Escuela de Fiscales de Ecuador Recibe Certificación del Sistema
de Gestión de Calidad Iso 9001:2015

Formación Inicial de la 55ª Promoción de Fiscales

El 22 de febrero del año en curso, la Escuela de Fiscales de Ecuador recibió esta certificación como parte de los
esfuerzos realizados en pro de la optimización de procesos

L

a Escuela de Fiscales del Estado de Ecuador
logró la certificación ISO 9001:2015 gracias a
su gestión enfocada en la definición de procesos, optimización de tiempos y recursos, además
de la implementación de manuales de calidad
para las capacitaciones. El reconocimiento fue
fue recibida el día 22 de febrero del año en
curso y fue emitida por parte de la Empresa
Certificadora Bureau Veritas S.A que incluye la
Certificación de SAE (Servicio de Acreditación
Ecuatoriana) y UKAS (Reino Unido).
En el ámbito de la justicia, La Escuela de
Fiscales del Ecuador es una de las primeras
instituciones en recibir una certificación de este
tipo, además ha sido acreedora de otros méritos como el que recibieron en el mes de enero,
por parte del Instituto Nacional de Estadística y

Censos (INEC) gracias a la calidad en el proceso
de producción de las estadísticas que ejecuta la
Fiscalía.
Teodoro Barros Astudillo, abogado de profesión,
es el encargado de llevar la dirección de La Escuela de Fiscales desde el año 2012. El Fiscal
General del Estado, Galo Chiriboga, aseguró
que la certificación es un logro que tiene una gran
importancia para el país y además para el reconocimiento en el mundo entero, debido a la calidad que se aplica en la formación del personal y
otros servidores complementarios del trabajo de
investigación procesal y preprocesal penal. “El
sistema de capacitación en la Fiscalía nos permite probar nuestras técnicas de investigación y
ser más eficientes en el trabajo”, aseguró el alto
funcionario, aseguró el alto funcionario.

Diversas fiscalías fueron la sede durante 17 semanas para completar la formación de la 55ª promoción de fiscales,
tomando en cuenta los conocimientos obtenidos en el transcurso de la primera fase de formación presencial

Contenidos que respetan los derechos humanos y la vinculación
con la sociedad

Ciclo de capacitación 2017 del Ministerio Público Fiscal argentino ofrece 50 actividades programadas desde marzo
hasta julio del año en curso a través de la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF. La ESJ aportará otros 63 cursos

C

on la aprobación de la Procuradora General
de la Nación de la República Argentina, Alejandra
Gils Carbó, la Dirección General de Capacitación
y Escuela del Ministerio Público Fiscal planificó los
contenidos de más 50 cursos, talleres y jornadas
bajo la modalidad presencial y virtual para el
primer semestre del ciclo lectivo de 2017.

las herramientas de investigación en casos
de violencia de género y femicidio; secuestros
extorsivos; lavado y recupero de activos;
cibercrimen, trata de personas; corrupción;
delitos de lesa humanidad; cooperación jurídica
internacional; delitos tributarios; acceso a la
justicia, entre muchos otros temas.

En esta oportunidad, el diseño curricular
de las actividades se estructuró en tres
programas específicos: a) de entrenamiento y
prácticas de investigación; b) de actualización
en derecho y c) de formación en línea a través
del web campus.

El conjunto de actividades incluye 17 cursos
en línea, que serán dictados a través del web
campus exclusivamente para los integrantes
del MPF con desempeño en las provincias
argentinas.

cursos de formación general, de formación
técnica jurídica, con enfoque constitucional de
la dogmática jurídica y seminarios sobre el rol
del poder judicial.
En el plano internacional, habrá jornadas
sobre diferentes temáticas de interés regional.
En el mes de marzo se realizó un encuentro
internacional sobre recupero de activos en el
que participaron Paolo Brucato, agregado de
la Guarda di Finanza en la Embajada de Italia
en Argentina, y Gloria Palacios Sánchez, ex
titular del Área de Extinción de Dominio e
Incineraciones de la Procuraduría General
de México).

E

n el ámbito de formación inicial, durante el
mes de julio de 2016 tuvo lugar la finalización
de la fase de prácticas tuteladas de la 55ª
Promoción de Fiscales. Estas prácticas se
desarrollaron durante 17 semanas en distintas
fiscalías del Estado, y tuvo como objetivo
completar la formación a través de la aplicación
de la práctica de conocimientos adquiridos
durante la primera fase de formación presencial.
En el mes de septiembre se celebró el acto
de elección de destinos y el de entrega de
títulos de la 55ª Promoción de la Carrera
Fiscal. Este último estuvo presidido por el
Ministro de Justicia, Dr. Rafael Catalá Polo y
contó con la presencia de la Fiscal General del
Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda,
República
de Honduras
la Secretaria de Estado
de Justicia,
Carmen
Reino
España General
Sánchez-Cortés Martín,
el de
Secretario
de la Administración de Justicia Antonio Dorado
Picón y el Director del CEJ, Antonio Zárate
Conde. También se encontraban presentes
numerosas autoridades de la Carrera Fiscal,
Judicial y demás profesiones jurídicas.

FORMACIÓN CONTINUA
Respecto al programa de formación continua
de fiscales de 2016, entre julio y noviembre se
celebraron un total de 25 actividades formativas
entre las que entre las que destacan:
• El Seminario “Criminalidad organizada transnacional”,
celebrado dentro del proyecto liderado por
el Observatorio de Criminalidad Organizada
Transnacional (OCOT). Este proyecto contó con la
participación de fiscales y profesionales del Derecho
de diversos países europeos e iberoamericanos.
• Las Jornadas de especialistas en extranjería.
Estas jornadas pretenden ser un lugar de encuentro
e intercambio de experiencias entre los fiscales
especialistas en extranjería y esperan abordar los
problemas comunes, además de reflexionar sobre
las posibles soluciones que deban adoptarse.

responsabilidades de los fiscales especialistas
en violencia sobre la mujer y en la necesidad
de luchar contra este fenómeno desde la
educación extremando el celo en la vigilancia
de las situaciones de riesgo para prevenir la
comisión de delitos.

FORMACIÓN INTERNACIONAL
Durante los últimos meses se ha ido reforzando
la sección de recursos metodológicos de
carácter internacional del CEJ con la publicación
de nuevos materiales formativos de acceso libre
y enlazando a cursos de formación online como
los desarrollados por la Comisión Europea en
materia de Derechos Humanos. Estos recursos
son accesibles en el siguiente enlace: http://bit.
ly/2bWFqR2
Desde julio hasta noviembre, se han desarrollado
48 actividades internacionales, donde destaca
principalmente el programa de intercambio de
fiscales españoles en fiscalías europeas.
Desde el punto de vista formativo, cabe destacar
las siguientes actividades internacionales
celebradas en el CEJ:
•Del 19 al 21 de septiembre se celebró el seminario
lingüístico sobre vocabulario de cibercrimen
(delincuencia cibernética), dirigido a jueces y
fiscales de todos los Estados miembros de la
Uniòn Europerea.
•Del 10 al 14 de octubre se celebró el programa
AIAKOS de Intercambio de Jueces y Fiscales
en prácticas organizado por la Red Europea de
Formación Judicial (REFJ/EJTN), participaron
19 jueces y fiscales en prácticas procedentes
de 6 países diferentes de la Unión Europea que
pudieron conocer de primera mano los diferentes
sistemas judiciales de los países representados
desde una perspectiva comparada y a través de
un escenario de simulación de juicios. Además,
pudieron visitar la Fiscalía General del Estado,
la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los
Juzgados de lo Penal, entre otras actividades
del programa.

El desafío planteado en materia de capacitación
será ahondar sobre el rol de formación en pos
de la construcción de una capacidad crítica,
la profundización del rol activo del MPF, el
compromiso con lo público, el respeto por
los derechos humanos y la vinculación con la
sociedad.

Otro capítulo de la capacitación de este año
corresponde a la Escuela de Servicio de Justicia
(ESJ), creada mediante resolución conjunta
N° 2/13 entre la Procuradora General y la
Defensora General de la Nación, con el objetivo
de crear un espacio académico con programas
de formación que satisfagan las necesidades
que demanda la administración de justicia.

Así, las actividades, que se pueden visualizar
en forma completa en https://www.mpf.gob.ar/
capacitacion/, tratarán en líneas generales sobre

En ese mismo lapso, la ESJ ofrecerá 63
actividades bajo la modalidad presencial que
fueron elaboradas en torno a cuatro ejes:
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Finalmente, la ESJ auspició el Coloquio
preparatorio de la Asociación Internacional de
Derecho Penal, que se realizó a finales del mes
de marzo en Buenos Aires, en el cual disertantes
de varias partes del mundo expusieron sobre
la justicia criminal y los negocios de las
corporaciones.

•La actividad formativa “Órganos Centrales del
Ministerio Fiscal. Nuevas funciones”, organizada
a instancia de la Asociación Profesional e
Independiente de Fiscales.
•Las jornadas de especialistas en materia de
violencia sobre la mujer. Se han resaltado las

•Los días 27 y 28 de octubre tuvo lugar el
Seminario “El impacto de la detención en la
población penitenciaria” enmarcado en un
proyecto impulsado por la ERA (Academia de
Derecho Europea) y que se centra en el impacto

de la detención en la población penitenciaria, el
estudio de las últimas directivas y el reflejo de la
detención en la justicia juvenil.
En el plano institucional, el CEJ ha estado
representado, entre otras, en las siguientes
reuniones internacionales:
•En la Asamblea General de la Red Euro Árabe
de Formación Judicial (REAFJ) en la que
estuvieron presentes los representantes de las
Escuelas de Formación Judicial de Emiratos
Árabes Unidos, Bélgica, Holanda, Rumanía,
Jordania, Francia, Iraq, Palestina, Kuwait y, por
parte de España, representantes de la Escuela
Judicial (CGPJ) y del Centro de Estudios
Jurídicos (Ministerio de Justicia).
•En el primer seminario internacional de
experiencias en capacitación a fiscales de
Iberoamérica organizado por la Red de
Capacitación del Ministerio Público (RECAMPI) y
la Escuela de Capacitación de la Fiscalía General
del Ecuador celebrado en Quito (Ecuador).
•En la reunión del Comité de Pilotaje (Steering
Committee) de la Red Europea de Formación
Judicial (REFJ) o European Judicial Training
Network (EJTN), celebrada en el Centro de
Estudios Jurídicos.
•En la 25ª reunión del Comité de Gobierno de
la Academia de Derecho Europea (ERA) en la
que el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) es
miembro de este órgano de gobierno.

