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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2016 

UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público presenta el Plan de Capacitación 2016, el cual se estructura de la 
siguiente manera: 
 
Realizar al menos una convocatoria para el proceso de reclutamiento y selección de oferentes al puesto de fiscal auxiliar interino 
(previo a la capacitación de inducción y práctica dirigida). 
 
 
 

I. Programa de Inducción al Puesto de Fiscal Auxiliar 
 

Este es un programa de capacitación que está dirigido a los y las aspirantes al puesto de fiscal auxiliar interino dentro del Ministerio 
Público. Encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual expresamente 
establece que: “Para ingresar al Ministerio Público se procurará cumplir con el programa de ingreso que reglamentará la Corte, a 
propuesta del Fiscal General (…)”, así como en los artículos 8 y 9 del Reglamento de Ingreso del Ministerio Público, que estipulan: 
Artículo 8.- “Salvo las excepciones establecidas, todo oferente deberá aprobar un programa de formación previa. (…)” y el Art.9- 
“El Ministerio Público podrá disponer que cualquiera de sus dependencias, bajo la supervisión de la Unidad de Capacitación, opere 
como Fiscalía Laboratorio para la formación de fiscales en técnicas de investigación, simplificación, aceleración de los procedi-
mientos y debate”. 
 
El Programa de Formación de Fiscales Auxiliares es un subproceso del proceso de reclutamiento y selección de aspirantes al 
puesto de fiscal auxiliar interino. Este último proceso está compuesto por tres fases:  
 

Fase 1: Examinación 
Fase 2: Curso de inducción  
Fase 3: Práctica dirigida 

 
Dado que la formación del aspirante es mediante el desarrollo de competencias y no la mera acumulación de conocimientos, al fi-
nalizar dichas fases el fiscal o la fiscala deben estar en capacidad de aplicar los conocimientos técnico-jurídicos adquiridos, igual-
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mente deberán haber desarrollado o mejorado las destrezas necesarias para aplicar esos conocimientos al caso concreto, y con-
juntamente habrán profundizado el desarrollo del árbol de valores personales, institucionales, sociales y dogmáticos asociados a 
los deberes y derechos de las personas involucradas en su gestión, sea como usuarios o como cogestores de su trabajo. Para ello 
trabajará la práctica dirigida con casos reales y en tiempo real, bajo la dirección de docentes de amplia trayectoria en la función 
acusatoria, en las instalaciones de la Unidad de Capacitación y Supervisión, en el Centro de Adiestramiento de Fiscales Auxiliares 
(CAFA). 
  

1) Programa del Curso de Inducción (3 grupos de 20 discentes cada uno) 
 

Actividad 
Académica 

Modalidad 
Población 

meta 
Cupo Fecha y lugar 

Valoración inicial, técnicas de investigación 
y aplicabilidad de la teoría del delito 

Presencial 

Fiscales 
(as) 
que 
apro-
baron 
fase 1 

60 
Grupo 1: 

16 de noviem-
bre al 14 de 
diciembre de 

2015 
 
 
 
 

Grupo 2: 
11 de enero al 
12 de febrero 

2016 
 

Grupo III: 
Por definir 

18 de abril al 
13 de mayo 

Medidas cautelares típicas y atípicas Presencial 60 

Extinción, prescripción, interrupción y sus-
pensión de la acción penal 

Presencial 50 

Formulación de la acusación y requerimien-
tos conclusivos 

Presencial 50 

Técnicas de argumentación de debate Presencial 50 

Proceso especial de flagrancias Presencial 50 

Acción Civil Resarcitoria Presencial 50 

Sistema informático Presencial 50 

Sistema de Seguimiento de Casos Presencial 50 

Ley de penalización de la violencia contra 
las mujeres 

Presencial 50 

Penal Juvenil Presencial 50 
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2) Práctica dirigida 
 

Fechas Fiscalía 

Grupo 1: 
11 de enero al 12 de febrero de 2016 
 
Grupo 2: 

22 de febrero al 01 de abril de 2016 
 
Grupo 3:  
30 de mayo al 1 de julio 

 
 

La práctica dirigida se realizará en la Unidad de Capacitación y Supervisión 

 

 

II. Programa de capacitación y formación permanente para fiscales y fiscalas 

 

 Este programa tiene como objetivo desarrollar la formación y capacitación permanente de todas las personas fiscales, durante 
su vida institucional en el Ministerio Público, mediante la creación de un programa de formación debidamente estructurado, orien-
tado a las necesidades de gestión institucional de las fiscalías en atención al modelo de organización por columnas del Ministerio 
Público, adoptando para ello una metodología de enseñanza – aprendizaje basada en el constructivismo, creando estructuras sis-
témicas, previamente identificadas como una necesidad de formación o capacitación, para que se conformen módulos permanen-
tes y módulos temporales de capacitación en tres ciclos: básico, intermedio y avanzado, cada uno con una malla curricular deter-
minada y un perfil de profesional uniforme en el conocimiento, las destrezas y las actitudes institucionales adecuadas para el ejer-

cicio de la acción penal en todas las etapas del proceso.  Módulo de Capacitación y Formación Básica 

 
El Programa de Formación para Fiscales y Fiscalas del Ministerio Público fue sometido a aprobación por parte del Fiscal 

General de la República, y su implementación y ejecución se hará paulatinamente, en coordinación con esa FGR y las prioridades 
que se determinen, de acuerdo con las Políticas de Persecución Penal y las necesidades institucionales y/o particulares en las dis-
tintas zonas del país. 

Por ello, no se espera el desarrollo completo de este programa en el año 2016, sino que se presenta la oferta de cursos que 
lo componen para ejecutar aquellos que sean definidos por la FGR, en conjunto con la UCS. Es de esperar que en el año 2016 se 
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desarrollen primordialmente, cursos del nivel básico, tendientes a unificar las competencias profesionales de los fiscales y fiscalas, 
sobre todo los de reciente ingreso a la institución.  

 
 

Actividad 
Académica 

Modalidad 
Población 

meta 
Cantidad de 

horas 
Certifi-
cado 

Aplicación de la Teoría del Delito en 
el proceso penal 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

396 

Aprovecha-
miento (se 
certificará el 
programa 
completo) 

Elementos de la Teoría de la Pena 
utilizados en el proceso penal 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Los Principios Constitucionales 
que informan el Debido Proceso en 
sede penal  

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Planificación de la Investigación 
Penal y diseño de la Teoría del Ca-
so 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Los Medios de Prueba y su valora-
ción 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Elementos de criminalística y Medi-
cina Legal para el ejercicio de la 
función fiscal 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Solicitud y fundamentación de me-
didas cautelares 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Modelo de Protección y Atención a 
la Víctima / Testigos dentro del pro-
ceso penal 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Formulación de la acusación y 
otros requerimientos conclusivos 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Presentación del caso en juicio y 
técnicas de litigación oral  

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Ejercicio de la Acción Civil Resarci-
toria dentro del Proceso Penal 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 
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Elementos prácticos para la impug-
nación de sentencias dentro del 
proceso penal 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Aplicación del Procedimiento Es-
pecial de Flagrancia 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Abordaje e Investigación de los De-
litos Sexuales I 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Abordaje e Investigación de los De-
litos de Fraude I 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Abordaje e Investigación de los De-
litos Contra la Vida 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Abordaje e Investigación de los De-
litos Contra la Propiedad 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

Abordaje e Investigación de los De-
litos Ambientales I 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares 

 
 

a) Módulo de Capacitación y Formación Intermedia 

 
 

Actividad 
Académica 

Modalidad 
Población 

meta 
Cantidad de 

horas 
Certifi-
cado 

Investigación de delitos de Delin-
cuencia Global y Crimen Organiza-
do 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

64 
Aprovecha-
miento Valoración y Ofrecimiento de Prue-

ba en Delitos de Criminalidad Or-
ganizada 
 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

Abordaje e investigación de delito 
de trata de personas y tráfico de 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-

32 
Aprovecha-
miento 
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Actividad 
Académica 

Modalidad 
Población 

meta 
Cantidad de 

horas 
Certifi-
cado 

migrantes les y Fiscales y 
Fiscalas 

Investigación de Delitos de Narco-
tráfico  

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

24 
Aprovecha-
miento 

Técnicas de Investigación en Deli-
tos de Estafa y otras Defraudacio-
nes II / Cibercriminalidad 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

24 
Aprovecha-
miento 

Técnicas de Investigación para el 
Delito de Legitimación de Capitales 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

24 
Aprovecha-
miento 

Investigación de Delitos Tributarios Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

32 
Aprovecha-
miento 

Herramientas para Investigación de 
Delitos Funcionales 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

32 
Aprovecha-
miento 

Investigación de los Delitos Am-
bientales II 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

32 
Aprovecha-
miento 

Abordaje e Investigación de los De-
litos Sexuales II 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

56 
Aprovecha-
miento 
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Actividad 
Académica 

Modalidad 
Población 

meta 
Cantidad de 

horas 
Certifi-
cado 

Abordaje e Investigación de los De-
litos derivados de la Violencia Do-
méstica y Ley de Penalización de la 
Violencia Contra las Mujeres 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

Proceso Penal Juvenil Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

48 
Aprovecha-
miento 

Ejecución de las Sanciones Penales 
Juveniles 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
Auxiliares y Fisca-
les y Fiscales y 
Fiscalas 

 
 

b) Módulo de Capacitación y Formación Avanzada 

 
 

Actividad 
Académica 

Modalidad 
Población 

meta 
Cantidad de 

horas 
Certifi-
cado 

Herramientas para la Gestión del 
Servicio Público 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas   
 

Por definir 

Aprovecha-
miento (Se 
certificará el 
programa 
completo) 

Gestión del Talento Humano 
Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas Por definir 

Gestión Administrativa de Fiscalías Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 

112 
Elaboración, Desarrollo e Interpre-
tación de Indicadores Estadísticos 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 

Herramientas para el Control In-
terno en Fiscalías  

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 
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Actividad 
Académica 

Modalidad 
Población 

meta 
Cantidad de 

horas 
Certifi-
cado 

Aplicación del Régimen Disciplina-
rio del Poder Judicial / Ministerio 
Público 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 

Manejo estratégico de Medios de 
Comunicación 

Presencial 
 

Fiscales y Fiscalas 

 
 
 

III.  Programa de ciclos de videoconferencias en temas de actualidad penal y procesal penal 
 

 

Actividad 
Académica 

Modalidad 
Población 

meta 
Cantidad de 

horas 
Certi-
ficado 

Cupo Fecha y lugar 
Facilita-

dor/a 

Conversatorios en te-
mas de actualidad pe-
nal y procesal penal, a 
solicitud de la FGR o 
de otras fiscalías ad-
juntas. 

Presencial Fiscales 
 

4 cada uno No apli-
ca 

Abierto Enlace con las sedes de San 
José, Corredores, Grecia Li-

món, Pérez Zeledón, San Ra-
món, Puntarenas, San Carlos, 

Liberia y Santa Cruz. 
Fechas por definir 

Fiscales 

 
 
 

IV. Programa de Capacitación Regional (PCR) 

 
 



 

 

 9 

Este es un plan de capacitación que está dirigido a toda la población del Ministerio Público y su objetivo primordial es contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de habilidades, actitudes y conocimientos profesionales, de acuerdo con las necesidades de cada zo-
na del país, mediante procesos de capacitación presencial, virtual, bimodal, videoconferencia o a distancia.  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Unidad de Capacitación y Su-
pervisión tiene el imperativo legal de organizar programas de capacitación para todos los funcionarios y funcionarias del Ministe-
rio Público.  

 

Actividad 
Académica 

Modalidad 
Población 

meta 
Cantidad de 

horas 
Certificado 

Zona Norte Presencial Personal del Ministerio Público 16 Participación 

Zona Pacífico Norte Presencial Personal del Ministerio Público 16 Participación 
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V. Programa de Formación Básica para Técnicos y Técnicas Judiciales 

 
Se trata de un programa de formación dirigido a los técnicos judiciales. Se tiene como propósito el brindar a esta población judicial, 
los conocimientos teóricos en temas relevantes, de interés para la función que desempeñan, tales como, cadena de custodia, re-
cepción de denuncias, ética y valores en el Ministerio Público, el proceso penal juvenil, principios fundamentales que informan el 
proceso penal, sujetos procesales, delitos sexuales y delitos relacionados con la violencia doméstica, entre otros. 

 
Temática Modalidad Cantidad 

de 
horas 

Cupo Lugar 

Control interno Presencial 

410 ho-
ras 

50 
 

(2 gru-
po) 

Instalaciones 
de la UCS 

 
Sede Regio-

nal 

Estructura del Poder Judicial y el Minis-
terio Público 

Presencial 

Políticas institucionales de acceso a la 
justicia 

Presencial 

Gestión de calidad y las normas GICA-
Justicia 

Presencial 

Ética, valores y servicio al usuario en el 
Ministerio Público 

Presencial 

Comunicación escrita Presencial 

Manejo de expediente Presencial 

Principios fundamentales de Código 
Procesal Penal 

Presencial 

Sujetos del proceso penal Presencial 

Recepción de la denuncia penal 
 

Presencial 

Proceso Ordinario Penal Presencial 

Delitos sexuales y violencia doméstica Presencial 

Materia penal juvenil Presencial 



 

 

 11 

 
 

VI. Programa de Capacitación Continua 

 
 

Temática Modalidad Población 
meta 

Certificación Cupo 

Delitos Informáticos Presencial Fiscales y 
Fiscalas Auxi-
liares y Fisca-
les y Fiscalas 

Aprovechamiento 25 

Investigaciones Criminales en Línea Presencial Fiscales y 
Fiscalas Auxi-
liares y Fisca-
les y Fiscalas, 
Investigadores 
e Investigado-
ras 

Aprovechamiento 25 

La Convencionalidad en el Derecho Penal Presencial Fiscales y 
Fiscalas Auxi-
liares y Fisca-
les y Fiscalas 

Aprovechamiento 25 

Elementos de Psiquiatría y Psicología Fo-
rense para Fiscales y Fiscalas 

Presencial Fiscales y 
Fiscalas Auxi-
liares y Fisca-
les y Fiscalas 

Aprovechamiento 25 

Curso de Inducción para Servidores Meri-
torios 

Presencial / 
Video Con-
ferencia 

Servidores 
Meritorios (au-
torizados por 
UAMP) 

Aprovechamiento 25 

Técnicas de Investigación Criminal  Presencial Fiscales y 
Fiscalas Auxi-
liares y Fisca-
les y Fiscalas 

Aprovechamiento 25 
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Temática Modalidad Población 
meta 

Certificación Cupo 

Aplicación del Modelo de Justicia Restau-
rativa en Materia Penal 
 

Presencial Abogados 
ODCV 

Aprovechamiento 25 

Aplicación del Modelo de Justicia Restau-
rativa en Materia Penal 
 

Presencial Fiscales y Fis-
calas Auxiliares 
y Fiscales y 
Fiscalas 

Aprovechamiento 25 

Entrevista en Cámara de Gesell Presencial Fiscales y 
Fiscalas Auxi-
liares, Traba-
jadoras Socia-
les y Psicólo-
gas del 
DTSyP 

Aprovechamiento 25 

Entrevista en Cámara de Gesell Presencial Fiscales y 
Fiscalas Auxi-
liares, Traba-
jadoras Socia-
les y Psicólo-
gas del 
DTSyP 

Aprovechamiento 25 

Acción Civil Resarcitoria Presencial Fiscales y 
Fiscalas Auxi-
liares, Aboga-
dos y Aboga-
das del Minis-
terio Público, 
Jueces y Jue-
zas, Defenso-
res y Defenso-
ras  

Aprovechamiento 25 

Acción Civil Resarcitoria Presencial Fiscales y 
Fiscalas, Auxi-
liares, Aboga-

Aprovechamiento 25 
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Temática Modalidad Población 
meta 

Certificación Cupo 

dos y Aboga-
das del Minis-
terio Público, 
Jueces y Jue-
zas, Defenso-
res y  Defen-
soras 

Control y manejo de evidencias Presencial Fiscales y 
fiscalas 
Técnicos y 
técnicas ju-
diciales 
Encargados 
de bodega 
 

participación 15 

Control y manejo de evidencias Presencial Fiscales y 
fiscalas 
Técnicos y 
técnicas ju-
diciales 
Encargados 
de bodega 
 

participación 15 

Control y manejo de evidencias Presencial Fiscales y 
fiscalas 
Técnicos y 
técnicas ju-
diciales 
Encargados 
de bodega 
 

participación 15 
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Temática Modalidad Población 
meta 

Certificación Cupo 

Control y manejo de evidencias Presencial Fiscales y 
fiscalas 
Técnicos y 
técnicas ju-
diciales 
Encargados 
de bodega 
 

participación 15 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 
de Segui-
miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Aprovechamiento 10 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 
de Segui-
miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Aprovechamiento 5 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 
de Segui-

Aprovechamiento 10 
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Temática Modalidad Población 
meta 

Certificación Cupo 

miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 
de Segui-
miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Aprovechamiento 10 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 
de Segui-
miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Aprovechamiento 10 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 
de Segui-
miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Aprovechamiento 10 
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Temática Modalidad Población 
meta 

Certificación Cupo 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 
de Segui-
miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Aprovechamiento 10 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 
de Segui-
miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Aprovechamiento 10 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 
de Segui-
miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Aprovechamiento 10 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 

Aprovechamiento 10 
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Temática Modalidad Población 
meta 

Certificación Cupo 

de Segui-
miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Taller sobre el uso del sistema de segui-
miento de casos 

Presencial Capacitación 
a los(as) 
usuarios(as) 
del Sistema 
de Segui-
miento de 
Casos (SSC) 
y personal 
técnico. 

Aprovechamiento 10 

Taller  sobre derechos indígenas Presencial Fiscales y fis-
calas  

Participación 20 

Taller  sobre derechos indígenas Presencial Fiscales y fis-
calas  

Participación 20 

Taller  sobre derechos indígenas Presencial Fiscales y fis-
calas  

Participación 20 

Taller de abordaje de los delitos contra la 

vida silvestre 

Presencial Fiscales y fis-
calas  

Participación 25 

 

VII. Plan de capacitación institucional mediante cápsulas informativas electrónicas 

 
Este es un plan de capacitación que está dirigido a toda la población del Ministerio Público y su objetivo primordial es contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de conocimientos institucionales, profesionales, técnicos, jurídicos, administrativos y de valores insti-
tucionales mediante la divulgación de cápsulas de información a través de una cuenta de correo electrónico que la Unidad de 
Capacitación y Supervisión creará para esos efectos.  
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Los contenidos de las cápsulas serán desarrollados de acuerdo con las necesidades detectadas, las políticas institucionales y las 
directrices emanadas por la Fiscalía General de la República. 
 
 


