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TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
BARINAS

• Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias 
y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer
• Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencias 
y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer
• Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con 
competencia de delitos de violencia contra la mujer
• Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con 
competencia de delitos de violencia contra la mujer.

CENTROS DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y ÓRGANOS RECEPTORES DE 
DENUNCIAS

Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) – Ministerio de la Mujer
Dirección: Calle Camejo diagonal al Colegio Nuestra Señora del Pilar, 
Barinas, Barinas.
Contacto: Línea gratuita: 0-800 MUJERES 0-800-6853737 -  0273-5522222 
inamujer@minmujer.gob.ve / http://www.minmujer.gob.ve/inamujer/
Detalle: Orientación jurídica, implementación de estrategias para la 
prevención de la violencia contra la mujer, garantizar la prestación de los 
servicios necesarios en materia jurídica, socioeconómica, sociocultural, 
sociopolíticas y socio doméstica.

Instituto Regional de la Mujer (INREMUJER)
Dirección: Avenida Márquez con calle Arzobispo Méndez, frente a la 
Gobernación del Estado Barinas.
Contacto: 0414-5606498
Detalle: Instituto dependiente del Ejecutivo Regional, que brinda asesoría 
jurídica y atención integral a la mujer víctima de violencia, a sus familiares, 
canalizando con las instituciones de la región el abrigo y protección 
inmediata en caso de riesgo inminente.

Centros de Atención y Formación Integral de las Mujeres CAFIM - Barinas
Dirección: Calle Camejo diagonal al Colegio Nuestra Señora del Pilar, 
Barinas, Barinas.
Contacto: 0273-5522222
Detalle: Atención psicológica, asesoría y asistencia Jurídica, facilitadoras 
Integrales en prevención de violencia de género, promoción de actividades 
recreativas para la salud integral de las mujeres (actividad física y cultural).

Defensoría del Pueblo Delegada del Pueblo para el estado Barinas
Dirección: Calle Pulido al lado del Ambulatorio Marcos Mora Figueroa. 
Barinas, Barinas.
Contacto: 0414-1590970  www.defensoria.gob.ve
Detalle: Promocionar, defender y vigilar los derechos y garantías 
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los 
intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas, 
entre los cuales se encuentra el Derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, incluyendo casos de violencia contra la mujer cuando las 
víctimas son niñas o adolescentes, con remisión a los Consejos de 
Protección.
 
Ministerio Público – Oficina de Atención a la Víctima
Dirección: Av. San Luis, con calle Aranjuez, edificio EUFA, Piso 3. Barinas, 
Barinas.
Contacto: 0273-5324282 /   http://www.ministeriopublico.gob.ve
Ministerio Público – Fiscalía Nº 17 
Dirección: Calle Cedeño con Av. Escobar, Edif EZZI P.B. Sector Caja de Agua. 
Barinas, Barinas.
Contacto: 0273-5333532
Detalle: Recepción de denuncias. Asesoría Legal. Atención a la Víctima. 
Revisión de atenciones deficientes en otros organismos o defectos en las 
citaciones.

Servicio Telefónico Gratuito, Nacional y Confidencial 800-mujeres
Contacto: *112 (Movilnet);0800-MUJERES (6853737)
Detalle: Línea gratuita de información general y atención en crisis. Refieren 
los casos que se reportan allí a organismos competentes. Proporcionan 
contención inmediata para luego dirigir el caso a otra instancia.

Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer 
(FUNDAMUJER)
Contactos: fundamujervenezuela@gmail.com / www.fundamujer.org.ve
Detalle: Organización No Gubernamental que brinda orientación vía 
telefónica y/o por página web a nivel nacional para mujeres víctimas de 
violencia, sus familiares y también a hombres agresores, direccionando los 
casos a otras instituciones, según sus particularidades.

Cáritas de Venezuela
Dirección: Av. Briceño Méndez con calle 5 de Julio, Edif. Palacio Episcopal, 
Barinas, Barinas
Contacto: 0414-9559924
Detalle: Organización No Gubernamental que brinda apoyo socioemocional 
a mujeres víctimas de maltrato, poseen coordinaciones en los diferentes 
municipios del estado Barinas.

HIAS de Venezuela
Dirección: Av. Universidad cruce con avenida Los Llanos, inmueble Nº 247 
– Antigua sede del Consulado de Colombia en Barinas.
Contacto:  0412-3076913
Detalle: Organización No Gubernamental que brinda apoyo socioemocional 
a mujeres víctimas de maltrato, se desplazan para atender casos en los 
diferentes municipios del estado Barinas.
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Finalmente, como contacto del Consulado para 
orientar y ayudar a las ciudadanas colombianas 
que enfrenten o hayan enfrentado situaciones 
de violencia, están a disposición los contactos 
de Inés Eloísa Sosa Álvarez 0424-5111004 y Juan 
Miguel Beltrán 0412-5203154, Asesoría Jurídica y 
Asesoría Social, respectivamente.


