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Expediente: AP51-V-2014-010077 

Ciudadana: 
Juez Séptima (7°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito 
Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas. 
Su despacho.- 
 

Nosotros SONIA BLANCO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 

identidad número 6.514.992, actuando en nombre y representación de la ASOCIACION DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES CON ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS, debidamente inscrita ante el 

Registro Público del Quinto Circuito del Municipio Libertador bajo el número 40, folio 201, tomo 

15 de fecha 20 de julio de 2010 (Anexo “A”), en mi carácter de miembro de la junta directiva de la 

referida asociación según consta en acta de asamblea de fecha 29 de abril de 2014 protocolizada 

ante el Registro Público del Quinto Circuito del Municipio Libertador bajo el número 46, folio 259, 

tomo 7 (Anexo “B”); JESSICA  DUHAN, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la 

cédula de identidad número 17.270.091, actuando en nombre y representación del PROGRAMA  

VENEZOLANO  DE  EDUCACIÓN  ACCIÓN  EN  DERECHOS  HUMANOS  “PROVEA”, Asociación Civil 

registrada y protocolizada por ante la oficina Subalterna del Tercer  circuito  de  Registro  del  

distrito  Sucre  del  Estado  Miranda,  el  8  de  noviembre  de 1988,  bajo  el  Nro.  19,  Tomo  8,  

Protocolo  primero,  reformados  sus  Estatuto mediante Asamblea General debidamente inscrita  

ante la citada Oficina  subalterna  del tercer circuito  de Registro  del Municipio autónomo Chacao  

el 21  de febrero de  1996, bajo el Nro.  14 del tomo 8, Protocolo Primero (Anexo “C”), según 

consta en instrumento poder debidamente autenticado por ante la  Notaria Pública Trigésima 

Sexta  del  Municipio  Libertador, el  2  de  julio  de  2013,  bajo  el  Nro.  32,  Tomo  134, Folios  173  

hasta  177 (Anexo “D”) y finalmente YASMIN RIVAS de nacionalidad venezolana, mayor de edad, 

titular de la cédula de identidad número 17.921.562, actuando en nombre y representación de la 

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE JUSTICIA SOCIAL (AVEJUS), debidamente inscrita ante el Registro 

Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador bajo el número 26, folio 155, tomo 23 de 

fecha 7 de junio de 2010 (Anexo “E”),  debidamente asistidos por el ciudadano CARLOS TRAPANI, 

de nacionalidad venezolana, Abogado en ejercicio, domiciliado en la Ciudad de  Caracas, e inscrito 

en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 97.721,  ante usted de conformidad 

a lo dispuesto en los artículos 19, 22, 23, 25, 26, 27, 49 y 132 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, artículos 4, 6 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los 

artículos 4-A, 6, 7, 8, 41, 91 276 y 277 de  la Ley Orgánica  para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes (LOPNNA) y los artículos 370 y 379 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de 

intervenir como terceros interesados, en la Acción de Protección a favor de los niños, niñas y 
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adolescentes pacientes del Hospital JM de los Ríos incoada por las organizaciones CECODAP y LA 

FUNDACIÓN LUZ Y VIDA contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD en la 

persona del ciudadano FRANCISCO ARMADA PÉREZ, titular de la cédula de identidad número V-

6.911.270, titular de la cédula de identidad número V-6.911.270, en su carácter de Ministro del 

Poder Popular para la Salud de acuerdo al Decreto Presidencial Número 558 publicado en Gaceta 

Oficial Número 40.287 del 05 de noviembre de 2013, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 
CAPÍTULO I 

DE LA LEGITIMIDAD 
 

El artículo 370 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil establece que: 

 

“Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente entre otras 

personas, en los casos siguientes: (…) 3. Cuando el tercero tenga un interés jurídico 

actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer 

en el proceso”.  

 

Al respecto, el artículo 379 ejusdem dispone que dicha intervención pueda realizarse “en cualquier 

estado y grado del proceso, aun con ocasión de la interposición de algún recurso” y exige como 

requisito para tal intervención “acompañar prueba fehaciente que demuestre el interés que tenga 

en el asunto, sin lo cual no será admitida su intervención”.  

 

En relación a los criterios de temporalidad de la adhesión a partir de esta norma se entiende que 

la intervención de los terceros adhesivos que vienen a coadyuvar con las partes, no puede tener 

lugar sino después que la causa formalmente exista, con las partes definidas, es decir, después que 

se ha admitido la acción, siendo la presente Acción de Protección admitida el 26 de mayo de 2014, 

se consigna en el tiempo oportuno y así debe ser declarada por el Tribunal.  

 

Sobre el requisito relacionado al interés jurídico la norma debe ser interpretada a la luz de los 

artículos 4-A, 6 y 91 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que 

reconocen y desarrollan el principio de corresponsabilidad, participación de la sociedad y derecho 

de toda persona a denunciar amenazas o violaciones a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Por tanto, en materia de protección, cualquier persona, natural o jurídica, detenta el 

derecho de acudir ante los órganos jurisdiccionales para la tutela de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.  En efecto, el artículo 78 de la Constitución Nacional, establece que: 
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"Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos 

por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, 

garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre 

los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya 

suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con 

prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés 

superior en las decisiones y acciones que les conciernan". 

 

De la norma constitucional se desprende que el Estado, las familias y la sociedad juegan un rol 

determinante en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, por tanto, la 

participación constituye un elemento indispensable para materializar el principio de la 

corresponsabilidad. 

 

Bajo estos argumentos, las organizaciones que solicitan su adhesión como terceros coadyuvantes 

a la parte demandante, agrupadas en la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y 

Adolescentes (REDHNNA), constituyen asociaciones civiles, con más de dos años de 

funcionamiento y cuyo objeto social es la promoción, difusión, investigación, protección y defensa 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como se desprende de los documentos 

constitutivos y estatutarios anexados a la presente solicitud, siendo la protección del derecho a la 

vida (Artículo 15 LOPNNA), a la salud y servicios de salud a los niños, niñas y adolescentes (Artículo 

41 LOPNNA) pacientes del Hospital JM de los Ríos  el fundamento que genera nuestro interés y así 

debe ser declarado por el Tribunal. 

 

Asimismo, la Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes con Enfermedades Hematológicas 

constituye una agrupación de padres, madres, familiares y pacientes del Servicio de Hematología 

del Hospital JM de los Ríos cuya misión es trabajar a favor de los niños, niñas y adolescentes con 

enfermedades hematológicas par que cuenten con una atención médica integral, oportuna y de la 

más alta calidad que les permita disfrutar y ejercer plena y efectivamente sus derechos, siendo 

evidente su interés jurídico en la presente causa. 
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CAPITULO II 
CIRCUNSTANCIA DE HECHO 

 

Como bien indicaron los accionantes el Hospital JM de los Ríos es uno de los centros de salud más 

importante a nivel nacional que reúne el mayor número de especialidades pediátricas y atiende 

pacientes provenientes de todo el país. El Hospital JM de los Ríos es el único centro de salud que 

realiza reconstrucciones de malformaciones urogenitales, corrección de malformaciones 

gastrointestinales complejas, Unidad de Quemados, mayor número de cateterismos diagnósticos y 

terapéuticos, cirugías de malformaciones cardíacas complejas, programa de trasplantes renales, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades hemato-oncológicas, la Unidad de Fibrosis Quistica y 

Radioterapia.  

 

Sin embargo a pesar del ser el centro de salud de salud pediátrico más importante a nivel nacional, 

en los últimos años los problemas relacionados con insumos, infraestructura, hospitalización, 

emergencia, quirófanos, estudios e imágenes especializadas y terapia intensiva se han agravado. 

Situaciones que fue informada al Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su 

Informe Alternativo del 30 de octubre de 2013 y disponible en su página de Internet Oficial 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VEN/INT_CRC_NGO_VEN_16407

_S.pdf 

 

A partir de un monitoreo realizado por las distintas organizaciones que integran la Red por los 

Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) se ha evidenciado un 

progresivo deterioro al servicio ofrecido por el Hospital JM de los Ríos. 

 

Para el 12 de noviembre del año 2010 el Hospital JM de los Ríos presentó una crisis para el 

tratamiento de tuberculosis, también se denunció fallas en el funcionamiento de ascensores lo 

cual dificulta la movilidad de pacientes en sillas de ruedas, reducción de la camas de emergencia y 

carencia de insumos básicos (Anexo “F”). 

 

Para el 28 de junio del año 2011 se denunció la improvisación en 10 obras de remodelación del 

Hospital, anunciadas en el mes de agosto del año 2007. Las obras conllevaron a un bote de aguas 

negras afectando el área de cuidados intermedios de cirugía, cuidados intensivos de cardiología, 

hospitalización de oftalmología, ginecología y hematología, situación que a la fecha  se mantiene 

(Anexo “G” y “H”). Asimismo, para el 3 de julio de 2011 se denunció que el déficit estructural del 

Hospital reduce en 80% la atención a los pacientes, afectando los servicios de como el quirúrgico, 
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terapia intensiva y cirugía cardiovascular. Asimismo, la Ministra de Salud para ese momento, Dra. 

Eugenia Sader, afirmó que el Hospital estaría totalmente rehabilitado en seis (6) meses. (Anexo 

“I”). 

 

El 26 de enero del año 2012 las madres del Servicio de Hematología denunciaron el déficit de 

personal médico especialistas y residentes, lo cual constituye un riesgo frente a un eventual cierre 

técnico por falta del recurso humano. Asimismo, se denunció el déficit de medicamentos y 

reactivos para exámenes especializados. (Anexo “J”) 

 

Para el 31 de octubre del año 2012 se denunció el déficit de personal médico para el Servicio de 

Hematología. De 12 médicos que requiere el servicio solo se dispone de 2 profesionales. La 

Fundación Amigos del Niño con Cáncer indicó que el servicio necesita 4 hematólogos, 2 

anestesiólogos,  4 pediatras y 2 internistas. La Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes con 

enfermedades hematológicas indicaron la necesidad de disponer 4 enfermeras especializadas para 

la atención de los pacientes en el turno de la tarde (Anexo “K” y “L”). 

 

El 2 de noviembre de 2012 se denunció que los problemas vinculados a la infraestructura, salarios 

y condiciones de trabajo son algunas de las causas que ha generado el déficit de médicos 

especializados para el Hospital JM de los Ríos. También se indicó que la remodelación del área de 

nefrología  tenía una duración de 26 meses, aunado al suministro irregular de insumos. (Anexo 

“M”). 

 

El 15 y 16 de agosto de 2013 se denunció la ausencia de anestesiólogos y la carencia de insumos 

(agujas de punción lumbar, gasas, inyectadoras y yelcos), medicamentos (antibióticos, calmantes) 

y materiales de limpieza. Asimismo, se registró la muerte de un niño de 6 años con leucemia 

linfoblástica (Anexo “N” e “Ñ”) 

 

El 21 de marzo de 2014, luego de la creación del Estado Mayor de la Salud, se denunció que tras 6 

semanas en asambleas permanentes persisten los problemas en el Hospital. Se registraron 

problemas en la Unidad de Diálisis por falta de insumos, siendo una situación acumulada desde el 

año 2010, no se dispone de un espacio adecuado para  el laboratorio de Nefrología. La Sociedad 

Médica también denuncio la necesidad de reposición de 20 anestesiólogos que permita reactivar 

las cirugías electivas que fueron suspendidas. No se dispone de servicios de ambulancia, no hay 

tomografía y persiste el suministro irregular de agua (Anexo “O”) 
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El 30 de marzo de 2014 se denunció la suspensión de cirugías de urgencia (implante de un catéter 

permanente y extracción de un tumor pélvico)  por un corte del servicio eléctrico. La planta 

eléctrica solo funcionó 10 horas de las 33 horas para la cual está diseñada. Esta situación conllevó 

a ventilar manualmente a los pacientes de terapia intensiva para que lograran seguir respirando 

(Anexo “P”). 

 

El 15 de abril de 2014 se denunció que más de 600 niños con cardiopatías congénitas se 

encuentran en lista de espera. La falta de insumos, equipos obsoletos son algunas de las causas 

que han limitado la atención a los pacientes. (Anexo “Q”) 

 

El 31 de mayo de 2014 se informó la incapacidad del Hospital para realizar exámenes de sangre a 

pacientes renales debido a la carencia de insumos de laboratorio. Lo cual conllevo a la Dirección 

del hospital a entregar dinero en efectivo a los padres de los pacientes para costear los gastos en 

laboratorios privados que dispongan de los reactivos. Madres denunciaron la incapacidad del 

hospital para realizar exámenes de ferritina, hierro-sérico y de sangre. También se reportó un 

déficit de 24 bioanalistas para cubrir la atención de 300 pacientes diarios en el Laboratorio Central 

(Anexo “R”) 

 

El 01 de junio de 2014 se informó que el Servicio de Oncología estaría reubicado en los piso 5 y 6 

del Hospital debido a la contaminación de toda el área producto de la rotura de una tubería de 

aguas negras en el Servicio de Emergencia. Asimismo se informó que debido al déficit de personal 

médico especializado se cerró el área de hospitalización para pacientes oncológicos, aunado a la 

falta de equipos para realizar diagnósticos de imagen para ver el desarrollo de tumores, no se 

dispone de un tomógrafo (3 años desincorporado), ni resonador (2 años desincorporado) (Anexo 

“S”). 

 

Vale la pena resalta que desde la Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes con Enfermedades 

Hematológicas el 8 de agosto de 2013 denunció formalmente ante la Defensoría del Pueblo las 

carencias, debilidad y perjuicios a la salud de los pacientes, sin obtener hasta la presente fecha una 

respuesta concreta (ANEXO “T”) 

 

Estas reseñas constituyen  algunas de las situaciones denuncias públicas y evidencia el deterioro 

progresivo del Hospital JM de los Ríos. Estas denuncias dan cuenta que los problemas en la 

atención de los niños, niñas y adolescentes  pacientes del Hospital JM de los Ríos son de vieja data 

y que año a año fueron denunciados sin tener una respuesta oportuna y efectiva. 
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CAPITULO VI 
CIRCUNSTANCIA DE DERECHO 

 

El artículo 83 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

 

 “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará 

como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá  y  desarrollará  políticas 

orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. 

Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de 

participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas 

sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y 

convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.”  

 

Asimismo, el artículo 84 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

 

…”El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a 

la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y 

rehabilitación de calidad…”.  

 

Los artículos 24 y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño: 

 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud, Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún 

niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.”, y “Los Estado 

Partes reconocen el derecho de todo niño, a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo  físico, espiritual, moral y social.”  

 

Finalmente el artículo  41 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente 

reconoce que: 

 

“Todos los niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del  nivel más alto posible 

de salud física y mental. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud, de carácter 

gratuito y de la más alta calidad, especialmente para la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de las afecciones a su salud. 
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Parágrafo Segundo: El Estado debe asegurar a los niños y adolescentes que carezcan 

de medios económicos, el suministro gratuito y oportuno de medicinas, prótesis  y 

otros recursos necesarios para su tratamiento médico o rehabilitación. 

 

El objetivo de estas normas es garantizar a todos los ciudadanos, especialmente a   niños, niñas y 

adolescentes, una vida saludable que les permita desarrollar al máximo sus capacidades y 

potencialidades, así como, vivir armoniosamente con su entorno. Por ello, se desprende del 

artículo plasmado en la Constitución Nacional, LOPNNA y otros instrumentos internacionales dan 

cuenta que el derecho a la salud no se limita a la ausencia de afecciones y enfermedades, sino por 

el contrario se centra en la prevención, la promoción y la protección de la salud, siendo un criterio 

asumido por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Asimismo, la norma, al indicar que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

nivel más alto posible de salud física y mental, implica la existencia de un estado de bienestar en 

su sentido más amplio y, por tanto, supone un enfoque integral en el que se vinculan todos los 

factores relacionados con la existencia humana. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce en su artículo 83 que la salud 

es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del 

derecho a la vida, y para la salvaguarda efectiva de este derecho se deja en manos del Estado su 

realización: El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 

bienestar colectivo y el acceso a los servicios. 

 

En consecuencia, todos los  ciudadanos y ciudadanas, especialmente aquellos que ameritan 

especial protección como los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la protección de la 

salud y el correlativo deber del Estado de velar porque ese derecho se realice efectivamente, 

sobre todo en el caso de aquellos que carezcan de medios suficientes, resulta una obligación 

indeclinable para el Estado garantizar a todos los niños, niñas y adolescente servicios de salud de 

calidad, oportunos y gratuitos. 

 

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes exige la existencia de servicios 

de salud de carácter gratuito de la más alta calidad, así como el acceso universal e igualitario a 

planes, programas y servicios para la prevención, tratamiento, y rehabilitación de la salud. 
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Igualmente, se garantiza el acceso a servicios médicos y odontológicos periódicos, gratuitos y de la 

más alta calidad. 

 

De esta manera, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes desarrolla los 

contenidos del derecho a la salud en concordancia a la Observación General Número 14 del 

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas del 11 de agosto del año 

2000, siendo elementos esenciales e interrelacionados condicionantes del derecho a la salud los 

siguientes: 

 

• Disponibilidad: entendida como el contar con un número suficiente de establecimientos, bienes 

y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas y del 

conjunto de factores determinantes básicos de la salud.  

 

• Accesibilidad: entendida como que los establecimientos, bienes y servicios de salud sean 

accesibles a todos y a todas, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. Dentro de esta categoría se 

encuentran diferentes dimensiones de la accesibilidad: 

1. Acceso sin discriminación 

2. Accesibilidad física (alcance geográfico) 

3. Accesibilidad económica (asequibilidad) 

4. Accesibilidad a la información 

 

• Aceptabilidad: entendida como que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de 

la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los 

requisitos del género y al ciclo de vida, respetuosos de la confidencialidad. 

 

• Calidad: entendida como que además de aceptables desde el punto de vista cultural, los 

establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de 

vista científico de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal de salud capacitado y 

con salarios adecuados, medicamentos y equipos hospitalarios científicamente aprobados y en 

buen estado, condiciones sanitarias adecuadas de las instituciones de salud. 

 

Al realizar un análisis de los hechos denunciado en la Acción de Protección como en la presente 

solicitud de Adhesión como terceros coadyuvantes resulta evidente como ha sido violado el 
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derecho a la salud y servicios de salud a los pacientes del Hospital JM de los Ríos, razón por la cual 

le corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Salud, como órgano rector y responsable, 

implementar acciones concretas, integrales y sistemáticas a los fines de garantizar una atención 

integral de salud, oportuna, de calidad, gratuita y acorde con los avances de la ciencia y la 

tecnología para los niños, niñas y adolescentes atendidos  en el Hospital JM de los Ríos.  

(negrillas y subrayado nuestro) 

 

Deficiencias en la infraestructura, improvisación de espacios, riesgos de contaminación, carencia 

de personal médico y de enfermería especializado y carencia recurren de insumos, 

medicamentos y equipo médicos y electromecánicos son hechos concretos, plenamente 

probados en que incurre el Ministerio del Poder Popular para la Salud. (negrillas y subrayado 

nuestro) 

 

Por otra parte, es importante para el análisis del presente caso invocar el artículo 7 de la Ley 

Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente donde se desarrolla el principio de 

prioridad absoluta: 

 

“El Estado, la familia y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los 

derechos de los niños y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos 

y comprende: a) especial preferencia y atención de los niños y adolescentes en la 

formulación y ejecución de todas las políticas públicas, b) asignación privilegiada y 

preferente, en el presupuesto, de los recursos públicos para las áreas  relacionadas 

con los derechos y garantías de los niños y adolescentes, c) precedencia de los niños y 

adolescentes en el acceso y la atención a los servicios públicos, d) primacía de los 

niños y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia.” 

 

Este principio, también acogido en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, busca la efectividad y materialización de los derechos reconocidos a favor de los niños, 

niñas y adolescentes. Su desarrollo normativo constituye un imperativo jurídico para el Estado, las 

familias y la sociedad, por lo cual, se desarrollan cuatro obligaciones dirigidas a privilegiar a los 

niños, niñas y adolescentes en ámbitos fundamentales para su desarrollo y protección. 

 

De esta manera, el ordenamiento jurídico reconoce especial preferencia y atención a los niños, 

niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de políticas públicas, asignación de recursos 

públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías, acceso y la atención a los 
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servicios públicos y primacía en la protección y socorro en cualquier circunstancia, siendo un 

principio que en este caso debe aplicarse. 

 
V 

DOMICILIO PROCESAL 
Señalamos como domicilio procesal para los  la siguiente dirección: Avenida Orinoco Bello Monte 

Norte, Quinta Papagayo, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador, Distrito Capital Caracas. 

Correo Electrónico reddhnna.venezuela@gmail.com Teléfonos (0212) 952.62.69 / 952.72.79. 

 
VII 

PETITORIO 
Por todas las razones anteriormente expuestas, solicitamos muy respetuosamente a este digno 

Juzgado que: 

 

PRIMERO: ADMITA nuestra intervención como terceros interesados en la presente Acción de 

Protección incoada por Cecodap y la Fundación Luz y Vida contra el MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA LA SALUD, en la persona del ciudadano FRANCISCO ARMADA PÉREZ, titular de la 

cédula de identidad número V-6.911.270, en su carácter de Ministro del Poder Popular para la 

Salud. 

SEGUNDO: Se DECLARE CON LUGAR la Acción de Protección en los términos expresados por las 

partes actoras en su escrito de solicitud. 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 2, 26 y 78 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela solicitamos la mayor prontitud en la sustanciación y decisión de la 

presente causa, visto que la materia objeto del presente recurso está relacionado con niños, niñas 

y adolescentes.  Es Justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación. 


