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SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia de la Magistrada Doctora MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

En la demanda que por divorcio sigue el ciudadano FRANK JOSÉ TORREALBA ROJAS, titular de la
cédula de identidad N° V-11.434.440, representado judicialmente por los abogados Williams Alexander Tami
Correa, Lesbia Rafaela Vargas, Diana Carolina Rivero y Lisfranny Sevigne Pérez Chávez, inscritos en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 199.770, 51.487, 205.120 y 219.822, respectivamente,
contra la ciudadana NORELIS CLAIRET FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.698.541,
representada judicialmente por los abogados Auristela Pérez y Carlos José Durán, inscritos en el Instituto de

Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 59.189 y 153.109, en su orden; el Juzgado Superior del Circuito de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, mediante decisión
publicada el 14 de octubre de 2016, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
y con lugar la demanda; en consecuencia, confirmó la sentencia proferida el 18 de julio de 2016, por el Tribunal
Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la referida
Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda.

Contra la decisión emitida por la alzada, la parte demandada anunció recurso de casación en fecha 21 de
octubre de 2016, siendo admitido el 31 de ese mismo mes y año, el cual fue formalizado de forma tempestiva.
No hubo impugnación.

Recibido el expediente, el 14 de diciembre de 2016 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la
Magistrada Dra. Marjorie Calderón Guerrero.

En fecha 24 de febrero de 2017, en virtud de la designación de la nueva directiva de este máximo Tribunal
en sesión de Sala Plena, se reconstituyó esta Sala de Casación Social, quedando conformada en el siguiente
orden: Presidenta, Magistrada Dra. Marjorie Calderón Guerrero, Vicepresidente, Magistrado Dr. Jesús Manuel
Jiménez Alfonzo, Magistrado Dr. Edgar Gavidia Rodríguez, Magistrada Dra. Mónica Gioconda Misticchio
Tortorella y Magistrado Dr. Danilo Antonio Mojica Monsalvo.
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Por auto del 17 de mayo de 2017, fue fijada la audiencia oral, pública y contradictoria prevista en el
artículo 489-F de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para el día jueves tres (3)
de agosto del año en curso, a las doce del mediodía (12:00 m.), siendo diferido el pronunciamiento del
dispositivo para el día martes ocho (8) de agosto a las dos y cincuenta minutos de la tarde (2:50 p.m.).

Cumplidos los trámites de sustanciación del recurso de casación, se realizó la audiencia oral y pública con
presencia de las partes y siendo dictada la decisión en forma inmediata, se pasa a reproducir su extenso
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 489-G de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, bajo las consideraciones siguientes:

PUNTO PREVIO

Preliminarmente debe destacar esta Sala de Casación Social, que la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 489-A, prevé como únicos motivos para recurrir en casación “la
infracción de norma jurídica o de una máxima de experiencia”, con lo cual establece una sustancial diferencia
con la tradicional clasificación de los supuestos de casación contenidos en el artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil.

Ahora bien, la simplificación de estos supuestos no puede constituirse en óbice para el cumplimiento de
los requisitos exigidos en el artículo 489- D de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, a los fines de la formalización del recurso de casación, teniendo la parte recurrente la carga de
consignar un escrito “razonado” -lo cual- a criterio de esta Sala debe hacerse conforme a lo contemplado en el
artículo 489-A de la citada Ley, esto es, indicando: i) la norma jurídica y/o la máxima de experiencia infringida,
según sea el caso, ii) los argumentos en los que se sustenta la infracción y, iii) cómo ello vulneró los derechos
constitucionales que rigen la actividad jurisdiccional y/o resultó determinante del dispositivo del fallo.

En tal sentido, debe advertirse que aquella delación que pudiera configurarse como genérica, vaga,
ininteligible, imprecisa o confusa, puede ser desestimada por su indeterminación, al extremo que incluso pudiera
acarrear el perecimiento del propio recurso, conforme a lo previsto en el referido artículo 489-D eiusdem.

Precisado lo anterior, se observa que el escrito de formalización consignado en la presente causa contiene
varios alegatos, sin que ninguno de ellos se encuentre debidamente fundamentado en el artículo 489-A de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que dificulta determinar los puntos concretos
sometidos al conocimiento de esta Sala. Sin embargo, esta Máxima Instancia extremando sus funciones, con
apego a lo establecido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
decidirá el recurso presentado conforme a los términos en que fue planteado.

DEL RECURSO DE CASACIÓN

-Único-

Como anteriormente se señaló la parte demandada recurrente de manera imprecisa formula una serie de
argumentos mediante los cuales pretende objetar la decisión emanada del juzgado ad quem, sin que relacione las
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delaciones en que pudo haber incurrido el fallo en cuestión, conforme a los vicios que en sede casacional admite
este medio especial de impugnación, motivo por el cual esta Sala a los fines de conocer el recurso, procede a
reproducir los términos en que fue expuesto, cuyo tenor es el siguiente:

(…)

Existe un principio General del Derecho, contenido en los artículos 22 del C.P.C., “Disposiciones y
procedimientos especiales del presente código se observaran con preferencia a las generales del
mismo, en todo cuanto CONSTITUYA LA ESPECIALIDAS (sic)”. En cuanto a lo material o
sustantivo, el art. 14 del Código Civil, dispone: “Las disposiciones contenidas en los códigos y
Leyes Nocionales, se aplicaran can preferencia o las de éste código en las MATERIAS que
constituyan especialidad”. El Divorcio NO es una institución del derecho de Menores; lo es, del
Derecho de Familia. Cuando se plantea un Divorcio y existen hijos menores, la competencia es -en
esos casos- para los tribunales de Menores (sic); art. 450 literal D, ejusdem, establece el principio de
uniformidad de procedimiento en materia de menores. Atribución por el procedimiento, no por la
materia o sustantiva, se debe tramitar por el procedimiento ordinario de menores, toda controversia
que allí se dilucide, aunque por otras leyes tenga pautado un procedimiento especial. Sin embargo,
los artículos 520 al 522 de la L.O.P.N.A., adicionan al juicio ordinario de menores, especialidades
propias al JUICIO DE DIVORCIO, especial, las cuales son de APLICACIÓN PREFERENCIAL. La
L.O.P.N.A., no trae, de manera general o especial norma material o sustantiva, que obligue aplicar a
un juicio de divorcio, normas del derecho de menores. El Ciudadano (sic) Juez Superior aprecia en
su sentencia, unos testigos inhábiles, según el derecho civil ordinario; en nuestro caso derecho de
familia. Para tal apreciación, se basa en el art. 480 de la L.O.P.N.A., interpretándolo erróneamente.
Este artículo únicamente se refiere a testigos hábiles para testificar en materia de menores, en el
juicio ordinario de menores. El divorcio no aparece como Institución Familiar en materia de
menores; Título IV de la L.O.P.N.A., aparece en el Titulo III, de dicha Ley, pero sólo como
atribución o jurisdicción de menores, CUANDO EXISTEN HIJOS MENORES, no en los casos en
que los hijos sean mayores, o, no existan hijos. En la L.O.P.N.A., no existe una norma especial, que
atribuya la materia sustantiva, en materia de divorcio, a menores; como existe en materia del Trabajo
de menores, art. 116 ejusdem, el cual declara preferente las normas de la L.O.P.N.A., en materia del
trabajo de menores, a las normas ordinarias del trabajo. El derecho del Trabajo y el derecho de
Menores, son de naturaleza civil; su desarrollo crea lo que llamamos circuito o jurisdicción del
trabajo o de menores, leyes y códigos que regulan a esas dos materias en lo sustantivo y adjetivo de
manera especial. Pero tal especialidad, no nos puede llevar al absurdo de que: Un Divorcio,
institución en Materia de Familia, cuando sea tramitado en esa jurisdicción, sus pruebas sean
apreciadas de una forma, y cuando se tramite en menores, sea apreciadas de otra. (…) Cuando el
Juez Superior de Protección del Estado Lara en su sentencia, hace uso de una norma adjetiva de
pruebas en materia de menores, para apreciar la prueba de testigos en un divorcio, viola el artículo
480 ejusdem, por haberlo aplicado erróneamente, y el 508 del Código de Procedimiento Civil, por
falta de aplicación. Este grave error en el juzgamiento, en la apreciación de la prueba, tiene una
influencia decisiva en su sentencia, prácticamente el dicho de estos testigos inhábiles constituye el
fundamento de la misma. Al apreciar las pruebas, el Juez Superior de Protección del Estado Lara,
comete otro grave error en la constatación y apreciación de los hechos. (…) El ciudadano Juez
Superior aprecia el informe del equipo técnico, el presentado después de que se dicta la sentencia de
Primera instancia, INCOMPLETO, ya que no aparece la declaración del menor, la cual fue ordenada
por el tribunal. El artículo 480 ejusdem, la considera una EXPERTICIA, la cual prevalecerá sobre
cualquier otra experticia; debe ser presentada dos (2) meses después de ORDENADA. La experticia
apreciada: adolece de las siguientes fallas: Presentada después de dos (2) meses de Ley; incompleta,
-no declaró el menor-; no fue incorporada legalmente al proceso, llega al Tribunal, después de
dictada la sentencia de Primera instancia. Juez de Primera Instancia no la aprecia, puesto que: no se
conoció la misma en el juicio oral, no fue objeto del debate. El Juez Superior no hizo uso del articulo
488-B, no dictó auto para mejor proveer: no ordenó nueva experticia, no ordenó que se aclarará o
ampliará la existente; (…) El matrimonio procreo dos (2) hijos uno mayor de 18 años y otro menor,

Ú
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el ÚNICO que fue convocado al informe, es el menor de edad. Cuando el Juez aprecia en el informe
la PRESUNTA DECLARACIÓN de los hijos, inexistente en autos, incurre en Falso Supuesto, dio
por demostrado un hecho con pruebas INEXISTENTES. La falsedad de este hecho se demuestra con
una simple revisión del expediente, se constatará que fue incorporado ilegalmente, que no se hizo
uso del artículo 488-B, lo más importante, no consta del expediente: Declaración del hijo menor de
edad, ni del hijo mayor de edad. El Juez Superior para sentenciar, aprecia: Desecha argumento de
ausencia total de Notificación para comparecer a juicio. Se introdujo la correspondiente tacha de la
notificación no efectuada. Analiza el caso de dos testigos presentados por el demandante. Aprecia un
informe-experticia, presentado por equipo técnico del tribunal (sic). Estas pruebas, análisis,
constituyen el fundamento de la sentencia, fueron determinantes en el dispositivo del fallo. Al
apreciar las pruebas el Tribunal incurrió en: A) Aplicar erróneamente el artículo 480 de la Ley
Orgánica de Protección del Niño, Niña, y Adolescente (sic), No aplicar el 508 del C.P.C. B) Incurrió
en Incongruencia, al no atenerse a lo alegado y probado en autos. C) Incurrió en un falso supuesto:
Dio por demostrado un hecho, con pruebas inexistentes en autos. D) El Juez no motiva debidamente
la sentencia, no analiza cada prueba en particular, ni las compara y aprecia entre sí.

Como puede observarse, la parte demandada recurrente no intitula las delaciones de manera sistemática a
los fines del examen correspondiente que pudiera derivarse de cada una de ellas, pues luego de esgrimir una
serie de supuestos, concluye que el dictamen contenido en la sentencia recurrida, se encuentra inficionado de
diferentes vicios que acarrean su nulidad.

Asimismo, alega la recurrente el quebrantamiento de una forma sustancial a la validez del proceso en
menoscabo de su derecho a la defensa, debido a que no fue notificada del procedimiento de divorcio, situación
que no le permitió acudir al proceso a los fines de efectuar sus correspondientes actuaciones.

Dicho alegato respecto al error en la notificación se hizo valer ante el juzgador ad quem, indicando la parte
demandada recurrente que tuvo conocimiento del proceso en virtud del emplazamiento por parte del Equipo
Multidisciplinario del Área de Servicio Social del Circuito Judicial de Protección, siendo que sobre el particular
la recurrida señaló lo siguiente:

En segundo término se denuncia, que no se notificó a la demandada, ya que recibió la boleta una
ciudadana, que según el decir de la recurrente, desconoce de quien se trata. Sobre tal aspecto, es
importante destacar en estos procedimientos impera el principio de la notificación única. En
consecuencia, no se aplica la citación personal del procedimiento civil ordinario actual. A tal efecto,
artículo 458 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece:

(…)

Como se puede apreciar, no hace falta para que se cumpla con la notificación que la misma sea
firmada personalmente por la parte accionada. Así las cosas, en el caso bajo análisis, consta el
nombre y apellido de la persona que recibió dicha boleta, y a su vez, se evidencia que la ciudadana
secretaria certificó dicha actuación no observando ilegalidad alguna en la notificación. Aunado a lo
anterior, consta que demandada (sic), asistió un (sic) estudio psicológico en la sede del Tribunal. En
consecuencia, considera este juzgador que reponer la causa al estado de nueva notificación cuando
consta la certificación de la notificación, sería a todas luces una reposición inútil, debido a que
conocía del procedimiento y que hubo una sentencia de mérito que puso fin al procedimiento, de la
que apeló la recurrente sin notificación adicional, por estar a derecho. Así lo suscribe quien dicta esta
sentencia.
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Ahora bien, antes de entrar a analizar la norma que regula la notificación en este especial procedimiento,
es importante resaltar la trascendencia de tal actuación y su vinculación directa con el derecho a la defensa, tal y
como quedó asentado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 61 del 22
de junio de 2001 (caso: Marysabel Jesús Crespo de Crededio), donde se precisó el régimen de notificación de
las partes en el proceso, como una forma de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa en el proceso,
estableciéndose lo siguiente:

La Constitución consagra el principio del debido proceso como un pilar fundamental para la
obtención de la justicia; ella ha sido desarrollada por el Legislador en nuestros códigos y leyes
mediante el establecimiento de normas que garantizan los derechos de defensa y el de ser oído,
obligando a los órganos jurisdiccionales y administrativos a cumplir con la ejecución de los medios
de comunicación procesal, (citación, notificación o intimación) a las partes involucradas en el juicio,
cuando el procedimiento así lo requiera, para resguardar la inviolabilidad de los mismos y así evitar
su indefensión.

Ahora bien, entre los medios que garantizan el ejercicio del derecho de defensa en el proceso
civil, se encuentra la notificación de las partes, que es un acto comunicacional dirigido a éstas
para que comparezcan al proceso, conozcan lo que ha acontecido en el juicio e integren la
relación jurídica procesal conjuntamente con el juez y su contraparte. Dicho acto de
comunicación procesal está regulada en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, y su
exigencia reposa en la obligación que tiene el Estado de garantizar a toda persona que se dirige a la
jurisdicción, en busca de su tutela jurídica y efectiva, una justicia transparente e idónea.

En ese sentido, debe cumplirse a cabalidad con las formalidades requeridas, a los efectos de que el
mencionado acto de comunicación procesal pueda estimarse válido y suficiente para poner en conocimiento del
accionado que en su contra se ha incoado una demanda y, de esta manera, pueda acudir al órgano jurisdiccional
del conocimiento a esgrimir sus alegatos y defensas.

Con la constancia del secretario de haberse practicado efectivamente la notificación, se cumple con el
principio de “que las partes están a derecho”, razón por la cual la notificación es el acto primordial que
materializa la garantía constitucional del derecho a la defensa.

Cabe agregar que la Sala Constitucional en sentencia N° 1.316 del 8 de octubre de 2013 (caso: Osmar
Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo), consideró que el derecho a la defensa y al debido proceso
establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tienen plena
prevalencia en todo procedimiento, sin que pueda entenderse de modo alguno que el daño constitucional
ocasionado por el retiro de las posibilidades para ejercer esa defensa pueda solventarse con la intervención
posterior de los sujetos procesales; que la intervención obligatoria y tardía por razones ajenas a su voluntad no
pueden modificar, de modo alguno, el daño que previamente se le ha ocasionado.

Establecida la relevancia de la notificación para resguardar el derecho a la defensa, procede esta Sala a
examinar cómo ésta se llevó a cabo en la causa sub examine, siendo necesario señalar el contenido del artículo
458 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que regula lo relativo a la
notificación personal en esta clase de procedimientos. El contenido de esa disposición reza:



1/6/2018 historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/202490-0782-10817-2017-16-960.HTML

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/202490-0782-10817-2017-16-960.HTML 6/9

Artículo 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 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. (resaltado de la Sala).

De forma tal que la notificación cuando se trata de una persona natural puede realizarse directamente en la
persona del demandado o “a quien se encuentre en su morada o habitación”. Así tenemos que la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N°1.554 del 12 de noviembre de 2013 (caso:
Edgar Hernández Romero), estableció:

En ese sentido, es necesario revisar la figura de la citación, hoy notificación en la Ley Orgánica para
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en virtud de los avances establecidos con su reforma
del año 2007, para ajustarse a los postulados constitucionales, de la tutela judicial efectiva, en la cual
se establece en cuanto a notificación, en el artículo 458 lo siguiente:

(…)

Del trascrito dispositivo legal, se desprende con meridiana claridad, que para que se cumpla de
forma legal con la notificación, debe acompañarse copia certificada de la demanda, y que es ajustado
a la ley notificar a cualquier otra persona que se encuentre en la morada o habitación del o la
demandada, - quien puede ser el vecino, como ocurrió en el presente caso-, exigiéndose a tal efecto
dejar constancia del nombre y apellido y firma del recibo, de modo que se encuentra ajustada a
derecho la notificación en la que la boleta sea recibida por un tercero que se encuentre en la
habitación o morada del demandado o demandada, como presuntamente ocurrió en el caso sub
examine. (subrayado fuera del texto).

Se desprende de lo citado supra que en la oportunidad de no poderse verificar la notificación directamente
en la persona del demandado, debía en todo caso, dejarse con alguien en su morada o habitación, siendo que la
morada según el Diccionario de la Real Academia Española es la “estancia de asiento o residencia algo
continuada en un lugar” o en otra acepción es el “lugar donde se habita”; asimismo la habitación según esa
misma fuente es el “lugar destinado a vivienda”.

De lo anteriormente expuesto, se puede colegir que la intención del legislador era establecer que la boleta
se dejase en el lugar donde vive la persona, pero el entendimiento de esta actuación no puede ser en el sentido
amplio, por lo que no puede estimarse que se encuentre lleno el extremo normativo con dejar la boleta con el
vigilante del edificio donde está ubicado el apartamento donde vive la persona, por cuanto no existe garantía que
la demandada recibirá la boleta y la interpretación de esta norma debe ser de carácter restrictivo, es decir, que la
persona que recibe, si bien puede ser un tercero, obligatoriamente tiene que encontrarse dentro de la residencia
de la persona, por cuanto lo que se busca es asegurar que quien recibe la compulsa efectivamente hará llegar
ésta, a la parte demandada sin dilaciones, porque se desprende que al estar dentro de su residencia existe un nexo
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implícito que el legislador estableció entre ambos, para así garantizar la inmediata notificación, ello por el
estrecho vínculo que existe entre la notificación y el derecho a la defensa.

En el presente caso, se evidencia de las actas procesales que el alguacil del juzgado a quo expone que
consigna boleta de notificación recibida por la ciudadana Flor Briceño, titular de la cédula de identidad N°
4.382.739, quien recibe en nombre de la ciudadana Norelis Fernández, titular de la cédula de identidad N° V-
12.698.541, el día 19/11/2014, en la siguiente dirección: Urbanización La Trinidad II, Parcela N° 3, final de la
Calle 8 de los Pinos.

La parte demandada recurrente señala que dicha dirección ciertamente es donde ella vive, no obstante, no
conoce a la ciudadana Flor Briceño, que por tal motivo indagó sobre su procedencia a través de la página del
Consejo Nacional Electoral, y aparece como votante en Pampanito, estado Trujillo, por lo que –a su decir– ni
siquiera pertenece al estado Lara, razón por la cual no tenía conocimiento de la demanda de divorcio, ni pudo
acudir a los actos del proceso.

El Juez ad quem al momento de pronunciarse, como anteriormente se dejó establecido en la cita pertinente,
señaló que la parte demandada recurrente acudió a la sede del Tribunal de Protección, a realizarse un estudio
psicológico y que por esta razón debe entenderse que tenía conocimiento del proceso, siendo que ello resulta
fuera de todo orden lógico ante el propio argumento dado por la demandada recurrente respecto a que se dio por
enterada del juicio cuando fue emplazada por el Equipo Multidisciplinario del Área de Servicio Social del
Tribunal a practicarse la referida experticia.

En este sentido es importante destacar que el procedimiento de divorcio, ya sea de jurisdicción voluntaria
o de naturaleza contenciosa, está vinculado al estado familiar y civil de las personas y además es una materia de
riguroso orden público, que no sólo se limita a la protección de la familia y el matrimonio, sino que impone el
respeto al derecho a la defensa, a la asistencia jurídica, a ser notificado, al debido proceso y los demás derechos
procesales constitucionales. Por tanto no es potestativo de los tribunales subvertir, en ningún caso, las formas
procesales dispuestas por el legislador para la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia
íntimamente ligada al orden público. Estos derechos procesales aseguran el trámite de las causas conforme a
ciertas reglas y principios que responden al valor de la seguridad jurídica y su finalidad es garantizar el debido
proceso (Vid. Sentencia N° 533 de la Sala Constitucional de fecha 16 de marzo de 2006.Caso: Francisco D
´Angelo).

Como corolario de lo anterior, se evidencia que se afectó el derecho a la defensa de la ciudadana Norelis
Clairet Fernández y por tanto, se incurrió en la infracción de la forma procesal establecida en el artículo 458 de
la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que acarrea la declaratoria con lugar de la
presente denuncia y conlleva a la reposición de la causa al estado de que el Tribunal Primero de Primera
Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
de la Circunscripción Judicial del estado Lara, fije una nueva oportunidad para la celebración de la audiencia
única establecida en el artículo 512 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para
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que la parte demandada puede exponer sus excepciones, promover pruebas, ello así, dado que las partes están a
derecho y resultaría inútil reponer la causa para que se practique una nueva notificación a la parte demandada.
Así se decide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala al
encontrar procedente una infracción de las descritas en el numeral 1 del artículo 168 eiusdem, aplicables al caso
por remisión del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativas al
quebrantamiento de normas procesales que menoscaben el derecho a la defensa; se abstiene de seguir
conociendo las demás delaciones formuladas por la recurrente, por tanto se decreta la nulidad de la decisión
recurrida y la reposición de la causa a fin de restablecer el orden jurídico infringido.

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social,
administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, ciudadana
Norelis Clairet Fernández, contra la sentencia de fecha 14 de octubre de 2016, dictada por el Tribunal Superior
del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Lara; SEGUNDO: Se ANULA el
fallo recurrido. TERCERO: SE REPONE LA CAUSA al estado en que se fije oportunidad para celebrar la
audiencia única de mediación referida al acto de reconciliación de conformidad con lo previsto en los artículos
467 y 521 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, previa notificación de la parte
actora, por cuanto la parte demandada se encuentra a derecho.

El Magistrado Danilo Antonio Mojica Monsalvo y el Magistrado Edgar Gavidia Rodríguez no firman la
presente decisión por cuanto no estuvieron presentes en la audiencia mediante la cual se dictó el dispositivo del
fallo.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de
la Circunscripción Judicial supra mencionada. Particípese de la presente remisión al Tribunal Superior de
origen, todo ello conteste con el artículo 489-I de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil diecisiete. Años: 207° de la Independencia
y 158° de la Federación.

La Presidenta de la Sala y Ponente,
 
 

 
 

_______________________________
MARJORIE CALDERÓN GUERRERO
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El-

 
Vicepresidente,                                                                                                Magistrado,           
 
 
 
 
__________________________________                _____________________________
JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO                  EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ
 
 
 
Magistrada,                                                                                                        Magistrado,
 
 
 
 
__________________________________               ______________________________
MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA               DANILO A. MOJICA MONSALVO
 
 

El Secretario,
 
 
 
 

_____________________________
MARCOS ENRIQUE PAREDES

 
 
R.C. N° AA60-S-2016-000960.
 
Nota: Publicada en su fecha a las
                                                                                  
 
 

El Secretario,
 


