
  
 

 
Intervención de la Delegación Venezolana  

ante la Reunión Preparatoria a la XI Reunión Especializada de 
Ministerios Públicos del MERCOSUR 

 
En nombre del la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela Dra. 
Luisa Ortega Díaz y en nombre de sus delegados aquí presentes Dr. Germán 
Ferrer, Lic. Maichol Piñango y ésta servidora Dra. María Mercedes Berthé, 
Directora de Protección de Derechos Fundamentales, agradecemos la invitación 
que nos hicieran a los fines de participar en esta importante reunión que 
consolida la integración y unidad de nuestros países en los fines que nos son 
comunes. 
 
El Ministerio Público Venezolano tiene como misión y visión ser un órgano del 
Poder Ciudadano que actúa en representación del interés general y colectivo, 
con la garantía del debido proceso, la accesibilidad, la imparcialidad y la 
confianza en razón del cumplimiento de las atribuciones encomendadas por la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del 
Ministerio Público; el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes de la 
República; esta misión y visión es ejercida a través de los valores de la 
honestidad, de la justicia, de la  eficacia, la lealtad, la ética, la probidad y la 
responsabilidad, entre otros. 
 
El Ministerio Público Venezolano según mandato Constitucional conforma junto 
con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República el Poder 
Ciudadano, uno de los cinco Poderes del Estado. Este Poder Ciudadano es 
ejercido a través del Consejo Moral Republicano en cuyo seno se designa un 
Presidente por periodos de un año; es importante destacar que el Poder 
Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, 
financiera y administrativa, su organización y funcionamiento lo rige una ley 
propia, esta es, la Ley Orgánica del Ministerio Público y su Reglamento. 
 
Como es sabido, el Ministerio Público está a cargo de la Fiscal General de la 
República quien ejerce sus atribuciones directamente con el auxilio de sus 
funcionarios, los Fiscales.  A partir del año 2008, bajo la tutela de la Dra. Luisa 
Ortega Díaz se ha denominado el período 2008-2014 “Gestión de las luces”, 
donde el mejoramiento profesional y académico del personal que labora en la 
Institución se ha convertido en el norte a seguir, logrando aperturar la Escuela 
Nacional de Fiscales, de donde egresó una primera promoción de 92 Fiscales 
Académicos, actualmente cursan estudios en la carrera Fiscal 96 abogados y 
manifestaron su voluntad de ingresar a cursar estudios aproximadamente 1600 
abogados los cuales se encuentran en el período de selección. La Escuela 
Nacional de Fiscales ha firmado convenios con distintas casas de estudios 
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internacionales y nacionales a los fines de formar a los Fiscales en materia de 
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Procesal 
Penal, Derecho Penal y otras especializaciones. Se creó la Cátedra permanente 
de Derechos Humanos la cual a través de conversatorios, cine-foros y charlas 
profundiza nuestros conocimientos en esa materia, así como, la Línea de 
Investigación del Sistema de Justicia Penal y Social, cuyos trabajos serán 
aportes a las políticas públicas relacionadas con el Sistema de Justicia del cual 
somos protagonistas. 
 
De igual forma vale la pena señalar, la creación de las Fiscalías de Juicio, cuya 
finalidad es atender las fases del proceso intermedia y de juicio, agilizando las 
audiencias pertinentes y de esta forma contribuyendo a la celeridad procesal. 
Recientemente, a finales del mes de marzo fueron creadas como plan piloto en 
siete (07) estados las Fiscalías de Flagrancia cuya misión será llevar a cabo el 
acto de presentación de los detenidos y en los casos que corresponda y en pro 
de una sana y ágil justicia solicitar el enjuiciamiento del responsable 
penalmente a través del juicio abreviado. De esta forma tendremos Fiscales de 
Flagrancia, Fiscales Investigadores, Fiscales de Juicio, Fiscales de Ejecución de 
Sentencia y Fiscales de Régimen Penitenciario, los cuales abarcaran cada una 
de las fases del proceso penal en Venezuela.  
 
Durante esta gestión han sido inauguradas 7 Fiscalías Municipales, con la 
responsabilidad de conocer de aquellos casos donde pueda conciliarse y 
establecer la responsabilidad de delitos menores. 
 
Siendo uno de los temas que hoy nos ocupa en esta Reunión Preparatoria, la 
trata de personas, es importante mencionar que el Estado Venezolano cuenta 
con un importante patrimonio legislativo al haber suscrito y ratificado diversos 
Tratados, Pactos y Acuerdos internacionales en esta materia, pudiendo citar: el 
Convenio para la Reprensión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana  para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer o mejor conocida como 
Convención Belem Do Pará, aunado a las leyes nacionales tales como Ley 
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley del Derecho de 
la Mujer a una vida libre de violencia, Ley Contra la Delincuencia Organizada, 
todas encontrado su asidero en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999. 
 
A los fines de ejercer nuestras atribuciones en esta materia la Dirección de 
Protección Integral de la Familia, tiene adscritas 206 Fiscalías especializadas en 
Violencia Contra la Mujer, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 
Responsabilidad Penal del Adolescente y Penal ordinaria cuando la víctima es 
Niño, Niña y/o Adolescente. Una vez formalizada la denuncia y activada los 
mecanismos que conllevan a conocer la verdad de los hechos como fin del 
proceso penal, paralelamente a la víctima se le ofrece tratamiento a través de 
la Unidad Técnica Especializada en Atención Integral a las Víctimas Mujeres, 
Niñas, Niños y Adolescentes, la cual está conformada por un equipo 
multidisciplinario que lo integra un psiquiatra- psicólogos y trabajadores 
sociales. Así mismo, como forma de prevención a través de la Coordinación de 
Gestión Social permanentemente se contactan las comunidades organizadas y 
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se informan acerca de los derechos que le asisten y los medios a través de los 
cuales de forma gratuita pueden hacer sus denuncias (la línea telefónica 0800-
FISCA00, Unidades de Orientación al Ciudadano, Unidades de Atención a la 
Víctima, el número telefónico 0800-VICTIMA por delitos de estafa inmobiliaria y 
la mas reciente 0800-V607080, a través del cual se atenderán a víctimas de 
hechos ocurridos durante las décadas de los años 1960, 1970 y 1980 por la 
comisión de homicidios, desapariciones forzadas y torturas, cuyos delitos serán 
investigados por los expertos de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración 
de Derechos Fundamentales, dependencia adscrita al Ministerio Público y 
teniendo recientes actuaciones periciales destacadas y relevantes como la toma 
de muestras con fines genéticos de nuestro Padre de la Patria el Libertador 
Simón Bolívar y sus hermanas y en las investigaciones de los sucesos 
acontecidos en el año 1989 denominados “El Caracazo”, con un número de 343 
víctimas de homicidio, de los cuales se individualizaron 71 restos óseos, 
habiéndose inhumados dignamente el pasado 27 de Febrero).  
 
No quiero finalizar sin antes anunciarles que el Ministerio Público de Venezuela 
los pasados días 31 de Marzo y 01 de Abril llevó a cabo la Primera Jornada 
Nacional de Criminalística e Investigaciones y tiene planificado para los días 28 
y 29 de Abril próximo la Jornada Internacional del Sistema Penitenciario, 
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, donde participarán ponentes 
Internacionales procedentes de Argentina y Nicaragua, y el 12 y 13 de Mayo se 
llevará a cabo el Seminario Justicia Penal y Social, Derechos Fundamentales, 
Política Anti-criminal y Código Orgánico Procesal Penal, a los cuales están 
cordialmente invitados todos los Ministerio Públicos de los Estados Miembros 
Plenos y Asociados al MERCOSUR. 
 
Muchas gracias.      
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