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Comprometido con Venezuela

@DiarioVeaHoyYa@DiarioVeaHoyYa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas y Nacional 
de Adopción Internacional.

Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia 
de Mediación, Sustanciación y Ejecución 

de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes

Caracas, 19 de diciembre del año 2022
212° y 163°

ASUNTO: AP51-V-2015-001072
EXTRACTO

SE HACE SABER:
A los fines de dar cumplimiento al último 
aparte del artículo 507 del Código Civil, por 
aplicación supletoria del artículo 452 de la 
citada Ley, que establece en su contenido 
“…A los efectos del cómputo del año 
fijado para la caducidad del recurso 
concedido en este artículo, un extracto 
de toda sentencia que declare o niegue 
el estado o filiación se publicará en un 
periódico de la localidad sede del Tribunal 
que la dictó…”  así como al dispositivo de la 
Sentencia Definitiva dictada en fecha 01 de 
junio del año 2022, por el Tribunal Primero 
(1ero.) con Funciones de Juicio de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes que declara 
CON LUGAR la demanda de Filiación 
incoada por la ciudadana INOCENCIA 
JOSEFINA CONTRERAS, de Nacionalidad 
Venezolana, mayor de edad y titular de la 
cédula de identidad Nro. V-6.970.672, contra 
el ciudadano ALESSANDRO VILLA RIVAS, 
de Nacionalidad Venezolana, mayor de 
edad y titular de la cédula de identidad Nro. 
V-6.468.158 y el joven adulto ANDRÉ MIGUEL 
VILLA CONTRERAS, la cual expresa en su 
dispositivo lo siguiente:

“… III
DISPOSITIVO

“(…) En virtud de las anteriores 
consideraciones, quien suscribe en su 
condición de JUEZ DEL TRIBUNAL PRIMERO 
(1°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO 
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL, Administrando Justicia 
en Nombre de la República Bolivariana de 
Venezuela y por autoridad de la Ley, declara 
CON LUGAR la presente demanda de (…), 
incoada por la ciudadana INOCENCIA 
JOSEFINA CONTRERAS, de Nacionalidad 
Venezolana, mayor de edad y titular de la 
cédula de identidad Nro. V-6.970.672, contra 
el ciudadano ALESSANDRO VILLA RIVAS, 
de Nacionalidad Venezolana, mayor de edad 
y titular de la cédula de identidad V-6.468.158 
y el joven adulto ANDRÉ MIGUEL VILLA 
CONTRERAS. En consecuencia, se acuerda 
lo siguiente:
PRIMERO: Se declara el establecimiento de la 
filiación paterna del ciudadano ALESSANDRO 
VILLA RIVAS, antes identificado, con respecto 
al joven adulto ANDRÉ MIGUEL CONTRERAS 
CONTRERAS. 
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido 
en el artículo 505 de la Ley Orgánica para la 
protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 
aplicado de manera analógica en el presente 
asunto, se declara la invalidez del Acta de 
Nacimiento N° 1698, correspondiente al 
año 1997, perteneciente adulto joven adulto 
ANDRÉ MIGUEL VILLA CONTRERAS, para lo 
cual se ordena oficiar a la Oficina Subalterna 
de Registrador Civil de la Parroquia San 
Bernardino, Municipio Libertador del Distrito 
Capital, cuya acta quedará privada de todo 
efecto legal.
TERCERO: De conformidad con lo establecido 
en el artículo 504 de la Ley Especial que rige 
la materia, aplicado de manera analógica en 
el presente asunto, se ordena levantar una 
nueva acta de nacimiento al joven adulto 
de autos, el Registro Civil de la residencia 
habitual del mismo, con el nombre de ANDRÉ 
MIGUEL VILLA CONTRERAS, nacido en fecha 
06 de Marzo del año 1997; en la Policlínica 
la Arboleda, donde se asiente como sus 
progenitores a los ciudadanos INOCENCIA 
JOSEFINA CONTRERAS y ALESSANDRO 
VILLA RIVAS, de Nacionalidad Venezolanos, 
mayores de edad y titulares de las cédulas de 
identidad Nros. V-6.970.672 y V-6.468.158, 
respectivamente, para lo cual se ordena 
oficiar al Registrador Civil del Municipio 
Sotillo, Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. 
Advirtiéndosele que en dicha acta no deberá 
hacerse mención alguna del procedimiento de 
(…) al cual se contrae la presente causa (...)

En el entendido que la publicación del presente 
Extracto deberá realizarse en un diario de 
circulación nacional o local, tal y como 
lo establece el artículo precedentemente 
enunciado. Cúmplase con lo ordenado.

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ

ABG. YGNIR C. LEDEZMA GIL

Jueza del Tribunal Quinto (5°) de Primera 
Instancia de Mediación,  

Sustanciación y Ejecución de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes.

Dirección del Tribunal: Avenida Urdaneta, 
Esquina de Ibarras a Maturín, frente al 
Pasaje La Seguridad, Edificio del Circuito 
Judicial de Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes, antiguo Edificio de 
Caveguías, Municipio Libertador del Distrito 

Capital, Parroquia Altagracia.


