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Resumen 

La promulgación de la Ley Orgánica de Protección al Nillo y del adolescente 
permite a nuestro país dar un cambio fundamental en la garantía de protección 
integral de los nillos y adolescentes. A través de sus disposiciones se busca no 
solo crear conciencia en todos los sectores del país de la necesidad de respeto, 
protección y participación del nillo en el ámbito familiar y mas allá de él, en la 
éscuela y todas la actividades de su vida cotidiana, sino la creación además de 
instituciones a las que se pueda acudir para exigir los derechos del niño y del 
adolescente cuando estos son vulnerados. En los últimos años, tanto los poderes 
públicos como la sociedad civil han abogado por un cambio legislativo que 
implique la derogación de la Ley Tutelar de Menores vigente desde 1980 y su 
sustitución por otra diferente en su totalidad. 
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COMMENTS ON THE ORGANIC 
LAW FOR THE PROTECTION OF CHILDREN 

AND ADOLESCENTS: CONCEPTION 
OF AN INTEGRAL PROTECTION SYSTEM 

Abstraet 

The enactment of the Organic Law for the Protection of Children and 
Adolescents allows our country to make fundamental changes in order to 
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guarantee the integral protection of children and adolescents. Its provisions 
seek to create awareness in all the sectors ofthe country ofthe need for respect, 
protection and participation of the child in the family and beyond, in school 
and in all the activities ofhis or her daily life. Moreover, they create institutions 
where the rights of children and adolescents can be demanded when they are 
violated. In recent years, both public entities and the civil society have advocated 
a legislative change that would repeal the Law for the Protection ofMinors in 
force since 1980 and substitute it with an entirely different law. 

Key words: Integral protection. Legislative change. Rights of children. 

Con la Promulgación de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del 
Adolescente e12 de Octubre de 1998 y publicada en Gaceta Oficial W 5266, 
Venezuela da un paso fundamental para garantizar la Protección integral de 
todos sus niños y adolescentes. Esta Ley surge de la necesidad de realizar 
los cambios legislativos necesarios para facilitar la puesta en practica de 
los principios de la Ley aprobatoria de la Convención Internacional sobre 
los derechos del niño de fecha 29 de Agosto de 1990. La nueva Ley, desa
rrolla y adapta a nuestra realidad los derechos establecidos en la Conven
ción y señala de que manera podemos exigir el respeto de los derechos del 
niño cuando son vulnerados. Si bien dicha ley comenzara su vigencia en el 
próximo año, es necesario desde ya crear conciencia en todos los sectores 
del país incluyendo jóvenes y niños para trabajar en su implementación y 
exigir su cumplimiento. 

Es de resaltar que el aspecto más positivo de nuestra Ley Vigente, la Ley 
Tutelar de Menores es precisamente el haber sustraído al menor de las esfe
ras de la Ley Penal Ordinaria para someterlo a tratamiento de índole curati
va y no punitiva, además de que cuando nuestros legisladores escogieron 
los 18 años como edad límite para la inimputabilidad de los menores, lo 
hicieron tomando en consideración la opinión de maestro, sociólogos, psi
cólogos y psiquíatras con autoridad para opinar en cuanto al menor y sus 
problemas tomando en cuenta que el principio de que las leyes referidas a 
los menores deben fundamentarse en aportes del estudio polidimensional 
del menor antes que;'en el hecho simple de aplicar una condena. 
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Nuestros legisladores a la luz de la nueva ley han tomado en cuenta no sólo 
la regulación de la situación irregular como es el caso e la Ley Tutelar del 
Menor sino también la protección integral entendida esta como protección 
desde el punto de vista social a través de acciones politico-administrativas 
tendientes a propiciar el desarrollo de la personalidad, satisfacer las necesi
dades básicas y garantizar los derechos fundamentales por medio de servi
cios idóneos y limitando al mínimo las intervenciones institucionalizantes 
y segregantes , privilegiando el apoyo a la familia y valorando la interven
ción de las comunidades locales. La protección jurídica esta destinada a 
garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención 
mediante la creación de Instancias y mecanismos Administrativos y Judi
ciales. 

La regulación de la situación irregular ha venido generando la negación 
explícita y sistemática de los principios básicos elementales del derecho 
incluso de aquellos contemplados en la Constitución Nacional como dere
chos de todos los ciudadanos, la criminalización de la pobreza, disponien
do internados que constituyen verdaderas privaciones de libertad por moti
vos vinculados a la mera falta o carencia de recursos materiales, la impuni
dad en el tratamiento de los conflictos de naturaleza penal que se traduce en 
la posibilidad de declarar jurídicamente irrelevantes lbS delitos graves co
metidos por adolescentes según su pertenencia a determinada clase social. 
La nueva ley rompe con la doctrina de la situación irregular sustentada en 
la Ley Tutelar del menor y representa un nuevo paradigma que obliga a 
repensar el sentido de las legislaciones para la familia, conviitiéndolas en 
instrumentos eficaces de defensa y promoción de los Derechos Humanos 
de todos los niños y adolescentes. 

El adecuar nuestra legislación interna a estos nuevos aspectos mediante la 
entrada en vigencia de una nueva ley no quiere decir que ya este organizada 
en su totalidad la protección del niño y del adolescente porque ella va a 
alterar todas las estructuras y obligar a que el estado realice estos cambios 
en un tiempo prudencialmente determinado y obligar a que el país se orga
nice, ya que no se trata de poner paliativos sino de dar cumplimiento a lo 
que ella establece. 
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Observamos con satisfacción que la nueva Ley contiene Disposiciones di
rectivas como el Principio de igualdad y no discriminación contenido en su 
art. 3, prioridad absoluta (art7) e Interés superior del Niño (art. 8) que de y 
terminan la especial preferencia y atención de los niños y las adolescentes 
en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas así como la 
asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos pú
blicos para las áreas relacionadas con los derecho y garantías de los niños y 
adolescentes y para las políticas y programas de protección integral. 

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 a los adolescentes propiciando el 
disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. 

Se optó por regular ampliamente los derechos, garantías y deberes de los 
niños por muchas razones entre ellas: 

• La obligación de consagrar expresamente los derechos específicos 
previstos en la convención y otros tratados e instrumentos jurídicos inter
nacionales. 

• La necesidad de adecuar los derechos consagrados en la Convención 
a la realidad nacional y el ordenamiento jurídico. 

• El imperativo de dotar de contenido y límites a los derechos y garan
tías de los niños y adolescente para asegurar su vigencia plena y efectiva 
especialmente de algunos derechos ya contemplados en la legislación na
cional que requieren precisiones específicas. 

La necesidad de establecer una gama de garantías de los derechos de los 
niños y adolescentes que no se encuentren previstas en el ordenamiento 
jurídico. 

Se ha prestado especial atención según se desprende de su exposición de 
motiv~s a su finalidád pedagógica y a la necesidad de que la misma sea 
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fácil de entender, interpretar y analizar por sus beneficiarios y usuarios por 
lo que la redacción de los derechos y garantías es simple, amplia y abarcante. 
Se busca que los niños, adolescentes y sus familias tengan acceso a una ley 
de fácil lectura, sin remisiones a otras leyes y tratados internacionales difí
ciles de ubicar y entender y que sea muy sencilla su interpretación y aplica
ción. 

Tal vez el derecho mas novedoso de la leyes el derecho a opinar que garan
tiza a todos los niños y adolescentes la facultad de opinar en todos los asun
tos que les conciernan y adicionalmente, obliga a todas las personas a to
mar en cuenta sus opiniones en torno a su desarrollo. 

Tienen derecho a expresar su forma de ver las cosas en todos los ámbitos de 
la vida y a que las opiniones que han expresado sean consideradas por las 
demás personas y nunca desechadas de antemano. No se intenta en modo 
alguno establecer que sus opiniones sean de obligatorio acatamiento sino 
asegurar que ellos sean respetados como sujetos en desarrollo y que como 
tales tienen algo que decir y un lugar en la sociedad. 

Se observa asimismo que la reducción del actual INAM a la categoría de 
dirección ejecutiva de un órgano deliberativo como el Consejo Nacional de 
derechos lejos de aumentar el gasto público significara salvo el inicial y 
lógico proceso de liquidación de personal, una reducción de presupuesto 
por cuanto el gasto administrativo que supone en la actualidad con cientos 
de empleados se reducirá significativamente. 

En materia de guarda y custodia hay algunas innovaciones tal como 1 a que 
sanciona con la imposibilidad de conceder la guarda en los casos de incum
plimiento de la obligación alimentaria cuando tal negativa resulte injustifi
cada y haya pronunciamiento judicial en la materia. 

En cuanto a la obligación alimentaria, si bien se mantienen algunas solu
ciones ya previstas en la Ley Tutelar de Menores y en el Código Civil, se 
introducen importantes modificaciones para hacer mas efectivo su cumpli
miento. 
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Para fijar el monto de la obligación alimentaria se permite la solución del 
caso entre las partes sin intervenciones de terceros o a través de las 
Defensorías y defensores del Niño y del adolescente. Se incorpora lo relati
vo al incremento automático del monto para evitar que las partes tengan 
que modificar el convenio solo con ese fin. Lo novedoso del arto 516 de la 
Ley se pone de manifiesto cuando se le concede fuerza ejecutiva al 
convenimiento homologado por el juez para hacerlo efectivo en caso de 
incumplimiento sin tener que acudir al procedimiento judicial. Se propicia 
el convenimiento como primera solución. 

En cuanto a la responsabilidad solidaria que normalmente se ha hecho re
caer sobre el Empleador por dejar de retener las cantidades que los Tribu
nales indican de los sueldos, salarios y otras remuneraciones del obligado, 
esta se hace extensiva a los administradores o directivos de las personas 
jurídicas como bancos o instituciones financieras que tengan la administra
ción o custodia de depósitos o bienes del obligado sin perjuicio de las res
ponsabilidades civiles o penales que ocasione su conducta. 

El término para que prescriba la obligación de pagar lo adeudado por con
cepto de obligación alimentaria se elevó a diez años con el fm de desestimular 
el cumplimiento de la misma. Se ha previsto la posibilidad de que la obli
gación alimentaria pueda ser cumplida a través de otros medios distintos al 
pago de una mensualidad siempre que ello suponga el pago periódico de 
una cantidad que satisfaga las necesidades del solicitante como puede ser la 
constitución de un usufructo a favor del niño y del adolescente o su desig
nación como beneficiario de determinados intereses económicos. 

En la Sección Cuarta de la ley se ha tenido presente la importancia de con
servar y favorecer los nexos del niño y del adolescente con su familia de 
origen, previéndose un régimen de visitas que puede hacerse extensivo a 
otros familiares y a terceras personas cuyo contacto con el niño y adoles
cente se considere conveniente al mismo. Estas visitas se entienden no solo 
como el derecho de acceder a la residencia del hijo sino también la facultad 
de llevarlo a un lugar diferente del de su residencia habitual por un periodo 
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limitado que se fijará entre las partes o por el juez competente. Al igual que 
en la guarda, se niega el derecho de visita al progenitor que incumple 
injustificadamente la obligación alimentaria pese a habérsele impuesto ju
dicialmente y disponer de recursos económicos para ello. 

Lo referente a las autorizaciones para viajar contenidas en la Sección Quin
ta del Capítulo 11 , constituyen una materia muy delicada por su cercanía 
con el tráfico de niños lo que justifica las precauciones establecidas en la 
ley por lo que a fin de brindar una mayor protección se establecen mas 
controles para los viajes al exterior que para los realizados al interior del 
mismo. Esta prevista la intervención judicial en los casos de desacuerdo 
entre las personas llamadas por la ley a otorgar la respectiva autorización o 
se nieguen a darla. 

El Capitulo III trata de la familia sustituta que surge cuando los niños y 
adolescentes son privados temporal o permanentemente de su medio fami
liar ya por ausencia total de los padres o porque estos hayan sido privados 
de la patria potestad. La familia sustituta debe ser entendida como aquella 
que no siendo su familia natural, los acoge para que formen parte de la 
misma suministrándoles protección, afecto y educación. 

La familia sustituta puede estar conformada por una o mas personas. Para 
entender la importancia de la colocación familiar debe tenerse presente que 
una de las figuras que responde mejor a la doctrina de la situación irregular 
es la Tutela del estado porque ella ha sido concebida para proveer de tutor 
a todos aquellos niños o adolescentes declarados en estado de abandono. 

Cuando un niño o adolescente pierde a sus padres pero dispone de recursos 
económicos, la institución de representación que surge es la tutela ordina
ria de menores que permite colocar a la persona del niño o del adolescente 
y sus bienes bajo el cuidado y protección de un tutor, protutor, suplente del 
protutor y consejo de tutela que lo integran cuatro personas. Sin embargo 
cuando el niño o adolescente carece de estos recursos, surge entonces el 
Estado como tutor conforme lo provee el Código Civil en los artículos 318 
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al 322 Y la Ley Tutelar de Menores. Pero el Estado no esta concebido para 
tutelar uno o varios niños en particular ya que su obligación es la tutela de 
los Derechos de todos en general por lo que se requiere de un responsable 
civil y no de un ente abstracto que esta ausente en los momentos más im
portantes de la vida de esos niños y adolescentes. Estos responsables civi
les pueden ser los padres, tutores o guardadores por lo que la Tutela del 
Estado debe garantizar que exista uno de estos responsables para cada niño 
o adolescente que lo requiera e instrumentar y promover los programas que 
permitan la capacitación, mejoramiento y atención a todas estas personas. 
Por todo lo anteriormente expuesto es quizás por lo que se elimina la tutela 
del estado así como la figura de la declaratoria del estado de abandono y se 
sustituyen por figuras acordes con el nuevo paradigma como la colocación 
familiar y la adopción pues la tutela ordinaria de menores resulta difícil de 
lograr para quienes carecen de recursos económicos y hasta tanto se modi
fique lo regulado en el Código Civil. En cuanto a la eliminación de la de
claratoria del estado de abandono, se propone sustituirla por la privación y 
la extensión de la patria potestad para posibilitar así la decisión del juez en 
cuanto a la medida de protección que mas convenga en el caso particular. 

Por cuanto la colocación familiar podría presentar dificultades para la pronta 
y efectiva atención de algunos niños y adolescentes, se propone la coloca
ción de los mismos en entidades de atención donde la guarda y representa
ción estaría confiada a responsables de tales entidades u otras personas que 
trabajan en las mismas con el debido control. Estas personas solo podrán 
tener bajo su responsabilidad un número razonable de niños y adolescen
tes. 

La adopción se desarrolla en la Sección 3 del Capítulo III pero lo novedoso 
de la regulación de esta materia esta constituido por las normas sobre adop
ción internacional previstas en la sección Cuarta por lo que se da una defi
nición de lo que debe entenderse por adopción internacional utilizando el 
concepto de residencia habitual de las partes debiendo estar en países dis
tintos con independencia de su nacionalidad. Se tuvo en cuenta que Vene
zuela puede ser tanto país de residencia habitual de los niños o adolescen-
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tes a ser adoptados como de los solicitantes de la adopción. Una previsión 
muy importante es la exigencia de tratados o convenios para que se pueda 
realizar una adopción internacional. 

Otro aspecto importante de la adopción internacional es el referido a la 
subsidiariedad de la misma lo que significa que se debe agotar primero las 
posibilidades de una adopción interna y solo si ello no es posible o no es 
conveniente para el adoptado, se utilizaría la adopción internacional. 

El procedimiento de adopción conserva los rasgos generales del actual
mente regulado por la Ley de adopción incorporando algunas previsiones 
dirigidas a responder a la adopción internacional y a las nuevas disposicio
nes consagradas para la adopción en general. 

Finalmente se decide mantener el procedimiento especial de alimentos y de 
guarda contenido en la Ley Tutelar de Menores debido a los resultados 
prácticos obtenidos adicionándole algunos aspectos que contribuyen a su 
mejor funcionamiento. 

Responsabilidad del Adolescente 

Los requisitos mínimos para la construcción del nuevo sistema penal de 
responsabilidad son: 

• La consideración del adolescente infractor como categoría jurídica. 
Solo es infractor el que haya cometido actos previamente definidos como 
delito o falta según la ley Penal. 

• La consideración de los menores de dieciocho y mayores de doce 
como inimputables penalmente pero responsables. 

• Los menores ,de doce años como inimputables e irresponsables. 

• Garantía del debido proceso. 
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• Reducción de los márgenes de discrecionalidad del juez, mediante la 
consagración de los principios de legalidad del acto, del procedimiento, de 
la sanción y su ejecución. 

• Concepción de la privación de la libertad como una medida de natu
raleza estrictamente judicial impuesta solo en caso de infracciones graves. 

• Amplia gama de medidas educativas según el tipo de infracción y la 
edad del infractor. 

• Control Judicial de las medidas impuestas del adolescente para ga
rantizar sus derechos así como los objetivos que se atribuyen a la sanción. 

• El sistema penal de responsabilidad del adolescente debe como míni
mo tan garantista como el de los adultos y con las particularidades de la 
especialidad en razón de la edad. 

• Se consagra la confidencialidad de los datos del proceso , la separa
ción de adultos cuando se este detenido, la consideración de los usos y 
costumbres de adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas cuan
do se trate de establecer su responsabilidad penal. 

• El Fiscal del Ministerio Público tiene la obligación de investigar cuan
do tenga sospecha fundada acerca de la comisión de un hecho punible pero 
la confirmación de la sospecha por la investigación no necesariamente debe 
conducirlo a acusar al adolescente que lo cometió o participó. 

Pueden darse diversas soluciones: 

• La conciliación: El Fiscal promueve un acuerdo que si es homologa
do por el juez de Control conlleva a la suspensión del proceso a prueba. Si 
durante el lapso determinado para el cumplimiento de las condiciones del 
acuerdo este es satisfecho, procede el sobreseimiento. 



Comentarios a la ley orgánica para la protección del niño y del adolescente: 
concepción de un sistema de protección integral 

53 

• La remisión: Permite prescindir total o parcialmente del juicio en aten
ción a lo insignificante del hecho o a la mínima participación del adoles
cente. También como recompensa a una contribución decisiva en la inves
tigación que permita evitar la comisión de otros hechos punibles, esclare
cerlos o determinar la participación de otras personas. 

• En el auto de enjuiciamiento eljuez de control deberá decidir sobre la 
medida cautelar mas conveniente para asegurar la comparecencia a juicio 
del imputado a cuyo efecto se le presenta una variada gama de posibilida
des que encuentran su forma mas gravosa en la prisión preventiva que pro
cede cuando exista riesgo de evasión. Sólo es admisible cuando el juicio 
sea por delitos para los cuales se autorizará privación de la libertad como 
sanción. Si transcurridos tres meses con el adolescente en prisión preventi
va el juicio no ha concurrido con sentencia condenatoria el juez que conoz
ca el mismo la hará cesar sustituyéndola por otra medida cautelar. La au
diencia preliminar puede concluir con la sentencia definitiva y la imposi
ción de la sanción en caso de admisión de los hechos. 

Al ministerio público le corresponde la investigación y el ejercicio de la 
acción penal publica. Para el primer aspecto rige el principio de la oficiali
dad y para el segundo los principios de oportunidad reglados a los cuales 
nos hemos referido. 

Se concibe la sección de adolescentes del tribunal penal que permite la. 
utiliz~ción del nuevo concepto personal de la administración de justicia 
que prevé el Código Orgánico Procesal Penal . Este Tribunal se concibe 
asistido de un servicio auxiliar de equipos multidisciplinarios y de una sala 
de citaciones y notificaciones dotado de instalaciones, equipo y personal 
necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Actualmente el Instituto Nacional del Menor es un órgano complejo que 
ejecuta una gran cantidad de programas y dirige una gran gama de entida
des de atención pero ahora mismo esta pasando por un proceso de reorgani-
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zación interna transfiriendo tales entidades y programas a las gobernaciones 
de los Estados. Las disposiciones transitorias establecen que el primer Di
rector Ejecutivo del Consejo Nacional de derechos será quien desempeñe 
el cargo de Presidente del INAM finalizado el proceso de transferencia. 




