
FUNCIOGRAMA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
EN SU FUNCIÓN DE FISCALÍA GENERAL

Función: Es el máximo jerarca de la Fiscalía General a nivel nacional, que tiene como funciones, 
entre otras, dirigir la investigación de los hechos punibles que se cometan en el país; ordenar 
y dirigir las investigaciones penales y las actuaciones que realicen los órganos de policía de 
investigaciones penales y supervisar la legalidad de sus actividades; ejercer la acción penal 
en nombre de la República. 
Normativa: artículos 284 y 285 de la CRBV; 6-9, 16 y 25 de la LOMP; 11, 24, 111, 514 del COPP.

Fiscal General

Fiscales ante el Tribunal Supremo de Justicia1 

Fiscales nacionales2 

Fiscales superiores

Función: Asistir al Fiscal General en el ejercicio de sus funciones, suplirlo cuando sea necesario, 
ejercer la acción penal en nombre de la República y ocuparse de asuntos administrativos de la 

Normativa: artículos 24 y 26 de la LOMP.

Función: Ejercer la acción penal en nombre de la República; ejercer la acción civil derivada del 
delito; intentar las acciones necesarias para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal 
y administrativa en que hubieren incurrido los funcionarios del sector público con motivo 
del ejercicio de sus funciones.
Normativa: artículos 31, 34, 35 de la LOMP.

Función: Ejercer la acción penal en nombre de la República en casos relevantes y ejercer la 
acción civil derivada del delito en esos casos.
Normativa: artículos 31 al 35 de la LOMP y 111 del COPP.

Función: Es el máximo jerarca de la Fiscalía General en un estado determinado del país, pero 

en el que ejercen sus funciones.
Normativa: artículos 27 al 29 de la LOMP y 297 parágrafo único, 299, 305, 310 numeral 4 

Fiscales de proceso 
Función: Investigar los hechos punibles que se cometan en el territorio del estado o municipio 
en el que tienen competencia y ejercer la acción penal, la acción civil derivada del delito, y las 
acciones necesarias para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal y administrativa en que 
hubieren incurrido los funcionarios del sector público con motivo del ejercicio de sus funciones. 
Pueden tener funciones en tribunales de control (estadal3 o municipal4) o de juicio. 
Normativa: artículos 36 y 37 de la LOMP.
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en los casos de ese tribunal están en su sede. 
2    La mayoría de los Fiscales nacionales se encuentran en la ciudad de Caracas, pero hay otros en algunos estados del país 

      con cierta relevancia.
3    Se encarga de los casos en que la pena excede de 8 años. 
4    Se encarga de los casos en que la pena no excede de 8 años. 

y 514 numerales 1 y 2 del COPP.



Fiscales de ejecución de sentencia

Fiscales del Ministerio Público de los Derechos 
y Garantías Constitucionales

Función: Supervisar la correcta aplicación de la pena y la vigilancia del respeto
a los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales vigentes en la República y demás leyes.
Normativa: artículos 38 y 39 de la LOMP. 

Función:                    Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos 
y garantías establecidos en la CRBV, así como en los tratados, convenios 
y acuerdos internacionales vigentes en Venezuela.

Normativa: artículos 40 y 41 de la LOMP.

Fiscales de violencia contra la mujer
Función:  Ejercer las acciones necesarias para establecer la responsabilidad 
de las personas que hayan incurrido en hechos de violencia, sancionados
por la ley, contra la mujer.
Normativa: artículo 117 de la LOMP.

Fiscales de defensa ambiental
Función:  Ejercer las acciones penales y civiles derivadas de la comisión de hechos 
punibles de carácter ambiental.
Normativa: artículos 46 y 47 de la LOMP.

Fiscales con competencia en materia indígena
Función:  Ejercer las acciones con ocasión de la violación de los derechos 
y garantías constitucionales de los integrantes de los pueblos y comunidades 
indígenas, en el curso de procedimientos administrativos, civiles, penales 
o laborales.
Normativa: artículos 49 y 50 de la LOMP.

Fiscales en el sistema penal de responsabilidad penal 
del adolescente

Función: Ejercer las acciones necesarias para establecer la responsabilidad 
del adolescente por hechos punibles.
Normativa: artículos 44 y 45 de la LOMP.
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Leyendas
CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
LOMP: Ley Orgánica del Ministerio Público.
COPP: Código Orgánico Procesal Penal.
LODMVVLV: Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres a vivir una Vida Libre de Violencia. 


