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REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
PARA FISCALES Y FUNCIONARIOS DEL  

MINISTERIO PÚBLICO1 
________________________________________________________ 

 

TÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- El presente reglamento tiene por objeto regular el conjunto de 

actividades de capacitación y perfeccionamiento organizadas sistemáticamente 

dirigidas a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, las que tienen por 

finalidad desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas para el eficiente desempeño de sus funciones o 

cargos. 

Las menciones que en lo sucesivo se hagan de las expresiones "ley" o "ley 

orgánica" se entenderán referidas a la Ley N°19.640, orgánica constitucional del 

Ministerio Público. Asimismo, las menciones a las palabras "Organismo" o 

"Institución" se entenderán referidas al Ministerio Público. 

Artículo 2º.-  Corresponde a la Unidad Nacional de Capacitación detectar, 

diseñar, implementar y evaluar las acciones de capacitación y perfeccionamiento 

de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, debiendo velar por la optimización 

de los recursos humanos y materiales que puedan ser destinados a ese objetivo y 

por la idoneidad de los programas, cursos y talleres que se dicten, así como 

también por la equidad en el acceso a ellos de todos los fiscales y funcionarios. 

Artículo 3°.- La capacitación y perfeccionamiento del Ministerio Público deberá 

propender a que los fiscales y funcionarios desempeñen sus cargos en 

conformidad a los principios previstos en la ley, tales como la eficiente e idónea 

administración de los recursos y bienes públicos; la agilidad y expedición en sus 

actuaciones; la probidad administrativa, y la transparencia de sus actos. También, 

la capacitación y perfeccionamiento tenderá a dotarles y desarrollarles los 
                                                 
1 Nueva versión aprobada por Resolución FN/MP N° 725/2013 de 6 de mayo de 2013. 
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conocimientos, actitudes y habilidades, de acuerdo con la naturaleza de sus 

funciones.  

La capacitación y perfeccionamiento deberá, además, propender a 

fortalecer la aplicación del principio de objetividad y  responsabilidad en el ejercicio 

de sus funciones. 

Artículo 4º.– Las acciones de capacitación y perfeccionamiento de cargo de la 

Unidad Nacional de Capacitación comprenderán: cursos, seminarios, congresos, 

encuentros profesionales y pasantías tanto en  Chile como en el extranjero. 

Artículo 5º.- Los cursos de carácter formativo referidos al cumplimiento de niveles 

de educación media, superior, post grado y los conducentes a la obtención de 

grados académicos, no se considerarán actividades de capacitación y 

perfeccionamiento, ni serán de responsabilidad de la Institución. 

Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud del interesado, el Ministerio Público 

podrá otorgar facilidades para la realización de tales cursos, respecto a la 

disminución o modificación de la jornada de trabajo por período determinado, en 

los casos que sean de interés para el Ministerio Público, de acuerdo a los 

Reglamentos de Personal para Fiscales y para Funcionarios del Ministerio Público. 

Artículo 6º.- El Fiscal Nacional distribuirá los fondos presupuestarios asignados 

para capacitación y perfeccionamiento del personal, en actividades nacionales y 

regionales, de acuerdo con las necesidades y características de las 

correspondientes funciones, considerando las dotaciones de fiscales y 

funcionarios por Fiscalías, Divisiones o Unidades. 

Las actividades se ejecutarán de preferencia en forma territorialmente 

descentralizada. 

Las actividades de capacitación y perfeccionamiento podrán también 

realizarse conjuntamente con otras instituciones públicas previa aprobación del 

Fiscal Nacional. 

Artículo 7º.- En los casos en que la capacitación y perfeccionamiento impartidas 

por el Ministerio Público o en forma conjunta con otras instituciones, impida a los 

funcionarios desempeñar las labores de su cargo, conservarán el derecho a 

percibir las remuneraciones correspondientes.  
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 Asimismo, cuando las actividades de capacitación sean ejecutadas por 

relatores internos, para financiar los gastos de alojamiento y alimentación en que 

incurran, tendrán derecho al viático que corresponde a un funcionario directivo 

grado III del Escalafón Superior del Poder Judicial. La autorización respectiva se 

otorgará previo visto bueno de la Unidad Nacional de Capacitación, la que deberá 

verificar que se trate de relatores designados formalmente por el Fiscal Nacional, y 

que el cometido sea efectivamente por actividades propias de su función de relator 

interno. Esta norma constituirá una excepción a lo preceptuado en el artículo 8º 

del Reglamento de Viáticos del Ministerio Público.2 

La asistencia de los funcionarios a cursos obligatorios de capacitación y 

perfeccionamiento, ya sea en calidad de alumnos o relatores, fuera de la jornada 

ordinaria de trabajo, dará derecho a un descanso complementario igual al tiempo 

efectivo de asistencia a clases. Éste deberá concederse, en lo posible, dentro del 

mes inmediatamente siguiente, de una sola vez o parcializado, de acuerdo con las 

necesidades de la Institución. 

Artículo 8º.- Los fiscales y funcionarios seleccionados o autorizados para seguir 

cursos de capacitación y perfeccionamiento, tendrán la obligación de asistir a 

éstos, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente ponderadas. 

Los resultados obtenidos en ellos deberán considerarse en la evaluación de su 

desempeño y, cuando corresponda, para las postulaciones a grados o cargos 

superiores.  

Artículo 9º.- Los fiscales y funcionarios que reciban cursos de capacitación o 

perfeccionamiento, quedarán obligados a continuar desempeñándose en el 

Ministerio Público a lo menos por el doble del tiempo del curso respectivo. Si el 

fiscal o funcionario se retirare voluntariamente de la Institución antes del 

cumplimiento de este plazo deberá rembolsar la parte proporcional del  costo del 

curso, con el reajuste correspondiente.  

El cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior será de responsabilidad 

de la Unidad Nacional de Capacitación en el caso de funcionarios de la Fiscalía 

                                                 
2 Inciso incorporado por Resolución FN/MP Nº 725/2013 de 6 de mayo de 2013 
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Nacional y de la Unidad Regional de Recursos Humanos en el caso de 

funcionarios y fiscales de sus respectivas regiones. 

 

 

TÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO 
 

Artículo 10.- El Fiscal Nacional, aprobará anualmente durante el mes de marzo de 

cada año el programa de capacitación y perfeccionamiento, mediante propuesta 

elaborada por la Unidad Nacional de Capacitación, teniendo en consideración las 

necesidades planteadas por los Fiscales Regionales, por las Unidades 

Especializadas y por las Divisiones de la Fiscalía Nacional.  

Una vez aprobado el programa por resolución del Fiscal Nacional, la Unidad 

Nacional de Capacitación asumirá su desarrollo, coordinación, dirección, 

implementación y evaluación. 

Las actividades del programa que se ejecutaren en regiones serán 

organizadas y supervisadas por la respectiva Unidad Regional de Recursos 

Humanos. 

Artículo 11.- En la preparación del programa anual de capacitación y 

perfeccionamiento se podrán considerar, entre otros, los siguientes factores: 

a. Las necesidades de capacitación y perfeccionamiento detectadas. 

b. La evaluación del desempeño de fiscales y funcionarios. 

c. Las metas de gestión institucional. 

d. El clima y satisfacción laborales. 

          e. La evaluación de la capacitación y perfeccionamiento del año precedente. 

Artículo 12.- El programa deberá contener los cursos a realizarse, su 

periodicidad, duración máxima y número estimado de participantes. 

Artículo 13.-  Corresponderá a la Unidad Nacional de Capacitación  elaborar y 

proponer  el presupuesto para el desarrollo del programa de capacitación anual.  
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Artículo 14.- Los cursos de capacitación y perfeccionamiento que efectúen las 

Unidades Especializadas serán dirigidos a los fiscales de la correspondiente 

especialidad y a los demás fiscales y funcionarios que proponga el Director de la 

Unidad Especializada, con aprobación del Fiscal Regional respectivo. 

La participación de fiscales y funcionarios en los demás programas será 

definida por la Unidad Nacional de Capacitación, según criterios de equidad, 

participación, evaluación y atingencia del curso para su desempeño. 

Artículo 15.-  Las solicitudes de capacitación y perfeccionamiento que efectuaren 

las Unidades y Divisiones de la Fiscalía Nacional, las Unidades Regionales de 

Recursos Humanos, fiscales y funcionarios, deberán referirse a actividades 

comprendidas en el Programa Anual de Capacitación y Perfeccionamiento del 

Ministerio Público. 

 

Artículo 16.-  El Director o Gerente de una Unidad o División de la Fiscalía 

Nacional o el Jefe de una Unidad Regional de Recursos Humanos, podrá proponer 

cursos de capacitación y perfeccionamiento no incluidos en el Programa Anual y 

que surjan de nuevas necesidades detectadas en el periodo correspondiente. 

La autorización de esas solicitudes estará condicionada a las 

disponibilidades presupuestarias y a la atingencia y relevancia del tema, lo que 

será resuelto por el Director Ejecutivo Nacional, con el informe favorable de la 

Unidad Nacional de Capacitación. 

 
 

TÍTULO III 
DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO  

 
Artículo 17.- La Unidad Nacional de Capacitación y las Unidades Regionales de 

Recursos Humanos, en su caso, deberán establecer un sistema de evaluación de 

las acciones de capacitación y perfeccionamiento que se hayan realizado durante 

el año y que estén a su cargo. Para este efecto, la Unidad Nacional de 

Capacitación tendrá a su cargo el diseño - en forma directa o por contratación de 
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terceros- de los instrumentos de evaluación pertinentes, coordinando con las 

Unidades Regionales de Recursos Humanos su administración. 

Los participantes en una actividad de capacitación  y perfeccionamiento 

deberán responder, de manera personal, los cuestionarios que les sean 

entregados inmediatamente después de terminada ésta y los que se les 

distribuyan posteriormente para completar la evaluación de los resultados de dicha 

actividad. 

Artículo 18.- Los objetivos de la evaluación de la capacitación y 

perfeccionamiento, son los siguientes:  

a. Determinar el grado en que los conocimientos, actitudes, habilidades y 

destrezas se adquirieron efectivamente por los participantes. 

b. Disponer de información cuantitativa y cualitativa acerca de la 

capacitación  o perfeccionamiento proporcionada. 

c. Determinar la medida en que la capacitación o perfeccionamiento se ha 

ajustado a los principios referidos en el artículo 3º de este Reglamento. 

d. Determinar la medida en que la capacitación ha influido en la eficiencia y 

eficacia  de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público en el desempeño de 

sus cargos. 

La metodología de la evaluación a que se refiere la letra a. precedente 

deberá ser acorde con la extensión y naturaleza del curso. 

Artículo 19.- En el caso que las acciones de capacitación  y perfeccionamiento se 

efectúen en el extranjero, cada participante deberá rendir, a más tardar dentro de 

los quince días de finalizado el respectivo evento, un informe completo sobre los 

conocimientos y destrezas adquiridos y la identificación de los contactos 

institucionales relevantes. 

Este informe deberá ser entregado al Fiscal Nacional o Regional respectivo, 

con copia a la Unidad Nacional de Capacitación.  

Artículo 20.- La Unidad Nacional de Capacitación organizará, anualmente, una 

reunión con los jefes de Unidades Regionales de Recursos Humanos para revisar, 

analizar y evaluar, en caso de ser necesario, la logística, los contenidos, las 

metodologías, la elección o proposición de relatores, en su caso, y la participación 
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de fiscales y funcionarios en las diferentes actividades del programa de 

capacitación y perfeccionamiento. 

Artículo 21.- El Jefe de la Unidad Nacional de Capacitación deberá informar 

anualmente al Fiscal Nacional y al Director Ejecutivo Nacional de los resultados de 

la evaluación del programa de capacitación y perfeccionamiento ejecutado, con 

anterioridad a la aprobación del programa siguiente.3 

Los resultados individuales serán comunicados al jefe evaluador 

correspondiente, para que sean considerados en las calificaciones de desempeño 

y posibilidades de postulaciones a cargos superiores, de acuerdo al artículo 89 de 

la ley.  

TÍTULO IV 
DE LA COMPRA DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 
 

Párrafo 1º 
De las disposiciones generales 

 
Artículo 22.- La compra de bienes muebles y la contratación de servicios 

asociados a actividades de capacitación y perfeccionamiento que requiera 

efectuar el Ministerio Público, se sujetará a las normas establecidas en el 

Reglamento de Compra de Bienes Muebles y de Contratación de Servicios del 

Ministerio Público, sin perjuicio de las normas especiales contempladas en el 

párrafo segundo. 

Artículo 23.- Para los efectos de este Título, se entenderá por bienes muebles y 

contratación de servicios asociados a actividades de capacitación y 

perfeccionamiento, aquellos destinados a diseñar, implementar, desarrollar, 

ejecutar y evaluar actividades de formación y aprendizaje a los fiscales y 

funcionarios del Ministerio Público. 

 

 

                                                 
3 Inciso modificado por Resolución FN/MP N° 116/2013 de 17 de enero de 2013. 
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Párrafo 2° 
De las normas especiales de procedimiento para la compra de bienes 

muebles y contratación de servicios para actividades de capacitación y 
perfeccionamiento. 

 

Artículo 24.-  Previo al inicio de cualquier proceso de compra de bienes o de 

contratación de servicios asociados a actividades de capacitación y 

perfeccionamiento, se requerirá que el Gerente de la División o el Jefe o Director 

de la Unidad respectiva, remita formulario de solicitud de actividad de capacitación 

y perfeccionamiento por escrito o correo electrónico a la Unidad Nacional de 

Capacitación, el que detallará a lo menos nombre de la actividad, número de 

participantes, estamentos, relatores, horas y costos involucrados en el desarrollo 

de la actividad de capacitación y perfeccionamiento. 

La Unidad Nacional de Capacitación remitirá la solicitud a la División o 

Unidad de Administración y Finanzas para la verificación de la disponibilidad 

presupuestaria con su informe sobre la procedencia de la solicitud, teniendo en 

cuenta si el curso está comprendido en el programa anual de capacitación o ha 

sido objeto de la autorización prevista en el artículo 16 de este Reglamento. 

Artículo 25.- El formulario de solicitud de actividades de capacitación y 

perfeccionamiento y de solicitud de compra o de contratación de servicios 

asociados a actividades de capacitación y perfeccionamiento, deberá estar a 

disposición de los solicitantes por cualquier medio electrónico del Ministerio 

Público y deberá ser firmado por el Gerente de la División o el Jefe o Director de la 

Unidad solicitante, según corresponda.  

Artículo 26.-  Las contrataciones de relatores docentes se exceptúan de lo 

establecido en el artículo 24 del Reglamento de Compra de Bienes Muebles y 

Contratación de Servicios del Ministerio Público.   

Artículo 27. - La contratación de relatores docentes asociados a actividades de 

capacitación de funcionarios, fiscales y ayudantes de fiscal, y que sean por un 

monto inferior a las veinte Unidades Tributarias Mensuales, podrán ser 

autorizadas por el Director Ejecutivo Nacional, en caso de actividades organizadas 
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por la Fiscalía Nacional, o por el Fiscal Regional, en caso de actividades 

organizadas por las Fiscalías Regionales. En ambos casos, previo visto bueno del 

Jefe de la Unidad Nacional de Capacitación y previa verificación de la 

disponibilidad presupuestaria por parte la División o Unidad de Administración y 

Finanzas. Los contratos siempre deberán escriturarse.4 

 Para financiar los gastos de alojamiento y alimentación de los relatores 

docentes, en caso que deban desplazarse a regiones, se les asimilará un monto 

equivalente al viático que correspondería a un funcionario directivo grado III del 

Escalafón Superior del Poder Judicial. 

 Para financiar los gastos de pasajes y traslados, el Ministerio Público 

procederá a reembolsar previa presentación de toda la documentación en original, 

o los financiará directamente, según corresponda. 

Artículo 28.- La contratación de cursos con personas jurídicas asociados a 

actividades de capacitación de funcionarios, fiscales y ayudantes de fiscal, y que 

sean por un monto inferior a las veinte Unidades Tributarias Mensuales, podrán 

ser autorizadas por el Director Ejecutivo Nacional, en caso de actividades 

organizadas por la Fiscalía Nacional, o por el Fiscal Regional, en caso de 

actividades organizadas por las Fiscalías Regionales. En ambos casos, previo 

visto bueno del Jefe de la Unidad Nacional de Capacitación y previa verificación 

de la disponibilidad presupuestaria por parte la División o Unidad de 

Administración y Finanzas. La contratación siempre deberá efectuarse por medio 

de una orden de compra.5 

 Artículo 29.-  El Jefe de la Unidad Nacional de Capacitación o el Jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos, según corresponda, formará parte de la Comisión 

de Evaluación en los procesos de Licitación Pública o de Licitación Privada Mayor 

que se efectúen para la compra de bienes muebles o para la contratación de 

servicios asociados a actividades de capacitación y perfeccionamiento.6 

Artículo 30.- La compra de bienes y la contratación de servicios que se efectúe 

por la Fiscalía Nacional para las Fiscalías Regionales, asociados a actividades de 

                                                 
4 Inciso modificado por Resolución FN/MP N° 116/2013 de 17 de enero de 2013. 
5 Artículo modificado por Resolución FN/MP N° 116/2013 de 17 de enero de 2013. 
6 Artículo modificado por Resolución FN/MP N° 116/2013 de 17 de enero de 2013. 
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capacitación y perfeccionamiento realizadas por éstas, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 33 del Reglamento Compra de Bienes Muebles y de Contratación de 

Servicios del Ministerio Público, serán tramitadas por la Unidad Nacional de 

Capacitación y la División de Administración y Finanzas y resueltas por el Fiscal 

Nacional o por el Director Ejecutivo Nacional, según corresponda.  

Artículo 31.- Para los efectos del presente Reglamento, actuará por la Unidad 

Nacional de Capacitación su Jefe o quien éste delegue. Asimismo, actuará por la 

Unidad de Recursos Humanos su Jefe o quien éste delegue.7 

Las delegaciones a que se refiere el inciso anterior podrán efectuarse por 

cualquier medio escrito, incluidos fax y correo electrónico.  

 

*** 

                                                 
7 Inciso modificado por Resolución FN/MP N° 116/2013 de 17 de enero de 2013. 
 


