
 

Todo proyecto tiene sus antecedentes, principios, objetivos y metodologías de 

desarrollo.  

 

Por este medio, la Escuela de Capacitación Fiscal pretende establecer una 

nueva vía de comunicación entre el personal jurídico, técnico y administrativo 

de la FGR; para proyectar diversos aspectos relevantes que fortalecer el 

quehacer institucional. 

 

En este boletín mensual, y sus ediciones especiales, se incluirán aspectos 

relevantes relacionados con las actividades de la ECF; tendientes al 

fortalecimiento y constante profesionalización del capital humano de nuestra 

Institución; incluyendo las oportunidades de capacitación nacional e 

internacional, los avances y logros de los procesos formativos iniciados, así como 

los retos para el desarrollo de las actividades presentes y futuras. Nuestro objetivo 

es el crecimiento personal, profesional e institucional; manteniendo las fortalezas 

y superando las áreas de oportunidad. 

  

Dichas funciones y objetivos deben planificarse organizativamente, sobre la base 

de los requerimientos diagnosticados; para adquirir los conocimientos, 

habilidades y destrezas que nos vuelvan competentes en el desempeño de 

nuestras funciones. 

 

Divulgar los esfuerzos interinstitucionales para lograr estas metas, implican la 

utilización de diversos medios; siendo importante destacar el esfuerzo interno a 

pesar de las dificultades presupuestarias y, coadyuvado con el de instituciones, 

organismos y países cooperantes, en procura de un adecuado ejercicio de la 

acción penal en defensa de la legalidad, sobre la base de una investigación 

objetiva. 

 

Las innovaciones deben introducirse poco a poco, casi insensiblemente. Para 

trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución. 

La educación y formación son cuestión del corazón. Don Bosco. 

Editorial 

Mensaje del Fiscal General de la 

República 

Cuando se me solicito un breve mensaje para este primer Boletín Informativo de 

la Escuela de Capacitación Fiscal, me sentí sumamente satisfecho por el rumbo 

que ha tomado esta determinante dirección dentro de la Institución; en el 

desarrollo, fortalecimiento y profesionalización del principal recurso institucional: 

el capital humano. 

 

Como es sabido en la asignación presupuestaria de la Fiscalía General de la 

República para el rubro de capacitación no se encuentra contemplado, sin 

embargo para nosotros en la Fiscalía es considerado fundamental, transversal y 

estratégico, si lo que pretendemos es investigar y perseguir el delito con 

eficiencia y eficacia. 

 

Sigue… 
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Es una gran satisfacción comunicar la destacada participación que han tenido 

en Costa Rica, los TRES fiscales auxiliares que fueron seleccionados a través de 

una convocatoria general en enero de 2010, para participar en la “Maestría en 

Administración de Justicia enfoque Socio-Jurídico”, en la Universidad Nacional 

de Costa Rica. 

 

Dicho Centro de Estudios Superiores nos ha reportado que las Licenciadas 

Eugenia Maria Castro Mayorga, Ruth Patricia Ferrufino Velásquez y el Licenciado 

Saúl Bladimir Martínez Rivera, son estudiantes sobresalientes, con notas promedio 

arriba de 9.1 en una escala de 1 a 10.  

 

Muchas felicitaciones a nuestros compañer@s por este logro, que pone en alto el 

nombre de la institución y el país; motivando al resto de funcionarios, 

profesionales y empleados a participar en futuras convocatorias y seguir su 

ejemplo.  

 

 

 

Fiscales con notas sobresalientes en 
Universidad de Costa Rica 

La universidad nos 

reporta que son 

estudiantes 

sobresalientes con 

notas promedio 

arriba de 9.1 

 

 
 

 

Desde el inicio de mi 

gestión he centrado mis 

esfuerzos y gestiones en 

fortalecer la 

capacitación de los 

fiscales… 

 

Lic. Romeo Benjamín 

Barahona Meléndez 

Fiscal General de la 

República 

…Viene 

Desde el inicio de mi gestión he centrado mis esfuerzos y gestiones en fortalecer 

la capacitación de los fiscales, porque estamos seguros que solo contando con 

fiscales capacitados, profesionales, éticos y valientes vamos a devolverles a las 

víctimas y sus familias, la reivindicación de los derechos que les han sido 

violentados. 

 

Pero los fiscales también requieren 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.  

 

Desde el principio, consciente de su importancia, esta administración 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 que fueran capaces de 

asumir esta importante labor. 

 

Por primera vez en la historia, El Salvador cuenta con una Política de Persecución 

Penal que orienta la labor de los funcionarios y empleados de la FGR en el 

ejercicio de su labor investigativa y del ejercicio de la acción penal, 

considerando a la Escuela de Capacitación Fiscal como una dirección 

estratégica para el cumplimiento de dicho mandato constitucional; siendo por 

ello que, a pesar de las limitantes presupuestarias, se han destinado importantes 

recursos materiales y humanos para este objetivo. 

 

Es oportuno agradecer a los organismos, países cooperantes y universidades 

privadas, el apoyo que nos han brindado en este esfuerzo por fortalecer y 

profesionalizar nuestro capital humano y, por ende, la institución misma. 

 

El sostenimiento de este esfuerzo depende en gran medida de sus aportes, 

sugerencias y comentarios, por lo que los motivo a participar activamente; 

confiando que este boletín será de beneficio para todos y todas. 
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 Avances en la gestión de la ECF 
La ECF se esfuerza diariamente no sólo en impartir capacitaciones o realizar 

actividades estrictamente académicas, sino en coadyuvar los diversos 

esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo integral de los funcionarios y 

empleados jurídicos, técnicos y administrativos de la FGR.; a través de 

asistencia técnica y asesoría en diversos temas y proyectos, incluyendo la 

gestión de recursos económicos y logísticos. 

 

Gracias al decidido apoyo del Fiscal General de la República, los responsables 

de las diversas Direcciones, Gerencias y Jefaturas jurídicas, técnicas y 

administrativas, los funcionarios y empleados de la Institución y el equipo de 

trabajo de la ECF, se está desarrollando la infraestructura, mobiliario y equipo 

necesario para los procesos de planificación, desarrollo e implementación de 

procesos de aprendizaje, basado en el desarrollo de competencias, con 

enfoque constructivista de calidad y atención al usuario; tanto con fondos 

institucionales como el apoyo de Cooperantes. 

 

Se han realizado las gestiones necesarias ante los entes cooperantes para 

contar con una Sala de Simulación de Audiencias, la instalación de equipo 

para video conferencias simultaneas en tres salas equipadas: una en la sede 

de la ECF en San Salvador, otra en Santa Ana para la zona Occidental y otra 

para la zona Oriental del país en sede a determinar; lo que implica actividades 

simultaneas con cobertura a nivel nacional. 

 

Se han realizado acercamientos con organismos internacionales – 

Cooperantes - para obtener recursos para diversas actividades, 

capacitaciones y proyectos; tales como: USAID, AECID, UNFPA y diferentes 

Gobiernos – Embajadas, como el de Canadá; Agencia JES, así como también 

organismos e instituciones nacionales e Instituciones de Educación Superior, 

como la Universidad Centroamericana Jose Simeón Cañas, Universidad 

Alberto Masferrer y Universidad Tecnológica. 

 

Escuela recibe donación de la 

empresa Claro 

 

 

Grupo de fiscales capacitados en 

Técnicas de Litigación 

 

 

 

A continuación un cuadro con algunas de las principales actividades formativas realizadas: 

 

ACTIVIDAD ORIGEN DE FONDOS 

Innovaciones del Nuevo Código Procesal Penal USAID/Checchi/UTE 

Política de Persecución Penal  USAID/Checchi 

Metodología de Investigación Teoría del Caso USAID/Checchi 

Diplomados en: Criminalística, Derechos Humanos e Investigación Criminal, 

sobre delitos de Criminalidad Organizada, Antropología Forense, Derechos 

Humanos y Juicio Justo; Manejo de las Pruebas en el Nuevo proceso Penal, 

de Transparencia, Anticorrupción y Estado de Derecho; Derecho Tributario; 

en Nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, entre otros. 

USAM/FGR;IDHUCA;UFG/FGR;

COLAM/FGR; AECID; ECF 

Programas: Cursos especializados sobre el nuevo Código Procesal Penal; 

LEPINA; Abordaje a víctimas en crisis y aplicación de protocolos en Cámaras 

Gessell en la Función Fiscal; Procesamiento de la Escena del Delito, entre 

otros. 

USAID/Checchi; UTE/UNICEF; 

UNFPA;Agencia JES 

 

 
Se ha equipado un salón de la ECF como Centro de Computo, para capacitaciones en el área informática y otros usos; estando 

pendiente el establecimiento de puntos de red y el cableado estructural para los diversos servicios necesarios para su operatividad. 

  

Actualmente se está desarrollando la consultoría “Diagnóstico de Necesidades de Capacitaciones a través del Fortalecimiento de 

la Escuela de Capacitación Fiscal”, a cargo de un consultor costarricense contratado con fondos institucionales; cuyo producto será 

el establecimiento de las necesidades de capacitación con un enfoque metodológico “down-top”, mediante el que son los 

eventuales beneficiarios de las capacitaciones quienes expresan sus necesidades hacia las jefaturas; permitiendo el diseño e 

implementación de un plan de trabajo flexible para la capacitación y financiamiento a mediano plazo, “ad-hoc” a la realidad de la 

FGR y su entorno. 

 

La ECF ha coadyuvado en el diagnostico, desarrollo, publicación e implementación de la Política de Persecución Penal que será 

aplicada por los funcionarios y empleados de la Institución, bajo responsabilidad de las Jefaturas; misma que constituye el eje 

transversal de las actividades a realizar.  

 

Todo lo anterior implica una serie de esfuerzos institucionales y externos, pero se aprovecha este espacio para reconocer el trabajo 

del equipo de la ECF, especialmente los (las) facilitadores (as) externos a la Escuela de Capacitación Fiscal de las áreas Jurídicas, 

Administrativas y Psico-social de la Institución quienes, además de cumplir con sus labores diarias, preparan material y capacitan a 

sus compañeros (as), utilizando sus talentos y conocimientos en beneficio de la Institución. 
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La Fiscalía en los medios 

El pasado sábado 20 de noviembre de 2010, se publicó una noticia en El Diario de Hoy, a continuación parte de la 

noticia: 

 

Cubrirá solo medio año, según Barahona 

Fiscalía inconforme con el presupuesto 

asignado 
 

"Cuando se le recortan recursos a la Fiscalía no se le quitan a la institución, sino 

a las víctimas de la criminalidad". Con esta frase, el Fiscal General de la 

República resumió las consecuencias de que la Asamblea Legislativa haya 

negado la noche del jueves un aumento presupuestario de $4 millones al 

Ministerio público y le haya otorgado únicamente $34 millones.  

 

La Fiscalía recibió casi la décima parte de lo asignado al Ministerio de 

Seguridad y Justicia, que contará el próximo año con $316 millones, la sexta 

parte de los fondos atribuidos a la Corte Suprema de Justicia, e incluso un millón 

menos que la Corte de Cuentas de la República. 

 

Barahona detalló que el presupuesto asignado únicamente cubrirá los gastos 

de enero a julio. "Pasados esos meses no tendríamos para el combustible, el 

arrendamiento de los edificios ni las comunicaciones", enfatizó el fiscal y agregó 

que las instituciones que asignan los recursos han olvidado a los salvadoreños 

que piden respuesta por los homicidios, las extorsiones, los robos y otros delitos… 

 

 
 

 

 

El Fiscal General, ha insistido muchas veces que es 

importante la asignación de recursos para ayudar a 

combatir el crimen en nuestro país, de hecho, en nota 

dirigida a la Honorable Asamblea Legislativa en 

septiembre del corriente año, explicaba que el 

presupuesto asignado a la Fiscalía General de la 

República resulta insuficiente para cumplir con nuestras 

actuales funciones, lo que obviamente se agudizará 

con la entrada en vigencia de la nueva normativa 

procesal penal, y que para afrontar responsablemente 

los actuales retos y las nuevas facultades que la 

normativa procesal nos asigna, es indispensable la 

aprobación de un presupuesto extraordinario y un 

aumento en el presupuesto ordinario destinado a la 

Fiscalía General de la Republica; como ha sido el caso 

del Órgano Judicial, el Ministerio de Justicia y Seguridad  

 
 

 

Publica, la Policía Nacional Civil, etc. (tal como se ve en la nota periodística antes citada), solamente entonces, 

estaremos en condiciones de afrontar nuestras nuevas funciones con eficacia y eficiencia. 

 

En el cuadro anterior se detalla el presupuesto solicitado y asignado en los últimos tres años, notándose el déficit 

con el que la Fiscalía General de la República ha estado funcionando. 

 

Pese a lo anterior y al no contar con un presupuesto adecuado de acuerdo a las atribuciones constitucionales y 

legales, la Fiscalía General de la República contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en sus actuaciones y la 

correcta y oportuna aplicación de las leyes tales como el Código Penal, Código Procesal Penal , Ley contra el 

Lavado de Dinero y de Activos, Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, Ley Contra el Crimen 

Organizado y Delitos de Realización Compleja entre otras leyes especiales que han sido recientemente aprobadas 

imponiendo nuevas y amplias responsabilidades a la Fiscalía General de la República, sin haberse tomado las 

debidas medidas para la provisión de los recursos financieros y humanos necesarios para cumplirlas en su totalidad;  

pues, la Fiscalía está llamada a satisfacer un servicio público  lo que significa ni más ni menos, actuar llenando las 

expectativas que la ley da a sus destinatarios reales, es decir, a la víctima, que espera la solución de su caso por el 

órgano jurisdiccional; a la colectividad que aspira a un tratamiento eficiente de la criminalidad y al imputado, que 

espera ser investigado y juzgado con estricto apego al respeto de su personalidad y  de sus derechos. 
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Noticias de la ECF 
El Fiscal General de la Republica, a través de la Escuela de Capacitación Fiscal, INVITA a los Directores, Jefes de Oficina 

Fiscal, Jefes de Unidad, Coordinadores y Fiscales a postularse como CANDIDATOS para la “Maestría en Administración de 

Justicia enfoque Socio-Jurídico”; la que se desarrollará en Costa Rica durante el año 2011, por un periodo de un año. 

  

El costo de la maestría para un máximo de TRES participantes, será cubierto por la Universidad Nacional de Costa Rica 

(60%) y por la FGR (40%). 

  

Los interesados en participar deben presentar a la Escuela de Capacitación Fiscal, a más tardar el día viernes tres de 

diciembre del presente año, hoja de vida actualizada. 

Los requisitos y perfil de los postulados son los siguientes: 

 Antigüedad, por lo que debe contar con un tiempo de servicio mayor de 2 años. 

 Contar con un buen desempeño en sus responsabilidades institucionales. 

 No contar con investigaciones disciplinarias pendientes y no haber sido objeto de sanciones graves. 

Luego de la selección por parte del Comité de Becas de esta Institución, el seleccionado deberá pagar hospedaje y 

alimentación mientras dure la maestría el año que estará en Costa Rica, este periodo será con goce de sueldo. 

Mayor información con: Rosa Marlene de Rivera, rmrivera@fgr.gob.sv 

El equipo de trabajo de la ECF está a sus órdenes para cualquier consulta: 

FUNCIONARIO CARGO TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO 

Lic. Juan Carlos Fuentes Real Director  2523-7511  jcfuentes@fgr.gob.sv 

Licda. Carlana Marroquín de Parada  Sub Directora 2523-7511  cvmarroquin@fgr.gob.sv 

Srita. Fernanda María Quintanilla  Asistente de Dirección y Sub Dirección  2523-7511  fernanda.quintanilla@fgr.gob.sv 

Licda. María Zenaida Rivera Jefe de Departamento de Formación 2523-7517  mzrivera@fgr.gob.sv 

Lic. Edwin Nelson Platero Rosales Jefe de Formación Inicial 2523-7343  enplatero@fgr.gob.sv 

Lic. Roberto Rodríguez Martínez Jefe de Formación Continua y Especializada 2523-7473  rrodriguez@fgr.gob.sv 

Ing. Carolina Ramírez de Solano Jefe de Departamento de Logística 2523-7083  carolina.solano@fgr.gob.sv 

Licda. Silvia Corina Melendez de Menendez Coordinadora Capacitaciones Zona Occidental 2447-4267  scmelendez@fgr.gob.sv 

Licda. Claudia Mariela Orellana Ayala Coordinadora Capacitaciones Zona Oriental 2645-2518  cmorellana@fgr.gob.sv 

Srita. Marta Figueroa Ruano  Coordinadora Capacitaciones  2523-7105  mefigueroa@fgr.gob.sv 

Sra. Rosa Marleny Argueta de Rivera Coordinadora Capacitaciones  2523-7516  rmrivera@fgr.gob.sv 

Sr. Carlos Humberto Vásquez Asistente del Departamento de Logística 2523-7516  carlos.vasquez@fgr.gob.sv 

Ing. David Cornejo Metodólogo y Facilitador 2523-7511  david.cornejo@fgr.gob.sv 

Sr. Alex Aguirre Molina Encargado de Transporte 2523-7511  alex.aguirre@fgr.gob.sv 

 

Forme parte de nuestro boletín con sus aportes, sugerencias y comentarios a: boletin-ecf@fgr.gob.sv 

       

Nuestro Equipo Humano 


