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13.FISCAL DE DERECHOS HUMANOS

DESCRIPCION GENERAL

Es la responsable de apoyar la gestión del Fiscal General de la República en lo que 

concierne a la efectiva aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 

Derecho Interno en esa esfera, así mismo de atender las peticiones que le sean formuladas 

por entidades nacionales, internacionales y ONG ´s. 

PUESTOS QUE CONFORMAN LA UNIDAD

1. Fiscal de Derechos Humanos

2. Colaborador del Fiscal de Derechos Humanos

3. Asistente de Fiscal de Derechos Humanos

DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. FISCAL DE DERECHOS HUMANOS

Funciones Específicas:

1. Asesorar a los Titulares de la Institución en materia de Derechos Humanos, cuando así lo 

estimen procedente.

2. Atender solicitudes que le formulen al Fiscal General de la República respecto al 

cumplimiento de sus atribuciones o presuntas violaciones a los derechos fundamentales 

ligados a la actividad institucional y a la observancia de esos derechos en el quehacer de 

la administración pública.

3. Participar en Foros, Comisiones y Comités Nacionales e Internacionales referentes a 

temas de aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, esfuerzos 

colegiados interinstitucionales y eventos en los que converja el tema de los Derechos 

Humanos. 

4. Participar en reuniones nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos en 
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representación de la Fiscalía y del Estado. 

5. Dirigir y coordinar a los Fiscales Auxiliares de caso en la investigación de masacres 

suscitadas en el marco del conflicto armado.

6. Dar seguimiento a los casos en investigación y gestionar apoyo con personas e 

Instituciones Públicas o Privadas.

7. Velar que se incorporen en los expedientes toda la documentación relacionada a los 

mismos

8. Velar que los expedientes que conozca la unidad se mantengan debidamente foliados y 

ordenados cronológicamente.

9. Elaborar y dar cumplimiento al Plan de Trabajo de la unidad, así como las actividades 

del Plan Estratégico Institucional que le corresponden.  

10.Evaluar el trabajo y desempeño del personal a su cargo para identificar las deficiencias 

técnicas y conductuales, gestionando las capacitaciones necesarias con la Escuela de 

Capacitación Fiscal. 

11.Supervisar el trabajo realizado por el personal a cargo, mediante reuniones de 

seguimiento y revisión de proyectos realizados, cumplimiento de metas y objetivos.

12.Conceder audiencias que le sean requeridas por el personal bajo su cargo.

13.Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos internos, mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica, reglamentos, manuales y políticas establecidas.
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14.Autorizar permisos por horas, días y compensatorios del personal, según normativa 

aplicable.

15.Velar por el buen uso de los recursos asignados a la unidad bajo su responsabilidad y 

gestionar la obtención de los que sean necesarios.

16.Realizar las actividades o misiones oficiales que le encomiende el Fiscal General de la 

República.

2. COLABORADOR DEL FISCAL DE DERECHOS HUMANOS

Funciones Específicas:

1. Apoyar al Fiscal de Derechos Humanos en la atención de solicitudes que le formulen al

Fiscal General de la República respecto al cumplimiento de sus atribuciones o presuntas 

violaciones a los derechos fundamentales ligados a la actividad institucional y a la 

observancia de esos derechos en el quehacer de la administración pública.

2. Apoyar al Fiscal de Derechos Humanos en la búsqueda y compilación electrónica o 

bibliográfica de legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable.

3. Colaborar en la coordinación con jefaturas y unidades operativas en la solicitud, 

compilación y diseño de reportes institucionales que formaron parte de los Reportes de 

Estado respecto de las Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos y 

para relatores especiales sobre temas específicos. 

4. Apoyar en la solicitud de Información, documentación de respaldo, reuniones de análisis 

con Jefes y Fiscales Auxiliares y en el diseño de respuestas sobre casos en conocimiento 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, otras instancias del Sistema y de ONU de Protección a esos 

derechos. 
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5. Participar en Foros, Comisiones y Comités Nacionales e Internacionales referentes a 

temas de aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, esfuerzos 

colegiados interinstitucionales y eventos en los que converja el tema de los Derechos 

Humanos proveyendo los informes que correspondan a esa participación. 

6. Participar en reuniones nacionales sobre Derechos Humanos en representación de la 

Fiscalía, cuando le sea requerido por el Fiscal de Derechos Humanos. 

7. Dirigir y coordinar la investigación de los casos de violaciones a los Derechos Humanos 

suscitados en el marco del conflicto armado, promoviendo y ejerciendo las acciones 

legales correspondientes, en los casos que asigne el Fiscal de Derechos Humanos. 

8. Orientar técnica y jurídicamente a los Agentes Policiales en el seguimiento de los casos

estableciendo las directrices pertinentes. 

9. Girar direcciones funcionales en tiempo y forma al Departamento de Investigaciones de 

la Policía Nacional Civil correspondiente, fijándole plazos razonables para la realización 

de las diligencias encomendadas.

10.Aplicar el procedimiento establecido en el Articulo 11 P.P.P. ante la inactividad del 

investigador respecto a las diligencias encomendadas.  

16. Incorporar en los expedientes toda la documentación relacionada a los casos y 

mantenerlos debidamente foliados y ordenados cronológicamente.

11.Monitorear investigaciones iniciadas por solicitudes de la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos y otros Organismos Internacionales.

12.Solicitar informes a unidades organizativas.
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13.Cumplir lo establecido en la normativa y procedimientos internos, conforme a la Ley 

Orgánica, Reglamentos, manuales y políticas institucionales.

14.Cumplir con el Plan de Trabajo de la unidad.

15.Hacer buen uso de los recursos asignados.

17.Realizar las actividades o misiones oficiales que le encomiende el jefe inmediato.

3. ASISTENTE DE FISCAL DE DERECHOS HUMANOS

Funciones Específicas:

1. Administrar la agenda personal del Fiscal de Derechos Humanos, coordinando las 

actividades de acuerdo a las instrucciones recibidas.

2. Administrar el archivo general físico y/o electrónico, mediante la clasificación correcta de 

los documentos, de acuerdo a las diferentes áreas de trabajo.

3. Administrar y llevar registro de la correspondencia de la unidad, a través de la asignación 

de un número correlativo y el procesamiento adecuado de recepción y envío.

4. Elaborar la correspondencia dirigida a las diferentes unidades y entidades externas, 

solicitando o remitiendo información relativa a las actividades de la unidad.

5. Atender llamadas telefónicas, recepción de fax, atención de visitas, coordinación, 

convocatoria y confirmación de reuniones.

6. Orientar de forma oportuna y diligente al usuario.

7. Monitorear las noticias relacionadas con el área de Derechos Humanos y con el quehacer 

de la FGR, a través de la búsqueda y recopilación de información en medios escritos y 

electrónicos, a fin de mantener informado al Fiscal de Derechos Humanos sobre los 
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sucesos relacionados a la labor fiscal. 

8. Llevar un inventario de los materiales consumibles, de guías de vehículos y otros, 

requiriendo los recursos necesarios. 

9. Llevar el registro de copias realizadas y elaborar el reporte para ser enviado al 

Departamento de Gestión de Contratos de Servicios.

10.Cumplir lo establecido en la normativa y procedimientos internos, conforme a la Ley 

Orgánica, reglamentos, manuales y políticas institucionales.

11.Hacer buen uso de los recursos asignados a la unidad y solicitar la obtención de los 

que sean necesarios. 

12.Realizar las actividades o misiones oficiales que le encomiende el jefe inmediato.


