizar la solicitud de fijación de
Obligación Alimentaria, sino que tiene capacidad procesal, a través de sus
miembros, para actuar en el Procedimiento Especial de Alimentos hasta lograr una
sentencia.

Palabras claves: legitimación activa, capacidad procesal, solicitud.
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ABSTRACT

A study of investigation was done with the purpose of determinate the attribution of
the counsel of protection of the child and the adolescent as active legalized in the
special proceeding of food once done the petition of fixation of nutritious
obligation before the court of protection of the child and the adolescent. For them
was done one doctrinarian and jurisprudential analysis and it was applies the
technical of the interview in twenty (20) public employees of protection of the
child and the adolescent of “Mérida” state, extracted of a population of two
hundred thirty (230) functionaries of this state. Of the one hundred percent (100%)
of the interviewed was taken the seventy percent (70%) being this percentage given
with the bigger probability. What showed the high the grade of acceptation in the
investigation done. Every items applied in the interview was analyzed and
compared with the expressed by the doctrine and the jurisprudence. Deducing the
counsel of protection of the child and the adolescent, no only is legalized to ask the
petition of fixation of nutrition obligation but hat the capacity of procesal to act in
the proceeding of food till find a sentence.

Keywords: active legalizing, capacity procesal, solicitude, petition.
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INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente es una ley
novedosa, aún cuando han transcurrido siete (7) años de su vigencia; órganos
administrativos importantes como los Consejos de Derechos y los Consejos de
Protección del Niño y del Adolescente fueron creados, y su funcionamiento ha sido
de gran acontecer en todos sus ámbitos, tal es el caso de los Consejos de Protección
los cuales tienen sus atribuciones muy bien definidas en el artículo 160 ejusdem;
atribuciones que parecieran estar claras tanto en el texto de la Ley como para los
integrantes del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente.
En todos los foros, conferencias o congresos que se han realizados sobre la Ley
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el tema de la Obligación
Alimentaria es punto importante a tratar, ya que cada día surgen nuevas inquietudes
para los que de una u otra forma están sumergidos en el ámbito de aplicación de la
Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; tal es caso de los
Consejos de Protección del Niño y del Adolescente, a razón de la atribución que les
confiere la ley en su artículo 160 literal “j”, en concordancia con lo consagrado en
el artículo 376 de la misma ley, sobre la solicitud de fijación de Obligación
Alimentaria u Obligación de Manutención y la legitimación activa que tiene el
Consejo de Protección para realizar esta solicitud ante el Tribunal de Protección.
Para muchos, los Consejos de Protección no deben llevar la materia de Alimentos,
entendiendo que no deben hacer uso de la atribución del literal “j” del artículo 160;
pero para otro grupo de especialistas miembros del Sistema de Protección, estos
órganos administrativos pueden hacer uso de tan importante atribución.

Estas inquietudes dieron paso a que se plantearan y analizaran las “Atribuciones
del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente como legitimado activo en el
Procedimiento Especial de Alimentos”; pero para realizar este análisis, es necesario
el desarrollo de una serie de objetivos específicos explicados en capítulos a saber:
Capítulo I: Se desarrollará las disposiciones doctrinarias relacionadas con la
legitimación de las partes y se realizó un análisis con las competencias del Consejo
de Protección.
Capítulo II. En este capítulo se desarrollará la revisión de la jurisprudencia
emanada del Tribunal Supremo de Justicia sobre la legitimación de las partes en el
proceso.
Capítulo III. Se expondrá el registro de la opinión de funcionarios públicos del
área de Protección de Niños y Adolescente en relación con la competencia de los
Consejos de Protección en el Procedimiento Especial de Alimentos.
Capítulo IV. Se hará un análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas a
los funcionarios públicos del área de Protección de Niños y Adolescentes.
Capítulo V. En este capítulo se hará la comprobación de la hipótesis, por lo que
se comprobará la aplicabilidad de la legitimación activa de los Consejos de
Protección en el Procedimiento Especial de Alimentos.

Se utilizará la metodología empírica o de campo, siendo necesario la utilización
como técnica de recolección de datos la entrevista, tal como se observa en los
objetivos antes señalados; pero esta entrevista está dirigida a funcionarios públicos
del área de Protección de Niños y Adolescentes del Estado Mérida; por lo que con
este trabajo se pretende dar un aporte significativo a uno de los integrantes del
Sistema de Protección del Niño y del Adolescente; logrando responder así el
objetivo general planteado.

CAPÍTULO I:
Análisis Doctrinario.

1.1. Revisión de la Doctrina sobre la Legitimación Activa.
La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en el titulo
IV, capítulo II, sección tercera, regula todo lo relativo a la Obligación
Alimentaria o como lo dispone la ley reformada, Obligación de Manutención, y
en su artículo 376 señala quiénes son los legitimados activos para realizar la
solicitud de dicha Obligación; a saber:
“La solicitud para la fijación de la obligación alimentaria puede ser
formulada por el propio hijo si tiene doce años o más, por su padre o su
madre, por quien lo represente, por sus ascendientes, por sus parientes
colaterales hasta el cuarto grado, por quien ejerzan la guarda, por el
Ministerio Público y por el Consejo de Protección” (subrayado propio).
La ley habla de legitimados activos, y dentro de esos incluye a un órgano
administrativo nuevo dentro de la legislación venezolana, como lo es el Consejo de
Protección de Niños y Adolescentes, los cuales por disposición de la Ley Orgánica
para al Protección del Niño y del Adolescente en su artículo 158 se definen como:
“Los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente 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 a adolescentes, individualmente
considerados. Estos consejos son permanentes y tienen autonomía funcional, en
los términos de esta Ley”.
Desde su creación por la ley, muchos autores han expuesto sus opiniones en
relación con este órgano administrativo, tal es el caso de la abogada María G.

Morais quién en el libro “Introducción a la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente” (2.001), indicó:
“los Consejos de Protección tienen naturaleza deliberativa. Es un error creer
que el Consejo de Protección tiene carácter asistencial, por el hecho de
resolver conflictos sociales. No, tanto el Consejo de Protección como el
Tribunal de Protección operan en cuestiones de derecho. El Consejo a nivel
administrativo y el Tribunal a nivel jurisdiccional. Ambos aplican medidas
de protección que tienen naturaleza jurídica porque modifican el equilibrio o
desequilibrio de los deberes y derechos de las personas en la sociedad”
Agrega la autora, que los Consejos de Protección son órganos administrativos
cuasi jurisdiccionales; teniendo claro que no lo son porque no integran el Poder
Judicial pues son parte de la estructura administrativa de la alcaldía y sus
decisiones son actos administrativos de obligatorio cumplimiento. El desacato a
una decisión se sanciona de acuerdo a lo previsto en el artículo 270 de la Ley
Orgánica de la Protección del Niño y Adolescente.
Por su parte el profesor Jorge Luís Suárez (2.002) en las segundas jornadas
sobre la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente habló sobre la
naturaleza jurídica de los Consejos de Protección. El estudio se basó en determinar
y definir el tipo de autonomía con la que cuentan estos Consejos, así como su
naturaleza jurídica, entendiendo que esos órganos administrativos si bien tienen
autonomía funcional, ésta solo tiene que ver con la autonomía con la que van a
tomar sus decisiones.
Teniendo claro como se define al Consejo de Protección, se pasa a analizar lo
que han señalado los doctrinarios acerca de la legitimación activa e incluso sobre la
capacidad de las partes, para así compararla con la legitimación de los Consejos de
Protección en la solicitud de Obligación Alimentaria.

La Doctrina señala que en su origen, el concepto de legitimación no nace para
explicar los supuestos en que los titulares de una relación jurídica material se
convierten en partes del proceso, sino que por medio de él se pretende dar sentido a
aquellos otros supuestos en los que las leyes permiten que quien no es sujeto de una
relación jurídica material se convierta en parte del proceso, bien pidiendo la
actuación del derecho objetivo en un caso concreto, o bien pidiéndose frente a él
esa actuación.
Ugo Rocco (1969) en su Tratado de Derecho Procesal Civil señala que:
“la legitimación expresa si el actor y el demandado, respecto de quienes debe
declararse con certeza la existencia de una relación jurídica, está autorizados
por la norma procesal para pretender tal declaración. Es una cuestión previa a
la determinación de si existe o no la relación jurídica sustancial”
Según este autor, no debe confundirse la legitimación con la existencia del
derecho o relación material, ya que basta la titularidad simplemente afirmada.
Devis Echandía (1.993) en su Compendio de Derecho Procesal – Teoría General
del Proceso, define así a la legitimación:
"En lo que respecta al demandante, la legitimación en la causa es la titularidad
del interés materia del litigio y que debe ser objeto de sentencia (procesos
contenciosos), o del interés por declarar o satisfacer mediante el requisito de la
sentencia (procesos voluntarios). Y por lo que al demandado se refiere, consiste
en la titularidad del interés en litigio, por ser la persona llamada a contradecir la
pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la
relación jurídica material objeto de la demanda"
Tener legitimidad para obrar consiste en ser la persona que de conformidad con
la ley sustancial, puede formular (legitimación activa) o contradecir (legitimación
pasiva) las pretensiones contenidas en la demanda. Por otro lado, debe tenerse
presente que no se trata de la titularidad del derecho o de la obligación sustancial,

porque puede ocurrir que éstos no existan, siendo suficiente con que se pretenda su
existencia, que se afirme que existe.
En consecuencia, la legitimidad para obrar es la potestad que tiene una persona
(sea natural o jurídica) para afirmar e invocar ser titular de un derecho subjetivo
material e imputar la obligación a otra.
Es decir, tener legitimidad para obrar significa tener la facultad, el poder para
afirmar en la demanda, que se es titular de un determinado derecho subjetivo
material que será objeto del pronunciamiento de fondo. Tal facultad o poder no se
refiere al derecho en sí, sino únicamente a la posibilidad de recurrir al Poder
Judicial afirmando tener derecho a algo o sobre algo e imputando que otro (el
demandado) es el indicado a satisfacer su reclamación o pretensión.
La capacidad en Derecho es la medida de la aptitud de las personas en relación
con los derechos y deberes jurídicos.
La Doctrina tradicional divide la capacidad en: capacidad de goce y capacidad
de ejercicio o de disfrute; entendiendo que la capacidad de goce es la aptitud para
tener derechos o para adquirirlos, en cambio la de ejercicio es la aptitud para
ejercer personalmente los derechos que tienen.
La capacidad procesal de las partes "es la aptitud para comparecer
personalmente, por sí mismo, en el proceso" (Rodríguez Cazorla). Su equivalencia
la encontramos en el Código Civil Venezolano en la capacidad de ejercicio, que
según su artículo 18 se adquiere cuando se ha cumplido los 18 años de edad.
Tienen legitimatio ad processum todos los que conforme al Código Civil tienen
capacidad de obligarse sin necesidad de autorización de otras personas. Sólo las

personas naturales tienen capacidad procesal, en tanto que las personas jurídicas no
tienen capacidad procesal, pues por ellas se apersonan al proceso las personas
naturales que las representan.
Cabe agregar que no es suficiente para tener capacidad procesal, que la persona
natural haya cumplido 18 años de edad, sino que esa persona no se halle en las
circunstancias de incapacidad absoluta o relativa, porque no pueden ejercer por sí
mismos sus derechos civiles, y no podrían ejercer una acción procesal válidamente.
La capacidad procesal está vinculada a la capacidad de ejercicio, sin embargo no
en todos los casos la capacidad procesal es sinónimo de capacidad civil de
ejercicio, pues se puede tener capacidad procesal, participar en el proceso como
actor y producir actos procesales válidos, sin tener capacidad de ejercicio, es decir,
sin haber adquirido la mayoría de edad; tal es el caso del adolescente de 17 años
que demande la nulidad del matrimonio sin necesidad de contar con la mayoría de
edad.
Se puede participar en el proceso por derecho propio, es decir, por ser parte de
la relación material (parte material). También una persona sin ser parte de la
relación sustantiva puede ser parte de la relación procesal (representación procesal).
Con lo que se colige que no siempre el sujeto de derecho que es parte de la relación
procesal es parte de la relación material o titular del derecho material.
La legitimidad para obrar constituye una condición fundamental en la obtención
de una sentencia de mérito y que su cumplimiento puede ser denunciada por alguna
de las partes o declarada de oficio por el Juez.

Cuando se plantea lo que es la legitimidad para obrar, se trata con referencia ya
a un proceso determinado, de resolver la cuestión de quién debe interponer la
pretensión y contra quién debe interponerse para que el Juez pueda dictar una
sentencia en la que resuelva el tema de fondo, esto es, para que en esa sentencia
pueda decidirse sobre si estima o desestima la pretensión.

1.2. Análisis de la Legitimación Activa con las competencias del Consejo de
Protección.
Visto lo expuesto por la Doctrina en relación con la legitimación de las partes,
cabe observar lo que dispone la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente en el artículo 160 sobre las atribuciones de los Consejos de Protección,
al consagrar en el literal “j”, la facultad de “Solicitar la fijación de Obligación
Alimentaria”; pero esta atribución se tiene que analizar en concordancia con lo que
dispone el articulo 376 de la misma ley, entendiendo que es aquí donde se afianza
esta atribución al disponer que los Consejos de Protección son legitimados activos
para solicitar la fijación de obligación alimentaria.
Al respecto Cristóbal Cornieles en su Manual Básico para los Consejos de
Protección del Niño y del Adolescente, señala que:
“El Consejo de Protección tiene competencia para solicitar la fijación de
obligación alimentaria directamente ante el tribunal de Protección del Niño y
del Adolescente, de conformidad a lo establecido en el articulo 376 de la
LOPNA. Sin embargo, es importante subrayar que no tiene legitimidad para
continuar el procedimiento. Por este motivo, el órgano judicial deberá decidir
entre notificar al Fiscal de Protección del Niño y del Adolescente, en
concordancia con el literal c) del articulo 170 de la LOPNA, o designar a un
abogado gratuito o representante legal, en aplicación del articulo 457 de esta

ley, que puede ser perfectamente el Defensor Publico especializado del Servicio
de Defensa Pública…”
Por su parte la abogada Margelys Guevara (2.004) en las memorias de las V
Jornadas Sobre la LOPNA, realizó un trabajo sobre las actuaciones de los Consejos
de Protección con relación a las situaciones de carácter disponible. Señala en el
referido trabajo que el Consejo de Protección, sí se encuentra dentro de los
legitimados activos para solicitar la fijación de la obligación alimentaria junto al
adolescente, al padre o la madre, al representante, a los ascendientes, a los parientes
colaterales hasta el cuarto grado, a los guardadores y al Ministerio Público.
Para la autora, la obligación alimentaria es una institución familiar privilegiada
por el legislador; pero la actuación del Consejo de Protección se agota al interponer
la acción; el órgano administrativo no interviene en el decurso del procedimiento;
señaló que ese criterio tiene su asidero en razones de tipo práctico y jurídico al
disponer que algunas medidas de protección como la de abrigo y separación del
maltratador, deben en ocasiones estar acompañadas del cumplimiento de la
obligación alimentaria; debiendo el Consejo de Protección al imponer la medida,
requerir a la autoridad competente la imposición de la obligación alimentaria.
Agrega con opinión de Cristóbal Cornieles que ese termino “solicitar” a la que hace
referencia la ley, le da al Consejo de Protección tres opciones: acudir al Órgano
Jurisdiccional, al Ministerio Público o a la Defensoría del Niño y del Adolescente;
pero en definitiva en ese trabajo señaló que sólo interpone la acción.
La Doctrina señala que legitimado es la persona que tiene un interés legitimo en
el proceso; en tal sentido, los Consejos de Protección tienen la obligación de
proteger al niño o adolescente de la posible violación o amenaza al derecho a un
nivel de vida adecuado consagrado en el artículo 30 de la Ley en comento, derecho
este que está íntimamente relacionado con la Obligación Alimentaria, teniendo en

cuenta que éste es uno de los derechos que más se les vulnera a los niños o
adolescente y son sus propios padres quienes incurren en esta violación, tal como lo
refleja el día a día en los Consejos de Protección.
No es de extrañar entonces que estos Consejos incluidos dentro del grupo de
legitimados, puedan actuar en nombre de un niño o adolescente individualmente
considerado, y más aún cuando la norma civil señala que los niños y adolescentes
no tienen capacidad procesal para actuar en juicio; pero la ley especial en materia
de niñez y adolescencia reconoce el ejercicio personal y progresivo de sus derechos
y garantías conforme a la capacidad evolutiva de los mismos, y donde los padres o
representantes deben orientar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos;
permitiendo entonces que los adolescentes puedan acudir al tribunal y hacer la
solicitud de la obligación alimentaria, pero ese hecho de acudir sólo, conforme a lo
planteado anteriormente por los doctrinarios civilistas e incluso por lo dispuesto en
el Código Civil Venezolano no implica capacidad de ejercicio o procesal, pues ésta
sólo se obtiene con la mayoría de edad.
La situación actual, luego del 10 de diciembre de 2.007 es diferente.
El actual artículo 451 de esa Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes dice lo siguiente:
“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”
Esta regulación es muy diferente a lo consagrado por la norma civil venezolana
tal como se planteó; pero el hecho cierto es que el legislador está otorgando al

adolescente la capacidad procesal para que pueda defender sus derechos, es decir,
que pueda acudir al órgano jurisdiccional no sólo para hacer una petición o a que se
le escuche su opinión en los asuntos en los cuales sus intereses están de por medio;
sino que pueda realizar actos procesales validos, los cuales van siempre a su favor.
Si se observa entonces el aspecto relativo a la capacidad de los integrantes del
Consejo de Protección, se tiene que para optar al cargo, se debe cumplir una serie
de requisitos tal como lo señala el artículo 164 de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
“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 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 así como los principios y normas que les rige”
Se debe tener en cuenta que aún cuando la ley no lo señala, es requisito sine qua
non el no estar inhabilitado civilmente, entendiéndose entonces que estos
funcionarios tienen capacidad de ejercicio y en consecuencia capacidad procesal
para actuar en juicio y producir actos procesales válidos, más aun cuando la propia
ley le confiere esa facultad.

CAPÍTULO II:
Análisis Jurisprudencial.

2.1. Revisión de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia sobre
la legitimación de las partes en el proceso.
Es claro que nuestro máximo Tribunal, así como los demás tribunales a nivel
nacional, dictan sentencias a favor o en contra de lo pedido; sin embargo, no es
menos cierto que de acuerdo al principio de uniformidad de la jurisprudencia, se
han de tomar en cuenta las decisiones del máximo tribunal para resolver las
controversias en otros tribunales.
En tal sentido, es necesario observar algunos criterios expuestos por el máximo
tribunal del país e incluso por los tribunales nacionales en relación con la
legitimación de las partes, y más aún en materia de Alimentos.
Revisando lo dispuesto por los juristas venezolanos, se tomó lo que dijo la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 1930 del 14 de Julio
de 2003 (Recurso de Revisión P. Musso),
“…que la cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación
del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en
relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del
derecho entonces está legitimada activamente, si no entonces carece de
cualidad activa. La legitimación pasiva está sometida a la afirmación del
actor porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es
aquel contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho, es decir,
el juez para constatar la legitimación de las partes no revisa la efectiva
titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio,
simplemente observa si el demandante se afirma como titular del derecho
para que se de la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra

la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad
pasiva…(omissis)”
Es de señalar que este criterio ha sido aplicado en varias causas en acatamiento
al principio de uniformidad de la jurisprudencia previsto en el artículo 321 del
Código de Procedimiento Civil, por otros tribunales del país.
El Circuito de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sala de Juicio Nº XIV, en sentencia de
fecha 17 de enero de 2007; asunto: AP51-V-2006-014736; señaló:
“Conforme a las normas supra transcritas y concordantemente con el criterio
doctrinal y jurisprudencial invocado; esta Juzgadora colige con meridiana
claridad que la medida cautelar que pueda ser dictada en materia de niños y
adolescentes, esta vinculada por una parte, directamente con el derecho concreto
que se reclama, esto es el Derecho Alimentario de una niña cuya filiación con el
padre co-obligado se encuentra claramente establecida, conforme se evidencia
del acta de nacimiento que riela al folio nueve (09) del expediente, y por la otra
con la legitimación de quien la solicita, esto es la madre, quien es la legitimada
activa para interponer la acción y pedir la medida cautelar, por disposición
expresa de la ley especial que nos rige, a lo cual también se le suma el hecho de
asegurar las resultas del juicio…” (Subrayado propio)
Analizando las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia con
relación a la legitimación de las partes en el proceso, se puede inferir que los
juristas venezolanos hacen demasiado hincapié en si se tiene la cualidad para
pretender cualquier acción, es decir, ser legitimado activo o pasivo del derecho que
se pretende demandar; teniendo claro que de existir controversia alguna, la misma
debe resolverse como fondo del litigio.
Examinado lo que señala la Ley Orgánica para la Protección de Niño y del
Adolescente, en materia de Alimentos no esta previsto el recurso de casación, solo
se permite la apelación contra las decisiones de primera instancia en el efecto

devolutivo; por lo que no se encuentran sentencias al respecto en el máximo
tribunal nacional; y aún cuando la obligación alimentaria o manutención es la
materia más controvertida en los Tribunales de Protección a nivel nacional, fueron
muy pocas las sentencias encontradas; apreciándose que sólo una se halló en
relación con obligación alimentaria, pero la misma correspondía con una medida
cautelar, debiendo observarse que el tribunal hizo énfasis que en este caso, la
madre, como solicitante, es legitimada activa para intentar la acción y solicitar
incluso la medida cautelar.
Ahora bien, no hay sentencias a nivel nacional donde se hable de la legitimación
de los Consejos de Protección en materia de Alimentos, esto debido a que han sido
muy pocos los Consejos de Protección a nivel nacional que han cumplido con lo
dispuesto en el literal “j” del artículo 160 de la ley en comento; bien sea por temor
a la ley o por preferir remitir el asunto a otro integrante del Sistema de Protección.
Pero eso no implica que lo expuesto por los juristas nacionales no le sea aplicable a
los Consejos de Protección, dado que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente señala que este órgano administrativo esta dentro del cúmulo de
legitimados activos para solicitar la Obligación Alimentaria.

CAPÍTULO III:
Análisis de la Entrevista.

3.1. Registro de opinión de funcionarios públicos del área de Protección de Niños y
Adolescentes en relación a la competencia de los Consejos de Protección en el
Procedimiento Especial de Alimentos.
En el presente trabajo de investigación se aplicó la modalidad de investigación
jurídica empírica o de campo, teniendo como eje del proceso investigativo la
hipótesis formulada o el objetivo en lugar de ésta.
Para efectos del trabajo de investigación, se tomó en cuenta una población de
230 funcionarios públicos en materia de protección del niño y del adolescente del
Estado Mérida, los cuales son actores fundamentales dentro del sistema de
protección.
En tal sentido, fueron veinte (20) funcionarios públicos de los ya nombrados,
quienes sirvieron de muestra y a quienes se les aplicó la entrevista (anexo A) en un
sólo modelo para todos los funcionarios (Consejeros de Protección, Defensores,
Fiscales y Jueces de protección) como técnica de recolección de datos; verificando
las respuestas en un setenta por ciento (70%), lo que equivale a catorce (14) del
total de las veinte (20) entrevistas aplicadas, permitiendo obtener la información
necesaria para determinar si la hipótesis de esta investigación es verificable o no.

3.2 . Registro de respuestas por ítem.
Ítem 1. ¿Considera usted que los Consejos de Protección son competentes para
llevar y actuar en el Procedimiento Especial de Alimentos?
La mayoría de los entrevistados afirmaron que consideraban que los Consejeros
de Protección sí son competentes ya que tienen la atribución de solicitarla tal como
lo dispone el artículo 160 literal “j” de la ley Orgánica para la Protección de Niños
y del Adolescente, lo que implica que pueden llevar y actuar en el procedimiento,
además no pueden dejar un procedimiento abandonado.
Agregaron que no es ético abandonar un procedimiento, por lo que si se tiene
legitimación para iniciar el procedimiento, pueden entonces actuar hasta obtener la
sentencia definitiva.
Ítem 2. ¿Considera usted que el artículo 511 de la Ley Orgánica para la Protección
del Niño y del Adolescente llena los extremos del 340 del Código de Procedimiento
Civil cuando se refiere a la solicitud?
La mayoría de los funcionarios públicos entrevistados respondieron que el
artículo 511 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, no
llena los requisitos o extremos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil,
porque es muy especial el procedimiento de alimentos, pero en cambio el artículo
340 del Código de Procedimiento Civil es general para todo procedimiento civil.
Refieren que la especialidad es porque sólo ese artículo 511 es utilizado para
Obligación Alimentaria o en su defecto para la Guarda; por lo que allí sólo dispone
lo concerniente para tal efecto.

Ítem 3. ¿Cómo debe ser entendida la palabra SOLICITUD a la cual hacen
referencia los artículos 376 y 511 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente?
En relación al tercer ítem, la mayoría de los entrevistados afirmó que la solicitud
es más de jurisdicción graciosa, debe ser entendida como un requerimiento no
contencioso, como sí lo es la demanda.
Indicaron que si bien pueden parecer sinónimos, en el caso de Alimentos no lo
es, además de acuerdo a lo expresado por la misma Ley Especial, los legitimados
pueden presentarse ante la secretaria del tribunal y hacer la solicitud de forma oral,
cosa que no se puede hacer en los procedimientos ordinarios previstos en el Código
de Procedimiento Civil.
Ítem 4. ¿Considera usted que se aplica en este caso la teoría sobre legitimados
activos, o por el contrario debe aplicarse la de la representación?
En relación al ítem cuarto, la mayoría de los entrevistados respondieron: “Si
bien son legitimados activos, van a actuar en representación del niño o del
adolescente”
Señalaron que tienen la cualidad por ley para acudir al tribunal, pero que es
necesario que lo hagan en nombre y representación del niño o adolescente; por lo
que se puede inferir que se aplican ambas teorías.
Ítem 5. ¿Tienen capacidad procesal los Consejeros de Protección?
La mayoría de funcionarios entrevistados señalaron que los Consejeros de
Protección sí tienen capacidad procesal por ser legitimados activos, tal como lo

dispone el artículo 376 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente.
Agregaron que capacidad tienen todos, ya que la norma civil venezolana señala
que al cumplir los dieciocho (18) años, se es civilmente hábil e incluso capaz
procesalmente, a excepción de los entredichos.
Ítem 6. ¿Puede un Consejero de Protección siendo abogado actuar en juicio?
Los funcionarios públicos en su mayoría respondieron que un Consejero de
Protección puede actuar en juicio, y si es abogado más aun. Pero, igualmente
señalaron, que la capacidad de actuar en el procedimiento especial de alimento la
tienen porque la ley les otorga esa condición por ser Consejeros; pero el hecho de
ser abogados la mayoría de los Consejeros de Protección, sólo es una añadidura que
permite aportar mejores conocimientos en los aspectos legales.
Ítem 7. ¿Se agota la competencia del Consejo de Protección al interponer la
solicitud?
Observando las respuestas de la mayoría de los entrevistados, se puede apreciar
que coinciden en el hecho de que no se agota la competencia del Consejo de
Protección al interponer la solicitud de fijación de Obligación Alimentaria, por el
contrario, opinan que deben llevarla hasta el final, ya que se actuaría de mala fe
intentando la acción y luego dejándola abandonada.

Ítem 8. ¿Pueden los Consejeros de Protección actuar en el procedimiento
contencioso dispuesto en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica para la
Protección del Niño y del Adolescente?
Es de aclarar que la entrevista se aplicó antes de la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por tal motivo se
habla de proyecto.
Señalaron la mayoría de los entrevistados, que sí pueden los Consejeros de
Protección actuar, pero solo en alimentos como legitimados activos que son.
Opinan que siendo legitimados como lo dispone la ley, incluso como lo sigue
señalando el proyecto de reforma de la misma; al intentar los Consejeros de
Protección la acción ante el tribunal respectivo, deben una vez admitida la causa,
continuarla ya no que no pueden abandonar el procedimiento.
Señalan que no es menos cierto, que con la reforma se plantea un solo
procedimiento contencioso que nada tiene que ver con el especial de alimentos
previsto en el artículo 511, y el cual desaparecerá al entrar en vigencia la reforma
de la Ley, y luego de la vacatio legis.

CAPÍTULO IV:
Análisis de los Resultados.

4.1. Analizar los resultados de las entrevistas aplicadas a los funcionarios públicos
del área de Protección del Niño y del Adolescente.
En esta etapa decisiva de la investigación, se procedió a sintetizar e interpretar
los resultados obtenidos; para ello se utilizó la técnica de observación sistemática,
considerada para la investigación cualitativa planteada como el documento básico
para los métodos descriptivos. Para efectos del presente estudio se utilizó como
técnica el análisis cualitativo bajo la modalidad de acción participante la cual tiene
como base analizar cada uno de los pasos realizados en el estudio y los
instrumentos aplicados, con el fin de hacer más efectivo y objetivo los resultados
de la misma.
4.2. Análisis cualitativo.
Una vez analizada cada una de las preguntas que formó parte de la entrevista
dirigida a los funcionarios públicos ya señalados: Consejeros de Protección,
Defensores Públicos, Fiscales y Jueces; que tuvo como propósito conocer sus
opiniones respecto de las atribuciones del Consejo de Protección del Niño y del
Adolescente como legitimado activo en el Procedimiento Especial de Alimentos, se
obtuvo como resultado lo siguiente:
Aún cuando los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente son órganos
administrativos, hay que tener presente que dos de los principios rectores de la Ley

Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente con los cuales trabaja son
el Interés Superior del Niño y el Principio de Corresponsabilidad, los cuales dan un
norte preciso a las actuaciones de los integrantes del sistema de protección.
El interés superior del niño no es un concepto nuevo, pero es claro que los
intereses de los niños sólo eran asuntos privados que quedaban fuera del alcance de
los asuntos públicos. Con el transcurrir de los años, se empieza a notar una
preocupación por los niños y se comienza a reconocer que ellos pueden tener
intereses jurídicamente protegidos diversos a los de sus padres.
El principio del interés superior del niño fue uno de los mecanismos que se
evaluó para avanzar en el proceso de considerar el interés del niño como un interés
que debía ser pública y jurídicamente protegido; teniendo claro que éste ha
evolucionado conjuntamente con el reconocimiento progresivo de los derechos del
niño.
Miguel Cillero Bruñol (1.998) señala que: “El interés superior del niño lo que
dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo
hacia las autoridades”; por lo que es necesario observar la Convención sobre los
Derechos del Niño, aprobada en el año 1989 en su artículo 3.1 que consagra: “En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño” (subrayado propio).
Señala el autor en relación a esta disposición:
“la disposición del artículo tercero de la Convención constituye un “principio”
que obliga a diversas autoridades e incluso, a instituciones privadas a estimar el
“interés superior del niño” como una consideración primordial para el ejercicio
de sus atribuciones, no porque el interés superior del niño sea un interés
considerado socialmente como valioso, o por cualquier otra concepción del
bienestar social o de la bondad, sino que, y en la medida que, los niños tienen

derecho que deben ser respetados, o dicho de otro modo, que los niños tienen
derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos se adopten aquellas
que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen”
La ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en el artículo 8
dispone:
“El

Interés Superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de
esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las
decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a
asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute
pleno y efectivo de sus derechos y garantías”
Se extrae de lo dispuesto por la ley que el interés superior del niño consiste en la
plena satisfacción de los derechos del niño y del adolescente, pero para su uso
adecuado y en aras de la resolución de conflictos, se debe aplicar los criterios de
aplicación que señala esta misma norma:
a) la opinión de los niños y adolescentes
b) necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y
adolescentes y sus deberes
c) la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos
y garantías del niño y adolescente
d) la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los
derechos y garantías del niño y adolescente
e) la condición especifica de los niños y adolescentes como personas en
desarrollo.
Por otro lado, el Principio de Corresponsabilidad abarca el papel fundamental de
la familia, las obligaciones del Estado y la participación de la sociedad, recogidos
por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en los artículos
4, 5 y 6.
Señala María Gracia Morais (2.001) que este principio se funda en las idea que
todas las personas, sin excepción, tienen deberes con los niños y adolescentes; y,
que la forma más adecuada y efectiva para garantizar sus derechos y deberes es

coordinar y orientar todas las iniciativas, esfuerzos y recursos, tanto del sector
público como del privado.
No puede quedarse la participación en iniciativas, debe concretarse en hechos,
lo que implica que la sociedad participe en el diseño e implementación de las
medidas legislativas, educativas, sociales y culturales; participe en la defensa de los
derechos violados de los niños y sobre todo, articule acciones con entidades
gubernamentales para hacer efectivos sus derechos.
La Familia debe orientar a sus niños y adolescentes de forma debida para el
ejercicio de los derechos así como para el cumplimiento de deberes, y por supuesto,
debe coadyuvar en la garantía de los derechos de cada niño y adolescente.
Por su parte, el Estado debe crear condiciones a la familia para el ejercicio de
los derechos de los niños y adolescentes; debe respetar, cumplir y hacer cumplir los
derechos y restablecer los violados, y por supuesto, debe crear los organismo
necesarios (administrativos o jurisdiccionales) que permitan el acceso directo a
éstos, para lograr el cumplimiento de derechos o la restitución de los violados.
En tal sentido se destaca que varios de los funcionarios entrevistados señalaron
que por el Principio de Corresponsabilidad se debe actuar a favor del niño o
adolescente, teniendo presente incluso que sin dejar de lado las formalidades de ley
e incluso del derecho procesal, se deben minimizar los formalismos para acceder al
órgano jurisdiccional y más en materia de Obligación Alimentaria. Es decir, si el
Consejo de Protección del Niño y del Adolescente tiene la competencia para
solicitar la fijación de Obligación Alimentaria tal como lo disponen los artículos
160 literal “j” y 376 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente, bien pueden entonces acudir al órgano jurisdiccional y actuar
conforme a derecho y a favor de un niño o adolescente individualmente

considerado; pero no sólo solicitando la fijación de alimento, sino también
actuando en el procedimiento hasta que se dicte sentencia.
El artículo 511 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente dispone:
“El procedimiento especial comienza por solicitud escrita u oral, en la cual se
identificará al obligado y, si fuere posible, se indicará el sitio o lugar de trabajo
de éste, su profesión u oficio, la remuneración que devenga, una estimación de
sus ingresos mensuales y de su patrimonio. Así mismo, se indicará la cantidad
periódica, que se requiere por concepto de obligación alimentaria. El solicitante
debe acompañar la solicitud de toda la prueba documental de que disponga, e
indicar los otros medios probatorios que desea hacer valer. En caso de
proponerse oralmente, si el solicitante es un niño o adolescente, o si se trata de
uno de sus padres, representante o responsables, puede hacerlo sin estar asistido
de abogado, ante el secretario del tribunal, quien levantará un escrito que
contenga los mencionados señalamientos”
Como se ve, esta disposición no está llena de formalismos extremos como si lo
dispone el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, y los entrevistados
hicieron énfasis en que la norma arriba comentada, es muy diferente a las
disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil; lo que indica que si
bien se está en presencia de un procedimiento especial, éste no origina gran
controversia, dado que lo principal es garantizar el derecho a un Nivel de Vida
Adecuado (garantía de sustento y alimento). Esto se aprecia más al tener claro que
la solicitud se puede hacer incluso de forma oral, a diferencia de una demanda en el
sentido estricto de la palabra, la cual debe presentarse de forma escrita. En ambos
casos la controversia siempre está presente.
Por tal motivo, no se puede decir que se está en presencia de una demanda en el
sentido estricto en materia de Obligación Alimentaria; teniendo presente que

Guillermo Cabanella de Torres en su Diccionario Jurídico al definir la demanda,
señala que es: “Petición, solicitud, suplica, ruego”; en este sentido se toman como
sinónimos, pero en el caso de obligación alimentaria existe la diferencia clara de
que se puede hacer el pedimento de forma oral o escrita, a diferencia de lo
expresado no solo en la norma adjetiva sino por la Doctrina.
Pero una vez interpuesta la solicitud, ese actuar si bien se hace con legitimidad
por ley, debe ser en representación del niño o el adolescente, y así lo expresaron los
entrevistados al plantearles la interrogante sobre la teoría de la legitimación y la
representación. Por lo que se añade que esa representación siempre va a buscar el
interés del niño; mal podría entonces introducirse la solicitud indicando que se
ejerce la acción en nombre de la madre, padre o responsable del niño, y éste a su
vez en representación de su hijo. Por el contrario, la solicitud que puede interponer
el Consejo de Protección debe hacerla siempre en nombre y representación directa
del niño o adolescente siguiendo las reglas del derecho procesal civil, y sumando el
hecho que los Consejeros de Protección tienen la capacidad procesal para actuar.
Esta capacidad procesal ha sido cuestionada por muchos de los integrantes del
sistema de protección, ya que consideran que el hecho de que algunos Consejeros
de Protección no sean abogados, les limita para la actuación en este procedimiento;
pero observando la opinión de los funcionarios entrevistados, la mayoría de ellos
concuerdan en la idea de que si el Consejero es abogado, puede actuar, más aun
porque sus conocimientos legales le ayudan en esta actuación; pero añaden que la
condición que les permite ir al tribunal y hacer la solicitud de alimentos, es la
condición de consejero o consejera de protección que otorga la ley.

La Ley de abogados en el encabezado del artículo 4 señala:
“Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia
para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser
abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate
de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de
contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el
proceso”.
Es claro que esta ley no sólo protege el ejercicio de la profesión del abogado,
sino que garantiza que las personas, al acudir al órgano jurisdiccional estén
representados o asistidos por el profesional que le dará la asistencia técnica en el
asunto que incoarán.
En el caso de los Consejos de Protección como se indicó, éstos tienen la
competencia para actuar en Obligación Alimentaria, y si uno o algunos de sus
integrantes es abogado perfectamente puede actuar sin necesidad de que se le
nombre un representante (abogado). Aunque para muchos la duda se plantea
cuando no hay profesionales del derecho en algún Consejo de Protección, siendo
esta ausencia una posible causa de oposición de la cuestión previa de falta de
cualidad de la persona que va a juicio. En tal sentido, bien puede entonces el juez o
jueza nombrar un defensor público, pero también es cierto que puede el asesor legal
de ese Consejo de Protección continuar el decurso del procedimiento si no hay un
consejero abogado.

Como se dijo, no se pretende vulnerar las normas existentes en materia procesal,
pero es importante hacer énfasis en el hecho de que las formalidades deben
minimizarse cuando lo que se esta planteando es la fijación de obligación de
manutención a favor de un niño o adolescente a quién se le vulnera el derecho a un
nivel de vida adecuado.

Para la mayoría de los entrevistados no hay duda en que no se agota la
competencia del Consejo de Protección una vez sea admitida la solicitud de
Obligación Alimentaria, debiendo entonces seguirlo hasta la conclusión del
proceso, es decir, hasta logar que se acuerde el monto de la Obligación de
manutención.
En cualquier proceso, sea civil, penal, mercantil, laboral, el hecho de abandonar
una acción una vez interpuesta, implica que el actor actuó negligentemente, y en
consecuencia puede considerarse un desistimiento del proceso, perjudicando al
niño o adolescente a quien se le pretende garantizar el derecho por vía judicial.
De lo expresado por los entrevistados se puede inferir que sea por un
procedimiento especial o en su defecto por un procedimiento contencioso, si al
Consejo de Protección no se le quita la legitimación para actuar en materia de
alimentos, bien puede entonces solicitar la fijación y continuar hasta la sentencia,
independientemente del procedimiento que disponga la Ley. Esto lo afirman, al
interrogarlos sobre la posible entrada en vigencia de la reforma de la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del Adolescente, y sobre la modificación que se
planteó en dicho proyecto en materia contenciosa; siendo importante aclarar que la
investigación se realizó antes de la entrada en vigencia de la reforma de la ley en el
mes de diciembre de 2.007.
Agregaron que si es hecho concreto la vigencia de la reforma de la Ley, pero no
había certeza de la fecha cierta de tal vigencia; eso no cambia el panorama con
relación al tema en discusión, pues si bien se plantearon cambios en la terminología
aplicada, así como en los procedimientos, incluso, el especial de alimentos
desaparece y pasa a formar un todo con los demás procedimientos, eso no implicó

el cambio en la estructura del artículo 376, donde se prevé la legitimación del
Consejo de Protección para solicitar la fijación de Obligación de Manutención,
término este utilizado en la reforma.
Para los entrevistados, el procedimiento planteado en la reforma es más sencillo,
claro esta, dejaría de hablarse de solicitud para utilizar el término demanda,
cumpliendo entonces los requisitos que dispone un solo articulo para todos los
asuntos que no sean de jurisdicción voluntaria, y aplicando un solo procedimiento
para estos asuntos; en tal sentido, los funcionarios públicos indicaran que en la
etapa de mediación, la cual se da en la audiencia preliminar, las partes pueden
resolver lo solicitado, lo que evitaría que se pase a la audiencia de juicio.

CAPÍTULO V:
Comprobación de la Hipótesis.

5.1. Comprobar la aplicabilidad de la legitimación activa de los Consejos de
Protección en el Procedimiento Especial de Alimentos.
Corresponde darle respuesta en este capitulo a la hipótesis planteada en el
presente trabajo de investigación: “La capacidad procesal del consejo de protección
constituye un factor determinante para actuar en el procedimiento especial de
alimentos”. Por lo que se estudiaron los indicadores (Capacidad procesal,
demandar, solicitar, legitimados y continuidad del procedimiento) planteados que
pudiesen afectar o modificar la variable independiente de la hipótesis a comprobar.
Los aspectos jurisprudenciales o doctrinarios están muy claros y dieron gran
aporte al presente trabajo al señalar la Doctrina que legitimado es la persona que
tiene un interés legítimo en el proceso; en tal sentido, los Consejos de Protección
tienen la obligación de proteger al niño o adolescente de la posible violación o
amenaza al derecho a un nivel de vida adecuado (art. 30 ley en comento), derecho
éste que está íntimamente relacionado con la Obligación Alimentaria u Obligación
de Manutención, y que a su vez estén incluidos dentro del grupo de legitimados
para actuar en nombre de un niño o adolescente individualmente considerado en la
solicitud de obligación alimentaria o de manutención; desprendiéndose que lo
expuesto por Ugo Rocco y Devis Echandia es tan aplicable a los Consejos de
Protección y a sus integrantes, como al resto de personas.

Pero lo que marcó el punto de diferencia fueron las opiniones de quienes están
día a día actuando en el sistema de protección, ya que con ellos se dilucidaron
todos las variables en estudio, aportando un resultado muy favorable para este
trabajo.
La ley prevé que para ser Consejero de Protección, no necesariamente se debe
ser Abogado, al disponer que puede optar al cargo cualquier profesional
universitario, técnico superior universitario o incluso un bachiller; sin embargo la
realidad es que tanto en el Estado Mérida como en el resto del ámbito nacional, se
ha demostrado que es determinante la presencia de estos profesionales dentro de los
referidos órganos administrativos, pues los conocimientos que aportan en materia
legal son de gran importancia, creando un todo perfecto que permite, en el caso de
la Obligación Alimentaria u Obligación de Manutención, llevar el procedimiento
sin ninguna dilación; y más aun, cuando la Ley en las atribuciones de los Consejos
de Protección señala facultades en relación a esta materia, y visto lo investigado
con relación a la capacidad, tanto del órgano administrativos como la de sus
integrantes para actuar.
La experiencia de los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente de los
Municipios Zea y Tovar del Estado Mérida es que, aún cuando están integrados
cada uno por tres miembros, no es inconveniente al momento de acudir al órgano
jurisdiccional e intentar la solicitud de fijación de Obligación Alimentaria u
Obligación de Manutención, es decir, que son los tres Consejeros quienes firman la
solicitud dirigida al juez; pero también es cierto que al momento de realizar
cualquier otra diligencia en el expediente, bien puede uno solo actuar.
Se desprende de esta experiencia que en los casos de los Consejos de Protección
donde sólo sean tres integrantes, bien puede un solo Consejero actuar en nombre

del niño o adolescente, como pueden actuar los tres integrantes sin ningún
inconveniente.
Como se puede apreciar, la hipótesis planteada se corroboró en un setenta por
ciento (70 %) de las entrevistas realizadas, es decir, catorce (14) de las veinte (20)
entrevistas aplicadas; tomando en consideración todas las respuestas dadas por los
funcionarios públicos entrevistados y realizando un análisis cualitativo de cada una
de ellas. En tal sentido, este porcentaje permite apreciar que fue una investigación
factible, y más aún porque se comprobó la hipótesis así como se respondió al
objetivo general del presente trabajo de investigación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las atribuciones del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente como
legitimado activo en el Procedimiento Especial de Alimentos, ha generado para
algunos integrantes del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, un
problema, ya que si bien la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente dispone lo relativo a las atribuciones del Consejo de Protección en
forma general, no especificó lo concerniente a si puede este órgano administrativo
continuar el mencionado procedimiento.
Si bien Cristóbal Cornieles señaló en uno de sus trabajos, que los Consejos de
Protección sólo pueden hacer la solicitud de fijación de obligación y dejar que el
tribunal nombre un defensor público; ésta opinión no cubre las expectativas de
todos los integrantes del sistema de protección, y más aún la de los Consejeros de
Protección quienes tienen esa atribución y la legitimidad para actuar.
En el Estado Mérida hay Consejeros de Protección del Niño y del Adolescente
que, vista la atribución dispuesta en el artículo 160 literal “j” hoy día literal “l”, así
como lo señalado en el artículo 376 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño
y del Adolescente, han actuado en el procedimiento especial de alimentos a favor
de niños o adolescentes logrando que se dicte sentencia. Pero ese actuar dio lugar a
una serie de inquietudes y a plantearse la interrogante de “Determinar hasta donde
llegan las atribuciones del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente como
legitimado activo en el Procedimiento Especial de Alimentos, una vez realizada la
Solicitud de Fijación de Obligación Alimentaria ante el Tribunal de Protección del
Niño y del Adolescente”, y para ayudar a obtener respuesta a este objetivo general,

se planteó la hipótesis: “La capacidad procesal del consejo de protección constituye
un factor determinante para actuar en el procedimiento especial de alimentos”.
Si bien es cierto que los doctrinarios así como los juristas tanto nacionales como
extranjeros dan sus aportes sobre la legitimación de las partes en un proceso,
también es cierto que el hecho de estar día a día en directa relación con las personas
que requieren de apoyo para garantizarle el derecho de alimentos a un niño o
adolescentes, contribuyó de una manera sustancial en este trabajo; dado que los
funcionarios públicos del área de protección conocen las necesidades por las cuales
pasan, no sólo quienes acuden a requerir sus servicios, sino también las deficiencias
que presenta el Sistema de Protección.
Ese día a día arrojó como resultado el hecho cierto y claro que en materia de
derechos de la niñez y adolescencia, los formalismos deben ser minimizados, sin
abandonar las reglas del derecho procesal, pues se incurriría en un error o en un
actuar negligente y eso no es conveniente en este caso para el niño o adolescente a
quien se le pretende garantizar el derecho.

Por lo que, si el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente como órgano
administrativo colegiado, tiene dentro de sus atribuciones solicitar la fijación de
obligación de manutención, y el artículo 376 ejusdem señala que es legitimado
activo para hacer la referida solicitud, y vista la práctica, las opiniones de quienes
forman parte del sistema, así como lo expresado no sólo por doctrinarios sino por
los juristas, bien puede entonces el Consejo de Protección además de interponer la
solicitud de fijación de alimentos, actuar también para llevarla hasta la sentencia
definitiva, previendo incluso que se trata de un procedimiento breve y sencillo, el

cual cambió de nombre más no en sustancia, por la entrada en vigencia de la
reforma de la ley.
Los Consejos de Protección no dejan de ser legitimados activos, en
consecuencia, tienen la capacidad procesal a través de sus miembros (consejeros de
protección) para continuar el procedimiento contencioso de fijación de Obligación
de Manutención.

Aprobado el presente informe se recomienda que el mismo sea tomado en
cuenta por los demás especialistas en la materia para que en los sucesivos estudios
de reformas de la ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente se
amplíe esta atribución dispuesta en el artículo 160 literal “j” hoy día literal “l”.

A los Consejeros de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Mérida
se les recomienda que analicen el presente trabajo de investigación y que lo tomen
como guía en el desempeño de sus atribuciones y en especial la Solicitud de
fijación de Obligación Alimentaria o de Manutención.

Se recomienda que los Jueces de Protección del Niño y del Adolescente no solo
del Estado Mérida sino del resto del país, unifiquen criterios en relación al tema
objeto de este trabajo a fin de que contribuyan en la aplicación de los resultados
obtenidos del presente trabajo de investigación.
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ANEXO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
ESPECIALIZACIÓN: DERECHO DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA

ENTREVISTA
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO: “ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE COMO LEGITIMADO
ACTIVO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ALIMENTOS”.

Nombre y apellidos del entrevistado: __________________________________
___________________________________________________________________
Cargo que ocupa: __________________________________________________
___________________________________________________________________
Dirección de trabajo: _______________________________________________
___________________________________________________________________
Fecha de la entrevista: ______________________________________________
Hora: ____________________Entrevistador: Abg. Yanelis C. Duque E.

1. ¿Considera usted que los Consejos de Protección son competentes para llevar
y actuar en el Procedimiento Especial de Alimentos?

2. ¿Considera usted que el artículo 511 de la Ley Orgánica para la Protección
del Niño y del Adolescente llena los extremos del 340 del Código de
Procedimiento Civil, cuando se refiere a la solicitud?
3. ¿Cómo debe ser entendida la palabra SOLICITUD a la cual hace referencia
los artículos 376 y 511 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente?
4. ¿Considera usted que se aplica en este caso la teoría sobre legitimados
activos, o por el contrario debe aplicarse la de la representación?
5. ¿Tienen capacidad procesal los Consejeros de Protección?
6. ¿Puede un consejero de protección, siendo abogado actuar en juicio?
7. ¿Se agota la competencia del consejo de protección al interponer la solicitud?
8. ¿Pueden los consejeros de protección actuar en el procedimiento contencioso
dispuesto en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica para la Protección
del Niño y del Adolescente’

