Ministerio Público dictó taller del COPP a las comunidades
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A la actividad también asistieron abogados en ejercicio y representantes de los entes administradores de justicia
y seguridad de la entidad
En las instalaciones del Ministerio Público (MP) se llevó a cabo el I Taller acerca de la Visión General del Código
Orgánico Procesal Penal (COPP). El mismo contó con la participación y ponencia del director nacional de la
Consultoría Jurídica del MP, Rafael Arias González quien discernió junto a los presentes acerca de un balance
articulado de la reforma del COPP el cual entró en vigencia el pasado 15 de junio. De igual manera, Arias
González comentó que desde la Fiscalía General de la República se ha tomado la iniciativa de compartir con las
instituciones que forman parte del sistema penal e incluso con abogados en ejercicio, los cambios que se han
producido por la reforma del COPP.
El consultor jurídico, resaltó que es de vital importancia que las comunidades y los voceros de los consejos
comunales tengan conocimientos del COPP, ya que son ellos los que están en el día a día en contacto con el
ciudadano común y además de servir de multiplicadores de la información aportada en este tipo de encuentros,
son los miembros de las comunidades los que conocen con mucha perfección cuales son las circunstancias que
generan los hechos punibles, como la violencia de géneros, el porte ilícito de armas, el tráfico de estupefacientes
entre otros.
Por su parte, el Fiscal Superior del estado, Alexis Ramos aseveró que en lo que respecta a la reforma del COPP
este primer taller se realizó para dar a conocer a los integrantes de las comunidades, abogados en ejercicio y por
supuesto a las personas pertenecientes al sistema penal los artículos que entraran en vigencia plena a partir de
enero del 2013. Destacó que este curso fue impartido a todos los funcionarios del MP y en esta oportunidad
Guárico se caracteriza como estado pionero en la realización de este taller de manera abierta a las comunidades
y demás entes administradores de justicia y seguridad de la entidad. Es de recordar, que una de las novedades
del COPP es la municipalización de la justicia y este territorio llanero hay dos despachos municipales.
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