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EL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:

I. Que por Decreto Legislativo No. 1037, de fecha 27 de abril de 2006, publicado 

en el Diario Oficial No. 95, Tomo 371, de fecha 25 de mayo de 2006, se promulgó 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

II. Que la Ley Orgánica en el Art. 46 estableció la carrera fiscal para regular las 

relaciones de servicio entre la Fiscalía y sus Funcionarios y Empleados, 
contribuyendo a garantizar la estabilidad en el cargo, al igual que el desarrollo 
profesional del personal y el desempeño eficaz de las funciones públicas de la 

institución y que para cumplir con tales fines, entre otros elementos que la 
integran, dispuso en su Art. 49 letra e) que la capacitación continuada del 

personal, es de carácter obligatorio y a cargo de la Escuela de Capacitación Fiscal 
o de otros entes con los que se acuerde la prestación de los correspondientes 

servicios.

III. Que son deberes de los miembros de la Carrera Fiscal, de conformidad al Art. 

54 letra d) asistir, con buen rendimiento, a las actividades de inducción, 
capacitación y desarrollo, y/o participar como capacitadores, siempre que sean 
convocados a tales actividades.

IV. Que mediante Decreto emitido por el Fiscal General de la República de fecha 
21 de marzo de 2007, publicado en el Diario Oficial N° 84, Tomo N° 375, del 11 de 

mayo de 2007, se promulgó el Reglamento Especial de la Fiscalía General de la 

República, en el que se establece la estructura orgánica de la institución y se 
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desarrollan los demás postulados contenidos en la Ley, disponiendo en el Art. 32, 

los objetivos y funciones de la Escuela de Capacitación Fiscal.

V. Que mediante Decreto emitido por el Fiscal General de la República de fecha 

21 de marzo de 2007, publicado en el Diario Oficial N° 84, Tomo N° 375, del 11 de 

mayo de 2007, se promulgó el Reglamento de la Carrera Fiscal, que a partir del 

Art. 33 establece la regulación para el desarrollo y crecimiento profesional del 

personal, donde se incluye la relativa a la capacitación de los miembros de la 
carrera fiscal y en el Art. 34 se dispone que el Fiscal General establecerá un 
Manual de Políticas de Capacitación, en cuyo cumplimiento se emite el presente 
Reglamento, que desarrolla entre otros aspectos, la naturaleza, atribuciones y 

órganos rectores de la Escuela de Capacitación Fiscal, así como lo relativo a los 

procedimientos de selección de los capacitad o res, de convocatoria de actividades 

de formación y el régimen de derechos y deberes de los capacitandos.

POR TANTO,

En uso de la atribución establecida en el Art. 26 letra d), de la Ley Orgánica,

DECRETA EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERNO
DE LA ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL

TITULO I
NATURALEZA Y FUNCIONES.
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CAPITULO UNICO

Art 1.- La formación y capacitación de los miembros de la Fiscalía General de la 

República, conforme al Art. 32 del Reglamento Especial de la Fiscalía, estará a 

cargo de la Escuela de Capacitación Fiscal, como el organismo técnico encargado 

de la dirección y desarrollo de los cursos de capacitación dirigidos a quienes 

accedan por primera vez a la Carrera Fiscal, así como de los de formación 
continuada, actualización y especialización de los Funcionarios, Agentes 

Auxiliares y Empleados Administrativos integrados en la carrera fiscal.

Art. 2.- Son funciones específicas de la Escuela de Capacitación:

1. Elaborar y ejecutar los programas de formación inicial de los Agentes 

Auxiliares de la Fiscalía General que superen el proceso de selección previsto 

en el art. 31 del Reglamento de la Carrera Fiscal;
2. Preparar y realizar los cursos de formación continua, actualización y 

especialización de los miembros de la carrera fiscal, y remitir a quien 

corresponda los informes respectivos;

3. Ejecutar y calificar cuantos exámenes y pruebas se convoquen en el ámbito 

de su competencia;

4. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los cursos de formación a formadores 
que fueren necesarios para el mejor desempeño docente de los capacitadores 

de la Escuela;

5. Diseñar el plan anual de capacitaciones de forma que responda a las 
necesidades detectadas en las respectivas áreas de servicio, en coordinación 
con los Directores, Jefes de Oficina Fiscal y demás Jefes de la Institución;

6. Proponer al Fiscal General de la República la suscripción de convenios de 
colaboración e intercambio con otras entidades análogas de naturaleza

pública o privada, así como con Agencias de Cooperación Internacional en
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materia de formación y en coordinación con la Gerencia de Cooperación 

Externa;
7. Mantener relaciones de cooperación e intercambio de información con 

organismos e instituciones públicas o privadas, para la realización de 

actividades relacionadas con la formación y desarrollo del personal;

8. Administrar las convocatorias de actividades de formación que brinden a la 

Fiscalía otras instituciones públicas o privadas, y un sistema de becas 
nacionales o internacionales, a los que tenga acceso la Institución o que se 

cree al efecto, bajo lineamientos del Fiscal General;

9. Realizar un programa de desarrollo del personal de conformidad a lo 

establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Carrera Fiscal, para su 

consideración en el proceso que desarrolla la Gerencia de Recursos 

Humanos; y,

10. Cualesquiera otras funciones que legal, reglamentariamente o el Fiscal 
General de la República acuerde encomendarle.

TITULO II
DE LOS ORGANOS RECTORES

CAPITULO I
ESTRUCTURA

Art. 3.- La Escuela de Capacitación Fiscal actuará bajo la autoridad directa del 
Fiscal General de la República; y deberá dar cumplimiento a la reglamentación 
establecida en la Ley Orgánica de la Fiscalía, Reglamento Especial y Reglamento 
de la Carrera Fiscal, para lo cual remitirá la información que fuere necesaria al 
Consejo Fiscal, Consejo de la Carrera Fiscal, al Auditor Fiscal, como coordinador 
de este último; a la Gerencia de Recursos Humanos y demás instancias de la

institución que lo requieran.
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La Escuela contará con una estructura administrativa, que desarrolle sus 

funciones en las siguientes áreas:

1. Organos de dirección:

a) Dirección.

b) Subdirección.

2. Dependencias técnicas.

3. Dependencias de apoyo.

Y las demás que en el futuro, por razones de necesidad debidamente justificadas, 
sean creadas por el Fiscal General de la República, mediante el acuerdo 

respectivo.

Los departamentos, unidades o secciones que comprendan cada una de las áreas 

se establecerán en el organigrama de la Escuela que deberá aprobarse al efecto y 

sus funciones en los instrumentos respectivos.

CAPITULO II
DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CAPACITACION

Art. 4.- Para ser Director de la Escuela de Capacitación Fiscal se requiere:
1. Ser abogado de la República;

2. Tener experiencia docente;

3. Contar preferentemente con experiencia en la actividades de la Fiscalía 
General de la República; y,

4. Competencia y honorabilidad notorias.

El nombramiento de Director corresponderá al Fiscal General de la República,

quien excepcionalmente podrá nombrar profesionales que no sean abogados que
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Art. 5.- El Director de la Escuela ostenta, por delegación del Fiscal General de la 

República, su representación en la relación con todos los organismos públicos o 
privados, nacionales o extranjeros, relacionados con actividades de formación, 

inclusive los del ámbito de Cooperación Internacional.

Art. 6.- El Director desarrollará su actividad con dedicación exclusiva, siendo de

aplicación para el ejercicio del cargo el régimen de impedimentos, 

incompatibilidades y prohibiciones previstos en la Ley Orgánica de la Fiscalía y 

demás reglamentación aplicable.

Art 7 - Es función del Director de la Escuela, planificar, organizar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las actividades que se realicen en la Escuela de Capacitación 

Fiscal así como las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica, el Reglamento 
Especial, el Reglamento de la Carrera Fiscal, esta normativa y cualquier otra 
aplicable a la Escuela de Capacitación Fiscal; y las consignadas en el perfil del 

puesto que se desarrolle al efecto.

CAPITULO III
DEL SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA DE CAPACITACION

Art. 8.- Para ser Subdirector de la Escuela de Capacitación Fiscal se requieren los 
mismos requisitos que para ser Director.

Art. 9.- El Subdirector desarrollará su actividad con dedicación exclusiva, siendo 
de aplicación para el ejercicio del cargo el régimen de impedimentos, 
incompatibilidades y prohibiciones previstos en la Ley Orgánica de la Fiscalía y 

demás reglamentación aplicable.
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Art 10.- Es función del Subdirector de la Escuela suplir al Director en casos de 

licencia, ausencia, enfermedad, suspensión o vacancia, y el realizar las 

atribuciones que se le confieren en el perfil del puesto que se desarrolle al efecto.

TITULO III
DEL SISTEMA DE FORMACION Y DESARROLLO

CAPITULO I
DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS

Art. 11.- Las actividades académicas a desarrollar por la Escuela de
Capacitación abarcan las siguientes áreas de formación:

1. Formación inicial de las personas que hubieren superado el proceso de 

selección previsto en el art. 31 del Reglamento de la Carrera Fiscal para 
ingresar a la carrera fiscal como Agentes Auxiliares de la Fiscalía General;

2. Formación continua, actualización y especialización de todos los miembros de 

la Carrera Fiscal;

3. Formación a formadores;
4. Realización de actividades académicas a profesionales ajenos a la Fiscalía, a 

petición o en coordinación de otras instituciones públicas o privadas 
relacionadas con el sistema de la administración de justicia, previo aval del 

Fiscal General de la República;

5. Administrar las convocatorias de actividades de formación que brinden a la 

Fiscalía otras instituciones públicas o privadas, y un sistema de becas 

nacionales o internacionales, a los que tenga acceso la Institución o que se 
cree al efecto; y,

6. Cualesquiera otras que legal, reglamentariamente o el Fiscal General 

encomienden.
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CAPITULO II
DEL PROGRAMA BASICO DE FORMACION FISCAL

Art 12.- Las personas que hubieren superado el proceso de selección previsto en 

el Art 31 del Reglamento de la Carrera Fiscal, para ingresar a ésta como Agentes 

Auxiliares de la Fiscalía General, deberán realizar dentro de su período de prueba 

actividades académicas teóricas y prácticas encaminadas a lograr el 

perfeccionamiento y actualización del conocimiento de las técnicas precisas para 
el correcto desempeño de sus funciones.

El programa básico de formación fiscal de los Agentes Auxiliares de la Fiscalía 

General estará compuesto por una fase de capacitación teórica que abarcará el 

estudio de los cursos específicos que se establezcan por la Escuela, los que se 
impartirán durante el primer mes del período de prueba. La fase de capacitación 
práctica tendrá una duración mínima de dos meses y se orientará a la vivencia 

controlada desde un principio del ejercicio de las funciones fiscales que se hallen 

incluidas dentro de los programas docentes.

Antes de la conclusión del período de prueba, la Escuela de Capacitación y el tutor 
de la fase práctica, remitirán cada uno a la Gerencia de Recursos Humanos para 

su consideración en el proceso de selección y contratación la evaluación de las 
actividades realizadas por el aspirante a ingresar a la Carrera Fiscal.

Art. 13.- Los cursos de capacitación teórica se realizarán en la sede de la Escuela 
de Capacitación o en el lugar que se determine al efecto.
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CAPITULO III
DEL PROGRAMA CONTINUO DE FORMACION FISCAL

Art. 14.- El programa continuo de formación fiscal comprenderá los cursos y 
actividades dirigidos a la actualización, especialización y perfeccionamiento de las 

competencias técnicas de los miembros de la Carrera Fiscal, y al desarrollo de 
habilidades o aptitudes que hayan sido identificados como prioritarios en el 

diagnóstico de necesidades de capacitación.

La asistencia de los Funcionarios, Agentes Auxiliares de la Fiscalía General y 

empleados de la Fiscalía, a los programas de formación y cursos que se impartan 

por la Escuela será obligatoria.

La participación o aprovechamiento de los miembros de la Fiscalía General de la 

República en los cursos de formación, actualización y especialización conllevará la 
expedición de los títulos, diplomas o certificados relativos a los cursos efectuados, 

cuando así se considere conveniente.

Art. 15.- El programa continuo de formación fiscal se desarrollará bajo las 

previsiones del Plan Anual de Capacitaciones vigente, siempre que se cuente con 

disponibilidad presupuestaria para ejecutarlo, con independencia que por razones 

de oportunidad o necesidad emergentes se realicen cursos extraordinarios, no 
previstos en el citado plan anual.

CAPITULO IV
DE LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES.

Art. 16.- El Director de la Escuela comunicará anualmente y con la suficiente 

antelación a los Directores, Jefes de Oficina Fiscal, y Gerentes y Jefes de las
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CAPACITACION FISCAL

que cualquier miembro pueda proponer temas de interés formativo o proponer 

contenidos y configuración de dichos cursos.

Además realizará un diagnóstico de competencias técnicas dándole cumplimiento 

a lo previsto en el Manual de Gestión del Desarrollo, el cual consistirá en la 

aplicación de una encuesta a todo jefe, mediante la cual se emita una calificación 

respecto al nivel en que cada competencia técnica existe en sus colaboradores. 

Siempre que el tiempo y los recursos lo permitan, esta evaluación podrá ser 

complementada por cualquier otro medio de medición de conocimientos, sea 

exámenes escritos y orales, observación en el campo entre otros.

El Director de la Escuela con el diagnóstico de necesidades de formación, 

elaborará el Plan Anual de Capacitaciones y el presupuesto correspondiente a 

desarrollar por la Escuela en el siguiente año, el que será remitido al Fiscal 

General de la República para su aprobación, oyendo al Consejo de la Carrera 

Fiscal.

El Plan Anual de Capacitaciones, una vez aprobado, será comunicado a los 

miembros de la Carrera Fiscal por parte de la Escuela de Capacitación, la que 
procurará en el marco del Programa Continuo de Formación Fiscal, los 
mecanismos necesarios para garantizar a todos los Funcionarios, Agentes 
Auxiliares de la Fiscalía General y empleados de la Fiscalía el acceso a la 

formación en condiciones de igualdad.

Art. 17.- En el marco del Programa Continuo de Formación Fiscal la Escuela de 
Capacitación pondrá especial énfasis en difundir, por todos los medios a su 

alcance, los textos, documentos e instrumentos de los que disponga para procurar 
la actualización de los miembros de la carrera fiscal.
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Del mismo modo, procurará desarrollar métodos de educación a distancia, aulas 

virtuales o cualesquiera otros de similar naturaleza.

CAPITULO V
DE LA EVALUACION DE LA FORMACION

Concepto

Art. 18.- La evaluación de la formación desarrollada por la Escuela debe ser una 

actividad permanente y sistemática, incorporada dentro del proceso de 
capacitación, que valore el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

el resultado o efectividad de los mismos en el capacitando, las técnicas utilizadas 

y la conducta integral de los participantes; a efecto de proveer la mayor 

información para mejorar dicho proceso, reajustar sus objetivos, revisar sus 

planes, programas, métodos y recursos.

Para tal efecto, el módulo instruccional o guía de la actividad de formación deberá 
establecer si será evaluada o no, y en el primer caso, que clase de evaluación se 

desarrollará.

Clases de evaluación

Art. 19.- Las clases de evaluación que deberán desarrollarse en la Escuela son:

a) Evaluación del aprendizaje;
b) Evaluación de reacción; y,
c) Evaluación de seguimiento.
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Evaluación del aprendizaje

Art. 20.- Esta clase de evaluación, tomando en cuenta los objetivos previstos en el 

correspondiente módulo instruccional, deberá permitir medir su grado de 

cumplimiento por los capacitandos en los eventos de formación, y será 

responsabilidad del capacitador.

La evaluación del aprendizaje estará integrada de la siguiente forma:

a) Previa o diagnóstica, con la que debe verificarse el nivel de conocimientos, 

habilidades o aptitudes con que ingresan los participantes al proceso de 

enseñanza aprendizaje, a fin de ajustar la actividad a las potencialidades de 

aquellos. Para ello deberá realizarse al inicio de toda actividad de formación;

b) Formativa, con la que debe detectarse las fortalezas, para reafirmarlas, o las 

debilidades, para realizar los ajustes necesarios, en los intentos de alcanzar los 

objetivos de la actividad de formación. Para ello deberá efectuarse durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje;

c) Sumativa, con la que debe verificarse el nivel en que los capacitandos hayan 

alcanzado los objetivos de la actividad de formación. Para ello deberá ejecutarse 
durante el desarrollo y al final del proceso de enseñanza aprendizaje.

Esta evaluación deberá ponderar el nivel de logro de todos los tipos de objetivos 
comprendidos en la actividad de formación: de conocimientos, de habilidades y de 

actitudes, así como el nivel taxonómico que se proponía alcanzar en cada uno.

La evaluación sumativa comprenderá por lo menos, una intermedia y una final, 
cuyo valor porcentual deberá establecerse en el módulo instruccional que se
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Cuando la actividad de formación sea evaluada, la nota mínima para aprobar será 

de siete punto cero (7.00).

Evaluación de reacción o reactiva

Art. 21.- Esta clase de evaluación, estará constituida por la respuesta de los 
capacitandos respecto del desarrollo de la actividad de formación, que debe 

referirse por lo menos a los siguientes aspectos: al desempeño del capacitador, a 

los contenidos de la actividad de formación, a la organización y logística del 

evento, y a las condiciones físicas o ambientales.

Se realizará bajo la responsabilidad de los miembros de la Escuela y se practicará 
al finalizar cada actividad de formación.

Evaluación de seguimiento

Art. 22.- Esta clase de evaluación, deberá verificar si los objetivos de la actividad 

de formación completa se cumplieron o no, por medio de diagnosticar el 

comportamiento de los capacitandos en el desempeño inmediato de sus 

funciones.

Esta forma de evaluación estará a cargo del Jefe de Formación, quien la realizará 
con la colaboración de los Jefes respectivos, considerando además la evaluación 
que se realiza en virtud del sistema de gestión del desempeño que se realiza en la 
institución.
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CAPITULO VI
DEL SISTEMA DE BECAS

Art. 23.- La Escuela administrará en el marco del Plan Anual de Capacitaciones 

las convocatorias a participar en actividades de formación que brinden a la 

Fiscalía otras instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras; y, con 
independencia de aquel el sistema de becas nacionales o internacionales, a los 

que tenga acceso la institución o se cree al efecto.

Art. 24.- El sistema de becas comprenderá actividades de formación 

especializadas y estudios de postgrado en universidades, institutos de educación 

superior o especializados, nacionales o extranjeros que tengan una duración de 

más de seis meses, o pasantías por cualquier período; cuya inversión deba ser 
cubierta en todo o en parte por la Fiscalía, o se financien a ésta para la 

participación de Funcionarios, Agentes Auxiliares o empleados por medio de 

cooperación nacional o internacional.

Para otorgarse a un miembro de la carrera fiscal una beca, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:
1. - Encontrarse en servicio activo;

2. - No haber sido sancionado por infracción grave en el año en que se confiera la 

beca, para lo cual deberá solicitarse informe al Auditor Fiscal;
3. - Haber obtenido un promedio de 85 puntos en la evaluación del desempeño 
inmediata anterior a la fecha en que se le confiera la beca;
4. - Contar con un informe favorable del Comité Especial de Becas, sobre la 
idoneidad de la formación para el desarrollo de las competencias técnicas del 
puesto que se ocupe o sobre la adecuación para la contribución a las funciones 

que desarrolla;
5. - Existir disponibilidad presupuestaria en la Fiscalía o contar con los recursos de
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Art. 25.- El interesado en obtener una beca, deberá presentar a la Escuela una 

solicitud con la indicación de enterado del jefe inmediato, la que deberá ser 

remitida para su evaluación al Comité Especial de Becas, quien a la mayor 

brevedad posible deberá rendir un informe al Fiscal General de la República sobre 

el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior.

CAPITULO Vil
DEL COMITE ESPECIAL DE BECAS

Art 26.- Para contribuir a la administración del sistema establecido en el capítulo 

anterior se crea el Comité Especial de Becas, como un organismo consultivo y 
asesor, que será responsable de analizar y verificar el cumplimiento de todos los 

requisitos para solicitar la beca y la conveniencia del otorgamiento de la misma, 

por lo que remitirá un informe al Fiscal General.

Para cumplir con su objetivo, el Comité tendrá facultades para solicitar a las 

dependencias institucionales correspondientes informe sobre el cumplimiento de 

los requisitos por parte del solicitante.

Art. 27.- Para ser miembro del Comité de Becas se requiere ser Funcionario, 
Agente Auxiliar de la Fiscalía General o empleado de la Institución, encontrarse en 
servicio activo y no haber sido sancionado por infracción grave en el año 

inmediato anterior a su nombramiento.

El Comité de Becas será integrado para cada año calendario en la primera sesión 
anual del Consejo de la Carrera Fiscal, de la siguiente manera:
1.-  Un designado por el Fiscal General de la República;

2- Un designado por el Consejo de la Carrera Fiscal, entre sus miembros; y,
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Las reuniones del Comité, serán presididas por el miembro designado por el Fiscal 
General de la República, y el Director de la Escuela de Capacitación Fiscal fungirá 

como secretario y ejecutor de los acuerdos adoptados, así como responsable de 

las convocatorias a sesión.

Para adoptar decisiones bastará con el voto favorable de dos de los miembros del 

Comité.

TITULO IV
DE LOS CAPACITADORES DE LA ESCUELA

CAPITULO UNICO
REGIMEN JURIDICO Y FUNCIONES

Art 28.- La selección de los capacitadores internos de la Escuela se efectuará con 
sujeción a los procedimientos establecidos para las promociones y que realiza la 

Gerencia de Recursos Humanos, sin embargo, los Funcionarios, Agentes 

Auxiliares de la Fiscalía General y empleados de la Fiscalía previo a obtener tal 

calidad deberán cursar y aprobar satisfactoriamente los cursos de formación a 

formadores que la Escuela desarrolle al efecto, según las necesidades lo 

requieran.

También podrán incorporarse como capacitadores de la Escuela a profesionales 
del derecho y de otras disciplinas que no sean miembros de la Carrera Fiscal, que 
por sus conocimientos especializados, experiencia laboral o docente, sean 
invitados a participar de la facilitación de los cursos que comprendan el Plan Anual 
de Capacitaciones. En la medida en que los recursos lo permitan, los 
capacitadores externos también deberán realizar el curso de formación a 

formadores.
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Excepcionalmente por razones de la especialidad de las materias u otras, podrá 

seleccionarse como capacitadores, miembros de la carrera fiscal que no hayan 

realizado el curso de formación a formadores.

Art. 29.- Las relaciones entre la Escuela de Capacitación y los capacitadores 

internos, se considerará como un permiso especial para el desarrollo de las 

actividades académicas, por lo cual deberá coordinarse lo necesario con el jefe 

inmediato para garantizar la presencia ininterrumpida del mismo en la actividad de 

formación.

Cuando los capacitadores no pertenezcan a la Carrera Fiscal, se regirán por 

contratos atendiendo a los trabajos concretos para los que fueren seleccionados.

Art 30.- La Escuela deberá procurar la excelencia de sus capacitadores,

realizando cuantos cursos y jornadas considere necesarias en relación al fomento 

de los conocimientos y habilidades didácticas y andragógicas, y para la 

especialización en los conocimientos jurídicos, técnicos o administrativos.

Respecto de la formación inicial a fin de garantizar uniformidad en la aplicación 
del programa de formación y habida cuenta que los capacitadores deberán 

completar un proceso de capacitación para formadores, los miembros de la 

carrera fiscal que resulten seleccionados deberán vincularse a la Escuela de

Capacitación por un mínimo de tres cursos.

Art. 31.- Los capacitadores desarrollarán sus funciones con libertad de cátedra e 
impartirán las enseñanzas teóricas y prácticas que se les hubiesen encomendado 

apegados a los planes y programas de estudios, evaluarán el aprovechamiento o 
rendimiento de los capacitandos en la actividad de formación a su cargo e
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Art. 32.- Los capacitadores internos y externos, podrán reunirse en junta 
convocados y presididos por el Director de la Escuela, el Subdirector y los jefes de 

departamentos o unidades encargados de la formación académica, para fijar 

criterios de calificación o para tratar de las materias que consideren oportunas, 

con las coordinaciones necesarias para el permiso de sus jefes inmediatos.

Art. 33.- Para el desarrollo de la fase práctica del Programa Básico de Formación 

Fiscal, los Jefes de las Oficinas Fiscales o quienes ellos designen, fungirán como 
tutores responsables de ejecutar las acciones de formación necesarias para que 

los profesionales en período de prueba conozcan el desarrollo práctico de las 
actividades realizadas por la Fiscalía y sus Agentes Auxiliares.

Para tal efecto, la Escuela deberá proveer a quienes funjan como tutores de los 

insumos necesarios para desarrollar esta actividad y los instrumentos de 

evaluación de las mismas.

La fase práctica de la formación inicial deberá comprender cuando menos los 
siguientes aspectos:

1.-  Administración: que debe permitir al profesional en período de prueba, 

interiorizar las obligaciones con que cuenta respecto del horario laboral, control de 

la permanencia en la institución, asignación y control de expedientes, e informes a 
rendir.

2. - Turnos de 24 horas: Asistencia, dirección y control de una escena del delito, 

reconocimiento de cadáver, reconocimiento de sangre, y solicitudes judiciales de 
suma o grave urgencia.
3. - Investigación de casos: elaboración de dirección funcional, supervisión y 

control del desarrollo policial de la investigación, investigación fiscal directa, y 
elaboración de solicitudes de anticipos de prueba.

fiscales y dictámenes.
¡encías iniciales, preliminares y vistas públicas.

4. - Elaboración de
5. - Asistencia e
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6.- Elaboración y presentación de recursos.

El nombramiento como tutor de la fase práctica supondrá al designado una 

mención específica en su expediente que será tenida en cuenta como mérito 
curricular.

Art. 34.- De acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, la labor 

desempeñada por los Agentes Auxiliares de la Fiscalía General, tanto como 
capacitadores o tutores en los cursos de formación inicial, o como capacitadores 

en los cursos de formación continua, será reconocida y podrá ser retribuida.

De igual modo la actividad como capacitadores realizada por personal 

administrativo de la institución en los cursos de formación y capacitación de dicho 
personal, será reconocida y podrá ser retribuida.

TITULO V
DEL REGIMEN ECONOMICO

CAPITULO UNICO
DE LOS RECURSOS

Art. 35.- Para el cumplimiento de sus fines la Escuela de Capacitación dispondrá 
de los siguientes recursos:

1. La asignación anual que le sea atribuida, dentro del Presupuesto aprobado 
para la Fiscalía General de la República; y,

2. La cooperación que perciba de cualesquiera organismos públicos o privados y
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TITULO VI
DEL REGIMEN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS CURSOS

CAPITULO I
DE LAS OBLIGACIONES

Art. 36.- Los Funcionarios, Agentes Auxiliares y empleados de la Fiscalía que se 
encuentren participando en los programas o cursos desarrollados por la Escuela 

de Capacitación, estarán obligados a respetar el calendario y horarios 

establecidos al efecto por la Dirección de la Escuela.

La inasistencia, impuntualidad, o falta de dedicación a las actividades 

programadas, se tendrán en consideración en las calificaciones a emitir respecto 
al rendimiento y aprovechamiento de los cursos.

La justificación de la inasistencia o impuntualidad deberá ser presentada al 
Director de la Escuela en el plazo máximo de 3 días a partir de que se produjo el 
incumplimiento. De no presentarse justificación o esta no considerarse válida, el 

Director de la Escuela procederá de conformidad al capítulo siguiente.

CAPITULO II
DE LA RESPONSABILIDAD

Art. 37.- Los miembros de la Carrera Fiscal que se hallen participando en los 
Programas o cursos que comprende el Plan Anual de Capacitaciones, continuarán 
sujetos al régimen de responsabilidad previsto por la Ley Orgánica y demás 

normativa aplicable.
El Director de la Escuela, en los casos que proceda, comunicará al Auditor Fiscal 

y al jefe inmediato los hechos de relevancia disciplinaria producidos en el ámbito 
de sus funciones.
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CAPITULO III
DE LA ENTREGA DE TITULOS Y DIPLOMAS

Art. 38.- Corresponde al Fiscal General de la República, o por su delegación, al 

Director de la Escuela la suscripción de títulos, diplomas y certificados, 

acreditativos de la asistencia, rendimiento o aprovechamiento de los asistentes a 

los programas o cursos de formación desarrollados por la Escuela de 

Capacitación, los que deberán ser incorporados al expediente personal que de 
cada miembro de la Carrera Fiscal posee la Gerencia de Recursos Humanos, para 

lo cual se deberán remitir a la brevedad posible luego de concluida cada actividad.

TITULO Vil

DISPOSICIONES FINALES

Art. 39.- En todo lo no previsto en el presente reglamento, relativo a la 

contratación, administración, funcionamiento y régimen disciplinario de la Escuela 

de Capacitación Fiscal, se estará a la regulación existente en las leyes y demás 

reglamentos que rigen la función de la Fiscalía General de la República.

Art. 40.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

autorización.
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