
Caracas, 21 de enero de 2009 

 

 
Ciudadana: 
Luisa Ortega Díaz 
Fiscal General del Ministerio Público 
República Bolivariana de Venezuela 
Su Despacho.- 
 

 

Reciba ante todo un cordial saludo en nombre de un grupo de familiares que 

conforman el Comité Popular de Observadores del Servicio de Salud (COSS). 

El COSS está conformado por personas afectadas y familiares de afectados 

por el anormal funcionamiento del servicio de salud, con el objeto de 

monitorear y exigir la garantía del Derecho a la Salud contemplado en el 

artículo 83 de la Constitución 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”. 

 

El COSS, viene trabajando desde el año 2007 en virtud de presuntas  

irregularidades presentadas en la prestación del servicio de salud, tanto público 

como privado, especialmente en casos de presunta mala praxis médica y 

deficiencias en el sistema de salud; aspectos que se agravan cuando el 

Ministerio Público, titular de la acción penal, es poco diligente en las 

investigaciones que tiene a su cargo e incluso obvia la investigación 

administrativa establecida en el artículo 285 ordinal 5º de la Constitución 

Bolivariana, vulnerando así nuestro derecho a la justicia y al debido proceso, 

previsto en el artículo 26 de la Carta Magna: 

 

“Toda persona tiene derecho de acceso 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. 
 
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, 
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o 
reposiciones inútiles”. 

  

Para su conocimiento, según información suministrada por el propio Ministerio 

Público actualmente se investigan 627 casos por presunta Mala Praxis Médica 

a nivel Nacional, siendo los estados con más casos: Distrito Capital con 197, 

Yaracuy con 69, Carabobo 51, Táchira 47, Zulia con 38, Bolívar 33 y Mérida 

con 28. Sin embargo, no se conocen los resultados de dichas investigaciones o 

el estado en que se encuentran los procedimientos de cada una de ellos,  

 

Asimismo, en días pasados, el 31 de diciembre de 2008 y el 1º de enero de 

2009, ocurrieron 2 casos, uno en el Hospital de los Magallanes de Catia y otro 

en la Maternidad Concepción Palacios, en los cuales 2 mujeres quedaron en 

estado “vegetal” al momento del parto.  

 

Resulta lamentable señalar que cada una de nuestras respectivas denuncias 

tienen un denominador común: un retardo injustificado; entre los cuales se 

pueden destacar distintos motivos: falta de comparecencia de testigos, 

tardanza en resultados experticias forenses, pérdida de informes médicos, 

inactividad del Fiscal, deficiencias en los auxiliares de justicia, entre otros que 

vulneran nuestro derecho a un debido proceso. 

 

Esta situación, aunada a las experiencias personales (daños morales y 

psicológicos y alteración de nuestros proyectos de vida), nos obliga a exigir al 

Ministerio Público y a todas las autoridades competentes, celeridad y respeto al 

debido proceso en las investigaciones de casos por presunta mala praxis 

médica, de acuerdo a las funciones atribuidas al Ministerio Público en la 

Constitución Nacional en su artículo 285 Numeral 2: “Garantizar la celeridad y 

buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido 

proceso. También prestar especial atención al respeto del derecho a la Salud 

en los centros hospitalarios del país. 



 

Igualmente exhortamos al Ministerio Público a iniciar los procedimientos 

correspondiente para determinar responsabilidades administrativas de los 

funcionarios/as involucrados/as; de la misma manera exigimos la creación de  

una Dirección especializada en la investigación penal y administrativa de 

delitos, con ocasión al anormal funcionamiento en la prestación del servicio de 

salud.  

  

 

 

Sin más a que hacer referencia nos despedimos. 

 

Atentamente, 

 

Por el Comiste Popular de  

Observadores del Servicio de Salud 

Telf.:  

 

 

 


