
 

                                                                           

 

  

DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD DE FISCALES 

 

Las y los Fiscales Generales y Procuradores Generales de los Estados Parte del MERCOSUR y 

Estados Asociados, en ocasión de la XXXI REUNIÓN ESPECIALIZADA DE MINISTERIOS 

PÚBLICOS DEL MERCOSUR (REMPM):  

 

CONSTERNADOS por los últimos sucesos de violencia que cobraron vidas de fiscales de la 

región, como consecuencia de su trabajo comprometido en la lucha contra la criminalidad compleja 

y organizada transnacional; 

 

CONSCIENTES de los riesgos que conlleva el quehacer diario de fiscales y otros servidores de los 

Ministerios Públicos, especialmente de aquellos que intervienen en investigaciones complejas y de 

alto perfil, dirigidas contra organizaciones criminales que constituyen amenazas reales contra la 

seguridad de los servidores públicos judiciales; 

 

CONSIDERANDO la necesidad de impulsar la articulación y el fortalecimiento de mecanismos 

más ágiles y efectivos para la protección y seguridad de los fiscales y funcionarios de los 

Ministerios Públicos de la región, sobre la base de la armonización de instrumentos indicadores de 

riesgo o peligro, que permita anticipar escenarios adversos y evitar la pérdida de valiosas vidas 

humanas contrarrestando el avance de la violencia criminal; 

 

CONVENCIDOS del rol constitucional y legal que cumplen los Ministerios Públicos en los 

sistemas de justicia criminal de la región y, del impacto significativo de sus funciones para todas las 

sociedades de nuestros países; 

 

DECLARAN: 

 

1. Que las amenazas y atentados contra los fiscales y otros servidores de las Fiscalías, 

constituyen ataques directos a los Ministerios Públicos como institución, contra su 

autonomía e independencia y, afectan el estado de derecho, el acceso a la justicia  

 



 

                                                                           

 

 

y el derecho de todos los habitantes a vivir en paz, con seguridad y en condiciones que 

aseguren el pleno ejercicio de sus derechos; 

2. El compromiso de impulsar y fortalecer mecanismos de investigación, persecución y 

enjuiciamiento penal efectivos contra quienes infrinjan las leyes penales, así como a 

desarrollar y consolidar herramientas modernas y eficientes para seguir brindando 

protección y asistencia a víctimas, testigos y otros actores del sistema de justicia penal, 

como a fiscales y funcionarios que como consecuencia de sus funciones, tengan temor 

fundado de sufrir represalias; 

3. La necesidad de consolidar y perfeccionar las herramientas de cooperación jurídica 

internacional en materia penal en la región, para enfrentar con éxito a las estructuras 

criminales complejas y organizadas transnacionales, en búsqueda del ideal de justicia y de la 

seguridad de nuestros pueblos.  

 

 

 

 

 

XXXI REMPM – Asunción, 23 de junio de 2022 


