
 
 

 
Caracas, 18 de Septiembre del 2.008 

 
 
 
Ciudadana 
Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ 
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
Su Despacho.- 
 
 

Atención: Consultaría Jurídica del Ministerio Público de la República 
Bolivariana de Venezuela 

 
 

Reciba un cordial saludo de parte de quienes integramos el Programa 

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

gubernamental que desde el año 1988, viene trabajando de manera ininterrumpida en la 

promoción y defensa de los Derechos Humanos, particularmente los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC); dentro de este mandato desarrollamos 

acciones dirigidas a la exigibilidad de los derechos humanos, garantizados en la 

Constitución de la República Bolivariana, por lo que acudimos respetuosamente ante su 

competente autoridad en virtud de lo consagrado en los artículo 51 y 143 de la 

Constitución Venezolana, a los fines de presentar la siguiente solicitud: 

 

OBJETO: 

La presente petición tiene el objeto fundamental de solicitar que se nos informe 

y aclare cuál es la interpretación, alcance y aplicación que ésta Institución, dirigida 

dignamente por Usted, da a lo dispuesto en el artículo 285, numeral 5 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a las acciones para 

hacer efectiva la responsabilidad incurrida por funcionarios o funcionarias del sector 
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público, con motivo del ejercicio de sus funciones; y muy especialmente en lo referente 

a la anormal funcionamiento del servicio de salud. 

 

LEGITIMACIÓN: 

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 día 08 de NOVIEMBRE de 1.988, bajo el Nº 

19, Tomo 8, Protocolo Primero, posteriormente reformados dichos estatutos mediante 

Asamblea General, la cual fue debidamente protocolizada por ante el mismo Registro 

Público en fecha 26 de FEBRERO de 1.996, bajo el Nº 14, Tomo 8, Protocolo 

Primero, cuyo objeto principal es 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 caso de Asociación de Vecinos 

Urbanización Yulesca I,  en la cual estableció el criterio siguiente: 

 

“En primer lugar, debe esta Sala indicar que el Programa Venezolano de 
Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), es reconocido 
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 a personas, tanto en sede 

administrativa como en instancias judiciales, quienes han sido afectadas en su Derecho 

a la Salud, por mala praxis y negligencia médica. 

 



EL DERECHO: 

La presente solicitud se encuentra amparada en el derecho constitucional de 

petición consagrado en los artículos 51 y 143, concatenados con los artículos 2, 83, 84, 

85, 132 y 285, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

así como con los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos y  9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

 

MOTIVACIÓN: 

En Provea como organización no gubernamental de educación y  de defensa de 

derechos humanos, sobre todos aquellos económicos, sociales y culturales, acompaña a 

víctimas y a familiares que han sufrido el mal funcionamiento del servicio de salud. Así 

mismo, Provea, ha participado junto a instituciones del Estado y comunidades, en la 

construcción de políticas públicas en materia de salud, así como en los procesos de 

exigibilidad de los Derecho a la Salud con el anhelo de alcanzar un  Sistema Público de 

Salud, consagrados en los artículos 83 y 84  de la Constitución, en procura de garantizar 

la óptima prestación del servicio de salud y de su sistema de prestación, mediante el 

respeto de los componentes de tal Derecho a la Salud para ofrecer una vida digna a 

todas y todos los habitantes de nuestro país, según lo consagrado en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela.-   

 En este sentido, Provea, asistiendo a algunas víctimas del anormal 

funcionamiento del servicio de salud, dirigió comunicación ante su Despacho el 21 de 

abril  y el 13 de junio, ambos de 2008, para ejercer derecho de petición y 

reconsideración (anexos 1 y 2), respectivamente, con el objeto que se informe sobre 

algunos aspectos relevantes a las investigaciones por presunta mala praxis médica, tanto 

el público como el privado de salud. 

 Concretamente, el petitorio número 5 de ambos escritos, reza: “Por intermedio de 

la Dirección de delitos comunes del Ministerio Público, suministre cuadro estadístico desde el año 2000 

al año 2007, sobre la cantidad de investigaciones administrativas iniciadas con ocasión a denuncias por 

mal funcionamiento en la prestación del servicio de salud”. Frente a este particular la respuestas 

del Ministerio Público fue: “Asimismo, en relación al punto número cuatro (sic), le indico que esta 

Institución no realiza investigaciones administrativas por mal funcionamiento del servicio de salud de 

acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal, por lo que estimo dirigirse al Ministerio 

del Poder Popular para la Salud o la Defensoría del Pueblo, en razón de lo establecido en el artículo 



281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se establecen las 

atribuciones inherentes al órgano del Poder Ciudadano ya mencionado”(anexo 3). 

 Ciertamente, puede ser que el petitorio 5 (y no 4, como por error involuntario se 

indica en escrito de respuesta), no haya estado planteado en términos claros. Es por 

ello, queremos destacar los que establece el cardinal 5º del artículo 285 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se refiere a las 

atribuciones del Ministerio Público: “intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva 

la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubiere incurrido 

los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones”.  

  

PETITORIO: 

Es con base, pues a los anteriores argumentos de hecho y fundamentos de 

derecho que acudimos a su Competente Autoridad, para que nos informe y explique 

como Máxima Autoridad del Ministerio Público,  organismo perteneciente al Poder 

Ciudadano, acerca de la facultad que tiene la Fiscalía General de la República, 

consagrada en el numeral 5 del artículo 285 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela,  referente a la de intentar  las acciones a que hubiere lugar 

para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, y muy 

particularmente en casos de mal funcionamiento de la prestación del servicio de salud, 

en todo el territorio Nacional.- 

Ello es con el fin de aclarar dudas en cuanto a este aspecto en el cual se han 

presentado muchas lagunas y vacíos legales a la hora de precisar las competencias y 

facultades que tiene el Ministerio Público para iniciar las acciones por responsabilidad 

administrativa producto del anormal funcionamiento de la prestación del servicio de 

salud (presunta mala praxis o de negligencia del personal médico). 

Finalmente destacamos la preeminencia del Derecho a la Salud en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagrado dentro del núcleo 

de los Derechos Humanos (Capítulo V del Título III), siendo que ésta Jerarquía impone 

al Estado el deber de garantizar las atribuciones del contenido del Derecho y asumir la 

responsabilidad frente a cualquier percance, inconsistencia, irregularidad o situación, 

según lo establecido en los artículos 139 y 140 de la Carta Magna. 



Es por ello que el Ministerio Público, en su rol de garante de la Legalidad, tiene 

los deberes de sancionar cualquier contravención o violación al Derecho a la Salud, así 

como de subsanar o corregir cualquier desvío o desaplicación en el mismo. 

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

oportuna y adecuada a la presente petición.   Atentamente; 

 
 
 
 
 
 

MARINO ALVARADO BETANCOURT 
Coordinador General 

PROVEA 


