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Asunto: Recurso por colisión de normas. 

Ciudadano: 

Presidente y demás Magistrados  

de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

Su despacho.- 

 

Yo, CARLOS TRAPANI, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 

identidad número V-14.428.015 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado 

bajo el número 97.721 actuando en nombre y representación de la  ASOCIACION CIVIL 

CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CECODAP) debidamente inscrita por ante la 

Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Departamento Libertador del 

Distrito Federal, el día 26 de Noviembre de 1984, bajo el número 41, folio 254, tomo 25, 

protocolo primero (Anexo A), cuya última reforma de Estatutos Sociales se encuentra 

debidamente protocolizada en la misma Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del 

Municipio Libertador del Distrito Capital el 26 de abril de 2010, bajo el número 34, folio 

190, Tomo 14, protocolo primero (Anexo B), representación que consta en instrumento 

poder debidamente autenticado la primera ante la Notaria Pública Quinta del Municipio 

Chacao, Estado Miranda, de fecha 03 de julio de 2003, anotado bajo el Número 56, Tomo 

38 de los Libros de Autenticaciones (Anexo C) ocurro ante ustedes de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 19, 22, 23, 25, 26, 27, 49, 78 y 257 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, 22 y 91 de  la Ley Orgánica  para la 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), a fin solicitar un RECURSO DE 

COLISION DE NORMAS entre el artículo 9 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, 

Niña y el Adolescente (Gaceta Oficial Extraordinaria: 5.859 del 10 de diciembre de 2007) 

y el artículo 7 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Timbre Fiscal (Gaceta 

Oficial Extraordinaria: 6.150 del 18 de noviembre de 2014). La interposición de la acción 

de protección se fundamenta por la violación del principio de gratuidad a favor de los 

niños, niñas y adolescentes debido al cobro de tasas para la expedición y renovación en el 

país de pasaporte ordinario. 

 

CAPITULO I 

DE LA  DE LA COMPETENCIA ACCION DE COLISIÓN DE NORMAS 

 

El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el 

derecho que tiene persona de acceder a los órganos de administración de justicia para 

hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de 

los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Asimismo, el artículo 4 

de la Convención sobre los Derechos del Niño,  establece que los Estados adoptarán todas 

las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 

derechos reconocidos a favor de la niñez y adolescencia. En virtud a esta norma el Estado 



                     
  
  

2 
 

venezolano se obligó internacionalmente a establecer mecanismos procesales para 

garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos a favor de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Por tanto, nuestro marco constitucional y legal no solo reconoce el derecho de acceso a la 

justicia a todo ciudadano sino también consagra un conjunto de instituciones y figuras 

procesales que permitan garantizar el  goce pleno y efectivo de los derechos consagrados 

en la Constitución Nacional y leyes nacionales. 

 

De esta manera y de acuerdo a un criterio reiterado del Tribunal Supremo de Justicia el 

recurso de colisión de normas, surge como un mecanismo de control que permite el 

análisis y la revisión de dos disposiciones legales que intentan regular el mismo supuesto 

pero de diferente forma, siendo necesaria la intervención del órgano jurisdiccional 

competente para resolver el conflicto. 

 

En relación a la competencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en numeral 

8° del artículo 25 establece: 

 

“…Es de competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia: 

8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y 

declarar cuál debe prevalecer”. 

  

Por tanto, es competencia exclusiva de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia conocer el presente  recurso y así debe ser declarado. 

 

CAPITULO II 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 31 de mayo de 

2001 (Caso Carlos Brender), fijó la posición en relación a la finalidad del recurso de 

colisión:  

 

“...En el recurso de colisión de leyes la función del órgano jurisdiccional se 

reduce concretamente a establecer una comparación de las normas legales 

sobre las cuales versa el recurso, y, en el caso de que este órgano jurisdiccional 

estime que ésta se plantea entre ellas, declarar cuál debe prevalecer...”  

 

La misma Sala Constitucional a través de su jurisprudencia a delineado las características 

del denominado recurso de colisión de leyes, entre las decisiones se puede destacar la 
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sentencia N° 567 del 22 de marzo de 2002 (Caso: Asociación de Comerciantes y 

Propietarios y Afines de Las Mercedes ACOPARME), donde se asentó que: 

 

1.-Puede plantearse cuando la presunta colisión se da entre cualquier tipo de normas, e 

incluso tratarse de diferentes disposiciones de un mismo texto legal.  

 

2.- El conflicto de normas se manifiesta cuando la aplicación de una de las normas implica 

la violación del objeto de la otra norma en conflicto; o bien, cuando impide la ejecución de 

la misma.  

 

3.- A su vez, en este tipo de acciones no se exige que exista un caso concreto de conflicto 

planteado, cuya decisión dependa del predominio de una norma sobre otra; sino que el 

conflicto puede ser potencial, es decir, susceptible de materializarse en cualquier 

momento en que se concreten las situaciones que las normas regulan.  

 

4.-No se puede pretender que a través de este mecanismo se resuelvan cuestiones de 

inconstitucionalidad; ya que para este tipo de situaciones existen en el ordenamiento 

jurídico mecanismos diferentes con esa determinada finalidad. 

 

En el presente recurso se denuncia la colisión de normas entre el artículo 9 de la Ley 

Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente publicada en Gaceta Oficial 

Extraordinaria número 5.859 del 10 de diciembre de 2007 y el artículo 7 del Decreto con 

rango, valor y fuerza de Ley de Timbre Fiscal publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 

número 6.150 del 18 de noviembre de 2014.  

 

Al analizar los supuestos de procedencia claramente se evidencia que el objeto del 

presente recurso es el análisis y la revisión de dos normas reconocidas en cuerpos 

jurídicos distintos, es decir, una norma prevista en una ley de carácter orgánico y otra 

disposición prevista en una ley ordinaria. Esta colisión normativa genera un conflicto en 

relación al pago de tasas para la expedición y renovación en el país de pasaporte a niños, 

niñas y adolescentes lo cual implica la violación al principio de gratuidad reconocido en la 

Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente, siendo además, una 

medida regresiva que eliminó la exoneración que gozaban los niños, niñas y adolescentes, 

lo cual, limita y amenaza su derecho a obtener documentos públicos de identidad 

(Artículo 22 LOPNNA). 

  

 Tomando en considero los argumentos expuestos el presente recurso debe ser declarado 

admisible ya que en definitiva busca proteger a un sector de la sociedad especialmente 

vulnerable, susceptible de medidas de discriminación positiva, como son los niños, niñas y 

adolescentes. En efecto, el artículo 78 de la vigente Carta Magna, establece: 
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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. 

 

Asimismo, el presente recurso no se encuentra incurso en alguna de las causales de 

inadmisibilidad. En efecto, no existe alguna disposición legal que prohíba el conocimiento 

de la presente causa. Asimismo, tal y como hemos señalado anteriormente, esta Sala es 

competente para conocer de este recurso y no existen pretensiones excluyentes entre sí, 

por cuanto la pretensión principal estriba obtener un pronunciamiento de la jurisdicción 

constitucional en relación a la preeminencia del principio de gratuidad  reconocido en la 

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Estimamos de gran trascendencia el rol que esta honorable Sala puede desempeñar en el 

presente caso en atención al tema involucrado, hasta el presente escasamente 

desarrollados por los órganos de control jurisdiccional en Venezuela, lo cual puede marcar 

un precedente muy importante donde se promueva la promoción y protección de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, siendo éste el fundamento que genera nuestro 

interés. 

CAPITULO III 

CIRCUNSTANCIA DE HECHO 

 

La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente desde su entrada en 

vigencia en el año 2000 reconoció el principio de gratuidad para cualquier solicitud, 

pedimento, demanda y demás actuaciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes. 

El principio de gratuidad sin lugar a dudas constituye una garantía cuyo propósito es 

asegurar el acceso efectivo por parte de niños, niñas y adolescentes en cualquier gestión 

que los involucre. 

 

El artículo 9 de la LOPNNA implicó un profundo avance para eliminar obstáculos 

económicos que limiten el ejercicio de los derechos para niños, niñas y adolescentes.  

Materializar este principio implicó muchos años de sensibilización y formación a 
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funcionarios públicos especialmente aquellos responsables de los procesos de 

identificación tales como jefes civiles, registradores, notarios, entre otros. 

 

De acuerdo al principio de gratuidad reconocido en el artículo 9 de la LOPNNA, la Ley de 

Timbre Fiscal,  publicada en Gaceta Oficial  número 38.958 del 23 de junio de 2008, en su 

artículo 7 estableció: 

 

“Estarán exentos del pago por los actos y documentos establecidos en este 

artículo, la mujer a partir de los cincuenta y cinco (55) años de edad, el 

hombre a partir de los sesenta (60) años de edad, así como, los niños, niñas y 

adolescentes, de acuerdo a lo establecido en la Ley que rige la materia.” 

 

Constituye un imperativo respetar y garantizar la gratuidad para todo trámite relacionado 

con niños, niñas y adolescentes. Por tanto, el principio de gratuidad no tiene, ni puede 

tener excepciones, ya que la propia ley de rango orgánico no lo establece, y por ende 

donde no distingue el legislador no debe distinguir el intérprete.  

 

Ahora bien, el 18 de noviembre de 2014 fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 

número 6.150 el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Timbre Fiscal (Anexo D), en el 

cual se modifica el artículo 7 referido a las tasas para la expedición y renovación de 

pasaporte ordinario para todos los ciudadanos y se elimina la exención reconocida a favor 

de los niños, niñas y adolescentes, así como para los adultos mayores. 

 

En efecto, la exposición de motivo de la citada ley establece que: 

 

“Se suprime la exención del pago de las tasas antes señalas, que estaba 

prevista en el último aparte del artículo 7  de la Ley de Timbre Fiscal vigente, 

para las mujeres  de 55 años de edad, hombre de 60 años de edad, niños, 

niñas y adolescentes por concepto de tramitación y emisión de pasaporte 

ordinario a los ciudadanos venezolanos y venezolanas, así como  el 

pasaporte de emergencia a los extranjeros” 

 

La propia exposición de motivo de la Ley de Timbre Fiscal vigente reconoció la importancia 

de gratuidad para sectores específicos como una medida para generar la mayor suma de 

felicidad posible al pueblo:  

 

“… el Estado Venezolano en su afán de generar mayor suma de felicidad 

posible a  la población, ha implementado un conjunto de medidas que han 

sido mantenidas en el tiempo en función al subsidio a trámites de 

pasaportes de niños, niñas y adolescentes, al igual que adultos mayores y a 

los indígenas”. 
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La entrada en vigencia de la Ley de Timbre Fiscal (2014), especialmente la reforma de su 

artículo 7,  trajo como consecuencia que el Servicio Administrativo de Identificación, 

Migración y Extranjería (SAIME) exigiera el pago de la tasa (12 U.T) para la expedición y 

renovación de los pasaportes para los niños, niñas y adolescentes, desconociendo el 

principio de gratuidad reconocido en la LOPNNA. Este nuevo requisito fue difundido a 

través de la página oficial de Internet (http://www.saime.gob.ve/servicios/expedicion-de-

pasaporte-de-emergencia-adultos/)  y  en redes sociales oficiales del SAIME 

(@RedSocialSAIME) (“Anexo “E”), así como en cada oficina del SAIME se dispone de avisos 

y anuncios donde se indica el pago de la tasa como un nuevo requisito. 

 

CAPITULO III 

CONDICIONES DE DERECHO 

 

Venezuela al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño el 29 de Agosto de 1990, 

mediante Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial Número 34.541, asumió la 

obligación de adoptar todas las  medidas administrativas, legislativas y de otra índole para 

dar efectividad a los derechos reconocidos a favor de los niños, niñas y adolescentes. Por 

tanto, un paso fundamental consistió en adecuar su legislación y prácticas institucionales a 

los postulados y principios propios de la Doctrina de Protección Integral y superar los 

viejos esquemas de la Doctrina de Situación Irregular, desarrollados en la Ley Tutelar del 

Menor.  

 

De esta manera, la Ley Orgánica para la Protección del  Niño y del Adolescente, publicada 

en Gaceta Oficial Número 5.266, de fecha 2 de octubre de 1998, representó el 

instrumento normativo que desarrolló y profundizó los principios previstos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. MAC DOWELL, (2003, p. 135) explica que a partir 

de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente de Venezuela dio un 

espaldarazo decisivo al proceso de adecuación de su legislación a la Convención del Niño. 

Esta ley, que integró de manera plena y original los principios y derechos de la nueva 

doctrina de protección integral al orden interno, representó un cambio drástico en la 

atención hacia la niñez y la adolescencia. 

 

La Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes del año 1998 y su reforma en 

el año 2007 consagra una amplia gama de derechos y garantías a favor de la niñez y 

adolescencia, muchos de ellos no previstos en el ordenamiento jurídico. La ley orgánica 

buscó un desarrollo detallado de sus contenidos que permitan asegurar su vigencia plena 

y efectiva. Además, la norma estuvo dirigida a reconocer expresamente determinados 

derechos específicos, reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

Sabiamente el legislador incorporó un conjunto de principios y disposiciones directivas de 

carácter transversal y jurídicamente vinculantes para el Estado, las familias y la sociedad. 
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De esta manera, el principio de igualdad y no discriminación, prioridad absoluta, interés 

superior, rol fundamental de las familias y gratuidad constituyen elementos básicos para 

la garantía y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

El principio de gratuidad constituye uno de los elementos más innovadores incorporados 

en la LOPNNA que tuvo como propósito superar cualquier obstáculo de tipo económico 

que pueda limitar o restringir el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

De esta manera, el artículo 9 de la LOPNNA consagra: 

 

“Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los 

asuntos a que se refiere esta Ley, así como las copias certificadas que se 

expida de las mismas se harán en papel común y sin estampillas.  

 

Los funcionarios y funcionarias administrativos y judiciales, así como las 

autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los 

despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho 

alguno, ni aceptar remuneración”.  

 

De acuerdo a la norma ninguna solicitud que tenga relación al ejercicio de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes debe ser de carácter gratuito, eliminando toda clase de 

cobro, emolumento, derecho (tasa) o remuneración. Este principio no constituye una 

dádiva o concesión que otorga el Estado, es un derecho adquirido que debe ser respetado 

y no puede ser desconocido, desmejorado o limitado por las autoridades. Es importante 

resaltar que la Ley de Timbre Fiscal constituye una ley ordinaria de una mejor jerarquía en 

relación a la LOPNNA que no puede contradecir sus disposiciones. 

 

Otro aspecto que la Sala debe ponderar a los fines de decidir la presente controversia  es 

el Principio de Interés Superior, el cual por mandato del artículo 78 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño y el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, es de obligatorio cumplimiento para toda autoridad, en este sentido, las 

normas señalan que: 

 

“Artículo 78. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 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 
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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. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía 

activa, y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes”. 

 

“Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 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 la que se atenderá será 

el interés superior del niño". 

 

Artículo 8 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El 

Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescentes 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, niñas y 

adolescentes.  Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus 

derechos y garantías. 

Parágrafo Primero. Para determinar el interés superior de niños, niñas y 

adolescentes en una situación concreta se debe apreciar: 

a) La opinión de los niños, niñas y adolescentes 

b) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas 

y adolescentes y sus deberes. 

c) La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos 

y garantías del niño, niña o adolescente. 

d) La necesidad de equilibrio entre los derechos de las personas y los derechos 

y garantías del niño, niña o adolescente. 

e) La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas 

en desarrollo. 

Parágrafo Segundo. En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y 

Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los 

niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente 

legítimos, prevalecerán los primeros. 

 

El interés superior del niño es uno de los principios fundamentales que orientan la 

interpretación y cumplimiento de los derechos la niñez y adolescencia, gozando de un 

reconocimiento universal a partir de aprobación de la Convención de los Derechos del 

Niño;  por tanto, se puede afirmar que este principio constituye una norma de Derecho 

Internacional General que necesariamente debe ser garantiza por todos los Estados. 
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Esta disposición  “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 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 derechos 

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, limiten u obstaculicen.  

 

Por tanto, resulta indispensable que la Sala Constitucional valore y garantice el derecho 

que tienen los niños, niñas y adolescentes a obtener sus documentos públicos de 

identificación, especialmente el pasaporte, por tanto, se adopten medidas de 

discriminación positiva que permita eliminar cualquier obstáculo económico e 

institucional. Es necesario realizar un esfuerzo de discernimiento e interpretación que 

permita valorar en el presente caso lo que es más beneficioso y que mejor contribuye al 

respeto de la ciudadanía hacia la infancia y la adolescencia. 

 

CAPITULO III 

MEDIDA CAUTELAR 

 

Hasta tanto se decida el presente recurso, de conformidad a lo establecido en el artículo 

130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia solicito las siguientes medidas 

cautelares: 

 

1. Se suspenda el pago de tasas o cualquier otro derecho para la expedición y 

renovación de pasaportes ordinarios para los niños, niñas y adolescentes en todo 

el territorio nacional. 

 

2. Se ordene al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería 

(SAIME) la continuidad del servicio de expedición y renovación de pasaportes a 

niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, por tanto, garantice 

todos los mecanismos tecnológicos, humanos y materiales que aseguren la no 

suspensión, retardo o dilación del servicio. 

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia detenta amplios poderes 

cautelares como una garantía de la tutela judicial efectiva tomando en cuenta las 

circunstancias especiales del presente caso así como el interés público en conflicto.  

 

En tal sentido ratificamos que se cumplen los elementos  de procedencia del pedimento 

cautelar con base a las siguientes consideraciones: 
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Del Fumus Bonis Iuris: es evidente que para iniciar un proceso basta la afirmación de un 

derecho, del mismo modo, quien pide una medida cautelar afirma la presencia de una 

situación jurídica cautelable. Sin embargo, la  resolución cautelar que estima la medida no 

se basa en la certeza sino en la apariencia de la pretensión alegada. Así pues, se adopta un 

criterio intermedio como el más acorde con el propio concepto y finalidad de las medidas 

cautelares. En el presente caso, la protección cautelar, en cuanto al bonus fumus iruirs, se 

verifica en el pago indebido que actualmente se realiza para la expedición y renovación de 

pasaportes a niños, niñas y adolescentes en contravención al principio de gratuidad 

reconocido en el artículo 9 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 

Del Pericum in damni: este requisito va dirigido al riesgo que puede ocasionar la demora 

en el fallo de la acción principal, consiste, pues en un tratamiento de urgencia que debe 

aplicarse a toda medida previniendo que durante el momento en que se dicte la medida y 

se dicte la sentencia decisoria no se ocasionen más daños. Como consecuencia directa del 

pago de tasas para la expedición y renovación de pasaportes para niños, niñas y 

adolescentes se materializa el pago indebido en detrimento de las familias y limita el 

acceso a este documento para aquellos niños, niñas y adolescentes que carezcan de los 

recursos económicos para el pago del servicio. 

 

Esta medida cautelar innominada se solicita  en virtud de la función preventiva de los 

órganos jurisdiccionales, en tal sentido, reiterando el criterio del Dr. Rafael Ortiz Ortiz, se 

pretende evitar o prevenir la ocurrencia de una situación dañosa o lesiva de derechos 

constitucionales y cuyo estado se encuentra en la necesidad de restablecer 

preventivamente la situación jurídica lesionada o la situación que más se asemeje a ella. 

 

Por las razones anteriormente expuestas solicito, que decrete la medida cautelar 

solicitada, tomando en consideración el principio de prioridad absoluta e interés superior 

del niño, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 

Convención Internacional Sobre Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

CAPITULO IV 

PETITORIO 

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que anteceden, respetuosamente 

solicito lo siguiente: 

PRIMERO: Se declare ADMISIBLE el presente recurso de colisión de normas. 
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SEGUNDO: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declare la prevalencia 

del principio de gratuidad reconocido en el artículo 9 de la Ley Orgánica para la Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes sobre el artículo 7 de la Ley de Timbre Fiscal.  

 

TERCERO: Se suspenda el pago de tasas para la expedición y renovación de pasaportes 

para los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. 

 

CUARTO: Se ordene al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería 

(SAIME) adaptar todas las medidas técnicas, humanas y económicas que garanticen a 

todos los niños, niñas y adolescentes obtener su pasaporte de manera continua, oportuna 

y gratuita. 

 

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.   

V 

DOMICILIO PROCESAL 

Señalamos como domicilio procesal para la parte demandante la siguiente dirección: 

Avenida Orinoco Bello Monte Norte, Quinta Papagayo, Parroquia El Recreo, Municipio 

Libertador, Distrito Capital Caracas. Correo Electrónico ctrapani@cecodap.org.ve / 

cecodap.buentrato@gmail.com Teléfonos (0212) 952.62.69 / 952.72.79. 

 

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

 

mailto:cecodap.buentrato@gmail.com

