
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracas, 02 de mayo de 2012 

 

Ciudadano 

Zair Amundaray 

Subdirector de Delitos Comunes 

Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela 

Su Despacho.- 

 

 

Reciba un cordial saludo de parte del equipo que labora en el Programa 

Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), organización no 

gubernamental que trabaja en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, con 

especial énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales.  Nos dirigimos muy 

respetuosamente a Usted, a fin presentar la siguiente solicitud.  

 

 

OBJETO 

  

La presente comunicación tiene por objeto realizar solicitar una audiencia, así 

como efectuar el seguimiento a los casos de presunta mala praxis médica y mal 

funcionamiento del servicio del sistema de salud, presentados ante su despacho el 13 de 

diciembre de 2011.  

 

 

LEGITIMACION 

 Por su parte, PROVEA es una asociación civil sin fines de lucro cuya Acta 

Constitutiva está debidamente protocolizada por ante la Oficina de Registro Público del 

Circuito del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 08 de noviembre de 1988, bajo el 

Nº. 19, Tomo 8, Protocolo Primero, y posteriormente reformados sus estatutos mediante 

Asamblea General, la cual se encuentra debidamente protocolizada por ante dicho 

Registro, el 26 de febrero de 1996, bajo el Nº 14 del Tomo 8, Protocolo Primero; y su 

objeto principal es la educar y defender los Derechos Humanos, muy 

especialmente los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 

 

 Esta actuación de PROVEA ha sido reconocida por la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia del 26 de mayo de 2005, (Caso: 

ASOCIACIÓN DE VECINOS URBANIZACIÓN YULESCA I), en la cual estableció lo 

siguiente: 

 
“En primer lugar, debe esta Sala indicar que el Programa Venezolano 

de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), es reconocido 
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como una organización no gubernamental, independiente y autónoma, 

que tiene como tarea primordial la promoción y defensa de los derechos 

humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales de 

grupos sociales organizados. 

En tal sentido, dicha organización busca promover, mantener y 

desarrollar programas en defensa, enseñanza y expansión de los 

derechos humanos, para orientar a los individuos en sectores 

organizados a clamar -dado el caso-, el respeto o restablecimiento de los 

derechos inherentes a la persona humana cuando consideren que le 

están siendo vulnerados. 

Ello así, debe esta Sala reconocer la función esencial de este tipo de 

instituciones, ya que con su actuación –de ser correctamente ejercida-, 

cumple un rol social fundamental en resguardo de los ciudadanos, y en 

definitiva sembrando la cultura del respeto a los derechos humanos.”  

 

Con tal carácter, PROVEA ha acompañado, tanto en sede administrativa como 

en instancias judiciales, a personas que  han resultaron afectadas en su derecho a la 

salud. 

 

 

MOTIVACION 

Motivamos la presente petición en virtud del acompañamiento que hemos dado a las 

víctimas que han sido directa o indirectamente afectadas por el anormal funcionamiento 

del sistema de salud pública.  

 

A raíz de esta afectación acudimos al Ministerio Público para denunciar los hechos 

que consideramos irregulares. 

 

Resulta lamentable señalar que cada uno de los procesos iniciados en base a las 

denuncias presentadas por las víctimas que acompaña nuestra tienen como denominador 

común el retardo injustificado en el proceso. Esto último motivado a la falta de 

comparecencia de testigos, la tardanza en resultados de experticias forenses, la pérdida 

de informes médicos, la inactividad del fiscal y las deficiencias en los auxiliares de 

justicia, entre otros. 

 

En el mes de diciembre del 2011 nos fue concedida una audiencia en su despacho a 

fin de plantear las situaciones detalladas anteriormente y en la cual usted nos indicó las 

acciones que ha adelantado el Ministerio Público en torno al particular, como:  

 La creación de una Unidad Multidisciplinaria Técnica Científica y la creación de 

la Comisión para atender casos de mala praxis o falta de actuación médica para 

atender las denuncia y mejorar las investigaciones en los casos de afectación del 

derecho a la salud. 

 La dirección de defensa de la mujer, es otra oficina de atención a víctimas que 

reciben denuncias en casos de mala praxis obstétrica. 

 La designación de fiscales regionales encargado para casos de salud: Víctor 

Hugo Barreto (48º Nacional) y Tutancamen Hernández, (ante el Tribunal 

Supremo de Justicia), Yaracuy y Área Metropolitana, respectivamente.  

 La elaboración del cronograma de investigación (protocolo de actuación frente a 

denuncias). 

 



Es importante señalar que a la fecha no han existido avances en torno al retardo 

procesal en los casos que presentamos en dicho espacio.   

 

En aquella oportunidad se acordó con su despacho informar sobre los avances o 

retrocesos en los procedimientos judiciales.  

 

El 23 de marzo de 2012,  se estableció comunicación telefónica con el Sr. Edgar 

Sánchez (asistente de su despacho), quien nos comunicó que formalizáramos la 

situación a través de un correo electrónico, donde incorporáramos todos los datos de los 

casos. Dicho correo se envió ese mismo día, pero  a la fecha no hemos obtenido 

respuesta.  

 

 

PETITORIO 

 En base a lo expuesto anteriormente, acudimos ante su competente autoridad, 

para solicitar: 

1. Nos sea concedida una audiencia para realizar seguimiento de las 

investigaciones penales en casos de afectación del derecho a la salud en Yaracuy 

y Área Metropolitana de Caracas, así como buscar soluciones a las reiteradas 

suspensiones de las audiencias, lo que se ha materializado en un obstáculo para 

el acceso a la justicia. 

 

Finalmente, destacamos la preeminencia del derecho a la salud en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. . Nuestra Carta Magna  

consagra tal derecho dentro del ámbito de los derechos humanos (Capitulo V del Título 

III), y por lo  tanto, el Ministerio Público, como garante de la legalidad y del 

cumplimiento de nuestra Constitución, tiene el deber de enderezar cualquier desvío o 

desaplicación de las normas jurídicas tendentes a respetar y garantizar el derecho a la 

salud.  

 

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano una respuesta 

oportuna y adecuada a la presente petición, se despide atentamente. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

María Esperanza Hermida 

Coordinadora Programa de Exigibilidad en DESC 

PROVEA 

 

 

 

 


