
 

Editorial 

La Capacitación una Inversión Necesaria 

 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la 

respuesta a la necesidad que tienen las instituciones de contar con un 

personal calificado y productivo.  

 

La obsolescencia, también es una de las razones por la cual, las 

instituciones se preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues 

ésta procura actualizar sus conocimientos con las nuevas técnicas y 

métodos de trabajo que garantizan eficiencia. 

 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores 

inversiones en Recursos Humanos y una de las principales fuentes de 

bienestar para el personal y la organización. 

 

La capacitación es una de las funciones claves de la administración y 

desarrollo del personal en las organizaciones y, por consiguiente, debe 

operar de manera integrada con el resto de las funciones de este 

sistema. Lo anterior significa que la administración y el desarrollo del 

personal debe entenderse como un todo, en que las distintas funciones 

-incluida la capacitación- interactúan para mejorar el desempeño de 

las personas y la eficiencia de la institución. 

 

Al parecer este fue el pensar de un grupo de visionarios en la Fiscalía 

General de la República quienes sugirieron y se organizaron para crear 

al interior de la institución la Escuela de Capacitación Fiscal. 

 

Desde sus inicios entre los años 2007 y 2008, se trabajó por consolidar un 

modelo de trabajo, y gracias especialmente al apoyo de organismos e 

instituciones nacionales e internacionales ha venido creciendo y 

procurando la capacitación al interior de la institución y también a nivel 

interinstitucional. 

 

Sin embargo desde el inicio de la administración   del Licenciado 

Romeo Benjamín Barahona Melendez, Fiscal General ha centrado los 

esfuerzos y gestiones en fortalecer la capacitación de los fiscales, en 

dotarles Infraestructura adecuada que hoy es una realidad , consciente 

de su importancia, nuestro Fiscal General de la Republica asumió el reto 

de dotar a la Institución de una verdadera Escuela de Capacitación 

Fiscal; con instalaciones dignas, mobiliario y equipo adecuado pero, 

principalmente, con un staff de profesionales, técnicos y administrativos 
    

     Sigue…  
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Histórico de Acciones Formativas realizadas 

por la Escuela de Capacitación Fiscal desde 

sus inicios 

 

  

Año 2008 Año 2009 Año 2010

Realizado 369 623 740
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Visita el sitio WEB de la Escuela de Capacitación Fiscal 

La Escuela de Capacitación Fiscal como responsable 

de difundir la Política de Persecución Penal dentro de 

la institución, lo continuó haciendo, esta vez de una 

forma novedosa actualizando su sitio web 

(http://escuela.fgr.gob.sv/), cubriendo a nivel nacional 

a todo el personal Jurídico de la institución, facilitando 

el acceso a la información desde cualquier lugar del 

país con un sistema 7 días a la semana 24 horas del 

día, donde permite ver la Programación de 

Actividades, puede bajar el Material de su 

Capacitación, ver fotografías y videos de las 

actividades que se están desarrollando, puede ver 

Sentencias y Documentos importantes, entre otras 

más.  

 

No lo olvide, visite nuestro sitio web. 
 

 

 

 

 

 

  

 

…Viene 

que fueran capaces de asumir esta importante labor y así dotar a nuestros Fiscales de herramientas, técnicas y 

recursos específicos que les permita obtener prueba científica con la cual fortalecer los casos y llevar las 

investigaciones fundamentadas a los tribunales a pesar de las limitaciones presupuestarias asignadas por el órgano 

ejecutivo y legislativo que como es sabido la  asignación presupuestaria de la Fiscalía General de la República para 

el rubro de capacitación no se encuentra contemplado, sin embargo para esta Administración  en la Fiscalía es 

considerado fundamental, transversal y estratégico, si lo que pretendemos es investigar y perseguir el delito tal como 

establece la Política de Persecución Fiscal dictada por el Licenciado Romeo Barahona en sus Artículos 44 y 49 la cual 

fue publicada en el Diario Oficial No. 216, Tomo No. 389 del 18 de noviembre de 2010. 

 

Hoy día, la Escuela de Capacitación Fiscal cuenta con una infraestructura que permite dar capacitaciones en un 

ambiente adecuado, aunque siempre se requiere de mejoras, a diferencia del inicio que solamente era una 

pequeña oficina donde se venía monitoreando y gestionando préstamos o alquiler de salas de reuniones y espacios 

en otras instituciones para dar una capacitación. 

 

Pese a muchas dificultades logísticas y presupuestarias la Escuela ha venido desarrollando su labor y lo seguirá 

haciendo gracias al apoyo también de los Instructores (de la Institución) tanto Jurídicos como Administrativos que 

comparten sus conocimientos con sus compañeros y compañeras para beneficio de la institución y de la sociedad. 

 

Gracias por su apoyo y sigamos invirtiendo en el conocimiento. 
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Histórico de Acciones Formativas realizadas por la Escuela de Capacitación Fiscal desde sus inicios 

http://escuela.fgr.gob.sv/
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Durante el mes de Abril se han realizado diversas actividades entre 

las que se pueden resaltar algunas de ellas, tales como: 

 

 Diplomado Multidisciplinario de Ciencias Forenses y 

Derecho Penal 

 Diplomado de Derecho de Competencia 

 Curso de Procesamiento de la Escena del Delito 

 III Diplomado en Criminalística, entre otras. 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

Actividades del Mes 

La Escuela de Capacitación Fiscal en coordinación  con la 

Universidad Salvadoreña “Alberto Masferrer” y la Asociación de 

Especialistas  en Ciencias Forenses, desarrolló el Primer Diplomado 

Multidisciplinario  de Ciencias Forenses y Derecho Penal, dirigido   a 

Auxiliares Fiscales de las Unidades de Vida, Crimen Organizado y   

Patrimonio Privado, así como a profesionales  de la Universidad 

Salvadoreña “Alberto Masferrer” y la Asociación de profesionales 

en Ciencias Forenses. 

El objetivo del diplomado es  dotar a los participantes de 

herramientas técnico-jurídicas  en las áreas de  Patología Forense, 

Clínica Forense, Odontología Forense, Bioética,  Psicología y 

Psiquiatría Forense, Criminología, Criminalística, Serología, Genética 

Forense y como componente jurídico lo referente a la Ley de 

Protección Integral  de la Niñez  y la Adolescencia y 

Responsabilidad Profesional Médica. 

Puede bajar el artículo completo desde nuestro sitio web: 

http://escuela.fgr.gob.sv/?p=1139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomado Multidisciplinario de Ciencias Forenses y Derecho Penal 

Ya está disponible el Centro de Documentación Judicial en 

el sitio WEB de la Escuela de Capacitación Fiscal 

La Escuela de Capacitación Fiscal como 

responsable de difundir el conocimiento dentro 

de la institución, realizó la gestión 

correspondiente para tener acceso al Centro 

de Documentación Judicial de la Corte 

Suprema de Justicia, en donde podrá hacer 

búsquedas libres, por temática, tesauros, sobre 

la Jurisprudencia y Legislación Salvadoreña 

entre otros, desde el sitio web de la Escuela 

(http://escuela.fgr.gob.sv/), tendrá acceso al 

vínculo o bien desde su navegador digitando: 

http://www.jurisprudencia.gob.sv ya todos los 

equipos de la Fiscalía General de la República 

a nivel nacional cuentan con el acceso a este 

sitio. 

 

Esperamos les sea de utilidad. 

  

No lo olvide, visite nuestro sitio web. 
 

 

 

 

 

 

  

 

http://escuela.fgr.gob.sv/?p=1139
http://escuela.fgr.gob.sv/
http://www.jurisprudencia.gob.sv/
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Durante el periodo de noviembre a junio de 2010 se llevó a cabo 

el III Diplomado en Criminalística, cuyo objetivo es Formar Fiscales 

con la capacidad de dirigir las  investigaciones de   los hechos 

constitutivos de un ilícito penal, utilizando metodología científica, 

que se obtiene a través de los conocimientos en forma 

multidisciplinaria y cuya finalidad es concluir satisfactoriamente 

los hechos que necesitan investigación judicial.  

 

El pasado sábado 2 de abril de 2011 se llevó a cabo la clausura,  

en donde se puede destacar y felicitar a las compañeras 

JOHANA MARGARITA GONZALEZ HERNANDEZ, KARLA GEORGINA 

BURGOS POCASANGRE y ROSA VILMA RECINOS DE HERRERA (1ro., 

2do. y 3er. Lugar respectivamente)  quienes se destacaron en 

este diplomado. 

 

Puede bajar el artículo completo desde nuestro sitio web: 

http://escuela.fgr.gob.sv/?p=1113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Diplomado en Criminalística 

En abril del presente año dio inicio el 7° Curso de Procesamiento 

de la Escena del Delito, en las instalaciones de la Academia 

Nacional de Seguridad Pública, proyecto auspiciado por Justic 

Education Society con la participación de 22 Funcionarios de 

acuerdo al siguiente detalle:     

 10 Fiscales auxiliares de las Unidades de Vida de la Zona 

Central y San Salvador 

 Fiscales de la Unidad Especializada anti homicidios 

 2 médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal 

 8 técnicos en inspecciones Oculares y  

 2 docentes de la Academia Nacional de Seguridad 

Pública 

 

Este curso es eminentemente práctico, que es impartido por 

Instructores de la Fiscalía, Academia de Seguridad Publica, División 

de Policía Técnica y Científica y del Instituto de Medicina Legal. 

 

Puede bajar el artículo completo desde nuestro sitio web: 

http://escuela.fgr.gob.sv/?p=1118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Procesamiento de la Escena del Delito 

La Escuela de Capacitación Fiscal desarrolló el Módulo II del 

Diplomado de Derecho de Competencia, cuya temática principal 

fue la INTRODUCCION A LOS PRINCIPIOS ECONOMICOS. 

El objetivo de este módulo es Desarrollar en los participantes, las 

habilidades y capacidades necesarias para coadyuvar en la labor 

de velar por el buen funcionamiento de los mercados, advirtiendo 

cuando un proyecto normativo podría llegar a restringir la 

competencia de forma injustificada o desproporcionada. 

Facilitado por el Ingeniero Mauricio Herrera, instructor de la 

Superintendencia de Competencias 

Puede bajar el artículo completo desde nuestro sitio web: 

http://escuela.fgr.gob.sv/?p=1134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomado de Derecho de Competencia 

http://escuela.fgr.gob.sv/?p=1113
http://escuela.fgr.gob.sv/?p=1118
http://escuela.fgr.gob.sv/?p=1134

