
8.2 OFICINAS FISCALES 

 

DESCRIPCION GENERAL 

Esta unidad organizacional es la responsable de realizar la gestión operativa fiscal 

en ámbitos geográficos determinados, dando cumplimiento a responsabilidades y 

funciones administrativas dentro de su comprensión territorial. Sus funciones 

primordiales serán las de coordinar la investigación de hechos punibles en 

colaboración con la Policía Nacional Civil, así como ejercer las acciones legales 

correspondientes con el objeto de defender los intereses de la sociedad en la zona 

geográfica de su competencia, quien para efectos de operación realiza actividades 

en coordinación directa con los Directores, otros Jefes de Oficinas Fiscales, Jefes 

de Unidades, Coordinadores y Fiscales. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Representar al Fiscal General, según el Art.193 Ord. 3° de la Constitución de la 

República de El Salvador, en el área geográfica de su competencia. 

 Dirigir la investigación de los delitos en coordinación con la Policía Nacional Civil, 

por medio de Jefes, Coordinadores y Fiscales de las Unidades que tiene a su 

cargo. 

 Dirigir el proceso de investigación de las infracciones penales atribuidas a 

menores, por medio de la jefatura correspondiente. 

 Promover y ejercer la acción penal y civil en la forma establecida por la ley. 

 Recabar los elementos de prueba necesarios en la investigación de hechos 

delictivos. 

 Ejercer las acciones legales correspondientes contra las personas a quienes se 

atribuye la autoría y participación en los delitos de atentado y desacato. 

 Desarrollar la Política Institucional en la persecución del delito, de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por el Fiscal General y el Director de los Intereses 

de la Sociedad. 

 Conducción técnica y administrativa de las Unidades Fiscales en el área 

geográfica de su competencia. 



 Informar al Fiscal General, Fiscal General Adjunto y Director de zona, sobre 

casos relevantes, resoluciones judiciales de transcendencia y transmitirles toda 

información que amerite una decisión urgente. 

 Coordinar de actividades con otras Instituciones involucradas en el Sistema de 

Administración de Justicia, en aras de obtener los mejores resultados en los 

procesos de investigación de los delitos en conocimiento de las Unidades 

Fiscales a su cargo. 

 Supervisar el proceso de gestión operativa y administrativa dentro de la Oficina 

Fiscal. 

 Coordinar y dirigir las actividades de las Unidades de la Oficina Fiscal. 

 Elaborar y remitir informes a la Dirección de la Defensa de los Intereses de la 

Sociedad. 

 Supervisar el cumplimiento de metas de la Oficina Fiscal. 

 Elaborar y remitir plan anual de trabajo y sus respectivos informes de seguimiento 

a la Gerencia de Planificación 

 

 


