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F1scalía General de La República 

Señor Presidente, 

Honorables señores Diputados, 

En ocasión de dar cumplimiento al mandato constitucional de rendir el Informe de Labores 2009-201 O, me permito compartir las 

actividades desarrolladas en concordancia con la Misión, Visión, Valores, Estrategias y el marco legal de la institución que dirijo 

desde la madrugada del 19 Septiembre de 2009, fecha en que fui juramentado como Fiscal General de la República. 

Desde ese momento me comprometí con ustedes y con todos los salvadoreños, a poner mi mejor esfuerzo y toda mi capacidad 

en el fortalecimiento de la persecución del delito, la promoción de la acción penal y en representar a las víctimas y al Estado. 

Diez meses han transcurrido desde ese evento en el que recibí la confianza, respaldo y apoyo de los 84 diputados y me permito 

brindarles un recuento de los logros más importantes obtenidos en el combate de la violencia y la criminalidad organizada que 

atenta contra los objetivos nacionales. 

El fortalecimiento de la investigación, la prueba científica, la coordinación interinstitucional, la capacitación de los fiscales y la 

apuesta por la tecnología como un elemento que coadyuva a la investigación del delito, han sido mis principales líneas de acción. 

Para ello en Octubre pasado, les solicité una reasignación presupuestaria destinada a la contratación de 100 fiscales, sin embargo 

únicamente se otorgaron recursos para la contratación de 26. 

No obstante hemos puesto nuestro mejor esfuerzo en investigar y perseguir las estructuras criminales , responsables de cometer 

todo tipo de hechos delictivos contra la vida, la integridad física y la propiedad. Es así como se ha logrado impactar en la incidencia 

de homicidios, extorsiones, secuestros, robo y hurto de vehículos, narcotráfico, por mencionar algunos rubros. 

En materia de secuestros se han investigado y procesado 40 estructuras criminales y sometido a vista pública a 382 imputados 

lográndose una efectividad de 74.08% de personas condenadas. Es de hacer notar que el incremento en la incidencia de este 

delito también ha conllevado a un mayor número de capturas. En el tema de extorsiones se reportan Dos Mil 755 detenciones, 

mientras que el número de condenas supera las 400. 

También quiero destacar que en lo que va de mi gestión se ha logrado recuperar al Estado un promedio de Siete Millones 187,899.64 

Dólares en concepto de multas e impuestos que desde la Dirección de Intereses del Estado se han hecho efectivas. 

La experiencia nos ha demostrado que atacando las estructuras, se impacta de forma positiva en la disminución del delito en 

aquellas zonas de mayor incidencia criminal. Como resultado puedo compartirles en la zona Oriental se han investigado y procesado 

42 estructuras delincuenciales que han cometido múltiples homicidios y extorsiones; en Occidente han sido 37 y en la zona 

Paracentral23, haciendo un total de 102 estructuras criminales . 

A mi llegada a la Fiscalía no contábamos con recursos para capacitar a los fiscales, no obstante, debemos reconocer que si 

queremos alcanzar eficiencia y buenos resultados, tenemos que capacitar a nuestros fiscales. Es por ello que desde la Escuela 

de Capacitación Fiscal, salimos en la busqueda de cooperación y obtuvimos el respaldo de Universidades como la Tecnológica, 

Al señor Presidente de la 

Honorable Asamblea Legislativa 

Lic. Ciro Cruz Zepeda Peña 

Su Despacho 



Alberto Masferrer, José Simeón Cañas, (UCA) y Organismos Internacionales como Justice, Education Society de Canadá, la 

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo AECID, Academia Internacional para la Aplicación de la Ley, ILEA, y la Universidad Nacional de Costa Rica, donde 

tenemos tres fiscales becados cursando estudios de maestría en Administración de Justicia Penal, con enfoque Socio-Jurídico. 

De igual forma y con el objetivo de hacer más eficientes nuestras investigaciones mediante el acceso a la información contenida 

en las bases de datos, hemos suscrito convenios de cooperación con instituciones como el Registro Nacional de las Personas 

Naturales , RNPN, Centro Nacional de Registros , CNR, Vice Ministerio de Transporte , entre otras . 

Una de nuestras apuestas es contar con un sistema automatizado de información desde el momento en que ingresan las denuncias, 

por lo cual se ha desarrollado el Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal, SIGAP, una herramienta que 

nos permitirá además, disponer de estadísticas actualizadas. 

Hay que decir que vivimos tiempos difíciles donde la delincuencia y la criminalidad organizada han crecido, pero no las instituciones 

del Estado responsables de garantizar la seguridad y la persecución del delito. De ahí el enorme reto que enfrentamos como país: 

'Trabajar unidos y con un enfoque integral los diferentes factores que generan y acrecientan la violencia y el crimen". 

Como Fiscalía, en nuestro Plan Desarrollo 2010-2011, nos hemos propuesto impulsar una serie de acciones y proyectos enmarcados 

dentro de la Política de Persecución Penal, entre los cuales quiero destacar la creación y puesta en funcionamiento de las Unidades 

de Solución Temprana o Juicios Rápidos, lo cual nos va a permitir resolver en un tiempo corto muchos procesos y concentrar a 

los fiscales en los casos complejos; la ampliación de las Unidades de Recepción de Denuncias, la creación de la Unidad de Análisis 

de Información Criminal; Unidad de Atención a las Víctimas; Depósito de Evidencias; fortalecimiento de la Unidad de Criminalística 

y Ciencias Forenses, entre otras iniciativas con las que le apostamos a mejorar los niveles de eficiencia y respuesta a las víctimas. 

Pero la voluntad sin recursos es como un vehículo sin combustible, y en el caso de la Fiscalía a ese vehículo cada vez se le pone 

más carga, como sabrán, tenemos además de hacerle frente a la delincuencia y la criminalidad, tenemos que asumir la implementación 

del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, el Nuevo Código Procesal Penal, los Arbitrajes Internacionales donde 

el demandado es El Estado Salvadoreño. 

Un logro que nos llena de mucha satisfacción es la puesta en operación de las Unidades Móviles para el Procesamiento de la 

Escena del delito, un esfuerzo que estamos seguros vendrá a darnos fuerza y solidez en la obtención de la prueba en el lugar 

donde se registran principalmente homicidios, es de recordar que la Fiscalía es la responsable de dirigir la investigación con el 

apoyo de la Policía, y en este sentido estas Nueve Unidades Móviles debidamente equipadas vienen a fortalecer la prueba científica, 

algo nunca antes visto en el país , como resultado de un esfuerzo interno, pese a las limitaciones de recursos. 

Los resultados que ahora comparto en este informe, merecen mi reconocimiento sincero a los fiscales por su mística, valentía, 

identificación y trabajo en equipo, a los jefes y directores, pues en ellos descansa la responsabilidad de ejercer las atribuciones y 

competencias que les han sido encomendadas, como son la de dirigir la investigación y la promoción de la acción penal, representar 

a las víctimas y al Estado, entre otras, las cuales vienen dando cumplimiento en una coyuntura especialmente difícil, donde ser 

es fiscal, es una profesión de convicción. 

Finalmente, quiero decirles que los desafíos de las Fiscalías de Latinoamérica para desarrollar su trabajo y hacer frente a la 

criminalidad, deben tener: 

1-Personal capacitado, 

2- Presupuesto adecuado, 

3- Las leyes acordes a la realidad. Y yo le agregaría uno más, la tecnología, como un instrumento que ayuda al abordaje de la 
delincuencia y la criminalidad. 

Atentamente, 

- -----~,.. 1-r--
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Fiscalía General de La República ' 

Defender, representar y tutelar los Intereses de la Sociedad 

y del Estado salvadoreño, actuando con seriedad, eficiencia 

y responsabilidad, conforme los principios de legalidad, justicia, 

seguridad e imparcialidad . 

Somos una Institución moderna, reconocida y distinguida a 

nivel nacional por su capacidad en la persecución del delito 

y otras infracciones a la ley, con personal competente y 

comprometido en la búsqueda de la justicia. 



V 

BASE 1 FGAL 

La Fiscalía General es un Órgano del Estado, integrante del 

Ministerio Público, el cual tiene sus fundamentos en la 

Constitución de la República, establecidos en el Art. 193 y 

que, en el Capítulo IV establece las funciones del Fiscal 

General de la República, que es elegido por la Honorable 

Asamblea Legislativa, por mayoría calificada de los dos tercios 

de los diputados electos. Siendo el Art. 193 de la Constitución 

el fundamento de la Fiscalía General, éste se convierte en 

la base principal de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de la República en base al Decreto Legislativo 1037-2006, 

D.O. 95, del 25 de mayo de 2006, la cual en su Art. 26 

confiere al Fiscal General otras atribuciones adicionales de 

las que se contemplan en la Constitución. Además de las 

leyes mencionadas, la Institución regula sus actuaciones de 

acuerdo a la normativa Penal y Procesal Penal, Civil, entre 

otras. 

fUi\:CIONES 

Según el Art. 193 de la Constitución, corresponde al Fiscal 

General de la República lo siguiente: 

• Defender los Intereses del Estado y de la Sociedad. 

• Promover de oficio o a petición de parte la acción de la 

justicia en defensa de la legalidad. 

• Dingir la investigación del delito con la colaboración de la 

Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley. 

• Promover la acción penal de oficio o a petición de parte. 

• Defender los intereses fiscales y representar al Estado 

en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición 

de bienes inmuebles en general y de los muebles sujetos 

a licitación, y los demás que determine la ley. 

• Promover el enjuiciamiento y castigo de los indiciados por 

delitos de atentados contra las autoridades, y de desacato. 

• Nombrar comisiones especiales para el cumplimiento de 

sus funciones. 

• Nombrar, remover, conceder licenc1as y aceptar renuncias 

a los fiscales de la Corte Suprema de Justicia, de las 

Cámaras de Segunda Instancia, de los Tribunales Militares 

y de los Tribunales que conocen en primera instancia, y 

a los Fiscales de Hacienda. Iguales atribuciones ejercerá 

respecto de los demás funcionarios y empleados de su 

dependencia. 

• Velar por que en las concesiones de cualquier clase 

otorgadas por el Estado, se cumpla con los requisitos, 

condiciones y finalidades establecidas en las m1smas y 

ejercer al respecto las acciones correspondientes . 

• Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. 

En el Plan Estratégico lnstitucional2007-2011, se definieron 

de forma participativa los siguientes objetivos para el 

cumplimiento de nuestra Misión y los valores que se toman 

como base en el desempeño de nuestras labores: 

OBIF.TIVOS ESTRATÉGICOS 

Para el cumplimiento de la Misión y logro de la Visión, la 

institución se traza los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad de atención al usuario. 

2 . Mejorar la persecución del delito y otras infracciones 

a la ley. 

3 . Fortalecer y mejorar la imagen institucional ante la 

sociedad. 

4 . Mantener transparencia y rendición de cuentas . 

5 . Desarrollar programa de formación permanente del 

personal por competencias para el cumplimiento de 

la misión institucional. 

6 . Dotar a la Institución del personal idóneo, de acuerdo 

a competencias y cargas reales de trabajo. 

7. Implementar la Carrera Fiscal y un programa de 

desarrollo integral del personal. 

8 . Implementar el sistema de evaluación integral del 

desempeño por competencias. 

9. Crear y mejorar procesos y procedimientos, que agilicen 

la respuesta de la institución en todas sus operaciones. 

1 O. Fortalecer la estrategia de dirección y especialización 

de la investigación. 

11 . Fortalecer la coordinación interinstitucional y las alianzas 

estratégicas, con el propósito de mejorar el combate 

al delito. 

12. Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría Fiscal. 

13. Dotar a la Institución de los sistemas de tecnologías 

de información y recursos necesarios (Hardware), para 

su adecuada operación. 

111 
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Fiscalía General de La República 

14. Mejorar la infraestructura física, mobiliario y equipo, 

para mejorar la atención al usuario. 

15. Gestionar el presupuesto de conformidad al Plan 

Estratégico y Operacional. 

16. Mejorar la eficiencia interna. 

17. Obtener fondos de cooperación externa. 

VALORES 

ÉTICA: 

Trabajamos con imparcialidad , honestidad y equidad. 

EXCELENCIA: 

Buscamos permanentemente brindar un servicio eficiente y 

de calidad. 

IDENTIDAD: 

Estamos orgullosos de ser parte de nuestra Institución. 

LEALTAD: 

Nos debemos a la Institución y cumplimos con honor, fidelidad 

e integridad nuestras atribuciones. 

PROFESIONALISMO: 

Nuestro trabajo es objetivo y está basado en el estricto 

cumplimiento de la ley. 

RESPONSABILIDAD: 

Cumplimos nuestras funciones y asumimos los resultados de 

nuestras acciones. 

POLÍTICAS 

• Orientar los recursos institucionales hacia un proceso de 

modernización planificada para el quinquenio . 

• Buscar una mejor coordinación con las instituciones 

involuc radas en la Administración de Justicia. 

• Establecer un proceso de mejora continua en los servicios 

que se prestan al Estado y a la Sociedad. 

• Desarrollar acciones para fortalecer el papel protagónico 

de la Fiscalía General de la República. 

ESTRATÉGIAS 

• Mejorar la Calidad en el Servicio 

• Recurso Humano Calificado 

• Modernización 

• Fortalecimiento de las Relaciones lnterinstitucionales 

• Mejorar los Instrumentos Legales con que cuenta la 

Institución 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa de la Fiscalía General está dividida 

en tres niveles jerárquicos: 

1. Dirección Superior: la cual está conformada por el Señor 

Fiscal General de la República, el Auditor Fiscal, el 

Secretario General y como instancia especial establecida 

por la Ley Orgánica de la FGR, el Consejo Fiscal y el 

Consejo de la Carrera Fiscal. 

2. Unidades Asesoras y de Apoyo: comprendido por las 

UACI Unidades de Asuntos Legales Internacionales, 

Asesoría Jurídica, los Fiscales de Corte Suprema de 

Justicia, Electoral, de Derechos Humanos, Auditoría 

Interna, Comunicaciones y Prensa y Análisis de 

Información, Unidad Financiera Institucional, Unidad de 

Contratos del Estado, Unidad de Seguridad. 

3. Ejecutivo y Operativo: formado por las Direcciones de 

Defensa de los Intereses de la Sociedad, Defensa de los 

Intereses del Estado, las Unidades Fiscales Especializadas, 

Direcciones de Recursos Humanos y Administración, 

Operaciones y Modernización y la Escuela de Capacitación 

Fiscal. 

La Fiscalía General es dirigida por el Fiscal General de la 

República, quien cuenta con el apoyo de todas las unidades 

organizativas para el cumplimiento de la misión . 

La Fiscalía General es dirigida por diecinueve Oficinas Fiscales 

a nivel nacional, brindando servicio de recepción de denuncias 

las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Éstas se 

ubican a lo largo del territorio nacional, específicamente en 

Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, Chalatenango, San 

Miguel, Usulután, San Francisco Gotera, La Unión, 

Zacatecoluca, San Vicente, Cojutepeque, Sensuntepeque, 

La Libertad, Santa Tecla, San Salvador, Apopa, Soyapango, 

Mejicanos y San Marcos. 
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Proveedores 
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Mapa de Primer Nivel: Red de Procesos Fiscalía General de la República de El Salvador 
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Distribución de Personal Jurídico 
y Administrativo por Género 

Administrativo 

Jurídico 

Total General 

'270 

5'2'2 

792 

430 

431 

861 

Por Rango de Edad y Tipo de Cargo 

Hasta '29 años 95 1'2'2 

De 30 a 39 años '291 418 

De 40 a 49 años '208 310 

De 50 a 59 años 94 94 

De 60 años 
en adelante 1'2 9 

Total General 700 953 

Por Rango de Edad y Género 

Hasta '29 años 110 107 

De 30 a 39 años 378 331 

De 40 a 49 años 238 280 

De 50 a 59 años 66 12'2 

De 60 años 
en adelante 21 

Total General 792 861 
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518 
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'21 

1653 
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1653 
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F1scalía General de La República . 
1 

La estructura presupuestaria 2009/201 O de la Fiscalía 

General de la República, está diseñada con base a cuatro 

macro funciones de la Institución, dos de ellas dedicadas a 

los mandatos constitucionales de defender los intereses de 

la sociedad y del estado salvadoreño, una dedicada a la 

Dirección superior y apoyo administrativo y otra para la 

inversión de activos institucionales. 

La estructura presupuestaria y los montos asignados para el 

período comprendido del 1 de junio de 2009 al 30 de mayo 

de 2010, se presentan a continuación: 

01 

02 

03 

04 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA SOCIEDAD 

DEFENSA DE LOS INTERESES 
DEL ESTADO 

APOYO AL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

01 Dirección y Administración 5,419,824 

O 1 Delitos contra la Sociedad 22,500,190 

O 1 Acciones Legales a favor de Estado 1,924,953 

01 Fortalecimiento a la Operatividad Institucional 2,902,500 

TOTAL $32,747,467 

Presupuesto del Estado 2010 por $3,654 Millones 
Presupuesto de la fiscalía 2010 por $34,4 Millones 

0.9% 

• Presupuesto de la Naeión 

• Rscalla General 

Para enfrentar el problema delincuencia! de El Salvador, el 

Estado asigna menos del uno porciento del Presupuesto Nacional 

,¡ 
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LOGROS INSTITUCIONALES 

• Desarticulación de dos redes internacionales de 

narcotráfico, la de Daniel Ouezada y Juan Colorado. 

• Desarticulación de 12 redes de narcomenudeo a nivel 

nacional. 

• Desarticulación de red dedicada a la prescripción y 

comercialización de medicamentos controlados por el 

Consejo Superior de Salud Pública. 

• Decomiso de 100 kgs de cocaína en jurisdicción del 

Municipio de San Martín, valorados en $ 2 .5 millones de 

dólares. 

• Durante el año 2009 hubo un total de 483 personas 

detenidas por el delito de extorsión y delitos conexos, 

logrando condenar a 388 personas vinculadas en la 

comisión de este delito, quienes cumplen penas entre los 

5 hasta 20 años de prisión, producto de ordenes de 

capturas giradas por la Unidad Especializada Antiextorsiones 

(UEA) y detenciones en flagrancias llevadas a cabo por 

elementos de la División de Investigaciones de Extorsiones 

de la Policía Nacional Civil (DIE). 

Así se ha continuado trabajando el presente año reportando 

205 sujetos detenidos por extorsión y ya se contabilizan 

un total de 163 sujetos condenados por la comisión de 

este flagelo, manteniendo una efectividad del 97% en 

vista pública y representando un 64% de las condenas 

por extorsión a nivel nacional. 

• Asimismo es importante puntualizar la desconexión de un 

poco más de un mil quinientos números telefónicos que 

se coordinó directamente con los titulares de la Fiscalía, 

Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones 

(SIGE1) y los operadores telefónicos, con la finalidad de 

evitar que se continúe utilizando dichos números para 

realizar extorsiones. 

• Por otra parte la Unidad ha participado en la capacitación 

de los 22 Equipos Locales Antiextorsión (ELAS), con el 

objetivo de unificar procedimientos y estrategias de 

investigación para un combate más integral del fenómeno 

que representa las extorsiones. 

• Se completó la evaluación mutua.del país en materia de 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por parte 

del organismo internacional denominado Grupo de Acción 

Financiera del Caribe (GAFIC). 

• Se elaboró y gestionó la reforma legal para que el organismo 

internacional denominado Egmont Group, levantara 

suspensión de su membrecía al país (Reforma del 07-05-

2010). 

• Decomiso de aproximadamente US$500,000.00 

• Decomiso de 1 camioneta Porsche Cayenne 

• Instalación del sistema para reporte de operaciones 

sospechosas en 5 bancos del país. 

• Se mantuvo el circulo de investigación, procesamiento y 

condena de miembros de estructuras delincuenciales 

organizadas o asociadas cuya incidencia y capacidad de 

comisión de del itos se reflejaba a nivel nacional. 

• Se realizó un esfuerzo de carácter permanente, en el 

campo práctico, del manejo de imputados convertidos 

(delatores) y aplicación de Criterios de Oportunidad de la 

Acción Penal Pública en los diferentes momentos de 

investigación o procesales. 

• Se ordenaron las detenciones administrativas y se han 

presentado los requerimientos de los autores de las 

masacres y hechos delictivos que han conmocionado a la 

sociedad Salvadoreña en los últimos meses: a) Caso 

Opico; en este caso se ha logrado resolver la masacre de 

los maestros del Centro Escolar El Angel, en San Pablo 

Tacachico. Se tienen tres imputados en la etapa de 

instrucción y un cuarto con orden judicial de captura. 

b)Caso lnterpol; se ha logrado resolver producto de la 

investigación, llegando a individualizar la participación 

intelectual y material de este caso de connotación 

internacional que tuvo como móvil un desenlace pasional. 

• Se han operativizado los Convenios Internacionales: a) En 

el marco de la ONU, Convenio contra las Sustancias 

Psicotrópicas conocido como Convenio de Viena. En este 

Convenio la autoridad designada es la Fiscalía General de 

la República de El Salvador; b) Convenio en el Marco de 

la OEA, Convenio de Nassau conocido como Convenio 

Interamericano sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. 

Este Convenio sirve para cualquier tipo de delito cuando 

la pena es mayor de un año; e) Se han iniciado gestiones 

para obtener el sistema de comunicación segura de la 



OEA que consiste en un correo electrónico encriptado 

para dejar mensajes de voz y texto para las investigaciones 

penales internacionales. 

• Se han gestionado, suscrito y operativizado Convenios 

interinstitucionales: Con el Registro Nacional de las 

Personas Naturales (RNPN); Centro Nacional de Registros 

(CNR); se ha suscrito una ampliación con Ministerio de 

la Defensa Nacional sobre el acceso de la información de 

las armas; se ha solicitado ampliación de Convenio con 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, sobre el acceso 

a la información del archivo central que posee la Policía 

Nacional Civil. Se han hecho gestiones con la Dirección 

General de Migración, quedando pendiente la suscripción 

del Convenio; se han hecho gestiones con el Viceministerio 

de Transporte (VMD y SERTRACEN; se ha enviado 

solicitud para la suscripción de Convenio con la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(ANDA) para el acceso a la información de su base de 

datos de abonados; todo esto para minimizar los tiempos 

y eficientar el proceso fiscal. 

• Se desarrollo el Sistema de Información y Gestión 

Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP). Consiste en el 

desarrollo de una herramienta tecnológica para la gestión 

del proceso f iscal que permita disponer de información 

integrada y oportuna referente a los casos que se procesan 

en la Fiscalía. El sistema tiene la capacidad de producir 

informes de carácter gerencial de tipo estadístico, de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los casos 

procesados; este sistema está siendo implementado a 

nivel nacional en las oficinas fiscales. 

• t 

• Se implementó el proceso de digitalización de expedientes, 

permitiendo con esto la reducción del manejo físico de los 

expedientes y que es complemento del Sistema de 

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal 

(SI GAP). 

Un logro relevante es el arbitraje que se está llevando a cabo 

en el CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE 

DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS E INVERSIONISTAS 

(CIADI) con sede en el Banco Mundial, en donde la Empresa 

de Minería PACIFIC RIM presentó una demanda contra el 

Estado de El Salvador, aduciendo que se le impidió 

arbitrariamente explotar los yacimientos mineros de oro y 

plata que ellos encontraron en la zona de Cabañas y 

reclamando daños y pe~uicios por el orden de 200 millones 

de dólares. 

El Salvador, a través de una firma especializada en arbitrajes 

internacionales y coordinando esfuerzos a través de la Fiscalía, 

logró en la reciente audiencia celebrada en Washington, los 

días 31 de mayo y 1 de junio, presentar objeciones preliminares 

a dicha demanda y obtener una posición sólida frente a la 

comunidad jurídica internacional en el sentido de que no ha 

sido arbitraria la decisión de El Salvador respecto de la 

prohibición de explotar las minas por parte de esta empresa, 

sino más bien que ellos no cumplieron con los requisitos 

mínimos que la Ley de Minería exige para el otorgamiento 

de dichos permisos. 

. . · -----c2~ 
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INTRODUCCIÓN 

La Fiscalía General de la República, a medida que avanza en 

su proceso de modernización por medio del desarrollo de los 

Proyectos que se desprenden de cada uno de los 17 Objetivos 

Estratégicos, va consolidando la estrategia que permitirá 

cumplir con mayor eficacia la misión y consecuentemente 

alcanzar la visión, construida a partir del análisis y cruce de 

las fortalezas y debilidades con las oportunidades y amenazas 

(análisis interno-externo). 

Lo más importante de este proceso de modernización de la 

Fiscalía, está sustentado en la definición de una solución 

integral que comprende una solución técnica y una solución 

humana, pensada a partir del compromiso que demanda su 

Ley Orgánica y las reformas a los códigos. 

A) SOLUCIÓN TÉCNICA 

Está basada en el enfoque de procesos con orientación a la 

satisfacción de sus usuarios. Esto ha permitido todo un 

rediseño del quehacer institucional a partir de los mapas de 

procesos, que han servido de base para el diseño de toda la 

plataforma tecnológica, la nueva estructura organizativa, la 

creación de nuevas unidades orientadas al fortalecimiento de 

la investigación y análisis de información criminal, creación 

del Centro de Intervenciones Telefónicas, las unidades de 

Solución Temprana de Casos (UST), el sistema de Información 

y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), el sistema 

de control electrónico de expedientes; la elaboración del Plan 

Estratégico de Investigación (PEI); la creación de la Política 

de Persecución Penal, la formación y puesta en marcha del 

Proyecto de Fortalecimiento de la Auditoría Fiscal, la 

formulación del Reglamento Especial de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de la República y la Formulación del 

Reglamento de la Carrera Fiscal, entre otros. 

B) SOLUCIÓN HUMANA 

Está basada y sustentada pensando en el desarrollo, 

fortalecimiento y formación del recurso más valioso de la 

Institución (Recurso Humano), que debe también ser 

modernizado, en el sentido de dotarle de todos los 

conocimientos que permitan la adaptación para el uso de las 

herramientas tecnológicas, el conocimiento del nuevo marco 

legal, así como también crear el Marco Institucional que 

comprende el conjunto de instrumentos para la administración 

de la gestión e incentivos del recurso humano, como son los 

manuales de Reclutamiento y Selección, Bienvenida, 

Organización y Funciones Generales, Clasificación de Puestos; 

y los sistemas técnicos de gestión como el escalafón salarial, 

desarrollo de competencias, crecimiento vertical, evaluación 

del desempeño y la carrera fiscal. 

Las actividades desarrolladas en el marco de modernización 

se presentan a continuación: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN 
AUTOMATIZADA DEL PROCESO FISCAL· SIGAP 

Las necesidades de información de la FGR son críticas para 

el desarrollo de las actividades diarias, por esta razón, la 

Institución ha realizado esfuerzos constantemente para contar 

con sistemas adecuados para tal efecto, no obstante, han 

existido obstáculos definidos principalmente por la falta de 

recursos, que han obstaculizado el logro de este objetivo, sin 

embargo, a finales del año 2009 se concretó el desarrollo 

del Sistema de Información y Gestión Automatizada del 

Procesos Fiscal (SIGAP), en su versión más madura y 

completa. Este proyecto implicó el desarrollo de diversos 

proyectos afines tales como: renovación y ampliación de la 

infraestructura tecnológica y de comunicaciones, digitalización 

de documentos, documentación de procesos y adecuación 

eléctrica de las oficinas fiscales. 

Así, con el propósito de suplir necesidades adicionales de 

información, agilizar procesos, mejorar la gestión de casos 

y dar mejores resultados a la población usuaria, el SIGAP 

está en su fase de implementación como un punto estratégico 

de la inversión en tecnología informática realizada por la FGR, 

persiguiendo los siguientes objetivos: consolidar toda la 

información de los diferentes procesos sustantivos en la 

investigación y represión de ilícitos, mejorar el seguimiento 

y control de tiempos de todos los procesos sustantivos de la 

FGR y disponer de un sistema escalable y adaptable, que se 

adecue a las actuales y futuras necesidades institucionales. 

El alcance del aplicativo es la sistematización de los procesos 

sustantivos de la FGR, a saber, proceso para la defensa de 

los intereses de la sociedad, proceso para la defensa de los 

intereses del Estado, área penal y el proceso para la defensa 

de los intereses del Estado, área civil; en todas las oficinas 

de la Institución a nivel nacional. 



UNIDADES MÓVILES PARA LA RECOLECCIÓN DE 

EVIDENCIAS EN ESCENAS DEL DELITO - UED 

En los recientes años pasados hubo un promedio que supera 

los 3,500 homicidios a nivel nacional y un promedio que 

alcanza los 1 ,400 homicidios sólo en el departamento de 

San Salvador; esto en muchos casos, ha traído como 

consecuencia que los equipos y materiales para recolección 

de evidencias y fijación de escena del delito, resulten 

insuficientes para cubrir la demanda, o éstos equipos son 

inadecuados para realizar una labor óptima, situación que 

conlleva a que muchas veces, en los casos de asesinatos, 

violaciones o secuestro en los que es importante e 

imprescindible el barrido de las escenas, no se recolecte la 

evidencia suficiente o necesaria, dadas las condiciones 

desfavorables en las que muchas veces se realiza el análisis 

de las mismas. 

Considerando la importancia que ésta tiene para establecer 

la verdad juridica y encontrar a los responsables, su utilización 

aún es insuficiente, recurriéndose muchas veces a las pruebas 

testimoniales, con sus palpables consecuencias (muerte de 

testigos, contradicciones, retractaciones, etc.) que conllevan 

muchas veces a una endeble sustentación de los casos. 

Enmarcado en esta coyuntura, y aprovechando que se han 

creado tanto en la FGR como en la PNC estructuras 

específicas para el combate al flagelo de los homicidios, la 

Fiscalía está a las puertas de poner a trabajar nueve equipos 

móviles (vehículos, materiales para la fijación, barrido y análisis 

de las escenas del delito), que se conocerán como Unidades 

Móviles para Escenas del Delito. 

El objetivo de estas unidades es proveer de la movilidad, las 

herramientas y materiales adecuados y necesarios para 

recolectar las evidencias dejadas en las escenas del delito, 

y fundamentar a través de la prueba científica la investigación, 

transportando tanto los equipos de la PNC como de la FGR, 

aprovechando y compartiendo recursos en aras de mejorar 

el combate al flagelo delincuencia! que atenta contra la vida, 

como una respuesta entre otros aspectos, para la mejora en 

la respuesta y el cumplimiento de la misión constitucional 

encomendada a la Fiscalía. 

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

La Fiscalía declara en su misión los principios de legalidad, 

justicia, seguridad e imparcialidad, los cuales garantizan la 

confianza de la sociedad en las acciones o procesos en los 

que se involucre. Pero la construcción de estas columnas al 

interior de la organización demanda cambios e inversiones 

estratégicas, partiendo primero por mejorar los procesos 

críticos de la institución. Uno de estos procesos es el manejo 

ágil de sus archivos de expedientes, el cual al igual que en 

la mayoría de las organizaciones, no ha contado con un plan 

más allá de la simple producción , recopilación y 

almacenamiento de documentos. Además, incide en la labor 

del personal, al incrementar el esfuerzo y tiempo en la 

búsqueda de información. 

La digitalización de documentos, es una de las formas más 

efectivas para administrar y respaldar la información contenida 

en medio impreso (papel), por lo que la FGR ha implementado 

en el último año, el Proyecto de Digitalización de Expedientes 

Fiscales. 

Con la implementación de un Sistema de Gestión Documental 

también permitirá que los expedientes se puedan asociar a 

procedimientos más simples y expeditos, dado que este 

proyecto está estrechamente vinculado al sistema de 

información y gestión automatizada del proceso fiscal (SIGAP). 

Se renovó la mayoría de las computadoras personales y 

aumentó el número de empleados con acceso a la tecnología 

en la Institución, dando mayor capacidad al personal para 

mejorar el desempeño. 

Se han desarrollado herramientas para consolidar el sistema 

de seguimiento del Plan Estratégico y Planes de Trabajo, lo 

que permite garantizar el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos para la eficiencia Institucional. 

.--- · --~es-
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POLfTICA DE PERSECUCIÓN PENAL 

Por primera vez, el legislador ha dejado en manos del Fiscal 

General de la República dictar la Política de Persecución 

Penal, esto implica un reconocimiento al papel protagónico 

que tiene la Institución en el contexto social y la responsabilidad 

de conducir las estrategia, orientaciones e instrucciones 

pertinentes y suficientes para alcanzar los objetivos 

institucionales y cumplir con eficiencia y efectividad el mandato 

de promover la acción penal pública en representación de 

los intereses del Estado y la Sociedad. 

La Política de Persecución Penal establece los criterios y 

directrices, estrategias y programas que orientan la forma en 

que los fiscales y la Institución en general, ejecutan su trabajo 

para la solución efectiva de los conflictos y el abordaje de la 

criminalidad , principalmente desde la perspectiva represiva 

distribuyendo los recursos de acuerdo al presupuesto asignado 

por el Estado. 

El punto de partida de la Política son los principios 

constitucionales y legales que se constituyen en normas 

rectoras de la actuación de los fiscales auxiliares en la 

investigación del delito. La Política de Persecución Penal, no 

es más que el conjunto de estrategias que permitirán el 

cumplimiento del mandato constitucional haciendo un uso 

eficiente y racional de los recursos humanos y materiales 

otorgados, y tomando en cuenta las limitantes que nos impone 

el entorno jurídico en el que nos desenvolvemos. 

En consecuencia, la Política de Persecución Penal, constituye 

un instrumento y eje transversal en el Fortalecimiento 

Institucional para el abordaje de los problemas planteados 

por la crim inalidad en general y en sus específicas 

manifestaciones. La misma, forma parte de la Política Criminal 

del Estado. 

En este sentido la persecución de los delitos, es susceptible 

de mayor eficacia gracias a los principios de unidad y 

dependencia que caracterizan la estructura de la Fiscalía 

frente a la independencia propia de los órganos judiciales, 

pues un Órgano asentado en todo el territorio nacional, bajo 

una sola dirección, es más apto para la investigación penal 

que aquellos que por su propia naturaleza actúan de forma 

individual debido a su independencia constitucional. 

La Política de Persecución Penal define prioridades y criterios 

objetivos que permitan adecuar la gestión institucional, teniendo 

en cuenta las limitaciones presupuestarias, con el fin de 

satisfacer a los usuarios, procurando: 

1. A las víctimas, la solución de su caso, a través de los 

medios alternativos o mediante el juicio y el respeto de 

sus derechos y facultades. 

2. A la colectividad, un tratamiento eficiente de la 

investigación de los hechos punibles. 

3. Al imputado, ser investigado y juzgado por efectivas 

infracciones a la ley penal, con estricto apego al respeto 

de su personalidad y de sus derechos y garantías 

fundamentales. 



¡\ 



Fiscalía General de La República 

INTRODUCCIÓN 

Considerando nuestro Plan Estratégico 2007-2011 y el 

proceso de modernización integral , se han orientado las metas 

e indicadores de los planes de trabajo de las unidades al 

logro de los objetivos estratégicos planteados para el 

quinquenio, utilizando la planificación participativa que integra 

el pensamiento y sentir de todos los empleados y que los 

hace apropiarse de las metas para su cumplimiento de forma 

satisfactoria, logrando así el cumplimiento de la Misión 

Institucional. 

El cumplimiento de las metas planificadas forma parte de la 

evaluación del desempeño de cada unidad. 

En el siguiente capítulo se presentan las metas operativas y 

el grado de cumplimiento de cada una de las unidades 

organizativas que conforman la Fiscalía Gen~ral de la República. 

Salarios 

Bono de Desempeño 

Retribución Anual por Servicios 

Bienes y Servicios 

Bienes de Uso y Consumo 

Servicios Básicos 

Servicios Generales y Arrendamientos 

Pasajes y Viáticos 

Consultoñas y Capacitación 

Gastos Financieros 

Inversión en Activos Fijos 

Equipos Informáticos 

Bienes Muebles Diversos 

Intangibles 

Infraestructura 

Equipo de Transporte 

Maquinaria y Equipo 

TOTAL 

METAS INSTITUCIONALES PLANIFICADAS Y 
EJECUTADAS PARA EL PERÍODO QUE SE INFORMA 

Las metas institucionales que se establecieron para el periodo 

de Junio 2009 a Mayo 2010, encaminadas al logro de los 

objetivos por áreas específicas se presentan a continuación. 

l. DIRECCIÓN SUPERIOR 

Metas planificadas y ejecutadas para el período: 

1. Establecer ejes de direccionamiento estratégico. 

2. Coordinar los procesos y actividades administrativas. 

3. Manejo adecuado de los fondos para la consecución de 

los objetivos institucionales. 

4. Expresar en un documento los logros de la gestión 

institucional en el año objetivo. 

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Para el período de Junio 2009 a Mayo 201 O a la Fiscalía se 

le asignó la cantidad de $32,7 4 7,467 la cual resultó fortalecida 

entre aumentos y disminuciones, finalizando con una ejecución 

de recursos por la cantidad de $35,896,777 según el siguiente 

detalle: 

$23,724,030 $25,181,098 70.15 

$22,578,965 $23, 195,044 

$800,000 $763,697 

$345,065 $1,222,357 

$5,331,565 $7,478,574 20.83 

$2,377,057 $1,457,075 

$708,896 $978,742 

$2,168,961 $3,974,976 

$62,150 $108,271 

$14,501 $959,510 

$ 289,372 $85,147 0.24 

$3,402,500 $3,151,958 8.78 

2,075,000 $1,105,970 

500,000 $523,072 

$727,500 $499,180 

$ 100,000 $247,166 

l : $643,750 

$132,820 

$32,747,467 $35,896,777 100 

vr.r~,¡;rr~~,¡;mmu ~--------------------
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Presupuesto Asignado y Ejecutado 
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Durante el período de Junio de 2009 a Mayo de 2010, se 

ejecutó la cantidad de $25, 181 ,098 en remuneraciones del 

personal, que comprende salarios , aguinaldos, cuotas 

previsionales de ley y beneficios adicionales como la retribución 

anual por servicios prestados por $1 ,222,357 que se 

encontraba inicialmente desfinanciada y el bono de desempeño 

por la cantidad de $763,697; además concurriendo el 

1ncremento por la ejecución de 60 plazas creadas durante el 

año 2009 y 26 plazas de Auxiliar Fiscal, creadas en el 

presente ejercicio, pasando de 1 ,598 plazas a 1 ,684 plazas 

actuales, representando las remuneraciones el 70.15% 

del presupuesto ejecutado. 

En bienes y servicios se ejecutó la cantidad de $7,478,574 

el cual representa el 20% del presupuesto ejecutado, los 

gastos significativos son: combustible por $439, 723; 

arrendam1ento de inmuebles por $2,998,015 que 

corresponden a 22 inmuebles arrendados; servicios básicos 

por $978,742 y mantenimiento de vehículos por $355,529; 

seMcios de vigilancia por $37 4,315 con agentes distribuidos 

en todas las oficinas fiscales a nivel nacional. 

En concepto de Servicios Jurídicos por honorarios a la firma 

de abogados DEWEY & LEBOEUF por el arbitraje interpuesto 

por la empresa PACIFIC RIM se efectuaron pagos hasta por 

un monto de $933,7 48 

Con relación a gastos financieros se e¡ecutó la cantidad 

de $85,147 de los cuales $62,392 corresponden a seguros 

de los bienes institucionales. 

Gastos 
Flnancletoo 

Inversiones en 
A<:ti\IO$ Fijos 

-- Ejecutado 

--Asignado 

En el rubro de inversión en activos fijos se ejecutó la 

cantidad de $3,151 ,958 los cuales corresponden al 

Fideicomiso para la Inversión en Educación, Paz Social y 

Seguridad Ciudadana -FOSEDU - para fortalecimiento 

tecnológico. 

AUDITOR FISCAL 

Unidad organizativa encargada de realizar auditorías e 

investigaciones objetivas en los procesos y actuaciones de 

los funcionarios, auxiliares fiscales y empleados de la Fiscalía 

General de la República, que por denuncias de usuarios, 

informes u otra vía fehaciente, se tenga conocimiento de 

irregularidades en sus actuaciones que puedan ser constitutivas 

de Infracciones Graves y/o Muy Graves. Así como, ejecutar 

medidas de prevención en materia disciplinaria encaminadas 

a evitar conductas que afecten el buen desempeño laboral 

del personal, a efecto de generar confianza en el usuario. 

El objetivo de esta unidad es generar confianza en la labor 

que desempeña el personal de la Fiscalía General de la 

República, en relación a los servicios que presta a los usuarios, 

mediante la investigación y resolución objetiva de casos que 

ingresan, específicamente: 

• Acreditando la responsabilidad o inocencia de las personas 

señaladas de cometer infracciones administrativas, 

mediante investigaciones y resoluciones objetivas. 

.. -- -- ----c4-
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• Contribuyendo en la prevención y disuasión de conductas 

indebidas por parte del personal, en ocasión de sus 

actuaciones, mediante la divulgación, interpretación y 

aplicación de la normativa interna entre los funcionarios, 

Auxiliares Fiscales y empleados de la Fiscalía General de 

la República. 

• Desempeñar las funciones establecidas en la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República y sus reglamentos; 

en cuanto a las atribuciones del Consejo Fiscal, Consejo 

de la Carrera Fiscal, Capacitación y Evaluación del personal; 

asimismo, las que le sean encomendadas por el Fiscal 

General. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS 

PARA EL PER[ODO: 

1 . Resolver el 50% expedientes del 2000 al 2008 en base 

a la Ley de Servicio Civil. 

2. Resolver el 1 00% de expedientes del 2008 en base a 

la LOFGR. 

3. Atender el 100% de casos que ingresen durante el 

período informado. 

4. Atender el 1 00% de inconformidades que ingresen a la 

Unidad. 

Absoluciones 

Remociones 

5. Divulgación e interpretación de normas disciplinarias. 

6. Auditar 680 expedientes en trámite judicial o 

administrativos. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

PREVENCIÓN: 

Se realizaron 29 sesiones de divulgación e interpretación de 

la normativa disciplinaria en diferentes Oficinas Fiscales, 

como una de las metas propuestas para el2009-2010, en 

las que han participado un total de 270 empleados. Asimismo 

se auditaron 943 expedientes en trámite administrativo o 

judicial. 

AUDITORÍA DE INVESTIGACIÓN FISCAL: 

Durante el período del 01 de Junio del2009 al31 de Mayo 

del 201 O, se abrieron 230 expedientes de investigación, y 
en el mismo período se han emitido 223 resoluciones en 

igual número de expedientes abiertos desde e12000 al 2010, 

con un total de empleados (Auxiliares Fiscales y personal 

administrativo) investigados en dichos expedientes según se 

detalla a continuación: 

173 

4 

Resolución de archivo por improcesabilidad de los casos, por atipicidad, prescripción, 

no se individualizó al investigado alguno o ya no es empleado de la Institución. 105 

294 TOTAL __ __L 

CAPACITACIÓN 

En el período 1 O Auxiliares Fiscales de la Unidad participaron en diferentes programas de capacit ación impartidos por la 

Escuela de Capacitación Fiscal u otras entidades. 



11. UNIDADES ASESORAS Y DE APOYO 

UNID;\0 DE ASUNTOS l I"G/\1.[5 
11\!TERI\!;\C IOI\;1\I.ES 

La Unidad de Asuntos Legales Internacionales de la Fiscalía 

General de la República de El Salvador, nace como una 

respuesta a requerimientos internacionales en materia de 

cooperación penal internacional, con el fin primordial de tener 

una ofiCina técnica y especializada en la materia. Anteriormente 

la cooperación internacional en materia penal sufrió de falta 

de coordinación, ya que las diferentes unidades de la Fiscalía 

General realizaban sus diferentes peticiones, en muchos 

casos sin cumplir los requisitos mínimos establecidos, por lo 

que las peticiones eran devueltas sin diligenciamiento por 

parte de los Estados requeridos. Esta Unidad establece un 

enlace entre los diferentes Estados, mejorando los nexos de 

comunicación y confianza entre las diferentes unidades de 

cooperación penal del resto del mundo, como también de 

las diferentes redes de cooperación jurídica en materia penal, 

tomando en cuenta que la delincuencia no respeta fronteras. 

Como parte de los logros alcanzados podemos ci tar: 

1 . La creación de canales de comunicación directa entre 

la Fiscalía General de la República y las Autoridades 

Centrales designadas para cada uno de los tratados 

ratificados por el Estado Salvadoreño, ya sea por vía 

formal o informal, llámese llamadas telefónicas o correos 

electrónicos, lo cual ha contribuido a disminuir los tiempo 

de envió y respuestas de las Asistencias Internacionales.-

2. Comunicación directa y eficiente entre la mayoría de 

oficinas de Asuntos Legales Internacionales, entre las 

que podemos mencionar Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, España, Panamá, Estados Unidos 

de América, México, Paraguay, Ecuador, Chile, Colombia, 

Brasil, entre otras.-

3. Lograr la colaboración de las Unidades de Asuntos 

Legales Internacionales, en casos en los cuales se necesita 

que testigos del extranjero comparezcan a declarar en 

tribunales nacionales, para el caso podemos mencionar 

los testigos de Honduras, Costa Rica y Nicaragua que 

participaron en la Investigación en contra de Reynerio de 

Jesús Flores Lazo. Así como asesoría para lograr contar 

con la presencia de testigos, en casos urgentes, como 

ejemplo podemos citar el caso de la niña Katya Natalia 

Miranda J1ménez.-

4. Comunicación fluida entre el Departamento de Justica 

de los Estados Unidos de América, con el Departamento 

de Seguridad Nacional , la Oficina de Inmigración y 

Aduanas, El Departamento de Estado, entre otras.-

5. Respuesta a una buena cantidad de Solicitudes de 

Asistencias Mutuas en Materia Penal, por parte de la 

Umdad de Asuntos Internacionales, de la División Criminal, 

del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 

América; entre los que podemos mencionar casos de 

narcotráfico contra: Brian Jay Janey, Jorge Flores Cortez, 

entre otros. Con lo cual se está rompiendo con la tradición 

de no recibir respuesta alguna por parte de dichas 

autoridades a las asistencias activas de El Salvador.-

6. Agilizar los procesos de extradición de: Clemence Djimi, 

por lavado de dinero y activos: José Francisco Escobar 

Aguiluz, Ronald Lacayo Arguello, Sandra Cecilia de 

Escapini, Juan Carlos Castro Palma, José Roberto Tejada 

Galdámez, Roberto de Jesús Tejada Martínez por Asesinato 

(Código Penal de 197 4 ); Constantino Chavanria Medina 

por Homicidio Agravado, entre otros.-

7. Contar con una base estadística tanto de asistencias 

pasivas como activas, en la que se detalla Unidad, 

imputados, delitos, diligencias solicitadas, Instrumento 

Internacional Utilizado, País, etc. Estadística que podemos 

afirmar con toda certeza, que ninguna otra institución del 

Estado lleva.-

8. Al tre1nta y uno de Mayo de este año, se registran 

cincuenta y un asistencias pasivas que ingresaron 

provenientes de diferentes países, a efecto de brindar 

as1stencia en diferentes investigaciones o procesos 

penales, entre los que destacan delitos de Tráfico de 

Personas, Narcotráfico, Lavado de Dinero, Delitos 

Informáticos, Delincuencia Organizada, Ejecuciones 

Extrajudiciales, Secuestros, Delitos Contra la Vida, entre 

otros. En relación a las asistencias activas elaboradas en 

esta Unidad, se registran un total de treinta y tres cartas 

rogatorias con su debida traducción al idioma oficial del 

país requerido, con las correspondientes diligencias de 

investigación realizadas por esta unidad.-
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Asistencias Pasivas. 

Asistencias Activas. 

Totales 

Activas 

Pasivas 

Total 

l:::t: .... t: •• a•j 

1 

8 

9 

4 

1 J 5 

~ 1 
16 -

14 -

12 -

10 -

8 -

: I 

Activas Pasivas 

• Guatemala 

• Honduru 

• EstadosUWdos 

• Nicaragua 

- Canodá 

• Eruador 

Cbsta Rlc.a 

Asistencias por países de junio a diciembre de 2009. 
, ...... e,;: 
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7 7 1 o o o 
1 

13 

3 3 

1 

2 1 1 1 

10 10 2 
1 

1 
1 

1 1 14 

• Estados Unidos 

14 -

12 • • Hocdu ru 

IO - • Nicaragua 

- Canodá 

Asistencias de enero a mayo de 2010. 

3 1 1 3 2 o 
6 o 2 o 11 

J 9 3 3 13 

12 1 • Estados Unidos 

10 • GuatemaJa 

8 L - Panami 
1 
1 • ~xEo 

6 ~ 

:L~-l 
•Nicaragua 

• Honduras 

a Costa Rica 

• Ei:uador -

; ; 1 :i:lo : ; j(e1BJ3:."1 

1 29 

o 19 

1 
1 

48 

o 14 

22 

36 



UNIDAD DE ASESORÍA IURÍDIC;\ 

Esta unidad interviene en todo proceso técnico-jurídico a 

petic1ón del señor Fiscal General de la República, teniendo 

por objeto brindar opinión jurídica en la interpretación de 

leyes, decretos y reglamentos; contestar traslados en los 

procesos de inconstitucionalidad, amparos, nacionalizaciones 

y juicios de cuentas, e intervenir en los que el nivel decisorio 

considere pertinente; además tiene por obligación brindar 

asesoría técnica-jurídica especializada a todas las dependencias 

de la institución que así lo soliciten al señor Fiscal General. 

Metas planificadas y ejecutadas para el período: 

1 . Emitir pronunciamiento, dictámenes, opiniones jurídicas 

en el término de ley establecido en un 1 00%. 

2. Atender consultas jurídicas requeridas por las diferentes 

unidades organizativas durante el año 2009 en un 1 00%. 

3. Tramitación de investigaciones de los casos asignados 

por el señor Fiscal General, durante el año 2009, en un 

100%. 

4. Archivar en un 1 00% los expedientes diligenciados. 

5 . Elaboración y actualización en un 100% en el sistema 

automatizado de hoja electrón ica, del control de 

expedientes. 

6. Estandarizar en un 100% el contenido técnico jurídico 

de las opiniones requeridas. 

7. Establecer en un 1 00% la hoja de ruta de documentos. 

Durante el período que se informa, fue posible intervenir en 

9 procesos de Amparo, 24 procesos de inconstituc1onalidad, 

38 procesos de nacionalización de extranJeros, em1tir 600 

Opiniones Jurídicas hacia d1ferentes dependencias 1ntemas 

y otros órganos gubernamentales, la elaboración de 112 

contratos originados de procesos de licitaciones públicas de 

la institución. De igual manera se cumplieron en un 100% 

las metas propuestas, superando los resultados del año 

próximo pasado, obteniendo resultados que permitieron 

cumplir las metas impuestas mucho antes de concluir el año. 

FISCAL ELECTORAL 

Esta Un1dad organizativa tiene como objetivo pnncipal controlar 

el proceso electoral como la inscripción de Partidos Políticos, 

cumpliendo las convocatorias realizadas por parte del 

Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral y con 

el proceso de escrutinio; así como velar que los procesos 

electorales en todo el territorio nacional, desde la convocatoria 

a elecciones hasta el escrutinio final y la declaración en firme 

de los resultados de los comicios electorales, se realicen bajo 

la seguridad jurídica que establecen las leyes de la República, 

finalizando con la elaboración de un informe final de los 

eventos. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1 . Dar seguimiento fiscal y judicial a todos los casos 

constitutivos de delito de naturaleza electoral y los delitos 

cometidos con motivación electoral para el año 2010. 

LOGROS DEL PERIODO: 

• Las denuncias ingresadas en la Fiscalía Electoral se 

están diligenciando de acuerdo a programación de los 

Tribunales competentes, ya que se trabaja con éstos a 

nivel nacional. 

• En cuanto a las actividades programadas en el Calendario 

Electoral 2008-2009 como a las actividades propias de 

la Unidad se les ha dado segUimiento en un 1 00%. 

FISCAL DE DERECHOS HUMANOS 

La Fiscalía de Derechos Humanos es una Unidad de asesoría 

y de apoyo a la titularidad en esta esfera jurídica, que nace 

como consecuencia del monitoreo permanente y sistemático 

de parte de entidades nacionales, internacionales y 

Organizaciones No Gubernamentales, que está sujeta a la 

actividad de la Fiscalía General de la República; que es 

característica de los Estados Democráticos de Derecho, en 

el sentido de que sus acciones estén apegadas irrestrictamente 

al respeto de los derechos humanos y las garantías 

fundamentales consagrados en la Constitución de la República, 

los tratados internacionales y en las leyes secundarias ; 

participando además, en la integración de esfuerzos 

interinstitucionales para el diseño o ejecución de políticas 

públicas de protección a sectores vulnerables y de tutela 

especial de los derechos humanos; participando en la 

preparación y presentación de la Posición de Estado en 

Procesos Internacionales sobre Derechos Humanos, 

integrando y preparando informes institucionales que 

conforman reportes del Estado de El Salvador en cumplimiento 

de las obligaciones adquiridas al ratificar tratados 

internacionales sobre la materia. 
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F1scalía General de La República 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1 . Dar trámite intemo al 100% de las petidones de Informes: 

a) Solicitados al Fiscal General, por parte de entidades 

públicas nacionales o internacionales, entidades no 

gubernamentales nacionales o extranjeras, respecto 

al cumplimiento de los derechos humanos en el 

accionar fiscal como de la administración pública; o 

que solicita el Fiscal de Derechos Humanos, en razón 

de las obligaciones derivadas de informes, 

resoluciones, etc. todo en condición de la necesaria 

e ineludible colaboración y responsabilidad de las 

unidades operativas, que atiende la labor fiscal. 

b) Solicitudes provenientes de organismos internacionales 

y comités especiales en derechos humanos, respecto 

al cumplimiento de El Salvador a Tratados 

Internacionales Ratificados, todo en condición de la 

necesaria e ineludible colaboración y responsabilidad 

de las Unidades Operativas, que atiende la labor 

fiscal. 

2. Atender y participar en un 100% en las reuniones 

programadas por los comités interinstitucionales, o 

preparatorias de Reuniones de Trabajo o en las Audiencias 

mismas en Comisiones o en Cortes Internacionales. 

Junio 2009 a mayo 2010 

100 100 _j 
- ----

LOGROS 

Se logró atender en un 95% las solicitudes formuladas al 

Fiscal General de la República; destacándose, entre otros 

aspectos la visita de la Relatora Especial de Naciones Unidas 

sobre Violencia contra la Mujer, a quien se le proveyó de 

diversa información sobre la actuación fiscal y estadísticas 

por ella peticionadas y se analizó una miscelánea temática 

para atender, desde el rol Constitucional y legal del Titular 

Institucional, la vigencia de los derechos de la mujer. 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Es una unidad que proporciona servicios de: Aseguramiento 

sobre el funcionamiento de los controles internos; consulta 

y apoyo; cumplimiento de objetivos y metas, en las operaciones 

y actividades relacionadas con las áreas administrativas y 

financieras de la institución, orientados a la mejora continua, 

para agregar valor al sistema de Control lntemo a través de 

recomendaciones que minimicen riesgos en la gestión y 

operación. 

Comunicando de forma oportuna los resultados de las 

verificaciones y evaluaciones al Fiscal General, Consejo Fiscal 

y personal de las áreas evaluadas, para las acciones preventivas 

o correctivas , en cumplimiento al Art. 82 y 26 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República y el Reglamento 

respectivo. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1 . Informes sobre arqueos mensuales al Fondo Circulante 

de Monto Fijo. 

2. Informe sobre arqueos a las cuentas bancarias de 

Bienes y Servicios y Embargos Judiciales de la Fiscalía 

General de la República. 

3. Informe sobre arqueos a las cuentas bancarias de 

Remuneraciones y del Tesoro Público de la Fiscalía 

General de la República. 

4. Realizar informes sobre el uso de vehículos y consumo 

de combustible de la Oficina Central. 

5. Realizar informes sobre el uso de vehículos y consumo 

de combustible de las Oficinas Fiscales (18). 

6. Realizar evaluaciones a la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional. 

7. Realizar evaluaciones a los controles sobre las 

recuperaciones de la Dirección de Intereses del Estado. 

8. Levantar el inventario del Almacén Institucional. 

9. Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de 

Cuentas. 

1 O. Realizar exámenes especiales. 

11. Evaluación a Dirección de Operaciones y Modernización. 

12. Verificación de la Cartera Tributaria que remite el 

Min isterio de Hacienda para recuperación . 

13. Verificación de las operaciones que realiza la Fiscalía 

en calidad de Agente de Retención. 

14. Verificación de los controles de la Escuela de 

Capacitación. 

15. Verificación a los Controles de la Unidad de Contratos 

del Estado. 



UNIDAD DE COl\IUNICACIO:\rS Y PREI'\SA 

Esta unidad es responsable de asistir, 1nformar y asesorar 

en materia de prensa al Fiscal General de la República, así 

como también planificar, organizar y coordinar las actividades 

internas y externas en las que participan las autoridades de 

la Institución. 

Esta área se encarga de difundir y facilitar información 

relevante , tanto a la población como a los medios de 

comunicación, acerca del trabajo fiscal. Además planifica, 

coordina, asesora y asiste en materia de prensa, las actividades 

públicas en las que participa el Titular de la Institución, 

funcionarios y auxiliares fiscales. 

LAS METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1. Difusión del quehacer Institucional. Una de las actividades 

prioritarias de Unidad de Comunicaciones y Prensa, es 

la divulgación de las actividades y logros institucionales 

mediante de conferencias de prensa, boletines de prensa 

electrónicos en la página web y espacios de entrevista 

a los que asiste el Fiscal General o funcionarios de la 

Institución por él delegados. 

También se atendió de forma oportuna y diligente las 

peticiones de información de los periodistas sobre los 

diferentes temas y/o casos, tanto de intereses para los 

medios de comunicación como para la Fiscalía General 

de la República, dado que muchas de estas publicaciones 

periodísticas son el resultado de las gestiones del personal 

de prensa y posteriormente compartidas a los periodistas 

que cubren la Institución como fuente noticiosa. 

Lo anterior ha permitido una mayor presencia y divulgación 

del trabajo institucional en la agenda periodística, 

posicionando de forma positiva la imagen de la Institución, 

generando así credibilidad y confianza ante la Opinión 

Pública y la sociedad en general. 

2. Asesoría en materia de prensa. El Personal de la Un1dad 

de Prensa brindó asistencia y apoyo los Funcionarios del 

Despacho y Auxiliares Fiscales en actividades públicas 

tales como conferencias de prensa, eventos institucionales, 

audiencias, procedimientos de captura (operativos) y 

otras diligencias que requieren de la asesoría, coordinación 

y apoyo de cara a los medios de comunicación. 

3. Cumplir la Ley del Ceremonial D1plomático y asistir 

protocolariamente a los titulares de la Institución. Se 

asistió protocolariamente a los funcionarios de la Institución 

en todas las actividades públicas y privadas en las que 

participaron. 

4. Lograr una adecuada relación con nuestros usuarios: 

se propició un ambiente cómodo y agradable a las 

personas que en calidad de usuarios visitan la Institución. 

También se brindó atención personalizada y orientación 

adecuada a los visitantes de los Trtulares de la Institución 

con motivo de sostener reuniones previamente agenciadas. 

5. Fortalecer el Trabajo Institucional: Se brindó atención en 

la coordinación y montajes de eventos organizados por 

la Institución, a los que asistió el Fiscal General de la 

República y otra autoridad actividad por él designada. 

Asimismo brindó apoyo en otras actividades como: 

elaboración de las esquelas de Pésame para los 

empleados y sus familiares cercanos; de igual forma se 

gestionó la elalboración de tarjetas de presentación para 

las Autoridades del Despacho, Directores y Jefes de las 

oficinas fiscales; así mismo se gestiona la elaboración y 

entrega de Tarjetas de Referencia para facilitar el 

seguimiento de casos. 

La Unidad de Comunicaciones y Prensa también apoyo 

a la Escuela de Capacitación Fiscal en el Desarrollo de 

eventos tales como: Lanzamiento de la Política de 

Persecución Penal, Inauguración y dausura de diplomados 

de diferentes áreas y en los ejercicios prácticos propios 

de la formación y capacitación de los fiscales . 

Se atendió las solicitudes de las diferentes unidades 

fiscales , sobre la información relacionada con las 

publicaciones periodísticas, para el seguimiento de casos. 

Asim1smo se gestiono la reproducción de las noticias 

transmitidas en los diferentes noticieros televisivos del 

país en respuesta de solicitud de los fiscales, para ser 

elemento probatorio en los procesos. 

Ui\IDAD f li\Jr\i'\CIFRI\ I;\JSTITUCIONAL 

Se le confiere a esta Unidad, la concentración de la gestión 

financiera institucional, mediante el desarrollo del proceso 

administrativo-financiero de los departamentos de Presupuesto, 

Tesorería y Contabilidad. 

Esta Unidad en coordinación con la Dirección de Recursos 

Humanos y Administración y la Dirección de Operaciones y 

Modernización, con el apoyo de la Gerencia de Planificación, 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, y Unidades 
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Proveedoras, consolida la información que conlleva la 

formulación del Presupuesto Anual, Plan de Trabajo, Plan de 

Compras y Proyectos de Inversión que se prevén realizar por 

esta Fiscalía General. 

La Unidad Financiera de la Fiscalía General de la República, 

desde el punto de vista económico, realiza la planeación, 

dirección, coordinación, evaluación, registro, seguimiento y 

pago de las transacciones y hechos económicos, con apego 

a las directrices superiores y disposiciones legales, para 

coadyuvar a los fines institucionales, contribuyendo a las 

finanzas del Estado en beneficio de la economía nacional. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1 . Apoyar la medición de la Gestión Financiera de la Institución, 

a través de la entrega oportuna de informes trimestrales 

del seguimiento financiero durante Jos años '2009-2010, 

que resumen las operaciones y actividades de la unidad 

financiera, la emisión de los estados financieros básicos, 

el control de la ejecución presupuestaria, la medición de 

pagos realizados y demás factores observables durante la 

operatividad en los departamentos de presupuesto, tesoreóa 

y rontabilidad y de las propias áreas de control de actividades 

de la unidad. 

'2. Mejorar la eficiencia interna de la Fiscalía General de la 

República, a través del seguimiento trimestral de los 

informes de centros de costos que se remiten a la 

Dirección Superior, para sustentar el uso de los recursos 

de las unidades organizativas y la toma de decisiones 

superiores, durante Jos años '2009 y 201 O. 

3. Emisión de estados financieros mediante cierres contables 

mensuales y anuales durante los años '2009 y '201 O. 

4. Medición de Pagos, relativos a la administración de los 

fondos recibidos en cuentas de la Institución, durante 

los años 2009 y '2010. 

5. Ejecución del 95% de la asignación presupuestaria, 

según la programación financiera mensual y el registro 

del 1 00% del gasto mensual por unidad organizativa, 

durante los años '2009 y '201 O. 

En la coordinación del trabajo realizado durante el período de 

junio de '2009 a mayo de 2010 en la Unidad Financiera, 

sobresalen los eventos siguientes: 

El proceso de elaboración del Anteproyecto Anual de Ingresos 

y Egresos, que exige la Ley Orgánica FGR y complementa 

el Plan Estratégico Institucional '2007 - 2011, en la cual 

durante el mes de mayo de cada año se deben consolidar 

las necesidades operativas y de largo alcance, que para el 

año 201 O se determinó por un monto de $83,989,580; 

donde el rubro de remuneraciones ascendió a $42,9 millones 

de dólares para financiar un total de 1 ,658 plazas y la creación 

de 466 plazas para cubrir el déficit acumulado de carga 

laboral, además del escalafón salarial, bonificación por 

desempeño y una retribución anual por servicio a razón de 

un máximo de $900 para cada funcionario y empleado de la 

Institución, este presupuesto también incluyó la cantidad de 

$1 1 ,'2 millones para los gastos en bienes y servicios y 

arrendamientos de inmuebles y equipo, con un monto especial 

de $1 6 millones para inversión en equipos de gestión y 

construcciones de oficinas fiscales en Santa Ana y San 

Miguel, asimismo se agregó el aprovisionamiento de $'2,3 

millones para concluir los proyectos de modernización 

tecnológica financiada por FOSEDU y $17,7 millones 

proyectada para cubrir capacitación, impuestos y primas de 

seguro, mobiliario y equipo. Sin embargo, la cifra asignada 

de $34,3 millones votada en la Ley de Presupuesto '2010, 

representa el 40.9% de la proyección presupuestaria de 

$83,9 millones, que demarca la cifra máxima de recursos 

monetarios que la institución necesita para alcanzar sus 

propósitos estratégicos y operativos para el año '2010. 

El presupuesto '2009, inició con la cifra para gasto corriente 

por la cantidad de $31,081,950 y para gasto de capital por 

la cantidad de $3,000,000; ejecutando al final del ejercicio 

la suma de $41,718,585.32; considerando los fondos 

aprovisionados y transferencias del año '2008 para el '2009, 

por la cantidad de $7 44,212 .3'2 provenientes del FOSEDU, 

para f inanciamiento de los proyectos de modernización y 

renovación tecnológica. La obtención de Refuerzos 

presupuestarios acumulados durante el período '2009-20 1 O 

por $7,7 millones bienes y servicios de funcionamiento en 

general ; además de la cantidad de $4,375,000.00 millones 

que se utilizó para atender los pagos de demanda en contra 

del Estado de El Salvador por parte de la Sociedad Treja 

Hermanos S.A.; $500,000.00 utilizados para pagos iniciales 

de honorarios de la firma de abogados internacionales, quienes 

representan al Estado de El Salvador en la pretensión de 

reclamo de la empresa Pacific Rim. De igual manera, se 

recibido refuerzo por $120,000.00 para atender gastos 

relacionados al proceso instruido en contra de Baterías de 

El Salvador. 

Las principales gestiones financieras durante el año 201 O 

con el Ramo de Hacienda se resumen en: 1) La solicitud de 



dos refuerzos presupuestarios por $1 ,5 millones para el pago 

de honorarios y gastos de arbitraje 1ntemacional; 2) la solicitud 

para la utilización de economías de salarios de enero por $89 

mil para adquisición de vehículos, economías de febrero por 

$84 mil y de marzo por $7 4 mil para financ1ar el plan de 

capacitación 2010; aunque mediante comunicación del Vice 

ministerio de Hacienda se autoriza un refuerzo presupuestario 

por la cantidad de $1 04,830 y el uso de las economías de 

salarios de enero y febrero por $173,988 para pagar la deuda 

por honorarios de abogados internacionales por $278,818 
acumulada al mes de noviembre de 2009 y las economías 

de marzo por valor de $7 4,873 con el excedente de $36 mil 

del bono de desempeño otorgado en el mes de febrero 

pasado, servirán para continuar pagando dichos honorarios; 

3) La movilización de los recursos excedentes en bienes y 
servicios del primer al segundo trimestre, asimismo la 

programación de los recursos para la contratación de 26 

plazas de auxiliar del fiscal general 11. 

Los resultados de la ejecución presupuestaria del año 201 O, 
reportan una economía superior a Doscientos Ochenta Mil 

Dólares, en la adquisición de bienes y servicios, que se 

interpreta por la aplicación de medidas de austeridad, 

representativa en los servicios de telefonía, mantenimientos, 

reparaciones, combustible y alimentación con relación al año 

anterior. 

Otros logros del área financiera consisten en la preparación 

de informes de ejecución presupuestaria trimestral y mensual, 

los informes sobre políticas de ahorro, planes de trabajo, los 

proyectos de refuerzos presupuestarios, los documentos 

técnicos de movimientos presupuestarios y conciliaciones 

bancarias, emitidos todos en tiempo oportuno; asimismo, del 

proceso de administración del fondo circulante de monto fijo 

institucional, por medio del cual se bnnda apoyo para agilizar 

la satisfacción de necesidades de menor cuantía y gastos 

con carácter de urgente a todas las dependencias de la 

institución; aparte de apoyar las gestiones para el cumplimiento 

de 42 misiones oficiales al exterior del país de funcionarios 

y empleados de la institución, que reportan un gasto por valor 

de $19,880.50 en viáticos, gastos de v1aje y terminales para 

el período en mención. 

En reciprocidad a las actividades para la emisión de los 

informes trimestrales del área financiera, previstas en los 

Planes de Trabajo 2009-20 1 O, se realizó la revisión de los 

perfiles de puestos, las evaluaciones conductuales y del 

desempeño y la continuidad de reportes del Manual de Centro 

de Costos. 

En términos generales, las diversas transacciones y 
operaciones que se manejan a través de la Unidad Financiera, 

muestran una dinámica de orden y transparencia en el manejo 

de los fondos públicos asignados, que cuentan con el respaldo 

de los diferentes Informes de Auditorías practicadas a los 

fondos y cuentas claves de la Institución, que denotan 

expresiones favorables sobre los mismos en sustento al 

cumplimiento de metas del área financiera. 

DEPARTt\ ,\1ENTO DI-_ PRESUPUESTO 

Durante el período de junio de 2009 a mayo de 201 O, se 

autorizó en el presupuesto inicial la cantidad de $32,7 millones, 

de los cuales $29,3 millones se programaron para gasto 

corriente para cubrir las remuneraciones, bienes, servicios 

y gastos financieros, asimismo la cantidad de $3,4 millones 

para gasto de capital, para cubrir los bienes muebles, 

intangibles e infraestructura. Además de los recursos asignados 

se han solicitado esfuerzos presupuestarios con el fin de 

obtener de la máxima ejecución presupuestaria, la cual 

asciende a la cifra de $35,8 equivalentes al 99.9% de 

ejecución acumulada. El departamento de presupuesto, con 

su participación en la formulación y consolidación de los 

proyectos de presupuesto 2009 y 2010 en cumplimiento a 

la Ley Orgánica FGR y a la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Estado, que a pesar de las limitantes 

presupuestarias ha realizado una determinante labor con la 

formulación de proyectos para utilización de economías 

salariales, demandas adicionales, refuerzos presupuestarios 

y las modificaciones a la programación de los recursos para 

solventar y adecuar las necesidades para el funcionamiento 

de la institución. 

Dentro de las operaciones del Departamento de Presupuesto, 

se presentaron los respectivos Informes de Ejecución 

Presupuestaria y se proporcionó información importante de 

la eJecución presupuestaria para la toma de decisiones 

gerenciales con base a datos obtenidos de los controles 

presupuestarios y centro de costos que componen los 

propósitos operativo y estratégico del departamento. 

DLPART A~ lENTO Df Tf:SORI- RÍA 

Se cumplieron satisfactoriamente las metas propuestas 

durante el período que se informa, pagando los salarios del 

personal y gastos colaterales en los períodos estipulados, 

con diferencia marcada en los pagos de bienes y servicios, 

que a la fecha de este informe, la Dirección General de 

Tesorería DGT, dependencia del Ramo de Hacienda, adeuda 
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la cifra de US$ 0.62 millones para cubrir bienes y servicios 

devengados, y en FOSEDU fondos provisionados 2009 por 

US$ 0.4 millones de dólares, circulando por el departamento 

de tesorería transferencias recibidas de la DGT por un total 

de Treinta y Tres Millones Novecientos Dieciséis mil Quinientos 

Cincuenta y Siete 91/100 Dólares (US$33,916,557.91 ), 

inferior en 17.3 % con relación a los pagos del período 2008 

-2009. 

Entre los logros del área de Tesorería se cuentan: la regulación 

y cumplimiento del calendario de fechas para la elaboración 

y entrega de Conciliaciones Bancarias, instaurado por el 

Departamento de Control de Cuentas de la DGT, las cuales 

se entregan en las fechas establecidas, además del 

cumplimiento del registro mensual de las disponibilidades y 

obligaciones en concordancia con las cuentas contables, 

también las exitosas gestiones para la obtención, conteo, 

colocación y pago de la retribución anual por servicio al 

personal durante el cierre del ejercicio 2009, las diligencias 

y pago de la bonificación del desempeño del personal durante 

el mes de febrero pasado y finalmente se continuó el proceso 

para la retención y entrega del 1 % del impuesto a la 

transferencia de bienes y servicios (IV A) al ser designada la 

Fiscalía como Agente de Retención por parte de la 

Administración Tributaria. 

Además el cumplimiento satisfactorio de la Meta Crucial mente 

Importante planteada para el año 2009, donde los fondos 

ingresados a las arcas de la Institución por medio de los 

Requerimientos solicitados a la Dirección General de Tesorería, 

se han pagado priorizando las obligaciones con nuestros 

acreedores, debido a que la liquidez del Estado, no permitió 

que los Fondos ingresaran en las fechas acordadas, teniendo 

atrasos hasta de 6 meses en la colocación de los Fondos 

FOSEDU y de 3 meses en la cuenta de Bienes y Servicios; 

a diferencia de la cuenta de Remuneraciones que abarca el 

pago de sueldos y compromisos para los Empleados; 

Instituciones Financieras y Crediticias; AFP's; Seguros Social; 

Acreedores y Terceros, estas si fueron cubiertas en las fechas 

establecidas, no existiendo ningún atraso con la cancelación 

de los compromisos adquiridos. Cumpliendo con ello en 

"REALIZAR AL MENOS EL 85% DE PAGOS DE TODOS 

LOS FONDOS RECIBIDOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS 

INSTITUCIONALES (FONDOS DEL ESTADO Y FONDOS 

PROPIOS) TRIMESTRALMENTE DURANTE EL AÑO 2009.' 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Al evaluar el trabajo realizado por el Departamento de 

Contabilidad de esta Fiscalía General, se destaca el logro 

alcanzado en mantener la efectividad en la realización de los 

cierres contables, actividad que conlleva al cumplimiento del 

Art. 111 de la Ley de Administración Financiera Integrado 

ya que la información financiera obtenida en dichos cierres 

contables, se remite a la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental dentro de los diez días del siguiente mes. 

Es importante destacar que en el ejercicio de 2009, se recibió 

de parte del Ministerio de Hacienda refuerzos presupuestarios 

por un valor de $ 2,000.000 sustentados en acuerdos de 

transferencia con números 182 y 824, que siguieron el 

registro inadecuado en la aplicación SAFI, que desde su 

aprobación por parte de la Dirección General del Presupuesto, 

se detalló otra fuente de recursos de dichos fondos, lo que 

llevó a la reversión de los registros contables realizados en 

su oportunidad y posteriormente formulados de nuevo como 

correspondía, cuyas correcciones se incluyeron en los cierres 

contables para el ejercicio de 2009. 

Al cierre. del ejercicio de 2009, este Departamento preparó 

y presentó ante la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental , dependencia del Ministerio de Hacienda, 

provisiones financieras con cargo al FOSEDU por un valor 

de$ 2,343,669.34, montos que fueron aprobados para su 

ejecución en el 20 1 O. 

Al 31 de Diciembre de 2009, se contabilizó a favor de la 

institución ingresos para la adquisición de bienes y servicios 

los cuales fueron recibidos en donación de parte de Agencia 

internacional OIT 1 IPEC por un valor de $ 18,737 .00, de 

los cuales se ejecutaron$ 17,025.58, conllevando el reintegro 

de fondos no utilizados por$ 1 ,711.42. 

De las provisiones financieras FOSEDU aprobadas al cierre 

del ejercicio de 2009, en los períodos de enero a mayo del 

20 1 O, ya fueron registrados los pagos a proveedores por el 

valor total de $868,089.73. 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 

Esta unidad, actúa conforme los procedimientos establecidos 

en la Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP), realizando todas las 

actividades necesarias para la gestión de adquisición y 

contratación de suministros y servicios requeridos para cumplir 

con los objetivos y metas establecidas para la investigación 

del delito propuestas por la Fiscalía General de la República. 



META PLANIFICADA Y EJECUTADA: 

1. EJECUCIÓN DEL SS% DEL PLAN ANUAL 

DE COMPRAS (PAC) 

De Junio a Diciembre xm. eJ Plan Anual de Compras, se ejecutó 

en un 1 00%. En este período eJ Ministerio de Hacienda, romunicó 

lineamientos de Ahorro y Austeridad del gasto público para el 

ejercido fiscal Xffi, a través del Decreto No. 6, de fecha 12 de 

Junio del año 2009; Y, a pesar de este comunicado la UACI 

ejecutó el Plan Anual de Compras conforme a lo programado, 

satisfaciendo el equipamiento de suministros y servidos requeridos. 

De enero a mayo del 201 O, se ha ejecutado un 33 % del Plan 

Anual de Compras. 

UNIDAD DE CO~TR:\ TOS DU. f.STt\DO 

Unidad creada con la finalidad de velar por que los contratos 

derivados de la adjudicación de licitaciones sobre adquisición de 

bienes muebles, y las modificaciones a los mismos, cumplan con 

las formalidades legales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 

su Reglamento y demás leyes aplicables, y según lo dictado por 

la administración pública para su otorgamiento, los cuales deben 

, . 
2009 
2010 

TOTAL 

97 
82 
179 

ser suscritos por el Fiscal General de la República, en su calidad 

de representante legal del Estado. 

En el desarrollo de las funciones anteriores, la Unidad de Cootratos 

del Estado está facultada para requerir a las instituciones del 

Estado que remiten sus procesos de licitación o modificativas, la 

información necesaria para establecer el cumplimiento de las 

formalidades legales a que se refiere el inciso anterior, girar 

instrucciones al respecto e informar las personerías utirtzables para 
la suscripción de los contratos relacionando los acuerdos 

institucionales otorgados para las mismas. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1. La Revisión de los contratos y modificativas, 

proporcionando seguimiento de firma a los documentos 

que cumplen con el aspecto legal para su suscripción, 

producto de procesos enmarcados en la LACAP y 

demás leyes aplicables, e ingresados a esta Unidad 

provenientes de las diferentes Instituciones de Gobierno. 

2. Presentación de informes actualizados en las fechas 

requeridas. 

314 
301 
615 

29 
15 
44 

El número de Instituciones que envían los Contratos a firma son 18, habiendo generado un total de 615 Contratos ingresados 

a raíz de 179 procesos de Licitación. Así mismo fueron revisados 44 Modificativas a los Contratos mencionados. 

UNIDAD DE SlGURID;\0 

La Jefatura de la Unidad de Seguridad, coordinará y ejecutará 
las actividades encaminadas a implementar las condiciones 

de seguridad para brindar protección al Señor Fiscal General 

de la República, de amenazas a su integridad personal en 

razón del ejercicio de sus funciones, así como la integridad 

física de todo el personal, del público en general y los bienes 

de la Fiscalía General de la República. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

Coordinar todas las acciones a nivel nacional que son 

necesarias al 1 00% para brindar protección al Señor Fiscal 

General, de amenazas a su integridad física en razón del 

ejercicio de sus funciones y a los demás funcionarios de la 

institución así como de las instalaciones. 

lOGROS 

Durante el periodo de Junio del año recién pasado al 31 de 

Mayo del presente año, no se ha tenido ningún tipo de 

atentado ni daño a la integridad física de ningún titular. 

Durante el mismo periodo, se ha creado un ambiente de 

seguridad y confianza a los empleados como a los usuarios, 

de las diferentes oficinas fiscales y administrativas de esta. 

Así como también la protección de las instalaciones de la 

Institución en su infraestructura. 

111. UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS 

Las unidades especializadas son las encargadas de investigar 

delitos con cierto grado de especialidad, riesgo y complejidad; 

dependen directamente del Fiscal General. Estas unidades 

dirigen la investigación en los delitos relacionados con: 
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Corrupción, Investigación Financiera, Crimen Organizado, 

Narcotráfico, Extorsión, Tráfico Ilegal de Personas, Hurto y 

Robo de Vehículos y Homicidios. 

A continuación se presenta un resumen de las labores 

realizadas por cada unidad especializada: 

UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS 
DE CORRUPCIÓN: 

Esta unidad investiga y tramita de una forma específica los 

delitos de corrupción de la administración pública de 

trascendencia nacional y/o intemacional en los cuales participan 

o se ven involucrados funcionarios, empleados públicos o 

encargados de servicios públicos y los particulares que resulten 

involucrados en este tipo de delito a fin de ejercer las acciones 

legales correspondientes. 

La Misión de esta unidad es "Defender, representar y tutelar los 

intereses de la Sociedad y el Estado, combatiendo eficazmente 

cualquier manifestación delincuencial que se dedique a la comisión 

de Delitos de Corrupción y Conexos, orientando técnica y 

jurídicamente la investigación criminal, en los que se vean 

involucrados funcionarios, empleados públicos, municipales o 

encargados de servicios, así como sus participes, que hayan 

comprometido intereses de la administración pública y municipal, 

velando por el escrito cumplimiento de la Constitución de la 

República, leyes secundarias y tratados intemacionales suscritos 

y ratificados por el Estado de El Salvador. T ~ere por objetivo general 

"Combatir eficazmente los delitos de corrupción y delitos conexos 

que se realicen en la República de El Salvador, a través de una 

investigación efectiva, que permita incrementar las peticiones 

dirigidas a la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, 

Tribunales de Justicia u otras instituciones, con el propósito de 

procesar a funcionarios que gozan de fuero constitucional o sus 

participes, así como otros funcionarios o empleados, mediante el 

ejercicio de la acción penal. 

El personal de la Unidad se encuentra intensificando sus 

labores en la investigación de posibles casos de corrupción 

relacionados con funcionarios públicos y judiciales. Durante 

el presente año se espera recibir mayor capacitación en las 

áreas de técnicas de investigación en los delitos relacionados 

a la corrupción, entre otras. De junio del año 2009 a mayo 

del año 2010 han sido asignados por el Fiscal General de la 

República, a la Unidad Especializada Delitos de Corrupción, 

alrededor de 30 casos en los que se realizan las diligencias 

de investigación necesarias para establecer si esos hechos 

señalados son constitutivos de actos de corrupción por parte 

de los denunciados. 

CASOS RELEVANTES: . 

1. El año recién pasado se condenaron a los jueces 

propietarios del Juzgado Primero de Paz de Berlín y 

Juzgado de Paz de San Dionisia, ambos del departamento 

de Usulután, por el delito de Cohecho Propio. Así mismo 

se judicializó proceso penal en contra del ex juez de 

Polorós, su ex secretario de actuaciones, y tres miembros 

más del referido juzgado por los delitos de Falsedad 

Documental Agravada y Concusión. También, se presentó 

requerimiento fiscal en contra de un fiscal por el delito 

de Destrucción, Inutilización u Ocultamiento de documento 

por abogado o mandatario, Art. 316 Pn. 

2. Recientemente se presentó requerimiento fiscal por el 

delito de Falsedad Documental Agravada en contra del 

ex Juez de Paz de San Luis La Reina, departamento de 

San Miguel, pasando el caso a la etapa de instrucción. 

UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA 
DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley contra el 

Lavado de Dinero y de Activos, se crea la "Unidad de 

Investigación Financiera• como una oficina primaria adscrita 

a la Fiscalía General de la República y ejerce la investigación, 

prevención, detención y erradicación de los delitos previstos 

en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, como 

atribuciones y facultades que esta le confiere. 

Según lo dispuesto por la Convención Internacional Contra 

el Terrorismo es la encargada de prevenir. Investigar y reprimir 

el delito de financiamiento de actos de terrorismo, tipificado 

en la Ley Contra Actos de Terrorismo; así como de recibir de 

las instituciones financieras reportes de la existencia de bienes 

o servicios vinculados a una persona que haya sido incluida 

en las listas de individuos o entidades asociadas o que 

pertenece a organizaciones terroristas, elaborada por una 

autoridad nacional o extranjera, o quien haya sido sometido 

a procesos o condena por cometer actos de terrorismo. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1 . Diligenciar el 1 00% de casos relativos a lavado de dinero 

(solo Reportes de Operaciones Sospechosas). 

2. Procurar la incautación y decomiso efectivo del 100% 

de los bienes. 

3. Procurar el 80% de sentencias definitivas. 

4. Analizar y diligenciar el 80% de los Reportes de 

operaciones Sospechosas. 

v-.r~;;~ ~;;~-------------------
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Reporte de Operaciones Sospechosas 

Reportes de Transacciones en Efectivo 

Casos en Investigación 18 

6 
5 
7 

4 

Casos Judicializados 

Sentencias definitivas 

Personas detenidas 

Asistencias lntemacionales solicitadas por UIF 

Asistencias lntemacionales requeridas a la UIF 

Asistencias al interior de la FGR 

20 
366 

Proyectos con Organismos Internacionales 

Taller regional sobre preparación de evaluaciones 

ALD/CFT 

CASOS RELEVANTES: 

• OBC: Tras la llegada del Fiscal General Barahona 

Meléndez, se coordinó con las autoridades 

estadounidenses la extradición del principal implicado 

en la millonaria estafa y defraudación a la economía 

pública Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, acusado de 

realizar trasferencias de dinero al extranjero por más de 

5.2 millones dólares en pe~uicio de más de 130 personas 

que habían confiado sus ahorros e inversiones a la 

corredora de bolsa OBC. 

• Fredis Osmín Escobar Alvarenga: Se logra la Condena 

a Siete años de prisión contra Fredis Osmín Escobar 

Alvarenga, tras encontrársele culpable del delito de lavado 

de dinero y activos, vinculado a una red del Oriente del 

país dedicada a legitimar capitales provenientes de 

actividades ilícitas como narcotráfico y tráfico ilegal de 

personas. 

• Esposos Saravia acusados de lavar 14 millones de 

dólares provenientes de la trata de personas, aunque el 

Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, decidió 

absolver a ambos sobre la inadecuada aplicación e 

interpretación de los preceptos legales en materia de 

prueba, lo cual llevo a la Fiscalía a recurrir a la sala de 

Lo penal mediante el recurso de casación con el objeto 

de lograr dejar sin efecto la absolución decretada por 

considerar que no fue dictada conforme a derecho. 

• Los miembros de la familia Deprez Damman, principales 

accionistas de las sociedades JUMBO, Casita Feliz y 

otras, fueron procesados por la Fiscalía, bajo los delitos 

... 
GAFIC 

FMI 

de Administración Fraudulenta, Estafa Agravada, Lavado 

de Dinero y Agrupaciones Ilícitas en perjuicio de unas 

200 víctimas a quienes habrían engañado en la venta 

fraudulenta de lotes en varios proyectos en las zonas 

paracentral y Occidental del país. En total se procesan 

21 personas. 

• Fiscalía logra detención y apertura a juicio contra Osear 

René de Molina Manzanares, por el delito de lavado de 

dinero y activos producto del narcotráfico por un monto 

de 13 millones de dólares, vinculado a una red dedicada 

a blanquear fuertes sumas de dinero. 

• Caso Eben Ezer: Se procedió en contra de los 

representantes de la fundación "Eben Ezer", a quienes 

se les procesó y condenó por el delito de Estafa Agravada, 

en pe~u icio de familias de escasos recursos de la zona 

norte del país, a quienes hicieron venta de terrenos que 

eran propiedad de terceras personas. En estos casos 

de estafa masiva, también se investigan y procesan a 

abogados y notarios. 

UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS 
DE. CRI\1EN ORGANIZADO 

La Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen 

Organizado, depende en forma directa del Señor Fiscal 

General de la Repúbl ica, dada la naturaleza de las 

investigaciones realizadas en las cuales es de vital importancia 

la confidencialidad de las mismas con miras a la obtención 

de óptimos resultados. 
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F1scalía General de La República : 

En cuanto a su estructura interna, el Jefe y el coordinador 

de la UNICCO a su vez desempeñan la función de Fiscales 

de Enlace en la División Elite Contra El Crimen Organizado 

(DECO) de la Policía Nacional Civil y son los encargados de 

orientar y avalar las investigaciones desarrolladas por los 

fiscales auxiliares asignados a cada grupo de trabajo con la 

colaboración directa para cada grupo de fiscales de un grupo 

de investigadores, analista de caso y recursos materiales de 

laDECO. 

La Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen 

Organizado, informa que los objetivos trazados desde la 

creación de la Unidad se han cumplido con estándares 

aceptables, lo cual se materializa en el aspecto de la dirección 

funcional de la investigación con la detención de quinientas 

veintisiete personas por delitos de crimen organizado, 

lográndose con ello la desarticulación de cuarenta estructuras 

delincuenciales, en este rubro es de enfatizar que el setenta 

por ciento (70%) de las detenciones realizadas por esta 

División Policial, se deben al cumplimiento de órdenes de 

detención administrativas libradas por Fiscales Auxiliares de 

esta Unidad. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

La UNICCO para el desarrollo de sus funciones en la 

competencia que la Constitución de la República y las leyes 

secundarias otorgan a la Fiscalía General de la República, 

tiene las siguientes metas: 

1. Diligenciar los expedientes que por delitos de crimen 

organizado o asociado, pasen a conocimiento de la 

UNICCO. 

2. Colaborar en la reducción a niveles controlables el delito 

de secuestro en todas sus manifestaciones. 

En cuanto a la actividad judicial, se han iniciado 130 casos 

en los tribunales de justicia y en cuanto a los resultados 

obtenidos en las diferentes audiencias de vista pública se 

mantienen los estándares de calidad con relación al período 

anterior, pues se han sometido a vista pública por delitos de 

Crimen Organizado a 382 personas y de estas personas 

sometidas a vista pública, el 74.08% fueron declaradas 

culpables ; lo cual es producto de una mejora en los métodos 

de investigación que han permitido, investigar y procesar a 

los miembros de las estructuras delictivas relacionadas con 

la delincuencia común y con e l factor pandillas. 
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Requerimientos presentados por el personal 

de la Unidad del Crimen Organizado 
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Esto ha provocado que la capacidad de supervisión de 

investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos 

de Crimen Organizado se oriente a atender este incremento 

en la incidencia de los delitos de secuestro, para lo cual en 

el período que se informa las detenc1ones por el delito de 

secuestro se han incrementado en un 232% respecto al 

período anterior. 
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Gráfico Comparativo de Secuestros durante 

el periodo de Junio 2002 a Mayo 2010 
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Esta unidad es la encargada de investigar y ejercer las 

acciones legales correspondientes de los delitos tipificados 

en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas. 

En cuanto a su estructura interna, el Jefe, el Coordinador 

de la unidad y dos auxiliares de esta Unidad, a su vez, 

desempeñan la función de fiscales para la Investigación y 
direccionamiento funcional en las investigaciones del Grupo 

Especial Antinarcóticos (GEAN) de la División Antinarcóticos 

de la Policía Nacional Civil; (el cual es un grupo elite para 

investigación de tráfico ilícito de drogas a nivel nacional e 

internacional), además, tres de los fiscales, tienen a su cargo 

bajo su responsabilidad y coordinación en materia de 

investigación, las regiones de investigaciones de la División 

Antinarcóticos (DAN), diseminadas así: región Metropolitana, 

Central y Paracentral, y son los encargados de orientar y 
avalar las investigaciones desarrolladas por los investigadores 

de la DAN, bajo la supervisión del Jefe y Coordinador de 

esta Unidad. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS PARA EL 
PERIODO: 

1 . Diligenciar el 1 00% de los casos que ingresen a la unidad 

en el año. 

DILIGENCIAS REALIZADAS: 

La Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico, informa 

que durante el período de Junio de 2009 a Mayo de 2010, 

ha existido una efectividad en los casos iniciados, ya que 

el profesionalismo de los elementos que conforman la 

Unidad, se materializa de la siguiente manera: 

Personas detenidas en este período: 

(en este año se detuvieron a 9 personas 

extranjeras: 1 guatemalteco, 4 hondureños, 

1 mexicana y 3 nicaragüenses) 

Total diligencias realizadas 

Total de vistas públicas 

Personas condenadas en vista pública 

Personas absueltas en vista pública 

Procedimientos abreviados 

1860 

'O!!i57 
549 

532 

56 

Personas con procedimiento abreviado condenatorio 

Personas con procedimiento abreviado absolutorio 

333 
376 

o 

CANTIDAD DE DROGA DECOMISADA 
Junio 2009 a Mayo 2010 

(DOLARES) 
MARIHUANA 748.00 $852,724.46 
COCAJNA 422.55 $10622,860.49 
HERO[NA 4.51 $311 ,472.90 
CRACK 3.85 $96,8'25.45 
TOTAL 1,178.92 $11,883,883.30 
PLANTAS DE MARIHUANA 1,141 
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Decomisos de medicamentos que contienen Pseudoefedrina y materia prima 

Periodo 01 junio del 2009 al30 de mayo del 2010 

5,452,809 126,233 585,086 141,003 79.76 KG. 42,974.38 KG. 

Santa Ana 

Ahuachapán 

Sonsonate 

La libertad 

Chalatenango 

San Salvador Centro 

Cuscatlán 

La Paz 
Cabañas 

San Vicente 

San Miguel 

Usulután 

Morazán 

La Unión 

TOTAL 

Jun 2009- M ay 2010 

Decomisos de medicamentos que contienen Efedrina y materia prima 

Período 01 junio 2009 a 30 mayo 2010 

... 

3,468 235,966 13.68 KG 

Procedimientos realizados a nivel Nacional 

De junio 2009 a mayo 2010 

35 Allanamientos 

18 
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Fiscalía General de La República 

CASOS RELEVANTES 

1. EXPEDIENTE: 

06-S/ AGEAN 1,7-06 instruido en el Juzgado Especializado 

de Instrucción de San Miguel. 

IMPUTADOS PRESENTES: 

Daniel Ouezada Fernández, Ernesto Antonio Panameño 

Barahona, Silvia Evelin Flores de Ouezada; Edgar Antonio 

Zelaya Caballero, Héctor Leonel Caballero, Winston 

Hazael Canales Caballero, Gerson Esaú Martínez Reyes, 

Ever Alexander Cruz Torres, Angel Alfonso Rodríguez 

Pineda, Martín Alberto Cruz Torres, David Alfredo Caballero, 

Carlos Mario Coreas, Benjamín Umanzor, Israel Umanzor, 

Elmer Arístides Centeno González, Luis Silverio Mata 

Marquez, Cristina Antonio Villatoro Reyes, Mima Aracely 

Salamanca, Rigoberto López Medrana, Seferino López, 

Juan Agustín Garay Villegas, lnmer Eliezar Centraras Mejía, 

German Antonio Villalobos Moraga y José Vladimir Ventura 

(ausente). 

DELITOS: 

"ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN , 

CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES DELICTIVAS", 

previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley Reguladora 

de las Actividades Relativas a las Drogas, en pe~uicio de 

LA SALUD PÚBLICA; y el delito de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMA DE FUEGO, según el 

artículo 346- B del Código Penal, en perjuicio de la PAZ 

PÚBLICA. 

Estado actual del proceso: El proceso se encuentra en la 

fase de Instrucción, y la Audiencia Preliminar está programada 

para las 09:00 horas del día 21 de junio de 2010. 

BREVE RELATO DE LOS HECHOS: 

Estas personas fueron investigadas desde el año 2006, 

y forman parte de la estructura que tenía como cabecilla 

principal en la costa de la zona oriental a Daniel Ouezada, 

ya que las investigaciones apuntan que este señor era una 

de las personas que se dedican al tráfico de cocaína en 

el litoral salvadoreño, y que desembarcaban droga de 

lanchas frente al hotel Playas Negras en la Unión, no 

obstante no haber encontrado droga, se han encontrado 

una multiplicidad de evidencias que demuestran tal 

afirmación, se trabajo en la fase dos y tres, donde se 

desarticuló a gran parte de la red liderada por Daniel 

Ouezada. 

2. EXPEDIENTE: 

Ref. 16-SAGEAN 1 O, 17-08, instruido en el Juzgado 

Especializado de Instrucción de San Miguel, pendiente de 
Audiencia Preliminar. 

IMPUTADOS: 

Juan María Medrana Fuentes, José Enrique Torres, Santos 

Balmore Martínez, Gilma Xiomara Vásquez, Juan José 

Guevara García, Mauricio Adalberto Soto, José Douglas 

Mejía Rodríguez, José Benjamín Rubio, Carlos Mauricio 

Castro Cornejo, Carlos Mauricio Castro Parada, Ricardo 

Arturo Castro Parada, Nelson Homero Castro Treja, Sergio 

Abel Domínguez, Isidro Alexander Melgar García, Daniel 

lsaías Najarro Sierra, Gerson David Castillo Benios, Nelson 

Alberto Ramírez, Jesús Alberto Chávez, Leonel Alexander 

Granillo Santos. 

DELITOS: 

"TRÁFICO ILfCITO' y "ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS" previstos y sancionados, en el artículo 33 

y 52, respectivamente, de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de LA 

SALUD PÚBLICA. 

BREVE RELATO DE LOS HECHOS: 

El diecinueve de septiembre del año dos mil ocho se recibió 

denuncia ciudadana en contra del señor JUAN MARIA 

MEDRANO FUENTES, alias "JUAN COLORADO o EL 

CHELE MEDRANO" es uno de los principales 

narcotraficantes de San Miguel, quien lidera una estructura 

delictiva de personas que se dedican al delito de tráfico 

ilícito de drogas y al delito de Lavado de Dinero, y que 

forman parte de esa estructura: JOSÉ DOUGLAS MEJIA 

RODRIGUEZ, JOSÉ ENRIQUE TORRES, JOSÉ 

BENJAM!N RUBIO ROMANO, CARLOS ERNESTO MEZA 

MARTINEZ, SERGIO MIGUEL PORTILLO REGALADO, 

LUIS EDGARDO FRANCO AREVALO, quienes invierten 

el dinero en compras de vehículos, terrenos, viviendas y 

negocios (discoteca, restaurantes, hoteles), que actualmente 

el señor Juan Colorado tiene una pista de carrera en la 

carretera a La Unión, pero que no está a nombre de él, 

en esta forma lavan el dinero producto de la droga, mediante 

dirección funcional se ordenó a la División Antinarcóticos 

una serie de diligencias encaminadas a establecer los 

delitos denunciados y como resultado de ello se ha podido 

detener a una parte de la red, pero que aún se continua 

trabajando en ello para poder determinarles responsabilidad 

penal a todas las personas involucradas en este caso. 



3. EXPEDIENTE: 

Ref. 233-UEDNA 14-09, pendiente de vista pública en el 

Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. 

IMPUTADOS PRESENTES: 

JOSt: MATfAS GIRÓN LÓPEZ, ANTONIO ESCOBAR 

ESCOBAR Y SANTIAGO SALVADOR RENDEROS 

VÁSOUEZ 

DELITOS: 

'TRÁFICO ILfCITO' previsto y sancionado, en el artículo 

33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA. 

BREVE RELATO DE LOS HECHOS: 

El día veintitrés de junio de dos mil nueve, se procedió 

a la detención de los señores JOSt: MATfAS GIRÓN 

LÓPEZ, ANTONIO ESCOBAR ESCOBAR Y SANTIAGO 

SALVADOR RENDEROS VÁSOUEZ, en el parqueo de la 

Despensa de Don Juan, sucursal Holanda, ubicada en 

Segunda Calle Poniente, entre decima y doceava Avenida 

Sur, Santa Tecla, a quienes se les decomisaron dos 

paquetes grandes conteniendo cocaína con un peso de 

2,980.8 gramos y su valor económico es de$ 74,937.31 

dólares. 

EXPEDIENTE: 

Ref. 305-UEDNA 1 O, 17-09, instruido en el Juzgado de 

Primera Instancia de llobasco, pendiente de Audiencia 

Preliminar. 

IMPUTADOS PRESENTES: 

JUAN JOSt: LÓPEZ LÓPEZ y JOSt: GERARDO 

VENTURA ABARCA 

DELITOS: 

'TRÁFICO ILfCITO' previsto y sancionado, en el artículo 

33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas, en pe~uicio de LA SALUD PÚBLICA y el primero 

además por TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN 

ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO 

previsto en el Art. 346-B de del Código Penal , en pe~uicio 

de LA PAZ PÚBLICA. 

BREVE RELATO DE LOS HECHOS: 

El día doce de agosto de dos mil nueve, en la calle principal 

del Caserío Cerrón Grande, a unos doscientos metros al 

poniente de la pluma del embalse de la presa del Cerrón 

Grande, Jurisdicción de Jutiapa, Departamento de Cabañas 

se procedió a la detención de JUAN ANTONIO LÓPEZ 

LÓPEZ y JOSt: GERAROO VENTURA ABAACA, a quienes 

se les incauto 88 paquetes grandes rectangulares de 

cocaína clorhidrato los que pesaron 87,897.3 gramos con 

un valor de $2, 209, 738. 12 y además se incautaron un 

fusil con culaUn plegable, color negro y niquelado, calibre 

cinco punto cincuenta y seis, siendo la misma munición 

que utiliza el fusil M-dieciséis, mini catorce, calibre doscientos 

veintitrés, con un cargador y veintinueve cartuchos para 

el mismo; embalado y etiquetado como evidencia dos; Un 

fusil calibre veintidós marca remigton speed master, modelo 

quinientos cincuenta y dos -un millón setecientos treinta 

y ocho mil trescientos setenta y siete, cacha y guardamano 

de madera color café, con dieciséiS cartuchos para el 

mismo. 

4. EXPEDIENTE: 

Ref. 05-07 -SAGEAN8, 15-09, instruido en el Juzgado 

Especializado de Instrucción de San Miguel, pendiente de 

Audiencia Preliminar. 

IMPUTADOS: 

Luis Edgardo Franco Arévalo; Billy Laine Rivas Huezo; 

José Domingo Vásquez Calidonio; y Claudia Margarita 

Tobar Orellana. 

DELITOS: 

'TRÁFICO ILfCITO' y 'ACTOS PREPARATORIOS, 

PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES 

DELICTIVAS' previstos y sancionados, en el artículo 33 

y 52, respectivamente, de la Ley Reguladora de las 

Actividades Relativas a las Drogas, en pe~uicio de LA 

SALUD PÚBLICA. 

BREVE RELATO DE LOS HECHOS: 

Habiéndose iniciado la Investigación el aJa 05 de febrero de 

2009 llegándose a establecer que se estaba frente a una red 

de narcotraficantes que enviaban droga hacia los Estados 

Unidos de Amélica y para elb ubicaban a personas que hNieran 

visa americana VIgente a quien le pagaban el vuelo y cierta 

cantidad de dinero para que llevaran una maleta conteniendo 

droga cocaína y al regreso trajeran dinero en efectivo en 
cantidades de ocho mil a nueve mil dólares, al individualizarse 

a los responsables se giraron las ordenes de detención 

administrativa en contra de los imputados ya mencionados, 

quienes utilizaban la modalidad de enviar la droga en sobres 

de sopa de pollo, lográndose desarticular la estructura que 

estaba operando en la zona occidental y oriental del país. 
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5. EXPEDIENTE: 

Ref. 29-UEDNA3-1 O, instruido en el Juzgado de primera 

instancia de T ejutla pendiente de Audiencia Preliminar. 

IMPUTADOS: 

Yonny Osman Hernández Arita, Francisco Angel Guerra 

Arita, Manuel Orlando Hernández Pérez todos de 

nacionalidad hondureña. 

DELITOS: 

"TRÁFICO ILfCITO" previsto y sancionado, en el artículo 

33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA. 

BREVE RELATO DE LOS HECHOS: 

El día nueve de enero del año dos mil diez, en la jurisdicción 

de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, se 

procedió a la detención de los imputados en momentos 

que se encontraban realizando una transacción de droga 

cocaína de cinco kilos valorados en aproximadamente 125 

mil dólares, dicha interdicción fue ordenada por la Unidad 

Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico mediante 

direccionamiento funcional a la División Antinarcóticos de 

la Policía Nacional Civil. 

6. EXPEDIENTE: 

Ref. 398-UEDNA9-1 O, instruido en el Juzgado de primera 

instancia de Tonacatepeque pendiente de Audiencia Preliminar. 

IMPUTADOS: 

JONNATHAN JOFFRE ZULOAGA CEDEÑO (Nacionalidad 

Ecuatoriana) y JUAN RAMÓN VILLATORO ZELADA 

(Salvadoreño). 

DELITOS: 

"TRÁFICO ILfCITO" previsto y sancionado, en el artículo 33 

de la Ley Reguladora de las Aclividades Relativas a las Drogas, 

en peQuicio de LA SALUD PúBLICA. 

BREVE RELATO DE LOS HECHOS: 

El día veintinueve de Abril de dos mil diez, en Residencial Alta 

Vista, jurisdicción de Tonacatepeque, Departamento de San 

Salvador, se procedió a la detención en flagrancia de los 

imputados JONNATHAN JOFFRE ZULOAGA CEDEÑO y 

JUAN RAMÓN VILLA TORO ZELADA en momentos en que 

llegaban en un vehículo, tipo automóvil, marca Mitsubishi, 

eclipse color rojo, placas P-52-204, procediendo al registro 

del referido vehículo y en su interior se encontró un kilo de 

cocaína clorhidrato. 

7. EXPEDIENTE: 

Ref. 461-UEDNA 16-10, instruido en el Juzgado noveno 

de instrucción de San Salvador, pendiente de Audiencia 

Preliminar. 

IMPUTADOS: 

Luis Alberto Márquez Peraza, Hugo Antonio Rivas Alegría, 

Orlando Rafael Cañas Cubias, Osear Edgardo Luna 

Campos, Víctor Manuel Ávila Rodriguez. 

DELITOS: 

"TRÁFICO ILfCITO" previsto y sancionado, en el artículo 

33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA. 

BREVE RELATO DE LOS HECHOS: 

El día veinticuatro de mayo del dos mil diez, a eso de las 

dieciocho horas aproximadamente, en el pasaje número 

dos de la Colonia Rubio de esta ciudad se procedió a la 

detención de las personas arriba mencionadas en el preciso 

momento que estaban realizando una transacción de dos 

kilos de cocaína clorhidrato, con un valor aproximado de 

cincuenta mil dólares, entre las personas detenidas esta 

un Abogado de la República de nombre ORLANDO 

RAFAEL CAÑAS CUBIAS, además se les incautaron tres 

vehículos y ocho teléfonos celulares, dicha operación fue 

ordenada por la Unidad Fiscal Especializada Delitos de 

Narcotráfico mediante direccionamiento funcional. 

En cuanto a los casos relevantes incluidos en la memoria de 

labores 2008-2009, se informa el estado actual : 

1) El 14 de enero de 2008, mediante investigación dirigida 

por la Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico 

se procedió a la detención del señor DONALD WILBER 

HERNANDEZ ROMERO y V[CTOR MANUEL 

CARMONA FLORES, por el delito de Tráfico Ilícito, 

considerados como miembros de la denominada banda 

de los perrones que opera en el oriente del país y se 

encargaban de ubicar a gestores de encomiendas para 

mandar mediante artesanías droga para los Estados 

Unidos de América; en el caso ya se realizó Vista Pública 

en el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel 

y los sujetos fueron condenados a 13 años y 4 meses 

de prisión a cada uno, considerado este como el primer 

caso de narcotráfico condenado a miembros de los 

perrones. 



2) El 02 de abril de 2008, se desarticuló una organización 

internacional dedicada a enviar droga cocaína y heroína 

impregnada en pantalones, de El Salvador al Estado 

de New Jersey de los Estados Unidos de América, en 

donde fueron condenados por el Tribunal Especializado 

de Sentencia de San Miguel a los imputados NELSON 

CASTRILLON OSPINA de nacionalidad colombiana y 
los salvadoreños JOSÉ HERVIN REYES BAUTISTA, 

LUIS MAURICIO CHÁVEZ MORALES, a 14 años de 

prisión a cada uno. 

3) El 12 de octubre de 2008, la División Antinarcóticos 

bajo direccionamiento funcional de la Unidad Especializada 

Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la 

República detuvo a los imputados de nacionalidad 

Salvadoreña Gerardo Antonio Mendoza Ochoa, Leonardo 

Hemandez Azúcar, Juan Daniel Santamaria Vásquez, 

Vicente Platero, Sabino Vasquez Benitez, José Gabriel 

Fuentes Pacas, José Marcial Trejo Pineda, Orfidio Arévalo 

Chacon, Gonzálo Aquino Campos, tripulantes de la 

embarcación denominada ATOCHE por haberles 

encontrado dentro del mismo la cantidad de UN MIL 

VEINTlCINCO KILOS DE DROGA COCA! NA; ese mismo 

día se interceptó a la embarcación REGALO DE DIOS, 

en Vista Pública en el Juzgado Especializado de Sentencia 

de San Miguel fueron condenados a 1 O años de prisión 

a excepción del señor VICENTE PLATERO, quien fue 

condenado a 16 años de prisión. 

UNIDAD 1- ISCAl. ESPLCU\LIZADA DI:.UTOS 

DE EXTORSION: 

Esta unidad, creada el 15 de Septiembre del año 2006, es 

encargada de la investigación de los delitos de extorsión a 

fin de combatir las estructuras delictivas que afectan el 

patrimonio de la población salvadoreña. Surge como respuesta 

institucional al incremento de este tipo de delitos a nivel 

nacional , en sus dos modalidades: extorsión única o de 

vecindad y extorsión permanente o 'renta', realizadas 

generalmente por grupos organizados en pandillas o bandas, 

y que atacan a empresarios y comerciantes. 

La unidad investiga y combate cualquier estructura 

delincuencia! organizada o asociada, que se dedique a la 

comisión del delito de extorsión cuya incidencia tenga 

trascendencia nacional, utilizando herramientas y mecanismos 

técnicos -jurídicos y administrativos, para asegurar eficacia 

y eficiencia en el cumplimientos de sus metas y objetivos. 

o 

Incidencia anual de extorsiones, período: 2003-201 O 
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METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

Actividades realizadas por la coordinación 

Casos resueltos con detenido 59 

Casos resueltos sin detenidos 18 

Operaciones realizadas 11 

Detenidos por extorsión 68 

Condenas O 

Bandas desarticuladas 2 

Clicas desarticuladas la MS 

Clicas desarticuladas de 18 

Allanamientos realizados 

Vehículos decomisados 

Armas decomisadas 

Total 

55 

3 

2 

297 

120 

140 

50 

559 

90 

3 

9 

16 

385 

10 

8 

1660 

236 

196 

36 

444 

425 

o 
9 

7 

85 

11 

6 

1910 

369 127 

206 100 

56 32 

483 205 

388 163 

o o 
7 4 

6 3 

85 105 

13 5 

16 2 

2161 1073 

LOGROS DEL PERIODO: 

200 

175 

150 

125 

100 

75 
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25 

o 

163 

Condenas por extorsión a nivel nacional, 

hasta el31 de mayo de 2010 

Total 247 

4 3 

DIE-UEA ZONA ZONA OIHO ZONAOCC ZONA DECO 
CENTRAl ORIENTAl METRO 

CASOS RELEVANTES: cancelado quinientos dólares y una menor de edad; dicho 

proceso se encuentra actualmente en la fase de 

instrucción. • CASO VULCANO: 

Donde figura como víctima el señor Santos Cecilia 

Treminio Salmerón, quien se desempeña como concejal 

propietario del Consejo Nacional de la Judicatura, al que 

sujetos desconocidos exigían la cantidad de cuatro mil 

quinientos dólares a cambio de no matarlo. A raíz de ello 

se realiza una entrega bajo dispositivo policial que finaliza 

con la captura de cuatro personas, entre estas una del 

sexo femenino a quien con anterioridad ya se le había 

• CASO MATERIA: 
Donde figura como ofendido la empresa TonzaGaz, 

quienes venían siendo extorsionados en diferentes puntos 

del país, por ello se llevan a cabo diferentes entregas 

bajo dispositivos policiales, resultado de ello: tres capturas 

en flagrancia en San Salvador; la individualización de 12 

personas y posterior captura de 8 de ellos en la ciudad 



de Santa Ana; la captura de otras tres en la ciudad de 

San Miguel y la individualización de 9 sujetos más en 

entregas vigiladas y posterior captura de seis de ellos. 

Verificándose que en las dos primeros cuadros todos los 

sujetos pertenecen a la Mara Salvatrucha, mientras que 

los aprehendidos en el sector de San Miguel pertenecen 

a la Pandilla Dieciocho, lográndose desarticular al menos 

dos clicas del sector. Todos los procesos se encuentran 

en etapa de instrucción a excepción de la captura en 

flagrancia en San Miguel que está para Vista Pública 

para el día 16 de junio del 201 O, no reportando más 

extorsiones la empresa beneficiada. 

• CASO GLADIADORES: 
En el cual figuran 8 víctimas en tres expedientes diferentes 

que se tramitaban en esta unidad y que fueron 

acumulados debido a que era la misma estructura de la 

Mara Salvatrucha a golpear, los cuales operaban en el 

sector comprendido entre los departamentos de Cabañas, 
Cuscatlán y San Vicente. 

Se emitieron 4 7 órdenes de detención administrativa; 

además se procesó a 13 menores de la misma estructura, 

quienes fueron declarados responsables por el Juzgado 

de Menores de la ciudad de Cojutepeque en Vista de la 

Causa llevada a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo del 

201 O. Los adultos aún se encuentran pendientes de ser 

penados ante los Juzgados de Sentencia Especializados 

de esta ciudad. 

• CASO GOLIAT: 

En el que se trabajó con un testigo criteriado, quien 

declaró sobre seis homicidios cometidos entre los años 

dos mil cinco y dos mil siete en la jurisdicción de Santa 

Tecla, los cuales pasaron a conocimiento del Tribunal de 

Sentencia de esa localidad, logrando la condena de 17 

sujetos, miembros de la Mara Salvatrucha en Vista 

Pública celebrada en los días 8, 9, 1 O y 11 de marzo 

del presente año, donde se impusieron penas entre los 

33 a 93 años de prisión para cada uno de los involucrados. 

Con esta operación se disminuyó el accionar de una de 

las clicas más violentas de la Mara Salvatrucha, como 

lo es la Clica Paraísos Locos Salvatruchos (PLS), 

incluyendo su líder quien ya estaba purgando una pena 

por el delito de secuestro en Zacatecoluca. 

• CASO MONTAÑA: 

El día veintiocho de mayo de dos mil nueve se emitieron 

un total de 66 órdenes de detención, realizándose para 

ello una operación policial que permitió la captura de 32 

de ellos y se realizó la intimación de once imputados 

más en diferentes Centro Penales, todos pertenecientes 

a la Clica Tainys Locos Sureños de la Pandilla 18 que 

operaban en la ciudad de Usulután, a quienes se les 

procesa por los delitos de extorsión y agrupaciones 

ilícitas, el primer delito en pe~uicio de empresarios del 

sector transporte colectivo; investigación en la cual se 

realizaron entregas vigiladas y se contó además con la 

colaboración de un criteriado, obteniendo la condena de 

35 imputados y 8 declarados rebeldes, estando en la 

actualidad pendiente la Vista Pública en contra de 4 

indiciados vinculados al mismo. 

• CASO CHAVO: 

Empresarios de unidades de transporte de la zona de 

Zacatecoluca denunciaron que estaban siendo 

extorsionados por parte de pandilleros de la Pandilla 18 

que operaban en dicha ciudad, por lo que se llevaron a 

cabo entregas vigiladas, logrando en el mes de agosto 

del dos mil nueve la captura de 26 sujetos que se vieron 

involucrados en el cobro de dicha renta, vinculando 

inclusive al pandillero que se encontraba detenido en el 

Centro Penal de Ouezaltepeque, que era quien negociaba 

la exigencia de la renta desde el interior del penal. 

Actualmente dicho caso se ventila en los Juzgados 

Especializados de esta ciudad a la espera de la celebración 

de la respectiva audiencia preliminar. 

• CASO BASILEA: 

A finales del mes de mayo se logró la captura de 8 

sujetos y una persona intimada (ya se encontraba recluida 

en Centro Penal), de sujetos involucrados en la recolección 

de renta destinada a la Mara Salvatrucha, habiéndose 

dado dicha renta a través de tres modalidades: cuentas 

bancarias, recargas telefónicas y pagos personales; 

siendo que durante la investigación en pe~uicio de la 

víctima (empresa dedicadas al rubro de bebidas) se 

lograron identificar que las cuentas bancarias que estaban 

siendo utilizadas para abonar los pagos de renta de 

extorsión, estaban vinculadas en otros dos casos de 

extorsión investigados en esta unidad fiscal, los cuales 

fueron acumulados a los cargos que ya pesaban sobre 

los imputados antes referidos. 

• CASO MERCURIO: 

En el mes de marzo del presente año, en el Tribunal de 

Sentencia de la ciudad de San Tecla, se logró la condena 

de 1 O miembros de la Clica Cascajera Locos Salvatruchos 

de la Mara Salvatrucha (CLS), de entre ellos, el palabrero, 

soldados pandilleros y colaboradores de la misma; quienes 
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operaban en la zona de Santa Tecla, por los delitos de 

Homicidio, Extorsión y Agrupaciones Ilícitas. 

UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS 
DE TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS: 

Esta Unidad tiene a su cargo la dirección y coordinación de 

la investigación de los delitos de Tráfico Ilegal de Personas, 

Trata de Personas y delitos conexos tales como: 

Estafas, Falsedades Documentales, Uso y Tenencia de 

Documentos Falsos, Delitos Contra la libertad Sexual, 

Lesiones, etc., cometidos por una persona y/ o estructura 

delincuenciales organizadas; promoviendo la acción penal y 

civil ante los Tribunales de toda la República, por medio de 

la respectiva acusación y velando por el cumplimiento de la 

Constitución, Tratados Internacionales y Leyes Secundarias 

sobre la materia. En cuanto al delito de Trata de Personas, 

es importante destacar que somos parte activa del COMIT~ 

NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, creado 

mediante Decreto Ejecutivo N° 114, de fecha 30 de noviembre 

de 2005, con la finalidad de lograr una efectiva coordinación 

interinstitucional que permita un abordaje integral de dicho 

flagelo social, para lo cual personal de esta Unidad, ha 

trabajado en la creación de instrumentos encaminados al 

combate de la Trata de Personas, Atención a Víctimas y 

Prevención de este flagelo humano, entre estos instrumentos 

podemos mencionar: 

• "Plan Nacional contra la Trata de Personas 2009-2012". 

Financiado por la OIT y OIM. 

• Elaboración de "Guía de Coordinación lnterinstitucional 

para la Judicialización de los Casos de delitos de Trata de 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 
10 
11 

Actividades realizadas por la unidad 

Junio de 2009 a mayo de 2010 

Casos Ingresados 

1 Casos Judicializados 

Casos en Investigación 

Requerimientos Presentados 

Allanamientos Solicitados 

Ordenes Administrativas de Captura 

Detenciones en Flagrancia 

Procedimientos Abreviados Condenatorios 

~ Sentencias Condenatorias por Tráfico Ilegal de Personas 

Sentencias Condenatorias por Trata de Personas 

Sentencias Condenatorias por Delitos Conexos 
- -- -

Personas", con la cual se busca unificar prácticas para la 

protección de la víctima. 

• Elaboración de Protocolo de atención inicial a víctimas de 

trata de personas. 

Dentro de los instrumentos antes mencionados uno de los 

más ambiciosos es el "Plan Nacional Contra la Trata de 

Personas 2009-2012", creada con el propósito de ser un 

instrumento que pretende orientar las acciones estratégicas 

institucionales e interinstitucionales hacia la erradicación 

completa de la Trata de Personas en El Salvador. 

METAS DE LA UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA 

DELITOS TRÁFICO ILEGAL Y TRATA DE PERSONAS: 

- Cumplir con el Direccionamiento y/ o Diligencionamiento 

de la Investigación en los casos ingresados en Junio 2009 

a Mayo 2010. 

- Cumplir con la realización de las Diligencias para obtener 

y fortalecer los elementos probatorios para la formulación 

de los dictámenes respectivos en los casos en fase de 

instrucción. 

- Cumplir con la preparación y orientación de víctimas, 

testigos y peritos para su intervención en la Vista Pública, 

de acuerdo a las técnicas del interrogatorio. 

- Archivar Definitivamente los casos dentro del término. 

Vale la pena mencionar, que esta Unidad ha alcanzado el 

cumplimiento de las metas establecidas en el último periodo 

gracias a la efectiva disponibilidad de los recursos, así como 

al refuerzo de personal que esta Unidad Fiscal ha recibido 

recientemente lo cual estamos seguros seguirá incidiendo 

de forma positiva en los resultados de esta Unidad. 
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Casos Ingresados 

Junio de 2009 a Mayo de 2010 

1 Trata de Personas 61 

2 Tráfico Ilegal de Personas 339 
3 Delitos Conexos 101 

Total: 501 

RESUi\lEI\! CASOS Dl: li\ T LRLS SOCIAL 
ESTRUCTURAS DELINCUrNCI1\I rs 
Df.S1\RTICUI ADt\S PERÍODO 
JUNIO 2009/- MAY0/2010. 

1) Se ha logrado procesar por los delitos de TRATA DE 

PERSONAS Y TRATA DE PERSONAS AGRAVADA, a 

03 imputados, entre ellos JORGE TORRES ORELLANA 

O JORGE ANISAL TORRES PUELLO -prófugo de la 

justicia en el país-, quien se dedicaba a reclutar en el 

extranjero (Nicaragua y República Dominicana) a personas 

del sexo femenino, entre éstas menores de edad cuyas 

edades oscilan entre 14 y 16 años, quienes eran traídas 

al país con engaños y una vez en éste eran privadas de 

libertad, amenazadas y obligadas a ejercer la prostitución, 

para lo cual les tomaban fotografías desnudas y en ropa 

interior con la finalidad de ofertarlas en páginas de 

Internet entre $60 y $150. Dicho sujeto fue ubicado en 

marzo de 201 O en República Dominicana, en donde 

incluso está siendo reclamado por autoridades de los 

Estados Unidos por delitos cometidos en ese país. En 

ese mismo mes -marzo- Fiscalía solicitó al Juzgado de 

1". Instancia de San Juan O pico donde se le procesa, 

iniciará el trámite de EXTRADICIÓN. 

2) En octubre de 2009 se giraron órdenes de captura 

contra 04 imputados -se capturó a 03 y O 1 se encuentra 

rebelde- vinculados a la comisión del delito de TRATA 

DE PERSONAS AGRAVADA que operaban en el país, 

para lo cual reclutaban menores de edad en la República 

de Guatemala, quienes eran traídas con documentación 

falsa y una vez en territorio Salvadoreño eran privadas 

de libertad, amenazadas y agredidas tanto física como 

sicológicamente para fines de prostituirlas. A la fecha 

los imputados se encuentran a la orden del Juzgado 

Especializado de Instrucción •s• de San Salvador y se 

está coordinado con las autoridades Guatemaltecas, 

Casos ingresados Junio de 2009 a Mayo de 2010 

- DEUJOS<DNI!l()S 101 

- 'I'RÁFCO ILEGAL PERSONAS 339 

TRA1l\ DE PERSONAS 61 

la realización de diligencias con base a Convenios de 

Asistencia Penal Mutua, a efecto de robustecer la 

acusación fiscal . 

3) El 29 de enero de 201 O por medio de órdenes de 

detención administrativas se capturaron a 08 

IMPUTADOS, por los delitos de AGRUPACIONES 

ILfCITAS y TRATA DE PERSONAS AGRAVADA, en la 

modalidad de EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL, 

que operaban en los departamentos de Sonsonate y San 

Miguel, quienes se dedicaban a prostituir a menor de 

edad en club nocturnos ubicados en esas ciudades, para 
lo cual inclusive le proveyeron de documento de identidad 

falso con el afán de hacer creer a las autoridades que 

se trataba de una persona mayor de edad. Los imputados 

se encuentran a la fecha a la orden del Juzgado 

Especializado de Instrucción de Santa Ana. 

UNIDAD FISCAl ESPECIALIZADA DELITOS 
DE 1 IURTO Y ROBO DE VEHÍCULOS: 

Su finalidad es contribuir en el combate del crimen organizado 

y delitos comunes relativos al hurto y robo de automotores, 

procurando la aplicación de sanciones a que hubiere lugar 

cuando o durante la respectiva investigación sean 

individualizados los presuntos responsables de los hechos 

delictivos. 

A partir del O 1 de julio de 2007, pasó a ser Unidad 

Especializada de Hurto y Robo de Vehículos, la cual tiene 

una proyección en función de la misión y visión de la Fiscalía 

General de la República, es decir, lograr una disminución en 

los índices de delitos de hurto/robo de automotores, hurto/robo 

de mercadería, hurto/robo de ganado vacuno, estafas como 

resultado de la manipulación del tráfico jurídico de documentos 

provenientes de falsificación de señas y marcas, atacando 
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masivamente las estructuras delincuenciales y células que 

operan a nivel nacional e internacional en el perfeccionamiento 

de estos delitos, procurando la aplicación de las sanciones 

a que hubiere lugar cuando, o durante la respectiva 

investigación, se logre la individualización de los responsables 

de estos hechos delictivos, y con ello disminuir la afectación 

directa que tiene la sociedad en general. 

Esta Unidad tiene por función disponer todos el recurso 

humano y logístico así como herramientas legales en contra 

de la criminalidad, procurando efectivizar la investigación para 

lograr la individualización de los presuntos responsables de 

estos hechos delictivos, y con ello desarticular bandas 

organizadas y semi organizadas que operan a nivel nacional 

e internacional y que cometen estos delitos, consecuentemente 

ubicar las investigaciones de las estafas que son producto 

de la manipulación tanto de los vehículos físicamente como 

del tráfico de documentos, con que se lavan los vehículos 

producto de estos hechos ilícitos; para tal efecto se trabajará 

en coordinación con métodos de investigación que responden 

al grado de complejidad de cada caso, con énfasis en la 

profundización del grado de participación. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1 . Cumplir con el direccionamiento de la investigación en 

un 70% de los casos trimestralmente ingresados en el 

año 2010. 

2. Cumplir en un 70 % con la realización de las diligencias 

para obtener y fortalecer los elementos probatorios para 

la formulación del dictamen respectivo en los casos en 

fase de instrucción. 

3. Cumplir en un 65 % con la preparación y orientación de 

víctimas, testigos y peritos para su intervención en la 

vista pública de acuerdo a las técnicas de interrogatorio. 

4. Archivar los casos dentro del término y forma legal por 

lo menos en un 70 %. 

DENUNCIAS 

2005 2006 2007 2008 2009 
(Hasta 31 
de Mayo) 

CASOS RELEVANTES: 

Estructuras delictivas desarticuladas con la colaboración de 

testigos criteriados: 

Ref.: 2112-UHA-07 

CRITERIADO: TITAN 

NÚMERO DE PROCESADOS: 17 

FECHA: 26 de enero 2009 

ESTADO DEL CASO: Pendiente de señalamiento de Vista 

Pública 

Estructura que se investiga con testigo criteriado 

CAPRICORNIO, contra María Antonia Rodríguez de Hemández, 

José Antonio Guevara López, Luis Alfredo Rivera Jiménez, 

Rafael Edgardo Echeverría, Wilmer Oswaldo Tejada Estévez, 

Laura Nancy Pegue Davis Hemández, Edwin Emesto Méndez 

Deras, José Alberto Rodríguez Estrada, José Héctor Bonilla 

Ayala, Roberto Carlos Bemal Martínez, Francisco Noé Flores 

Urrutia y José Edgardo Hemández Pérez, se encuentra en 

pendiente de señalar Vista Pública, por los tipos penales de 

ROBO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO TENTADO, 

PRIVACION DE LIBERTAD, AMENAZAS, AGRUPACIONES 

ILfCITAS, en pe~uicio de 1) MOBLEX, S.A. DE C.V., Santiago 

Beltrán Cortéz, Reynaldo Navarrete, 2) COINVER, S.A. DE 

C.V., José Antonio Barrera Cativo, Adán Calderón Mena, 

3) MOBILIA, S.A. DE C.V., Germán Celvin Salazar Méndez, 

4) Concepción Sandino Téllez, Osmar Ramón Orozco Mora, 

David Elías Chávez Laínez, DOUIMCOL, S.A. DE C.V. , 

5) Raúl Ouijano Reyes, Amilcar Aguilar, 6) Francisco Cipriano 

Sánchez Coto, MONSA IMPORTADORA, S.A. DE C.V. , 

Armando Rosales Palacios, José Luis Gómez Colindres, 

7) COUAN, S.A. DE C.V., René Salvador López Argueta, 

lsbosseth Noé Alvarenga Ayala, CORBES, S.A. DE C.V. y 

LA PAZ PÚBLICA, en donde se está indagando la realización 

de siete casos diferentes cometidos por los implicados 

mencionados ocurridos en diferentes zonas del país, y donde 

se cuenta con la colaboración de un imputado a quien se le 

ha otorgado un CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

CONDICIONADO a la efectividad de sus aportes quien posee 

régimen de protección con la clave CAPRICORNIO bajo la 

custodia en la División de Investigación criminal de la Policía 

Nacional Civil. 

Ref.: 1505-UHA-07 

CRITERIADO: EL FLACO 

FECHA: 14 de mayo de 2010 

ESTADO DEL CASO: se judicializó el caso de los miembros 

de la estructura, a la fecha únicamente se encuentra pendiente 

presentación de solicitud de antejuicio. 



REf. : 1506-UHA-08. 

CRITERIADO: ANTONIO 

Fecha: 9 de febrero de 2010 

ESTADO DEL CASO: Se realizó Vista Pública obteniendo 

sentencia condenatoria. 

Consistente en robo de vehículos con mercadería, el cual se 

está trabajando en coordinación con la División de Investigación 

Criminal de la Policía Nacional Civil, en el que se cuenta con 

la confesión extrajudicial del testigo criteriado con la clave 

"ANTONIO", y que se tienen perfilados a siete imputados 

como integrantes de una banda dedicada al robo prindpalmente 

de vehículos con mercadería, los cuales son: Hugo Oswaldo 

López Arévalo-Jorge Stanley Estrada-Gloria Delmy Palacios 

Garay-María Cristina Arévalo-Ciaudia María Airado Gustavo 

Rafael Orellana Carrillo-Estanislao Jovel Miranda Estrada

Siendo las víctimas de tales hechos las empresas siguientes: 

C. lmberton S.A. de C.V., Distribuidora Zablah S.A. de C.V., 

Nueva Avícola S.A. de C.V., Grajas Guanacas S.A. de C.V. 

y también se tiene el robo en una vivienda ubicada en el 

municipio de San Marcos, San Salvador, propiedad de la 

señora María Magdalena Aparicio de Chan Chan . 

En el presente caso, al testigo ANTONIO ya se le otorgó el 

criterio de oportunidad por uno de los casos, s1endo éste el 

robo a la empresa NUEVA AVICOLA S.A. DE C.V., en el 

Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, estando pendiente 

otorgarle cnterio por el resto de los casos, siendo en total 

ocho casos. 

Finalmente, le informo que estos hechos sucedieron 

básicamente entre los meses de junio a septiembre del año 

dos mil ocho, en los cuales los sujetos HUGO OSWALDO 

LOPEZ y JORGE STANLEY ESTRADA, como líderes de la 

estructura decidían salir a buscar algún vehículo con mercadería 

que poder robar, principalmente en las zonas de llopango, 

Soyapango, Ayutuxtepeque y Colon1a Altavista . 

Utilizando al criteriado como motorista de los vehículos que 

usaban, que generalmente eran dos, un Hyundai Excel color 

blanco y un Honda color rojo, ambos propiedad de Gloria 

Delmy Palacios, que era la compañera de vida de Hugo 

López. Siendo que al encontrar un objetivo a robar, 

generalmente eran los dos sujetos primeramente mencionados 

que interceptaban a las víctimas, no obstante en ocasiones 

participó directamente el criteriado y la imputada Claudia 

María Alfara, utilizando armas de fuego, las privaban de 

libertad, descargaban la mercadería en determinado parqueo 

o algún lugar cercano al s1tio donde cometían el robo, y luego 

dejaban abandonado el vehículo y a las víctimas encerradas 

en el furgón del mismo. Posteriormente el testigo criteriado 

ANTONIO cargaba en alguno de los vehículos de la banda 

la mercadería y se la llevaban a descargarla, bien al negocio 

de Gloria Delmy Palacios o al negocio de María Cristina 

Arévalo, qu1en es la mamá de Hugo López. En este caso se 

realizo Vista Pública obteniendo Sentencia condenatoria. 

Ref.: 1952-UHA-08. 

CRITERIADO: MARDOQUEO 

Fecha: Miércoles, 2 de junio de 201 O 

ESTADO DEL CASO. Se realizó Vista Pública obteniéndose 

sentencia absolutoria y condenatoria. 

Re: 1607-UHA-08 

CRITERIADO: ERICK 

Fecha: Miércoles, 2 de junio de 2010 

ESTADO DEL CASO: Se realizó Vista Pública obteniéndose 

Sentencia absolutoria y condenatoria. 

DELITOS: hurtos agravados, falsificación de señas y marcas 

y agrupaciones ilícitas. 

SINTESIS DEL HECHO: Oue la presente investigación se inició 

a partir del seguimiento que se le dió al hurto de un vehículo 

automotor, que generó la petición y posterior practica de un 

Registro con Prevención de Allanamiento en un inmueble ubicado 

en el Barrio San Antonio del municipio de San Juan Nonualco, 

el caso es que al registrar dicho lugar encontraron en el interior 

del inmueble dos vehículos particulares, entre éstos el placas P-

76362, marca Toyota Hilux, año 1977, que al ser revisado no 

le encontraron ninguna inconsistenda, sin embargo al revisar el 

segundo de los vehículos que era el placas P-1 '28512, 

marca Toyota, clase Pick up, el cual se encontraba en proceso 

de ser pintado, ya que estaba con base de pintura, observaron 

que la serie del motor era la 0698884 22R, la cual no coinddía 

con las placas que portaba, por lo que consultaron con la base 

de datos que para tal efecto leva la Policía Nóri:lnal Ovil, verificando 

que el motor pertenecía al vehículo placas P-38660, el cual tenía 

reporte activo de hurto desde el día veinte de septiembre de dos 

mil ocho, por lo que también se le practicó experticia de campo 

a los números de serie del chasis y se verificó que los mismos 

se encontraban alterados. Al practicar un registro en el vehículo 

al que legalmente le corresponden las placas P-38660, se 

encontraron tres plaquitas de VlN pertenecientes a vehículos con 

reporte activo de hurto en fechas recientes, entre estas la número 

JT4RN44SOD1130338, pertenedente al vehículo placas P-

38660, la número JT4RN55R4G0194748, perteneciente al 

vehículo placas P-326963; y la número 4RN70D1~7, 

que pertenecían al vehículo placas P-43962'2, evidencíando con 

ello que el proceso de suplantación de dichas plaquitas de VlN, 

lo efectuaron en ese mismo lugar y por ello se encontraron ahí 

mismo. 
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Encontrando también en el mismo lugar el vehículo placas 

P-118764, el cual presentaba alteración en el chasis y en 

el motor. Es a raíz de los hallazgos efectuados en ese lugar 

que se procede a platicar con la persona encargada del lugar, 

a quien se le decretó su detención, sobre los hechos delictivos 

que se le podrían atribuir y de la necesidad que la 

representación fiscal junto a la Policía Nacional Civil, tenían 

de esclarecer cada uno de los hechos delictivos que se 

podrían haber cometido, desde el hurto del automotor hasta 

la alteración de sus números de serie de motor y chasis, 

consintiendo dicha persona que en lo sucesivo se le denominara 

con el indicativo o nombre clave de ERICK", en colaborar en 

toda la investigación y posterior proceso judicial que en su 

caso se promovería contra los demás involucrados. 

Esta estructura delincuencia! ejecutó sus acciones delictivas 

en diferentes Municipios del País especialmente las ciudades 

de San Vicente, Usulután, San Salvador y Santa Ana, siendo 

su finalidad principal, el hurtar vehículos especialmente Pick 

ups fabricados en las décadas de los años ochentas y 

noventas, de los cuales se apropiaban cuando los encontraban 

estacionados en la vía pública, luego eran trasladados hasta 

cualquiera de los municipios de San Rafael Obrajuelo o de 

San Juan Nonualco, ambos del Departamento de la Paz, 

para guardarlos en Talleres y Vrviendas que actualmente son 

utilizadas como bodegas, algunos son desmantelados para 

venderlos en piezas y otros son alterados de sus seriales, 

cambiándoles algunas piezas y color para luego venderlos 

haciéndolos pasar por otros vehículos que se encuentran en 

deplorables condiciones de uso. 

En el mismo contexto de investigación es necesario referirme 

al hecho que el día siete de diciembre de dos mil ocho, en 

la ciudad de Usulután, se detuvo en flagrancia a persona del 

sexo masculino por atribuirle el delito de HURTO AGRAVADO 

en vehículo automotor, con quien se sostuvieron platicas 

acerca de la posible pena a imponer por este hecho delictivo 

y que la única posibilidad de exonerarlo era que colaborara 

con la investigación de otros hechos delictivos, por lo que 

solicito que se le tomara en cuenta para colaborar con la 

investigación de otros hechos delictivos en los que había 

participado, es así como se le denominó con el indicativo de 

"MARDOOUEO", y se procedió a indagar sobre los hechos 

delictivos en los que había participado mencionado que 

formaba parte de una estructura delincuencia! que también 

ejecutaba sus acciones delictivas en diferentes Municipios 

del País especialmente las ciudades de San Vicente, Usulután, 

San Salvador y Santa Ana, y que su finalidad principal, es el 

hurtar vehículos especialmente Pick ups fabricados entre las 

décadas de los ochentas y noventas de los cuales se 

apropiaban cuando los encontraban estacionados en la vía 

pública, luego eran trasladados hasta cualquiera de los 

municipios de San Rafael Obrajuelo o de San Juan Nonualco, 

ambos del Departamento de la Paz, para guardarlos en 

Talleres y Viviendas que actualmente son utilizadas como 

bodegas, algunos vehículos eran desmantelados y vendidos 

en piezas y otros son alterados de sus seriales, cambiándoles 

algunas piezas y color para luego venderlos haciéndolos pasar 

por otros vehículos, pero al mencionar los supuestos miembros 

del grupo delincuencia! la representación fiscal pudo notar 

que básicamente eran los mismos sujetos que "ERICK" 

mencionaba, incluso este último mencionaba a "ERICK" como 

parte del grupo delincuencia!, coincidiendo algunas veces en 

señalar el mismo caso, pero cada uno narrado desde su 

óptica y de acuerdo a las actividades propias que cada uno 

ejercía dentro del grupo, y en el desarrollo de la exposición 

del caso se señalara la versión de cada uno de los criteriados. 

Ref.: 471-UHA-09. 

CRITERIADO: HEATCLIF 

FECHA: 12 de diciembre de 2009 

ESTADO DEL CASO: Se encuentra en Instrucción. 

HEATCLIF en los tipos penales de ROBO AGRAVADO, 

HURTO AGRAVADO, HOMICIDIO AGRAVADO, COMERCIO, 

TRÁFICO Y ALMACENAMIENTO ILfCITO, entre otros, en 

donde se está indagando la actuación de un aproximado de 

doscientos a doscientos cincuenta personas involucradas en 

los aproximadamente doscientos veinticinco hechos diferentes 

ocurridos en su mayoría en la zona occidental del país, y 

donde se cuenta con la colaboración de un imputado a quien 

se le ha otorgado un CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

CONDICIONADO a la efectividad de sus aportes quien posee 

régimen de protección con el pseudónimo HEATCLIFF bajo 

la custodia en la División de Protección al Transporte de la 

Policía Nacional Civil. Actualmente se encuentra en la atapa 

de instrucción. 

Ref.: 1471-UHA-08. 

Banda denominada Jiboa. 

CRITERIADO: ELI V ÁSOUEZ 

NÚMERO DE PROCESADOS: 7 

FECHA: 13 de mayo 2010 

ESTADO DEL CASO: se realizó Vista Pública obteniendo 

Sentencia Condenatoria y Absolutoria. 



UNIDAD FISCAL ESP[CIALIZADA DELITOS 
DE HOMICIDIO: 

Como parte de las acciones concretas para impulsar los 

objetivos estratégicos de: "Mejorar la persecución del delito 

y otras infracciones a la ley•, "Fortalecer la estrategia de 

dirección y especialización de la investigación"; y responder 

efectivamente a las alarmantes cifras de homicidios, se crea 

la Unidad de Delitos de Homicidios; la que tiene competencia 

a nivel nacional sobre los delitos correspondientes a homicidios, 

atendiendo a criterios de intervención. En los demás casos 

no considerados en estos criterios, las Unidades de Vida de 

las diferentes oficinas serán las conocedoras. 

Es una unidad especializada que ha sido creada para la 

investigación de Delitos de Homicidio y todos aquellos 

conexos, con el objetivo de contrarrestar de forma eficaz, 

todo tipo de estructura organizada o que de forma individual, 

que sea un grave riesgo para la vida de las personas; depende 

directamente del Señor Fiscal General de la República, en 

estricto cumplimiento a la Constitución y leyes secundarias. 

PRINCIPALES FUNCIONES. 

• Direccionar y coordinar la investigación de los delitos de 

Homicidios y los que de forma conexa se relacionen con 

estos desde la etapa inicial conjuntamente con la División 

de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional 

Civil, a fin de reducir los altos índices de homicidios. 

• Promover la acción penal ante los tribunales competentes 

con estricto apego a la constitución y leyes secundarias 

para reducir la impunidad con los delitos de homicidios. 

• Procurar la condena de todas aquellas personas que 

resulten responsables en la comisión de delitos de 

homicidios para que respondan por la infracción a la ley. 

• Darle cumplimiento a toda diligencia que encomienden 

los tribunales competentes a efecto de robustecer las 

Investigaciones y evitar la impunidad. 

• Mantener un estricto control del trabajo desarrollado por 

la Unidad, a efecto de darle cumplimiento al plan anual 

y metas propuestas a fin de medir la eficacia de la labor 

de la Unidad y darle seguimiento a las mismas. 

U'\ID/\D FISCAL LSP~ Clt\LIL'\D¡\ DHITOS DE fJOJ\lJCIDIO 

2 
3 

4 

5 

6 

Informe casos relevantes, estructuras delincuenciales judicializadas y condenas importantes 

de Junio 2009 a Mayo 2010 

Cordova 2 2 lmputidos Condenados A 30 Años. 

Poveda 1 9 Instrucción con Detención 

Porras 3 11 Instrucción con Detención 

lnterpol 1 Fallecido 3 Instrucción con Detención 

y 1 Lesionado 

Olocuila 6 1 Imputado Detenido y 4 Instrucción con Detención 

Pendientes de Individualizar 

Cisneros 3 Pendiente Vista Publica 
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UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS DE HOMICIDIO 
Informe casos relevantes, estructuras delincuenciales judicializadas y condenas importantes 

de Junio 2009 a Mayo 201 O 

Involucrados 

¡ Cordova 2 2 lmpuiados Condenados A 30 Años. 
Poveda 1 9 Instrucción con Detención 

1 Porras 3 11 Instrucción con Detención 

l lnterpol 1 Fallecido 3 Instrucción con Detención 

y 1 Lesionado 

Olocuila 6 1 lmpuiado Detenido y 4 1 Instrucción con Detención 

Pendientes de Individualizar 

Cisne ros 3 Pendiente Visia Pública 

ESTRUCTURAS DELINCUENCIALES JUDICIALIZADAS 

¡9 lmpuiados Condenados entre 4 y 88 Años 

Navas 2 Instrucción con detención 

Valle Del Sol 11 46 Instrucción con detención 

Po licia 5 34 Instrucción con detención 

Ingeniero 24 ! Instrucción con detención 

Sania Marta 14 30 Instrucción con detención 

Castillo 16 49 Instrucción con detención 

Neptuno 8 20 Instrucción con detención 

Ulises 7 14 5 lmpuiados condenados entre 6 a 87 Años 

Lirios 12 24 6 lmpuiados condenados de 30 a 105 Años 

Sonsonate 3 10 1 O lmpuiados condenados a 38 Años 

Richard 5 9 8 lmpuiados condenados 1 impuiado absuelo 
~- -- -- --

CASOS EN LOS QUE SE HA LOGRADO CONDENAS IMPORTANTES 

8 

Granillo 2 3 3 imputl.dos condenados a 50 años 

Mototixi 2 1 1 imputl.do condenado a 40 años 

T ripie del am<te 3 3 imputl.dos condenados a 40 años 

Felix 2 1 imputl.do adulo condenado a 40 años, 1 menor 

de edad condenado a 7 años de internamiento 

Lirios del norte 5 2 2 imputl.dos condenados a 82 y 46 años. 

Taquería 1 1 imputl.do condenado a 30 años 

Scorpión 3 3 impuiados condenados a 30 años 

67-Udho-sm-2009 

1 

1 impuiado condenado a 35 años 

Rosario 1 imputl.do condenado a 35 años 

138-Udho-apo-2007 

1 

1 impuiado condenado a 40 años 

499-Udho-apo-2008 1 imputl.do condenado a 35 años 

384-Udho-apo-2009 1 1 impuiado condenado a 35 años 

Bra,en 1 impuiado condenado a 35 años 



IV. DIRECCIONES 

DIRECCIÓN DE LA DHENSA DE LOS 
INTERESES DE LA SOCIEDAD 

Esta unidad organizativa cuenta con Oficinas y Unidades 

Fiscales necesarias, en lo que corresponde al nivel operativo, 

tiene a su cargo la dirección y coordinación de la investigación 

de los hechos punibles en la zona geográfica de su 

competencia, la cual es establecido mediante acuerdo emitido 

por el Fiscal General, a fin de promover y ejercer la acción 

penal pública, la acción penal previa instancia particular, la 

civil y en su caso la acción privada. 

De acuerdo con la estructura organ1zativa aprobada el 8 de 

mayo de 'XXJ7, existen a nivel nacional cuatro Directores de 

la Defensa de los Intereses de la Sociedad, distribuidos en 

las siguientes zonas: Occidente, Central, Oriente y San 

Salvador, quienes tienen bajo su cargo por medio de los 

Jefes, Coordinadores y Fiscales de caso, la dirección y 

coordinación de la investigación de los delitos . 

DELITOS GENERALES Y SUS ACTIVIDADES 
A NIVEL NACIONAL 

Esta área y las unidades que la conforman son las responsables 

de defender los intereses de la Sociedad, ejerciendo las 

acciones legales pertinentes, de oficio o a petición de parte, 

en la investigación del delito desde la etapa de investigación 

inicial, en coordinación con los demás operadores del Sistema 

de Administración de Justicia. 

Tienen como funciones principales investigar y promover las 

acciones legales correspondientes en todos y cada uno de los 

delitos y faltas que afecten los intereses de la Sociedad, a través 

de las Unidades Fiscales Especializadas en Delitos comunes 
como: Delitos contra la Vtda e Integridad Personal, Delitos de 

Homicidio, contra el Patrimonio Privado, Propiedad Intelectual, 

contra Menores y Mujeres en su relación familiar, contra la 

Administración de Justicia, contra el Medio Ambiente, delitos 

cometidos por menores a través de la Unidad FISCal Penal JUIIenil 

y seguimiento a las penas impuestas a cargo de la Unidad de 

V¡gilancia Penitenciaria. Como parte del apoyo en el afán de dar 

respuestas inmediatas a la población, cuenta también con la 

Unidad de Resolución Alterna de Conflictos. De igual manera, se 

hace importante la existencia de unidades de apoyo técnico y 

ooministrativo, romo los Equipos de /lfx:!fo Multidisciplinario, áreas 

de Archivo Activo y Unidad de Administración, quienes 

complementan y soportan técnicamente el trabajo jurídico del 

personal fiscal. 

Durante este período, se ha dado atención a un total de 

19,323 denuncias, que han llegado a conocimiento en la 

sede central a través de los diferentes medios establecidos 

para denunciar hechos delictivos, enfocando esfuerzos no 

solamente a estos casos de reciente ingreso, sino también 

en aquellos de períodos pasados que aún se encuentran en 

trámite y que demandan del trabajo realizado por el equipo 

fiscal, con apoyo del resto de Unidades Organizativas que 

existen para ello dentro de la Institución, como en coordinación 

con instituciones del sector judicial. 

La transformación de la delincuencia ha conllevado a realizar 

cambios en las estructuras y métodos de investigación, ejecutar 

planes operativos que establezcan políticas de trabajo adecuadas, 
que permitan obtener mejores resultados en los procesos de 

investigación, aunando esfuerzos con diferentes áreas que 

poseen como fin común, el combate a la delincuencia y la 

garantía de la defensa de los intereses de la Sociedad. 

Los cambios en la política de gestión han sido, durante el 

periodo informado, una de las actividades que ha permitido 

mantener la pretensión de dar una respuesta a la problemática 

en el numeral anterior. Es importante mencionar, que la 

implementación ha traído consigo la creación de políticas y 

estrategias de trabajo que permitan la consecución de metas, 

tanto operativas como estratégicas, implicando sacrificar y 

delegar la carga de trabajo en otras áreas, la cual ha sido 

asumida con profesionalismo y compromiso por parte del 

personal fiscal, técnico y administrativo. 

A pesar de las limitantes, cada unidad ha hecho su mejor 

esfuerzo, con el fin de lograr el cumplimiento de las metas 

establecidas para cada una de ellas. 

Dentro de los resultados del periodo informado, es oportuno 

comentar algunos logros y el desarrollo de actividades que han 
permitido a la Institución brindar una respuesta a la población, de 

acuerdo con la realidad del país y que proyectan los avances que 

durante el último periodo se han tenido, tales como: 

1. Creación de unidades móviles de procesamiento de 

escena del delito 

2. Resolución alterna de conflictos y creación de las unidades 

de solución temprana. 

3. Instauración del sistema informático de gestión 

automatizada del proceso fiscal (SIGAP) 

4. Política de persecución penal 
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CREACIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE 
PROCESAMIENTO DE ESCENA DEL DELITO 

Acordes con la realidad, la Fiscalía General de la República 

le está apostando a la prueba científica, es así como a partir 

de este año desplegará en aquellas Oficinas Fiscales cuya 

competencia de conocimiento sean de mayor incidencia 

delictiva, específicamente Homicidios, las Unidades Móviles, 

los cuales consisten en vehículos robustos construidos ad

hoc para contener el equipo necesario que se utiliza para 

procesar adecuadamente la escena del delito, equipo 

tecnológico que es de vanguardia, el cual será utilizado por 

personal especializado en esa área; así mismo, el vehículo 

en mención tendrá la capacidad de trasladar al personal 

idóneo y al Fiscal director de la escena, así como el transporte 

de la evidencia que se encuentre en el lugar; éste a la vez 

está equipado para remolcar objetos pesados que se 

encuentren en barrancos o ·quebradas, incluso víctimas, 

cadáveres, etc. 

En este proyecto la Fiscalía ha hecho una enorme inversión, 

apostándole al fortalecimiento de la prueba científica, la cual 

es endeble en muchos casos cuando las escenas no son 

procesadas por no contar con los recursos básicos o la 

tecnología adecuada y lo cual conlleva la necesaria participación 

de testigos, quienes son cada vez más escasos por el temor 

de la ciudadanía en participar como tales al observar un hecho 

delictivo; sin embargo, hay que aclarar que la utilización de 

la prueba científica no exime la utilización de órganos de 

prueba (testimonios de víctimas, testigos), pero fortalece los 

casos en términos generales, incluso aquellos que únicamente 

cuentan con testimonios que sólo arrojan indicios, volviendo 

factible la condena en los mismos. 

RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y 

CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE SOLUCIÓN 

TEMPRANA. 

UNIDAD ASCAl RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONRJCTOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La unidad Fiscal de Resolución Alterna de Conflictos (URAC), 

es la encargada de propiciar oportunamente espacios de 

diálogo entre las partes, a través de mediadores que conducen 

el proceso de mediación para la solución de sus conflictos, 

contribuyendo a la mejora de la calidad del servicio, optimizando 

el recurso humano y material para impulsar otros casos que 

ameriten el proceso judicial. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

• Analizar los casos y verificar que cumplan los requisitos 

de selección según la tipología del delito y los criterios de 

remisión. 

• Registrar casos remitidos de la Unidad Fiscal Delitos 

Relativos a la Vida e Integridad Física y la Unidad Fiscal 

• Delitos de Patrimonio Privado. 

• Asesorar a la parte solicitante durante el procedimiento 

de Mediación. 

• Otorgar salida legal , si existe acuerdo de ambas partes. 

• Orientar a los usuarios en los casos que no constituyen 

delito. 

• Convocar a las partes involucradas y conducir el proceso 

de mediación. 

• Mantener actualizada la información de movimientos 

realizados a los expedientes en la base de datos del 

Sistema Electrónico de Expedientes. 

UNIDAD DE SOLUCIÓN TEMPRANA (Usn 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta unidad es la encargada de investigar y promover acciones 

legales en las faltas, los delitos menos complejos con imputado 

presente e individualizado y casos sujetos a procedimiento 

sumario con el objetivo de promover la solución del conflicto 

de forma temprana, requiriendo la aplicación de las salidas 

alternas correspondientes. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

• Dirigir la investigación y promover el ejercicio de las 

acciones legales que correspondan a los delitos no 

complejos y faltas. 

• Aplicar cuando corresponda criterios de oportunidad, 

suspensión condicional del procedimiento, procedimiento 

abreviado, conciliación y mediación. 

• Verificar en el sistema informático si la persona imputada 

tiene o tuvo condenas en procesos anteriores o actuales, 

en función de valorar la aplicación de salidas alternas, 

para lo cual observará el interés de las partes y también 

el interés social. 

• Resolver los casos individualizados en un plazo máximo 

de tres meses. 

INSTAURAOÓN Da SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
AUTOMATIZADA DEL PROCESO FISCAL (SIGAP) 

Este sistema informático pretende ser una herramienta 

tecnológica al servicio del Fiscal, el cual le servirá para 

gerenciar el caso de forma electrónica, desde el momento 



en que es tomada la denuncia y a la vez digitalizada la 

documentación que pueda acompañarle desde un inicio a la 

investigación, proponiéndole una gama de plantillas para las 

diferentes peticiones a Instituciones públicas o privadas, así 

como también para formular los requerimientos, dictámenes 

y cualquier otro documento necesario en el proceso de 

investigación de cada caso; de igual manera, le propone un 

plan metodológico de investigación, una teoría del caso, 

rastreo de información común de su caso con otros que no 

le están asignados y que puedan existir a nivel nacional. De 

esta forma el Fiscal se dará cuenta si su víctima o testigo o 

evidencia aparece en otros casos, en cualquier parte del país, 

para efectos de acumulación, antecedentes, estrategias de 

investigación, manejo del caso y cualquier otras situación 

que amerite la continuidad para la resolución del mismo. 

El sistema le proporcionará al Fiscal la visualización digital 

del expediente sin necesidad de contar con el expediente 

físico (papeO, incluso puede reordenar los folios digitalmente, 

podrá consultar jurisprudencia, doctrina, líneas jurisprudenciales 

y otras opciones que pueden fortalecer la información necesaria 

para la investigación. Por otra parte, este sistema permitirá 

tomar la denuncia proveyéndole al Fiscal del Caso más 

información y más útil, desde la toma de la denuncia; por 

otro lado, le suministrará al receptor de denuncias la 

información necesaria del caso para la atención de usuarios, 

agregándose que durante el periodo informado se han atendido 

en sede central un total de 32,138 de ellos. 

Por todo lo anterior, podemos asegurar que la Fiscalía General 

de la República, por medio de este sistema le apuesta a 

poner en función de los procedimientos de investigación y 
la administración del proceso penal la tecnología adecuada 

y necesaria, con lo cual se obtendrán, entre otros, los logros 

siguientes: 

- Mayor eficiencia y eficacia en el manejo de los tiempos, 

los recursos y el proceso penal. 

- Plan ificación acertada de la investigación . 

- Seguimiento adecuado del caso. 

- Políticas de Persecución Penal más acertadas y efectivas. 

POLfTICA DE PERSECUCIÓN PENAL 

A través de la Política de Persecución Penal el Fiscal General 

define y establece el marco de acción, los criterios que deben 

orientar la persecución penal que como servicio público 

cumple la Fiscalía de acuerdo a la Constitución y la ley; está 

sometida a los principios de respeto a la dignidad humana, 

presunción de inocencia, legalidad, oficialidad, oficiosidad, 

oportunidad reglada, proporcionalidad, lesividad, objetividad, 

racionalidad, unidad de acción y dependencia jerárquica; en 

consecuencia el margen de discrecionalidad que permite el 

ordenamiento jurídico para la elaboración de la Política de 

Persecución Penal está referido a definir prioridades y criterios 

objetivos que permitan adecuar la gestión institucional y la 

gestión de los casos, a los principios señalados y a las 

limitaciones presupuestarias, con el fin de satisfacer a los 

destinatarios del servicio, procurándoles: 

1. A la víctima, la solución de su caso, a través de los 

medios alternativos o mediante el juicio y el respeto de 

sus derechos y facultades. 

2. Al imputado, ser investigado y juzgado por efectivas 

infracciones a la ley penal , con estricto apego al respeto 

de su personalidad y de sus derechos y garantías 

fundamentales. 

3. A la colectividad, un tratamiento eficiente de la 

investigación de los hechos punibles. 

La Política de Persecución Penal es transparente en virtud 

de incidir en la vida ciudadana, por lo que debe ser de 

conocimiento público y encontrarse en una constante revisión 

en virtud de su aplicación en la realidad, y dispuesta a integrar 

las observaciones, sugerencias o señalamientos que realicen 

los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, las demás 

instituciones del sector de justicia y del Estado en general. 

OTRAS ACTIVIDADES EN FUNCION DE LA LABOR 

DE LA FISCALfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Como parte de los objetivos institucionales y previendo la 

entrada en vigencia de la nueva normativa penal, a partir del 

uno de octubre de 201 O, se ha dado seguimiento a los 

proyectos de depuración de expedientes de cada unidad, de 

tal manera que la mora en la resolución de los mismos, sea 

lo menor posible para dar inicio a la ejecución del nuevo 

Código Procesal Penal, el cual representa una serie de 

cambios significativos en la investigación y resolución de 

hechos delictivos. 

Es importante destacar que en el cumplimiento de metas se 

refleja que los tiempos promedios de atención en áreas como 

toma de denuncias, asesoria a los usuarios y la entrega de 

información sobre los casos solicitada por los usuarios 

interesados, se ha mantenido durante el periodo informado, 

luego de haber logrado la disminución en periodos anteriores, 

por lo que los tiempos ahora son adecuados e idóneos para 

la atención en cada área. Así mismo, propiciado por las 

Jefaturas de las Oficinas Fiscales y en colaboración con los 

Jefes Fiscales, se han fortalecido los lazos de coordinación 

con la Policía Nacional Civil en diferentes áreas, teniendo 
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como ejemplo la calendarización de reuniones periódicas con 

Jefes e Investigadores de la Delegación San Salvador Centro, 

División de Investigación Criminal, División de Finanzas, 

Asuntos Internos y otras, en las cuales participan las unidades 

de investigación de esta oficina y lo cual ha penmitido obtener 

resultados positivos. 

El acercamiento con otras instituciones en áreas técnicas de 

apoyo psicológico y social, como es el brindado por la Unidad 

de Apoyo Muttidisciplinario ha generado una mejor coordinación 

en aspectos que han incidido en resultados positivos en casos 

investigados por unidades como Delitos contra el Menor y la 

Mujer y Penal Juvenil, teniendo un acercamiento con 

instituciones como Instituto para el Desarrollo de la Niñez y 

la Adolescencia (ISNA), Asociación para la Autodetenminación 

de Mujeres de El Salvador (AMS), Instituto para el Desarrollo 

de la Mujer (ISDEMU), Secretaría de Inclusión Social y otros. 

Para el año 2009 se definieron metas que tenían como gran 

objetivo asegurar el cumplimiento del mandato constitucional 

en que se obliga a la Institución a recibir, asesorar e iniciar 

los trámites correspondientes de todos los avisos y denuncias 

que se interpongan en las diferentes sedes fiscales y hacer 

uso de las facultades de otorgar otro tipo de salidas que no 

fuera una resolución en vista pública, para aquellos casos 

que cumplieran con ciertos parámetros establecidos 

legalmente. 

Par¡i el año 2010, a través de un proceso consensuado con 

representantes de todas las oficinas fiscales, se han propuesto 

metas que lleven a mejorar los procesos de investigación, 

tanto en la etapa previa como en la etapa judicial, considerando 

para cada una de ellas la situación real de cada oficina fiscal, 

con lo que se ha buscado que éstas reflejen lo más 

objetivamente posible los logros que cada una de ellas obtiene 

a través del esfuerzo de todo el personal, partiendo este 

planteamiento del análisis de los diferentes mapas de procesos, 

determinando los pasos o etapas donde se tienen los puntos 

críticos (cuellos de botellas) y apostándole a superarlos, 

buscando con ello efectividad en los procesos de investigación. 

Esta modalidad y el planteamiento conllevarán de igual manera 

al cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico 

Institucional. 

El planteamiento de metas, va aparejado con el desarrollo 

del Sistema lnfonmático de Gestión Automatizada del Proceso 

Fiscal (SIGAP), el cual se pretende sea la fuente de infonmación 

para la verificación del cumplimiento de las mismas en un 

futuro cercano. 

De acuerdo a la situación de cada unidad organizativa, se 

han establecido las estrategias de trabajo que permitan la 

consecución de las metas propuestas. 

CASOS INICIADOS Y EL PROCESO PENAL A NIVEL NACIONAL 

• CASOS INICIADOS 

Durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 201 O se contabilizaron un total de 114,890 casos 

ingresados a la FGR (ver Cuadro 1 ), notándose que el mayor porcentaje de ellos se presentó en el mes de Octubre de 2009. 

La tendencia de las cantidades de casos mensuales ingresadas 

a la FGR es como sigue (ver Gráfico 1 ). 

Gráfico 1: Casos Iniciados a Nivel Nacional. 
Junio 2009-Mayo 2010 
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Cuadro 1: Casos Iniciados a Nivel Nacional. 
Junio 2009- Mayo 2010 

Junio 2009 

Julio 9.4% 

Agosto 9,842 8.6% 

Septiembre 10,187 8.9% 

Octubre 10,881 9.5% 

Noviembre 9,228 8.0% 

Diciembre 9,299 8. 1% 

Enero 2010 9,109 7.9% 

Febrero 9,091 7.9% 

Marzo 9,972 8.7% 

Abril 8,822 7.7% 

Mayo 7,407 

L 
6.4% 

__lo:tm._ _ 114890 _lQO.O% 



Cuadro 2: Casos Iniciados por Cada Oficina 
Fiscal a Nivel Nacional. Junio 2009- Mayo 2010 

Santa Ana 11,516 10.0% 

Ahuachapán 3,452 3.0% 

Sonsonate 6,100 5.3% 

San Salvador 21,371 18.6% 

Chalatenango 2,877 2.5% 

Santa Tecla 10,386 9.0% 

La Libertad 2,458 2.1% 

Soyapango 7,522 6.5% 

San Marcos 2,031 1.8% 

Mejicanos 7,073 6.2% 

Apopa 5,460 4.8% 

San Vicente 3,023 2.6% 

Sensuntepeque 2,571 2.2% 

Cojutepeque 3,824 3.3% 

Zacatecoluca 3,083 2.7% 

San Miguel 9,880 8.6% 

Usulután 5,095 4.4% 

La Unión 4,011 3.5% 

San Francisco Gotera 3,157 2.7% 

Total 114,890 100.0% 

La distribución de casos iniciados en FGR por Oficina Fiscal 

es presentada en Cuadro 2. 

En el cuadro anterior se observa que las oficinas con mayor 

número de casos iniciados a nivel nacional fueron: Oficina 

de San Salvador (18.6%), la Oficina de Santa Ana (1 0.0%), 

Oficina de Santa Tecla (9.0%) y Oficina de San Miguel 

• DELITOS Y FALTAS REPORTADAS 

A continuación un recorrido por los principales tipos de delitos 

que durante el periodo fueron reportados a la FGR. 

1 DETAllE PRELIMINAR 

Los principales grupos de delitos 'f faltas reportados a la 

institución son presentados en Cuadro 3. 

La tipificación del delito incluye únicamente un conteo de los 

tipos -grupos- de delitos según la legislación penal vigente. 

Puede observarse que hay 224 faltas , lo que representa el 

0.1 7% del total. Esto significa que 105,668 fueron delitos, 

representando el 81 . 26% del total denunciado. 

Los grupos de delitos con mayor participación en el total 

nacional fueron: Relativos al Patrimonio 30.5%, Relativos a 

la Integridad Personal 14.8%, Relativos a la Libertad 11.9%, 

Relativos al Sistema Constitucional y la Paz Pública el 6.0%. 

Los grupos mencionados suman el 63.2% del total, 

concluyéndose que de cada 1 00 delitos y faltas cometidos 

(as) en el país, cerca de 63 son delitos de las categorías 

mencionadas anteriormente. 

(8.6%). 
Cuadro 3: Tipos de delitos a nivel nacional. 

Junio 2009 - Mayo 2010 

.... 
Delitos Relativos a la Vida 5,834 4.5% 

Delitos Relativos a la Integridad Personal 19,258 14.8% 

Delitos Relativos a la Libertad 15,483 11.9% 

Delitos Contra la Libertad sexual 4,341 3.3% 

Delitos Relativos a la Seguridad Personal 6 0.0% 

Delitos Relativos al Honor y la Intimidad 34 0.0% 

Delitos Relativos a las Relaciones Familiares 3,360 2.6% 

Delitos Relativos al Patrimonio 39,695 30.5% 

Delitos Relativos al Orden Socioeconómico 1,081 0.8% 

Delitos Relativos a la Ordenación del Territorio, la 

Protección de los Recursos Naturales, y al Medio Ambiente 231 0.2% 

Delitos Relativos a la Seguridad Colectiva 64 0.0% 

Delitos Relativos a la Salud Pública 41 0.0% 

Delitos Relativos a la Fé Pública 1,698 1.3% 

Delitos Relativos a los Derechos y Garantías Fundamentales 

de la Persona 67 0.1% 

Delitos Relativos a la Administración de Justicia 313 0.2% 

- C4 
Capitulo cuatro 



F1scalía General de La República 

Delitos Relativos a la Administración Pública 

Delitos Relativos al Sistema Constitucional y la Paz Pública 

Delitos Relativos a la Existencia, Seguridad y Organización 

del Estado 

Delitos Contra la Humanidad 

Faltas Relativas a la Vida, a la integridad y a la Libertad 

Personal 

Faltas Relativas al Patrimonio 

Faltas Relativas a la Familia, Buenas Costum. y Decoro Publ. 

Faltas Relativas al Orden y la Tranquilidad Pública 

Faltas Relativas al Respeto de los Difuntos 

Ley Regul. de las Activ. Relativas a las Drogas (LRARD) 

Ley Especial para Sancionar lnfrac. Aduaneras (LESIA) 

Sobreaveriguar 

No Registrado 

Total 

5,906 

7,845 

32 

125 

33 

29 

5 

1,489 

430 

1,310 

20,908 

130,040 

l 

4.5% 

6.0% 

0.0% 

0.3% 

0.0% 

0.1% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

1.1% 

0.3% 

1.0% 

16.1% 

100.0% 

Algunos delitos como: Homicidio, Lesiones, Hurto, Robo y Violación -cada uno con sus respectivas formas- por su naturaleza 

son objeto de estudio detallado en nuestro medio; ellos, tendrán un apartado especial considerando el comportamiento temporal 

durante el período abarcado por esta Memoria de Labores. 

2 HOMICIDIO Y SUS FORMAS 

El homicidio y sus formas, es uno de los delitos que amerita 

ser tratado con mayor atención por la gravedad del mismo, 

siendo un atentado directo al principal derecho del ser 

humano: La Vida. En este apartado se consideraran 

específicamente los Homicidios que el Código Penal en los 

Artículos 128 y 129 les llama: Homicidio Simple y Homicidio 

Agravado respectivamente; y que para propósitos de 

presentación de datos estadísticos se les llamará Homicidios 

Intencionados con resultado de muerte; dado que se incluyen 

todos los homicidios en los que el victimario tuvo intención 

de cometerlos (dolo) y además, su desenlace fue una muerte. 

El primer aspecto a ser considerado es el relativo al 

comportamiento temporal de estas muertes. En el Cuadro 

4 y Gráfico 2 se presentan los homicidios intencionados con 

resultado de muerte distribuidos por cada mes (Junio 2009-

Mayo 2010). 

Cuadro 4: Número de homicidios intencionados 
con resultado de muerte a nivel nacional según mes. 

Junio 2009- Mayo 2010 

Julio 352 11.4 

Agosto 337 10.9 

Septiembre 397 13.2 

Octubre 438 14.1 
Noviembre 334 11.1 

Diciembre 363 11.7 

Enero 2010 401 12.9 

Febrero 339 12.1 

Marzo 325 10.5 

Abril 386 12.9 

Mayo 355 11.5 

Total 4397 12.1 

Los datos anteriores se presentan en Gráfico 2. 
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4 HURTO Y ROBO Y SUS FORMAS 

El detalle de los hurtos y robos y sus formas acontecidos en este período es el mostrado por el Cuadro 6 

Cuadro 6: Hurto y robo y sus formas a nivel nacional. 

Junio 2009- Mayo 2010 

Hurto Agravado (208 CP) 

Hurto en Grado de Tentativa (207-24 CP) 

Hurto Agravado en Grado de Tentativa (208-24 CP) 

Total hurtos 

Robo Agravado (213 CP) 

Robo en Grado de Tentativa (212-24 CP) 

Robo Agravado en Grado de Tentativa (213-24 CP) 

Total Robos 

Total ----

El comportamiento temporal es el presentado a continuación 

(ver Cuadro 7). 

Cuadro 7: Hurto y robo y sus formas según mes. 

Junio 2009- Mayo 2010 
. " 

. . . Hurtos Robos 

Junio 2009 1,382 1 '121 
Julio 1,528 1,174 

Agosto 1,425 1,042 

Septiembre 1,440 1,035 

Octubre 1,446 1,063 

Noviembre 1,253 820 

Diciembre 1,219 968 

Enero 2010 1,099 807 

Febrero 1,058 752 

Marzo 1,094 788 

Abril 989 563 

Mayo 873 518 

Total 14,806 10,651 

1800 

77 0.3% 

65 0.3% 

14,806 58.2% 

6,777 26.6% 

3,709 14.6% 

101 0.4% 

64 0 .3% 

10,651 41.8% 

25,457 100.0% 

A continuación el gráfico de tendencia correspondiente al 

cuadro anterior (ver Gráfico 4). 

Gráfico 4: Hurto y Robo y sus formas por mes. 

Junio 2009- Mayo 2010 
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5 VIOLACIÓN Y SUS FORMAS 

El Código Penal en los Artículos 158, 159, 162, tipifica el 

delito de violación. Este delito puede ser de dos tipos, el 

primero de ellos se puede llamar efectivo y es cuando el delito 

se consumó; y al segundo se le llama tentado y es cuando 

el delito, aún con intención de cometerlo, fue fallido. 

Este delito es uno de los mas encubiertos en la sociedad 

salvadoreña, en la mayoría de las veces son las mismas 

víctimas que lo encubren al sentirse amenazadas por el 

agresor o por miedo a la marginación social. Esto imposibilita 

que se tengan los datos de todas las violaciones y calcular 

indicadores que proporcionen una panorámica del 

comportamiento del referido delito, sin embargo, a partir de 

Cuadro 8: Delitos de violación y sus formas según meses. 

Junio 2009 - Mayo 2010 

Junio 2009 184 11 195 

Julio 206 14 220 

Agosto 172 11 183 

Septiembre 191 9 200 

Octubre 206 11 217 

Noviembre 187 12 199 

Diciembre 207 11 218 

Enero 2010 163 4 167 

Febrero 174 8 182 

Marzo 170 14 184 

Abril 175 5 180 

Mayo 102 8 110 

Total 2,137 118 2,255 

250 

50 

los datos obtenidos se puede inferir sobre el perfil tanto de 

víctimas como de victimarios a fin de tener un referente 

completo del delito. 

El aspecto temporal es relevante, siendo que a través de un 

análisis de tendencia, se determina el comportamiento que 

tienen las violaciones en relación al tiempo, pudiéndose 

descubrir estaciones donde se incrementa o disminuye tal 

delito. 

En el Cuadro 8 se tienen las cantidades de violaciones para 

cada mes del período, notándose que las denuncias 

aumentaron en el mes de Diciembre de 2009, mientras que 

en Mayo 2010, es el mes con menor número de violaciones 

denunciadas. 

Gráfico 5: Violaciones y sus formas según mes. 

Junio 2009- Mayo 2010 

--- Efectivas ---Tentadas ---Total 

Los valores absolutos entre meses, no son comparativos puesto que los meses no tienen la misma cantidad de días. 

Es de observar que las violaciones en grado de tentativa, solamente son un pequeño porcentaje del total. En el Gráfico 5 se ilustra 

de mejor manera este hecho. 
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6 EXTORSIÓN 

El comportamiento temporal del delito de Extorsión y sus formas en el período en estudio, es el presentado en Cuadro 9. 

Cuadro 9: Delitos de Extorsión y sus formas según meses. 

Junio 2009- 2010 

Julio 465 2 467 

Agosto 371 372 

Septiembre 366 o 366 

l. octubre 426 3 429 

Noviembre 370 2 372 

Diciembre 346 3 349 

Enero 2010 347 o 347 

Febrero 311 2 313 

Marzo 368 2 

l 
370 

Abril 264 3 267 

Mayo 237 1 238 

Total 4,316 21 4,337 

En el Cuadro 9 se observa que los meses de Junio y Julio 

de 2009, son los que presentan un mayor número de 

extorsiones denunciadas, mientras en el mes de Mayo 201 O, 
es el que presenta menor número de extorsiones denunciadas. 

Es necesario hacer mención que los datos de extorsiones 

presentados son únicamente de los que la FGR tuvo 

7 NARCOTRÁFICO 
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Gráfico 6: Extorsiones a nivel nacional según mes. 

Junio 2009- mayo 201 O 
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conocimiento, sin embargo es de reconocer que el número 

real es superior, dado que muchas víctimas de este delito no 

denuncian el hecho por el temor a sufrir algún daño en su 

integridad o contra algún miembro de su familia . La 

representación gráfica de los datos anteriores es presentada 

en Gráfico 6. 

El comportamiento temporal del Delito de Narcotráfico en el período, en estudio es el presentado en Cuadro 1 O. 

Cuadro 1 0: Narcotráfico a nivel nacional según mes. 
Junio 2009- 2010 

133 

Julio 132 8.8% 

Agosto 113 7.6% 

Septiembre 109 7.3% 

Octubre 119 8.0% 

Noviembre 93 6 .2% 

Diciembre 93 6 .2% 

Enero 2010 121 8.1% 

Febrero 132 8.8% 

Marzo 170 11.4% 

Abril 156 10.5% 

Mayo 121 8.1% 

Total 1,492 100.0% 

En el Cuadro 1 O se observa que los meses de Marzo y Abril 

de 2010, son los que presentan un mayor número de víctimas 

de narcotráfico registrados en la FGR (la víctima en este 

delito es el Estado), mientras que Noviembre y Diciembre de 

Gráfica 7: Narcotráfico a nivel nacional según mes. 

Junio 2009- Mayo 2010 
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2009 es el mes con menor número casos de Narcotráfico. 

La representación gráfica de los datos anteriores es presentada 

en Gráfico 7, donde claramente se observa una disminución 

en el mes de Mayo de 2010, respecto a Junio de 2009. 



S SECUESTRO 

El comportamiento temporal del delito de Secuestro en el período en estudio, es el presentado en Cuadro 11 . 

Cuadro 11: Secuestro a nivel nacional según mes. 

Junio 2009 - Mayo 2010 

Junio 2009 12 10.7% 

Julio 2009 7 6.3% 

Agosto 2009 7 6.3% 

Septiembre 2009 13 11.6% 

Octubre 2009 16 14.3% 

Noviembre 2009 7 6.3% 

Diciembre 2009 8 7.1% 

Enero 2010 7 6.3% 

Febrero 201 O 5 4.5% 

Marzo 2010 11 9.8% 

Abril2010 12 10.7% 

Mayo 2010 7 6.3% 

Total 112 100.0% 

En el Cuadro 11 se observa que los meses de Junio, 

Septiembre y Octubre 2009, son los que presentan un mayor 

número de víctimas de secuestros registrados en la FGR, 

mientras que Febrero de 201 O, es el mes que menos 

secuestros ha registrado de víctimas de este delito. 

• PROCESO PENAL 

El proceso penal involucra tres grandes fases: la de 

investigación, la de instrucción y la de juicio plenario. A 

continuación una descripción de cada una de ellas. 

Fase de Investigación: Esta fase se divide en dos subfases. 

La fase de Investigación Previa, que inic1a inmediatamente 

cuando el caso entra a la FGR y finaliza cuando es presentado 

el Requerimiento Fiscal ante el Juez (para los menores 

infractores el documento se llama Promoción de Acc1ón); la 

otra subfase es la investigación propiamente dicha que inicia 

cuando se presenta el Requerimiento Fiscal ante el Juez y 
finaliza cuando se ha celebrado la Audiencia Inicial (para los 

menores infractores se llama Audiencia de Internamiento). 

Fase de Instrucción: Inicia en el momento que ha finalizado 

la Audiencia Inicial (para los menores infractores se llama 

Audiencia de Internamiento), siempre y cuando en ésta se 

haya determinado que el caso continúa. En esta etapa, el 

fiscal presenta ante el Juez el Dictamen de Acusación y se 

programa la Audiencia Preliminar (para los menores infractores 
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Gráfico 11 : Secuestro a nivel nacional según mes. 
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La representación gráfica de los datos anteriores es presentada 

en Gráfico 8, donde claramente se observa una disminución 

en el mes de Mayo 2010, respecto a Junio de 2009. 

se llama Audiencia Preparatoria), al realizarse la Audiencia 

Preliminar, la fase de instrucción concluye. 

Fase de Juicio Plenario: Inicia cuando la Audiencia preliminar 

concluye y en la cual se dictaminó que el caso continuará el 

proceso. En esta etapa se programa la Vista Pública (para 

los menores infractores se llama Vista de la Causa), cuya 

realización marca el fin de la etapa de juicio plenario. 

El presente apartado contiene un consolidado de las principales 
actividades que cada Oficina Fiscal ha llevado a cabo en el 

período bajo consideración. 

1 REQUERIMIENTOS RSCALES 1 PROMOCIONES 

DE ACCIÓN 

El requerimiento fiscal -o promoción de acción si es en contra 

de un menor infractor- es un escrito que la FGR presenta 

ante el Juez para solicitar a él lo que la ley estipula se les 

imponga a los involucrados en un hecho punible según lo 

que se sospecha hayan cometido. 
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Fiscalía General de La República 

El Código Procesal Penal, en el artículo 235, establece lo 

siguiente en lo relativo al requerimiento fiscal: "La Fiscalía 

General de la República, al recibir una denuncia, querella o 

el informe de la policía, previsto en el artículo anterior, formulará 

requerimiento ante el juez de Paz en el plazo de setenta y 

dos horas, si el imputado se encuentra detenido y si no lo 

está, deberá realizar las diligencias de investigación necesarias 

para formular el requerimiento respectivo en el menor tiempo 

posible. 

Si el imputado se halla detenido, será puesto a disposición 

del Juez de Paz lo antes posible, dentro del plazo máximo 

de setenta y dos horas." 

Por otro lado, en el artículo 247 se establecen los requisitos 

que tal documento deberá contener: "La solicitud contendrá: 

1 o.) Las generales del imputado o las señas para identificarlo; 

2o.) La relación circunstanciada del hecho con indicación, 

en la medida de lo posible, del tiempo y medio de 

ejecución, las normas aplicables, y la calificación jurídica 

de los hechos; 

3o.) La indicación de las diligencias útiles para la averiguación 

de la verdad; y, 

4o.) La estimación del plazo necesario para la instrucción, 

considerando los plazos máximos establecidos en este 

Código. 

5°) La petición todo lo que se considere pertinente para el 

ejercicio efectivo de la acción civil, tales como el 

secuestro, el resguardo de los bienes del imputado o 

del civilmente responsable. 

Si fuere procedente solicitará, además que se decrete o 

mantenga en detención provisional u otra medida cautelar al 

imputado. 

En caso que se solicite sobreseimiento y se trate de los 

supuestos señalados en el artículo 45 numeral 2, de este 

Código o de la aplicación del procedimiento abreviado, el 

fiscal podrá pedir, si fuere procedente, que el Juez de Paz 

se pronuncie sobre la reparación o resarcimiento civil. 

Si falta alguno de estos requisitos, el juez ordenará que se 

completen durante la audiencia inicial si el imputado estuviere 

detenido, o fijará un plazo de tres días para ello si el imputado 

no estuviere detenido. Si los datos no son completados el 

requerimiento será declarado inadmisible. 

En caso de declararse inadmisible el requerimiento, las partes 

agraviadas podrán interponer el recurso de apelación." 

Del artículo 235 del Código Procesal Penal se infiere que 

el requerimiento fiscal debe ser presentado en un plazo de 

72 horas cuando el imputado se encuentra detenido. En caso 

de no estarlo se deberán iniciar las diligencias de investigación 

a fin de presentarlo en el menor tiempo posible. 

Lo anterior conlleva a indagar sobre qué pasa, en lo relativo 

a la judicialización, con los casos en los cuales el o los 

victimarios están en condición de sobreaveriguar. 

Con respecto a lo anterior puede decirse que se requerirá o 

judicializará el caso, hasta que se individualice a los 

responsables del hecho punible, a través de las diligencias 

de investigación realizadas en conjunto con la Policía Nacional 

Civil (PNC). 

Por lo tanto, la judicialización de un caso está en dependencia 

de condiciones propias del hecho delictivo, posibilitándose 

que un caso no sea judicial izado al no poder individualizar a 

los hechores. 

La judicialización o no de un caso es una responsabilidad 

compartida entre la FGR y la PNC, al ser esta última la 

encargada de la ejecución de las ordenes funcionales giradas 

por la FGR durante la investigación, lo que indica que la 

judicialización de un caso depende directamente del manejo 

de la escena de los hechos y del cumplimiento de la dirección 

funcional que gira la FGR a la PNC. La judicialización de 

casos depende de todo un conjunto de elementos que a su 

vez, son inlerinstitucionales. 

El requerimiento fiscal contendrá las peticiones de la Fiscalía 

General de la República respecto de cada delito que el o los 

victimarios hayan cometido; de esta manera un requerimiento 

podrá contener varias peticiones en su redacción. 

El comportamiento de cantidades mensuales de requerimientos 

es presentado en Cuadro 12: 



Cuadro 12: Requerimientos Fiscales 1 Certificación de Diligencias presentados a nivel nacional, según mes. 

Junio 2009- Mayo 2010 

Junio 2009 3938 230 4,168 10 .7% 

Julio 2009 4422 260 4,682 12.0% 

Agosto 2009 3378 216 3,594 9 .2% 

Septiembre 2009 3670 225 3,895 10.0% 

Octubre 2009 3657 219 3,876 9 .9% 

Noviembre 2009 3190 214 3,404 8.7% 

Diciembre 2009 2937 210 3,147 8.1% 

Enero 2010 2833 300 3,133 8.0% 

Febrero 20 1 O 2615 253 2,868 7 .3% 

Marzo 2010 2567 219 2,786 7.1% 

Abril2010 2065 144 2,209 5 .7% 

Mayo 2010 1205 63 1,268 3.2% 

Total 36477 2553 39,030 100.0% 

Los 39,030 requerimientos fiscales son presentados para el mismo número de casos, sin embargo, en un caso pueden haber 

varios victimarios y a cada uno de ellos atribuírsele una delito o más. 

El gráfico 9 muestra la tendencia de los requerimientos fiscales. 

Gráfico 9: Tendencia de Requerimientos/Certificación de Diligencia presentados por Mes. 

Junio 2009-Mayo 2010 
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Las cantidades de requerimientos presentados por oficinas fiscales están representadas en Cuadro 13: 

Cuadro 13: Requerimientos Fiscales 1 Certificación de Diligencias por cada Oficina Fiscal a Nivel 
Nacional. Junio 2009-Mayo 2010 

11111.1 
3450 

3183 
Santa Ana 3171 

La Unión 2883 

Santa Tecla 2262 
Sonsonate 2172 

Chalate nango 2143 
San Francisco Gotera 2084 
Soyapango 1813 

Sensuntepeque 1834 
San Salvador 1876 

Zacatecoluca 1380 

Mejicanos 1603 

Apopa 1335 

Cojutepeque 1384 
San Vicente 1206 

San Marcos 914 

Ahuachapán 923 
La Libertad 861 

Total 36477 

Las oficinas fiscales que presentan un mayor número de 

requerimiento son: Oficina Fiscal de San Miguel (9.2%), 

Ofidna de Usulután (8.9%) y Oficina Fiscal Santa Ana (8.3%). 

En el Cuadro 14 se muestra el porcentaje de solicitudes en 

requerimiento con las diferentes partes que conforman la 

fase de investigación, se observa que la mayor frecuencia 

153 3,603 9.2% 
272 3,455 8.9% 
81 3,252 8.3% 
28 2,911 7.5% 
634 2,896 7.4% 
187 2,359 6.0% 
89 2,232 5.7% 

73 2,157 5.5% 
257 2,070 5.3% 

86 1,920 4.9% 

o 1,876 4.8% 

279 1,659 4.3% 

52 1,655 4.2% 
115 1,450 3.7% 

44 1,428 3.7% 

73 1,279 3.3% 
82 996 2.6% 

48 971 2.5% 
o 861 2.2% 

2553 39,030 _[_ 100.0% 

de solicitudes se localiza en las peticiones de instrucción 

formal con detención provisional en aproximadamente un 

44%. Se tiene además que en conjunto con la instrucción 

formal con o sin medidas sustitutivas y sobreseimiento 

definitivo, se acercan al 87% en un promedio porcentual de 

las solicitudes en requerimiento. 

Cuadro 14: Solicitud en Requerimientos 1 Certificación de Diligencias. 

Junio 2009 - Mayo201 O 

Instrucción formal con detención provisional 17157 o 17,157 44.0% 

Instrucción formal con 1 sin medidas sustitutivas 13437 8 13,445 34.4% 

Sobreseimiento definitivo 3107 64 3,171 8.1% 

Sobreseimiento provisional 1757 5 1,762 4.5% 

Detención definitiva 1 internamiento o 1272 1,272 3.3% 

Imposición de reglas de conducta o 466 466 1.2% 

No registrado 298 150 448 1.1% 

Desestimación 298 7 305 0.8% 

Casos especiales 162 99 261 0.7% 

Conciliación 210 18 228 0.6% 

Suspensión condicional del procedimiento o 150 150 0.4% 

Instrucción con medida de internamiento o 131 131 0.3% 

Instrucción sin medida de internamiento o 80 80 0.2% 

Libertad asistida con 1 sin restricción o 42 42 0.1% 

Renuncia de la acción o 36 36 0.1% 

Otros 17 18 35 0.1% 

Procedimiento abreviado condenatorio 34 o 34 0.1% 

Orientación y apoyo familiar o 7 7 0.0% 

Total 36477 255~39,030 100.0% 



Es de observar también que solamente un 0.8% de las 

solicitudes son desestimadas en la actividad de requerimiento 

fiscal, dejando como casos especiales menos del 0 .7%. En 

las otras diferentes peticiones está que únicamente el 0.3% 

de los casos son llevados a una instrucción con medida de 

internamiento, específicamente con una frecuencia de 131 

imputados llevados hasta el momento de la fase de 

investigación. Después de presentado el requerimiento se 

fija la fecha de la audiencia inicial, dicha audiencia es 

establecida en el Código Procesal Penal en el capítulo IV. 

2 AUDIENCIAS INICIALES 

Después de presentado el requerimiento se fija la fecha de 

la audiencia inicial, dicha audiencia es establecida en el 

Código Procesal Penal en el capítulo IV. 

En el período analizado se reportaron 39, 139 audiencias 

iníciales cuyo comportamiento temporal a través de los 

meses, de las cantidades reportadas a nivel nacional , es el 

siguiente (ver Cuadro 15): 

Cuadro 15: Audiencias iniciales/Imposición de Medidas a Nivel Nacional según mes. 

Junio 2009 ·Mayo 2010 

Junio 2009 

Julio 2009 

Agosto 2009 

Septiembre 2009 

Octubre 2009 

Noviembre 2009 

Diciembre 2009 

Enero 2010 

Febrero 2010 

Marzo 2010 

Abri12010 

Mayo 2010 

Total 

En el mes de Junio y Julio de 2009, se presentan los máximos 

en cuanto a número de audiencias iniciales reportadas se 

refiere con porcentajes de 10.8% y 11 .9% respectivamente. 

Es el mes de Abril de 2010 y Mayo de 2010, donde se 

reportan el menor número de audiencias iniciales con 

proporciones de 5 .9% y 3.2% respectivamente . 

4052 

4432 

3224 

3697 

3677 

3191 

3065 

2944 

2869 

2562 

2183 

1211 

37107 

180 4,232 10 .8% 

235 4,667 11.9% 

212 3,436 8.8% 

186 3,883 9.9% 

202 3,879 9.9% 

159 3,350 8.6% 

147 3,212 8 .2% 

211 3,155 8.1% 

162 3,031 7.7% 

177 2,739 7.0% 

125 2,308 5.9% 

36 1,247 3.2% 

2032 39,139 100.0% 

En el GráfiCO 1 O se representa la tendencia de estas cantidades 

durante el período en estudio. 

Es necesario adarar que por los diferentes plazos de instrucción 

concedidos por un juez a cada caso, no necesariamente los 

casos abiertos en una fecha del período informado serán 

concluidos en el mismo. 

Gráfico 10: Tendencia de Audiencia Inicial/Imposición de Medidas presentados por Mes. 

Junio 2009-Mayo 2010 

5000 2!iO 

4(XX) 200 

:nxJ -·- 150 

2(XX) 100 \ ICXXl 50 
• 

o o 
Aud1encia lnic1al Aud1ciencia de Imposición de Medidas 

. C4 
Capitulo cuatro 



IIZJ 

F1scalía General de La República 1 

Las cantidades de audiencias iniciales distribuidas según las oficinas fiscales, se presentan en Cuadro 16: 

Cuadro 16: Audiencias Iniciales/Imposición de Medidas por Oficina Fiscal a Nivel Nacional. 

Junio 2009- Mayo 2010 

San Miguel 2924 144 7.8% 

Usulután 2862 119 2,981 7.6% 

La Unión 2883 45 2,928 7.5% 

Santa Tecla 2278 545 2,823 7.2% 

San Salvador 2650 o 2,650 6.8% 

Chalatenango 2329 85 2,414 6.2% 

Sonsonate 2183 183 2,366 6.0% 

San Francisco Gotera 2002 74 2,076 5.3% 

Soyapango 1734 236 1,970 5.0% 

Sensuntepeque 1788 31 1,819 4.6% 

Mejicanos 1498 46 1,544 3.9% 

Apopa 1207 113 1,320 3.4% 

Cojutepeque 1312 o 1,312 3.4% 

San Vicente 1186 9 1,195 3.1% 

Zacatecoluca 1108 3 1 '111 2.8% 

La Libertad 1060 o 1,060 2.7% 

San Marcos 914 51 965 2.5% 

Ahuachapán 902 56 958 2.4% 

Total 37107 2032 100.0% _ _ 1 - - - -- 39,139 _ _ 

Entre los resultados de las audiencias iniciales, se dan una 

serie de resoluciones, entre las cuales los casos pueden 

pasar a la siguiente fase que es la de instrucción o darse 

resoluciones al ternas que la legislación plantea. 

En el período analizado se observan 1 09 casos más en 

audiencia preliminar que en vista pública, esto se debe a que 

se celebraron audiencias iniciales de otros años. Para el 

período tomado como referencia de análisis comparado con 

el período anterior comprendido de junio de 2009 a Mayo 

2010, disminuyó en 3,379 resoluciones en Audiencia Inicial 

prácticamente un -7.94%. 0/er Cuadro 17). 



Cuadro 17: Resoluciones en Audiencia Inicial/Imposición de Medidas. 

Junio 2009- Mayo2010 

Sobreseimiento definitivo 10645 50 10,695 27.3% 

Sobreseimiento provisional 7708 22 7,730 19.8% 

lnstruccion formal con detención provisional 6284 o 6,284 16.1% 

Conciliación 4771 131 4,902 12.5% 

Instrucción formal con 1 sin medidas sustitutivas 4685 15 4 ,700 12.0% 

No registrado 1521 183 1,704 4.4% 

Desestimación 681 6 687 1.8% 

Procedimiento abreviado condenatorio 590 2 592 1.5% 

Libertad asistida con 1 sin restricción o 503 503 1.3% 

Detención definitiva 1 internamiento o 423 423 1.1% 

Suspensión condicional del procedimiento 1 309 310 0.8% 

Imposición de reglas de conducta o 286 286 0.7% 

Otros 120 31 151 0.4% 

Casos especiales 99 6 105 0.3% 

Instrucción con medida de internamiento o 29 29 0.1% 

Instrucción sin medida de internamiento o 26 26 0.1% 

Orientación y apoyo familiar o 7 7 0.0% 

Renuncia de la acción o 3 3 0.0% 

Perdón Judicial 2 o 2 0.0% 

Total 37107 2032 39,139 100.0% 

Los dictámenes tuvieron un comportam1ento mensual en el presentados fueron Julio, Septiembre y Octubre de 2009, 

período bajo consideración presentado en Cuadro 18, con participaciones del 12.3%, 10.9% y 10.6% 

observándose que los meses con mayor número de dictámenes respectivamente. 

Cuadro 18: Dictámenes/Promoción de acciones presentadas a Nivel Nacional, según mes. 

Junio 2009 - Mayo 2010 

Junio 2009 951 112 1,063 9.7% 

Julio 2009 1191 163 1,354 12.3% 

Agosto 2009 822 125 947 8.6% 

Septiembre 2009 1012 151 1,163 10.6% 

Octubre 2009 1073 124 1,197 10.9% 

Noviembre 2009 997 87 1,084 9.9% 

Diciembre 2009 729 140 869 7.9% 

Enero 2010 851 158 1,009 9.2% 

Febrero 201 O 724 90 814 7.4% 

Marzo 2010 611 88 699 6.4% 

Abril2010 468 39 507 4.6% 

Mayo 2010 286 10 296 2.7% 

Total 9715 1287 11,002 100.0% 

Este comportamiento es visualizado de mejor manera a través de un gráfico de tendencia (ver Gráfico 11 ). 
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Gráfico 11: Tendencia de Dictámenes/Promoción de Acción presentados por Mes. 

Junio 2009-Mayo 2010 
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El Cuadro 19, contiene la distribución de los dictámenes 

presentados por cada una de las Oficinas Fiscales, siendo 

las Oficinas Fiscales San Miguel, Santa Ana y San Salvador 

100 1 

¡~ J" 
100 
00 
6() _ 

40 . 
20 -

0 ---L--~~---L----~---L--~~--~----

Promoción de Acción 

las que reportaron un mayor número de éstos, con 

participaciones a nivel nacional de 13.3%, 12.8% y 10% 

respectivamente. 

Cuadro 19: Dictámenes/Promoción de acción presentados por cada oficina fiscal a nivel nacional entre 

Junio 2009 - Mayo 201 O 

113 

Santa Ana 1287 125 12.8% 

San Salvador 1099 o 1,099 10.0% 

La Unión 907 63 970 8 .8% 

Chalatenango 633 94 727 6.6% 

San Francisco Gotera 549 61 610 5.5% 

Santa Tecla 340 254 594 5.4% 

Sonsonate 470 90 560 5.1% 

Usulután 457 98 555 5.0% 

Soyapango 408 42 450 4.1% 

Sensuntepeque 397 38 435 4.0% 

Cojutepeque 358 24 382 3.5% 

Apopa 279 80 359 3.3% 

Ahuachapán 297 34 331 3.0% 

Mejicanos 274 11 285 2.6% 

San Vicente 219 41 260 2.4% 

San Marcos 173 68 241 2.2% 

La Libertad 142 o 142 1.3% 

Zacatecoluca 78 51 129 1.2% 

Total 9715 1287 11 ,002 100.0% 



3 AUDIENCIAS PRBJMINARES 

La audiencia preliminar -preparatoria, si es contra menores 

de edad- es la última actividad de la fase de instrucción. El 

capitulo XI del Código Procesal Penal trata sobre todo lo 

relacionado a dichas audiencias. 

El comportamiento temporal mensual de las cantidades de 

audiencias preliminares es presentado en el Cuadro 20, en 

el mismo se aprecia que es en los meses de Junio, Julio y 

Septiembre, donde se dan los máximos del período, siendo 

éstos de 11.0% y 10.3% respectivamente. 

Por otro lado es en Abril y Mayo de 201 O, donde se tienen 

los porcentajes menores del período bajo consideración (4.9% 

y 4 .2% respectivamente). 

Cuadro 20: Audiencias Preliminares/ Preparatoria a nivel nacional por mes 

Junio 2009- Mayo 2010 

Junio 2009 1163 123 1,286 10.3% 

Julio 2009 1236 141 1,377 11.0% 

Agosto 2009 1036 98 1,134 9.1% 

Septiembre 2009 1169 112 1,281 10.3% 

Octubre 2009 1133 100 1,233 9.9% 

Noviembre 2009 915 94 1,009 8.1% 

Diciembre 2009 873 66 939 7.5% 

Enero 2010 1061 121 1,182 9.5% 

Febrero 2010 954 72 1,026 8 .2% 

Marzo 2010 835 55 890 7.1% 

Abril2010 566 45 611 4.g% 

Mayo 2010 498 24 522 4.2% 

Total 11439 1051 12,490 100.0% 

A través de un gráfico de tendencias se describe de mejor manera dicho comportamiento temporal (ver Gráfico 12) 

Gráfico 12: Tendencia de Audiencias Preliminares/Audiencia Preparatoria presentadas por Mes. 

Junio 2009-Mayo 2010 
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En el Cuadro 21, se tienen las cantidades de audiencias 

preliminares durante el periodo de interés, observándose que 

las oficinas que reportan el mayor número de estas audiencias 
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son: Oficina Fiscal Santa Ana (21.4%), Oficina Fiscal San 

Miguel (11 . 7%) y Oficina Fiscal San Salvador (9.0%). 
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Cuadro 21: Audiencias Preliminares/Preparatoria por Oficina Fiscal entre Junio 2009- Mayo 201 O 

San Salvador 11 '21 

La Unión 931 

Chalate nango 730 

San Francisco Gotera 554 

Santa Tecla 365 

Usulután 51'2 

Sonsonate 436 

Sensuntepeque 453 

Mejicanos 468 

Cojutepeque 435 

Soyapango 381 

Ahuachapán '264 

La Libertad '281 

Apopa '245 

San Vicente '233 

San Marcos 171 

Zacatecoluca 53 

Total 11439 

Por otra parte dentro de la fase de instrucción el número de 

resoluciones de Audiencias Preliminares, no incluyendo los 

no registrados, fue de 1 '2,490 resoluciones. Dentro de ellas 

las que tuvieron mayor porcentaje pertenece al de apertura 

a juicio en un 39.9%. Dejando un 14.7% para Sobreseimiento 

Provisional. 

o 1, 1 '21 9.0% 

45 976 7.8% 

'25 755 6.0% 

51 605 4.8% 

'214 579 4.6% 

64 576 4.6% 

71 507 4.1% 

38 491 3.9% 

3 471 3.8% 

'24 459 3.7% 

16 397 3.'2% 

'24 '288 '2.3% 

o '281 '2.'2% 

31 '276 '2.'2% 

'29 '26'2 '2.1% 

81 '25'2 '2.0% 

14 67 0.5% 

1051 1 '2,490 100.0% 

Hay que observar también que dentro de esta fase de 

instrucción, existe considerablemente un 1 O. 7% en 

resoluciones de Conciliación. Además se observa que 

solamente hay una Renuncia de la Acción. 

Cuadro 22: Resolución de Audiencias Preliminar 1 Preparatoria. 
Junio 2009- Mayo 2010 

Apertura a juicio 

1 Sobreseimiento provisional 1799 1,84'2 14.7% 

Conciliación 1'2'27 104 1,331 10.7% 

Sobreseimiento definitivo 1163 11 1,174 9.4% 

1 

Declaratoria de rebeldía 10'20 '24 1,044 8.4% 

Suspensión condicional 1 cesación 1 Nulidad 456 95 551 4.4% 

Procedimiento abreviado condenatorio 51'2 7 519 4.'2% 

Otros 3'2 485 517 4.1% 

1 No registrado '251 8'2 333 '2.7% 

Apertura a vista de la causa o 199 199 1.6% 

1 Renuncia de la acción o 0.0% 

Total 11439 1051 1 '2,490 100.0% 



La razón por la que hay un mayor número de audiencias 

preliminares respecto de dictámenes presentados, es debido 

a que se desarrollaron audiencias preliminares, durante este 

período, para casos cuyos respectivos dictámenes habían 

sido presentados en un penodo anterior. 

4 VISTAS PÚBUCAS 

Las vistas públicas -o vistas de la causa, si son contra menores 

de edad- es la última actividad de la fase de juicio plenario. 

La fase de juicio plenario es establecida por el Código Procesal 

Penal en el Titulo 11 y es en el capítulo 11 del referido título, 

donde se aborda todo lo relacionado con la vista pública. 

Es importante mencionar que al igual que el número de 

requerimientos no necesariamente corresponde a los casos 

ingresados en el período, no todas las audiendas corresponden 

necesariamente a casos ingresados en el periodo a dictámenes 

presentados, pues existen casos de años anteriores cuyas 

audiencias o actividades se están celebrando en el período 

que se está informando. 

En el Cuadro 23, se tiene que se reportaron un total de 

5,579 entre vistas públicas y de la causa; siendo el mes de 

Septiembre de 2009, para el cual se two la mayor cantidad, 

representando estas el 11.8% del total. 

Cuadro 23: Vistas públicasNista de la causa a nivel nacional por mes. 

100 

600 
500 
400 
:nl 

200 

100 
o 

Junio 2009- Mayo 2010 

Junio 2009 447 62 509 9.1% 

Julio 2009 552 94 646 11.6% 

Agosto 2009 419 66 485 8.7% 

Septiembre 2009 577 81 658 11 .8% 

Octubre 2009 497 81 578 10.4% 

Noviembre 2009 395 56 451 8.1% 

Diciembre 2009 228 57 285 5.1% 

Enero 2010 423 52 475 8.5% 

Febrero 2010 484 78 562 10.1% 

Marzo 2010 389 45 434 7.8% 

Abril2010 217 26 243 4.4% 

Mayo 2010 231 22 253 4 .5% 

Total 4859 720 5,579 100.0% 

La tendencia mensual se presenta a continuación (ver Gráfico 13). 

Gráfico 13: Tendencia en Vistas PúblicasNistas de la Causa presentadas por Mes. 

Vista Pública 

Junio 2009-Mayo 2010 
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80 
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20 

o 
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Fiscalía General de La República 

Las Vistas Públicas 1 de la causa reportadas por cada Oficina 

Fiscal están consolidadas en el Cuadro '24, en el cual se 

establece que son las Oficina Fiscales de Santa Ana, San 

Salvador y San Miguel las que reportan las proporciones 

más elevadas; siendo éstas del 18.'2%, 13.9% y 1 '2 .'2% 

respectivamente. 

Cuadro 24: Vistas públicasNista de la causa por oficina fiscal. 

Junio 2009 - Mayo 201 O 

San Salvador 777 

San Miguel 615 

La Unión 346 

Cojutepeque '266 

Santa Tecla 114 

Sonsonate 181 

Chalatenango '217 

Usulután 191 

San Francisco Gotera 198 

Soyapango 19'2 

Sensuntepeque 157 

A popa 147 

Mejicanos 156 

La Libertad 149 

San Marcos 119 

Ahuachapán 11'2 

San Vicente 77 

Zacatecoluca 8 

Total 4859 

5 RESOLUCIONES EN VISTA PÚBUCA O DE LA CAUSA 

En el Cuadro '25 se muestran las resoluciones de Vista Pública 

en el período comprendido entre Junio de '2009 y Mayo de 

2010, se muestra que se obtuvó resultados Condenatorios 

777 13.9 % 

678 1 '2.'2% 

33 379 6.8% 

'20 '286 5.1% 

144 '258 4 .6% 

63 '244 4.4% 

19 '236 4.'2% 

45 '236 4.'2% 

16 '214 3.8% 

19 '21 1 3.8% 

'25 18'2 3.3% 

'26 173 3.1% 

1 157 2 .8% 

o 149 2 .7% 

'23 14'2 2.5% 

'24 136 '2.4% 

19 96 1.7% 

3 11 0 .'2% 

7'20 5,579 100.0% 

del 49%, un 34% corresponde a las resoluciones con 

Absolución, mientras que para las Conciliaciones fue de 

6.'2%. 

Cuadro 25: Resolución de Vista Pública 1 de la Causa. 

Junio 2009- Mayo2010 

Absolución 1686 211 1897 34.0% 

Conciliación 287 60 347 6.'2% 

No registrado 149 40 189 3.4% 

Imposición de reglas de conducta o 184 184 3 .3% 

Internamiento o 149 149 '2.7% 

Nulidad del procedimiento 6 65 71 1.3% 

Libertad asistida o 11 11 0.2% 

Total 4859 720 
__j_ 

5,579 100.0% 
----



Por otra parte en lo que respecta a las resoluciones de esta 

actividad solamente menos del 1.3% corresponde a la nulidad 

del procedimiento. Dejando 11 casos en resoluciones Ubertad 

Asistida. 

Es de observar también que para la Fiscalía General de la 

República, los resultados son favorables ya que en lo que 

respecta a las resoluciones de Vista Pública 1 de la Causa 

como: Condena, Conciliación, Internamiento, Imposición de 

Reglas de Conducta. En conjunto, dichas resoluciones, el 

porcentaje sobrepasa el 60% para la investigación del delito. 

Gráfico 14: Distribución de Resoluciones en Vista Pública/Vistas de la Causa presentadas por Mes. 

Junio 2009-Mayo 2010 

V ista Pública Vista de la Causa 

INFO~vtACION ESTt\DIS T JC1\ 

Cl No regostrado 
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- lnternamoen to 

- Nulidad del procedomoento 

- Concihacoón 

- Absolucoón 

- Condena 

PERFILES DE VICTIMAS DE HOMICIDIOS INTENCIONADOS CON RESULTADO DE MUERTE 

{HOMICIDIOS SIMPLES Y AGRAVADOS) 

En este apartado se presentan algunos perfiles e índices relativos a los delitos que por su trascendencia, han sido objeto de un 

análisis más detallado en este informe ; estos son los Homicid ios simples y agravados (que se conocen 

como homicidios intencionales con resultado de muerte), delitos de hurto y robo y sus formas, lesiones y sus formas y los delitos 

de violación. 

Gráfico 15: Víctimas de homicidio intencionado con 

resultado de muerte, d istribuido por sexo, 

Junio 2009-Mayo 2010 

14% 0% 

• Masculino Femenono • Desconocodo 

Gráfico 16: Víctimas de homicidio intencionado con 

resultado de muerte según edad, 

100 . 

80 .¡ 

Junio 2009-Mayo 2010 
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Fiscalía General de La República 

Gráfico 17: Víctimas de homicidio intencionado 

con resultado de muerte según área de ocurrencia, 

Junio 2009-Mayo 201 O 

31% 

1 Urbano 1 Rural 

Gráfico 18: Víctimas de homicidio intencionado 
con resultado de muerte según arma de ataque, 

Junio 2009-Mayo 2010 

• • • • 
Arma Cortocon- Otros Arma de 

blanca tundente fuego 

No Contrictora Objeto 
Registrado Condundente 

HOMICIDIOS INTENCIONADOS CON RESULTADO DE MUERTE DETALLADO POR 

MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL 

(Período Junio 2008-Mayo 2009 vrs. Junio 2009-Mayo 2010) 

Cabañas 70 22.8% 

Chalate nango 79 66 -16.5% 

Cuscatlán 117 116 -0.9% 

La Libertad 568 674 18.7% 

La Paz 135 193 43.0% 

La Unión 82 139 69.5% 

Morazán 40 35 -12.5% 

San Miguel 261 339 29.9% 

San Salvador 1,238 1,448 17.0% 

San Vicente 83 90 8.4% 

Santa Ana 366 454 24.0% 

Sonsonate 418 453 8.4% 

Usulután 126 157 24.6% 

Total 3,691 4,397 19.1% 
- ~ 



Gua1emala 

Guatemala 

Mapa 1 : Variación de Homicidios por Municipio a Nivel Nacional 

(Junio 2009 a Mayo 2010) 

V•r••r: o, Porcenlu•l lnc•denc; • de Ho n c;rd•o\ El C)llvador 
Com"l'll "'o de J¡,.n o 2008 • Ya,o 2'009 f oe Jun•o ~009 1 M1y0 2010 

Honduras 

Mapa 1 : Incidencia Homicidios por Municipio a Nivel Nacional 

(Junio 2009 a Mayo 201 O) 

Mapa de lncodencoa de Homoc doos en El Salvador 
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Gráfica 19: Víctimas de lesión y sus formas distribuidos 

según sexo, Junio 2009-Mayo 2010 

0.5% 

• Masculino • Femenino 

• Personas Naturales con Género Registrado 

Gráfica 20: Víctimas de lesión y sus formas distribuidos 

según edad, Junio 2009-Mayo 2010 
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Gráfica 21: Víctimas de lesión y sus formas distribuidos 

según área de ocurrencia, Junio 2009-Mayo 2010 

• Urbana 

DIRECCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS 
INTERESES DEL ESTADO 

Esta Dirección es la responsable de ejercer la defensa de 

los intereses del Estado y representarlo en toda clase de 

juicios, por medio de los Auxiliares del Fiscal General; está 

a cargo de un Director, quien para desarrollar sus funciones 

en lo que corresponde al nivel operativo, en materia jurídica, 

cuenta con: La Unidad Control de Bienes del Estado, Unidad 

Civil, Unidad Penal del Estado, Unidad de Impuestos, Unidad 

de Juicios de Cuentas y Multas, Unidad de la Defensa de 

los Intereses del Estado: Sede Santa Ana y Sede San Miguel. 

Durante el período de Junio 2009 a Mayo 2010, se han 

obtenido excelentes resultados, los cuales se exponen por 

Unidades de la forma siguiente: 

• Rural 

UNIDAD DE CONTROl DE BIENES DB.. ESTADO 

Esta Unidad tiene como función la representación del Estado 

en la adquisición, contratación, control y registro de bienes 

inmuebles a favor del Estado y el diligenciamiento de 

Inspecciones, Usurpaciones, Remediciones, Titulaciones, 

Subastas Públicas no Judiciales, asistencia como Delegado 

a Asamblea de Cooperativas, asistencia como Delegado a 

Fijación de Fecha de Subasta y asistencia a Subasta Pública 

de Bienes Muebles e Inmuebles, Licitaciones y Destrucción 

de Mercaderías; así como la depuración de expedientes de 

la Institución. 

Dentro de las principales actividades que desarrollaron los 

Auxiliares Fiscales de esta Unidad durante el período en 

mención, se describen las siguientes: 

-, 



Número de Resoluciones Administrativas 

Proyectos Revisados 

Remediciones e Inspecciones 

Destrucción de Medicamentos 

Subastas 

Total 

96 

480 

62 

6 

7 

651 

De acuerdo a lo observado en el gráfico, la mayoría de las 

actividades que se realizan en la Unidad corresponden a la 

revisión de proyectos que presentan las diferentes Instituciones 

Gubernamentales, con el propósito de titular inmuebles a 

favor del Estado; como segunda actividad más desarrollada 

se encuentra la emisión de resoluciones administrativas que 

se presentan de acuerdo a daños o pérdidas de bienes 

pertenecientes a esta Institución; como tercera actividad se 

tienen las remediciones e inspecciones, las cuales se realizan 

cuando El Estado posee inmuebles colindantes a otros 

particulares y se llevan a cabo a solicitud de las diversas 

Instituciones Públicas, de Notarios o del Órgano jurisdiccional 

a nivel nacional. 

En cuanto a los expedientes de archivo se tienen los siguientes 

resultados del período: 

Registro 

Administrativos 

Total 

427 

158 

585 

Tipo de Expediente Archindo 

• Rergfnro 

15% 

Junio 2009 a Mayo 201 O 

• NúrMrO ele Re<oludones 
Adminlstrotlvos 

• RtmedldoMs lnspecclonts 

• Destrucción de 
Medlamentos 

Su bascas 

De acuerdo a lo anterior, el 73% de los expedientes que han 

sido archivados en el período han sido de tipo Administrativos, 

mientras que el 27% han sido expedientes de registro. 

Cabe hacer mención que la cantidad de escrituras inscritas 

de Junio de 2009 a Mayo de 201 O, han sido 292. 

UNIDADCML 

La Unidad tiene como función la Defensa de los Intereses 

del Estado en los Juicios Civiles, Laborales, Mercantiles y de 

Tránsito como actor o como demandado, así como la defensa 

de la legalidad en toda clase de juicios o diligencias, que la 

Constitución de la República y las leyes confieren al señor 

Fiscal General. 

Como parte actora, la Unidad tiene a su cargo la promoción 

de acciones judiciales como finalidad la obtención de sentencias 

declarativas que condenen al demandado (ya sea una persona 

natural o jurídica) a pagar una compensación económica o 

reconocerle derecho de dominio o posesión al Estado. 

Como demandado, la Unidad a través de sus Agentes 

Auxiliares, ejerce la defensa técnica del Estado, preparando 

y presentando prueba de descargo o alegatos, con el propósito 

de evitar un pronunciamiento que condene al Estado al pago 

de una determinada cantidad de dinero por parte del Tribunal 

que conoce las pretensiones del particular demandante. 

Actividades Realizadas por la Unidad 

Demandas presentadas (civiles, mercantiles, de tránsito, casación, amparos) 

Juicios en los que el Estado ha sido demandado y los Fiscales Auxiliares han intervenido 

Obtención de Títulos a favor del Estado. 

Sentencias absolutorias a favor del Estado, entre Juicios Civiles y Laborales 

Cierre Temporal de Establecimiento Comercial por la no emisión ni entrega de factura. 

Sentencia de expropiación 

Inscripción de sentencias que declaran d1solución de Sociedades. 

Amparos presentados. 

217 

50 

31 

17 

17 

2 

19 

2 

217 

70 

17 

21 

6 

6 

6 

2 
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Demandas Juklos en los Obtención de Sentencias 
presentadas que el Estado tCtulos a favor absolutorias 

(civiles, ha sido del Estado a favor del 
mercantiles, demandado y Estado, entre 
de tránsito los Fiscales Juicios Civiles 
casación Auxiliares han y Laborales 
amparos) intervenido 

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede obseNar que existe 

un incremento en las actividades realizadas por los Auxiliares 

del Fiscal General durante el período de Junio 2009 - Mayo 

2010, con respecto al período anterior. 

Como información relevante, se tuvo inteNención de 3 

arbitrajes, de los cuales se detalla lo siguiente: 

1. Promovido por el ASOCIO TEMPORAL COPRECA, 

S.A.-PINERO, S.L., y el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social de la República de El Salvador, en 

relación al contrato UCP-RHESSA-202/2006: "Diseño 

Construcción y Equipamiento del Equipo y Mobiliario 

Propio del Inmueble Hospital Santa Gertrudis de San 

Vicente. 

2. Promovido por CPK, Consultores, Sociedad Anónima 

de Capital Variable. Contra el Ministerio de Seguridad 

Pública Justicia: "Construcción del Complejo Penitenciario 

de Jucuapa de la Dirección General de Centros Penales". 

CPK fue condenada a restituir al Estado de El Salvador 

la cantidad aproximada de cuatro millones quinientos mil 

dólares, por no haber cumplido con sus obligaciones 

contractuales en la construcción del centro penitenciario. 

Mercantil 21 12 

Tránsito 47 51 

Contencioso 241 267 

Civiles 110 121 

J Laborales 25 43 

Titulación 39 36 

Total 483 530 

Cierre temporal Sentencia de Inscripción de Amparos 
de establecimiento expropiación sentencias que presentados 

comercial por la declaran 
no emisión ni disolución de 

entrega de sociedades 
factura 

3. Promovido por. Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, del contrato RHESSA-205/2007: Proyecto 

"Diseño Rehabilitación y Equipamiento del Equipo y 

Mobiliario propio del Inmueble del Hospital San Teresa 

de Zacatecoluca" . Contra Asocio Temporal CPK, S.A. 

de C.V. , Boreli & Merigo Arquitectura & Urbanismo Ltda. 

Con relación al tema de arbitrajes locales, se está trabajando 

con la colaboración de una firma especializada en materia de 

arbitraje, con lo cual la Fiscalía se ha logrado posicionar de 

una manera más sólida frente a las demandas que los 

contratistas hacen en contra del Estado salvadoreño, lo que 

también ha permitido un mejor desempeño de nuestros 

fiscales en dicha área. 

Por otro lado, se abrieron 267 casos contenciosos en los 

fiscales de esta unidad que se mostraron parte habiéndose 

evacuado 182 opiniones en defensa de la legalidad. 

Los expedientes diligenciados de Junio de 2009 a Mayo de 

2010, se presentan a continuación: 

250 
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100 

so 
o 

MERCANTIL TRÁNSITO CONTENSIOSO CIVILES LABORALES TmJLACIÓN 

• CANTIDAD JUNIO 2008 A MAYO 2009 • CANTIDAD JUNIO 2009 A MAYO 2010 
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En relación a los resultados obtenidos, se puede observar 

que ha habido un incremento en la cantidad de expedientes 

que se han diligenciados en el período estudiado, con relación 

al período anterior, ya que en los únicos juicios que en ha 

habido una reducción, es en materia mercantil, ya que en 

este período sólo se han diligenciado 12 de este tipo. 

UNIDAD PENAL DEL ESTADO 

La función de esta Unidad es investigar y judicializar los 

hechos o conductas que se adecuan a la norma penal contra 

funcionarios y empleados del Estado o particulares, referente 

a delitos que pe~udican los bienes jurídicos del mismo, por 

ejemplo: Retención y Apropiación de Cuotas Laborales, 

Hurtos y Robos, Estafas, Contrabando de Mercaderías, 

Falsificación de documentos, Peculado, Negociaciones ilícitas, 

Defraudaciones, Usurpación de Inmuebles, Delitos de Evasión 

Fiscal y otros. 

De acuerdo a lo anterior, se presentan las detenciones 

decretadas y las personas que han sido detenidas, los 

resultados de las Vistas Públicas y las recuperaciones 

monetarias por procesos penales promovidos, comprendidos 

en el período de estudio. 

Detenciones Decretadas y Personas Detenidas 

13% 

Flagrancia 

Administrativas 

Totales 

Total 

Cantidad de detenciones 

• Flagrancia 

Administrativas 

91 

13 

104 

Como puede observarse en el cuadro y en los gráficos, 

durante este período se recibieron 91 casos de personas 

detenidas en Flagrancia, equivalentes a un 87%, y en ellas 

un total de ciento cuarenta y cuatro personas detenidas lo 

que equivale a 91% del total de personas deten1das; así 

144 

15 

159 

263 

Cantidad de personas detenidas 

• Flagranda 

Administrativas 

como también se giraron 1 3 Órdenes de Detención 

Administrativa, equivalente a un 13%, en las que se capturó 

a 15 personas que corresponde al 9%, de las capturas 

totales. 

Resultados de Procesos Penales 

8 7 4 4 24 
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4% 

17% 

En los resultados de los proceso penales judicializados y que 

se llevaron hasta Vista Pública, debe advertirse que han sido 

positivos, pues de veinticuatro se obtuvieron ocho condenas, 

siete fueron conciliadas previo a la clausura de los debates, 

Recuperaciones por Procesos Penales Promovidos 

~~,o 1 1111 • j ' • ,! .; , - ' • - - - 1 'l ' _..... ¡ , ' 1 

~~ Penal Promovido · _ · Monto Ree&:iperado 
Apropiación o Retención de Cuotas Laborales 

Contrabando de Mercaderías 

Evasión FIScal 

Otros 

Total 

$1 ,021,932.10 

$16,615.15 

$40,042.54 

$41,326.14 

$1,119,915.93 

En el rubro de los Montos Recuperados, en la ejecución de 

los Procesos Penales, tal como consta en el cuadro y gráfico 

que antecede, es significativa la recuperación en los delitos 

de Apropiación o Retención de Cuotas Laborales, pues en 

el período se ~a recuperado la cantidad de $1, 021,932.1 O, 

esto junto con los rubros de Contrabandos de Mercaderías, 

Evasión fiscal y otros delitos que conoce esta Unidad, se ha 

recuperado en total, la cantidad de $1 , 119,895.90. 

UNIDAD DE IMPUESTOS 

La Unidad tiene como función defender los intereses del 

Estado, mediante la investigación y tramitación de la 

Resultados de Procesos Penales 

• Condenas 

• Conciliaciones 

• Absueltas 

• Suspensión Condicional 
del Procedimiento 

• Sobres. Definitivos 

se aplicaron cuatro Salidas Memas de Suspensión Condicional 

del Procedimiento y sólo cuatro casos fueron Absueltos y 
uno Sobreseído Definitivamente. 

Recuperaciones por Procesos 
Penales Promovidos 

• Apropiación o Retención 
de Cuotas Laborales 

• Contrabando de 
Mercaderias 

• Evasión Fiscal 

• Otros 

recuperación de la mora tributaria, a través de la vía 

administrativa o judicial por medio del Juicio Ejecutivo Civil; 

teniendo como documento base de la acción las certificaciones 

de Estados de Cuentas remitidas por la Dirección General 

de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Esto con el propósito 

de mejorar las finanzas del Estado, con base al Art. 193 

numeral 5 de la Constitución y Art. 270 del Código Tributario. 

Encaminado a lo anteriormente expuesto se presentan a 

continuación estadísticas sobre Recuperación de Mora 

Tributaria, Demandas presentadas ante distintos tribunales, 

Expedientes enviados al Archivo General y Estados de Cuentas 

remitidos por la Dirección General de Tesorería. 



Resultado de la Recuperación de Mora Tributaria 

$1200.000.00 ~ 
$1000.000.00 t 

$800.000.00 1 

$200.000.00 

Recuperado jun-09 

jul-09 

ago-09 

sep-09 

oct-09 

nov-09 

dic-09 

ene-10 

feb-10 

mar-10 

abr-10 

may-10 

Total 

$1044,850.62 

$280,752.50 

$397,034.27 

$416,260.53 

$310,971.48 

$323,088.88 

$305,091 .97 

$410,425.50 

$325,700.79 

$483,968.28 

$382' 65 7. 45 

$285,390.1 o 

$600.000.00 ~ 
$400.000.00 

$0.00 L__..L.I _ .L__L_ .J__L _ _l___JL_-L._ L-_..L._ ..___._ ___ _ 

$4, 966,192.37 

La unidad encaminada a la Recuperación de la deuda tributaria 

a favor del fisco, ha recuperado un total de $4, 966,192.37 

durante el período en cuestión, pese a la crisis económica 

que atraviesa el país, la cual ha influido en gran manera en 

la recuperación; no obstante se han realizados esfuerzos con 

el propósito de cumplir con las disposiciones enmarcadas en 

la ley así como también en las internas, lo cual se refleja en 

el gráfico. 

Junio a Diciembre 2009 

Enero a Mayo 20 1 O 

Total 

EXPEDIENTES ARCHIVADOS 

78 

99 

177 

Asimismo, durante dicho período se han remitido 2,155 

expedientes al archivo general debidamente depurados, los 

cuales incluyen archivos por cancelación de deudas en su 

mayoría y archivos administrativos que son considerados 

Jun.09 Aug·09 Oct-09 Dec-09 Feb-10 Apr-10 
Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 

DEMANDAS PRESENTADAS 

Con el fin de recuperar adeudos a favor del Estado, los 

Agentes Auxiliares de esta unidad han interpuesto 177 

demandas ante los diferentes Tribunales Civiles y de Primera 

Instancia. 

Demandas Presentadas 

56% 

• Junio a Diciembre 
2009 

• Enero a Mayo 
2010 

como incobrables por no existir bienes susceptibles de 

embargo ni manera alguna de recuperar dicha deuda, 

asimismo, por compensaciones y prescripciones de períodos. 
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A continuación se detalla el cuadro de datos y su gráfica. 

Enero a Mayo 20 1 O 

1 Total 

Administrativamente 

• Junio a Diciembre 
2009 

• Enero a Mayo 
2010 

ESTADOS DE CUENTA REMITIDOS POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORER[A 

Según el Art. 270 del Código Tributario la Dirección General 

de la Tesorería deberá remitir a la Fiscalía General de la 

República, Estados de Cuenta sobre Mora Tributaria para su 

cobro por la vía judicial previo trámite administrativo, durante 

17 

70 

660 

2085 

677 

2,155 

Cancelados 

• Junio a Diciembre 
2009 

• Enero a Mayo 
2010 

los primeros tres meses después recibida la información, a 

continuación se detallan los datos sobre Certificaciones 

recibidas, las cuales dan el origen a la apertura de los 

expedientes iniciados en su debido tiempo en esta unidad. 

Estados de Cuenta Remitidos por la DGT 

Junio a Diciembre 2009 

!· Enero a Mayo 201 O 

Total 

• Junio a Diciembre 
2009 

• Enero a Mayo 
2010 



UNIDAD DE JUICIOS DE CUENTAS Y MULTAS 

La misión de esta Unidad es la de garantizar la Defensa de 

los Intereses del Estado a través del seguimiento de los 

Ju1cios de Cuentas, mercantil y Civil Ejecutivo, recuperando 

deudas administrativa o judicialmente a favor del Estado, ya 

sean éstas en concepto de Reparos deducidos por la Corte 

de Cuentas de la República; Multas impuestas por diferentes 

Instituciones Gubernamentales; Cumplimientos de Sentencias, 

Recuperación de Daños y Perju icios, Fianzas . 

La Unidad está conformada por dos equipos, uno se encarga 

de representar al Estado en los Juicios de Cuentas iniciados 

por la Corte de Cuenta de la República; una vez obtenida la 

sentencia condenatoria en estos juicios, promueven acciones 

judiciales contra funcionarios o ex funcionarios o empleados 

de la Administración Pública que hayan resultado condenados 

al pago de responsabil idades ya sea administrativas o 

patrimoniales. 

El otro equipo se encarga de diligenciar administrativa y/o 

judicialmente los expedientes abiertos por resoluciones 

emitidas por entidades del Estado competentes para imponer 

multas a personas naturales o jurídicas por infracciones a la 

normativa vigente, tales como las imponen la Dirección 

Audiencias 449 

Inspecciones 166 

Sentencias condenatorias 161 

Traslados 155 

Sentencias Absolutorias/ Condenatorias (Mixto) 112 

Sentencias Apelaciones 106 

Sentencias Absolutorias 80 

Total 1229 

CASOS RELEVANTES 

Durante el período comprendido de junio de 2009 a el mes 

de Mayo del presente año se ha recuperado cantidad de 

$2, 268,995.90, provenientes de deudas en concepto de 

Juicios de Cuentas tales como Responsabilidad Patrimonial 

y Responsabilidad Administrativa (Multas), también se han 

13% 

General de Trabajo, la Superintendencia de Obligaciones 

Mercantiles, el Tribunal Sancionador de la Defensoría del 

Consumidor, el Ministerio de Medio Ambiente, Juzgados de 

Familia, la Superintendencia de Competencia y otras 

obligaciones certificadas para con el Estado como deudas 

políticas, daños materiales, cumplimiento de sentencias, 

contratos y garantías. 

Se han tramitado casos relevantes de Sociedades que han 

sido multadas por infracciones a las Leyes, sanciones 

impuestas por Instituciones del Estado logrando el pago de 

la sanción, así como la recuperación de fianzas a favor del 

Estado. Tanto en la meta para recuperar cantidad de fondos, 

como en la de archivar los expedientes debidamente depurados 

se logró y se superaron las deudas del período anterior. 

Durante este periodo se logró la recuperación de 

$2,268,995.9. 

El equipo de Juicios de cuentas, como resultado de sus 

gestiones en los Juicios respectivos ha realizado las siguientes 

diligencias: 

6% 

9% 

13% 

Diligencias realizadas 

• Audiend os 

• lnspecdones 

Sentenclos condenatorios 

• Traslodos 

• Sentenclos 
AbsolutoriOs/Condenatorios 

Sentencias 
Condenatorias/Apelaciones 

Sentondos Absolutorios 

recuperado fondos en concepto de multas impuestas por 

diferentes instituciones del Estado, Cumplimientos de 

Sentencias, Recuperación de Daños y Pe~uicios, Fianzas; 

según detalle: 
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• CANTIDAD DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS DE JUNIO 2009 A MAYO 201 O. 

Pagados 399 

Absueltos 91 

Insubsistentes 10 

Administrativo 2 

Total 502 

• EXPEDIENTES INICIADOS DE 2009 A MAYO 2009 

Juicios de Cuentas y Multas 

Otras M u Itas 

Total 

480 

22 

1283 

• RECUPERACIÓN DE JUNIO 2009 A MAYO 2009 

ESSO Standard Oil S.A. Limited 

Seguros del Pacifico S.A 

Soc. Salazar Romero 

Banco De America Central, S.A. 

Aval Card, S.A. De C.V. 

Banco Citibank De El Salvador, S.A. 

Banco Uno, S.A. 

Banco Agrícola, S.A. 

Calleja, S.A. De C.V., 

Operadora Del Sur, S.A. de C.V. 

Corporación De El Salvador, S.A. De C.V. (OBM) 

Seguros E Inversiones, S.A.(Sisa) 

Compañía de Alumbrado Eléctrico de S.S. S.A. de C.V. 

Compañía Anglo Salvadoreña, S.A. 

Total 

Expedientes Archivados 

2% 0% 

• Pagados 

• Absueltos 

• Insubsistentes 

• Administrativo 

Expedientes Iniciados 

2% 

Superintendencia de Competencia 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, 

Vivienda y Desarrollo Urbano. 

Defensoría del consumidor 

Defensoría Del Consumidor 

Defensoría Del Consumidor 

Defensoría Del Consumidor 

Defensoría Del Consumidor 

Defensoría Del Consumidor 

Defensoría Del Consumidor 

Defensoría Del Consumidor 

Defensoría Del Consumidor 

Defensoría Del Consumidor 

Superintendencia de Competencia 

Corte Suprema de Justicia 

• Multas 

• Juicios de 
cuentas y Multas 

• Otras Multas 

$568,000.00 

$195,009.54 

$26,000.00 

$1,152.00 

$10,352.00 

$1,704.00 

$3,108.00 

$3,408.00 

$27,180.00 

$23,322.91 

$22,556.00 

$10,000.00 

$88,040.00 

$413,232.25 

$ 1,961,064.70 
-----' 

"''"'~ ..... ~~·J'"""~'--~· 

nar~,tú-~~,t~ __ .·· ·--··- · · 
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UNIDAD DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES 

DEL ESTADO, SEDE SANTA ANA 

Esta unidad es la responsable de ejercer la defensa de los 

intereses del Estado en la zona occidental está bajo la 

Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado, dentro 

de sus funciones se combaten los delitos de Contrabando 

de Mercaderías, Defraudaciones, Peculado, Falsificación de 

Moneda, y otros donde se vean afectados los intereses del 

Estado; además se gestiona el cobro administrativo de las 

deudas tributarias a favor del Estado provenientes de 

impuestos, multas, responsabilidades administrativas y 

patrimoniales. 

A continuación se exponen los siguientes resultados: 

Recuperaciones por Procesos Penales Promovidos de Junio 2009 a Mayo 2010 

jun-09 

jul-09 

ago-09 

sep-09 

oct-09 

nov-09 

dic-09 

ene-10 

feb-10 

mar-10 

abr-1 O 

may-10 

Total 

$10.000.00 

$8.000.00 

$6.000.00 

$4.000.00 

$2.000.00 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 936.42 $ 2,572.24 

9,637.62 $ 48.63 $ 2,334.28 

6,060.71 $ 788.22 $ 789.28 

3,837.05 $ 705.65 $ 2,723.90 

$ 1,073.61 $ 1,414.20 

$ 112.14 $ 1,094.83 

6,204.53 $ 192.58 $ 1,022.40 

3,875.51 $ 40.00 $ 4,575.00 

$ $ 1,397.28 

9,703.37 $ 2,184.80 $ 2,690.56 

$ 4,596.65 $ 1,236.11 

$ 1,475.20 $ 5, 113.09 

39,318.79 $ 12,153.90 $ 26,963.17 

Recuperación de Junio 2009 a Mayo 201 O 

$0.00 ...__..___.-.;....__....._ __ ...~...,_--..:..._."'--...:.........la:...L.___.¡,U,_ 

Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-1 0 Mar-1 0 Apr-10 May-10 

• Contrabando • Evasión • Otros 
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Durante· el período informado se logró recuperar una 

considerable cantidad de dinero que pasó al Fondo General 

de la Nación, siendo la cantidad total de $78,435.86 lo que 

aumentó esa recuperación fue que en los procesos de 

Contrabando de Mercaderías los procesados pagaron el 

impuesto y la multa del 300% impuesta; en los otros rubros 

los contribuyentes acudieron al llamado efectuado por esta 

Unidad y se lograron realizar recuperaciones de varios 

expedientes. 

Detenciones Decretadas y Personas Detenidas 

Flagrancia 

En procedimientos efectuados 

Administrativas 

Total 

Expedientes Iniciados 

1% 
• Flagrancia 

• En procedimientos 
efectuados 

• Administrativas 

Las flagrancias aumentaron, aún cuando no fueron muchas 

las detenciones por Administrativa, se lograron detener a 47 

personas en procedimientos que se efectuaron en coordinación 

123 

47 
2 

172 

123 

47 

o 
170 

Cantidad de personas detenidas 

• Flagrancia 

• En procedimientos 
efectuados 

con la Policía Nacional Civil, en lugares donde los detenidos 

tenían en su poder máquinas conocidas como tragamonedas, 

las cuales son de importación prohibida. 

Resultados de Vistas Públicas 

• Absueltas 

• Condenas 

l__E_6 __ - ~· - __ 9 _ __L __ 
35 

Dentro de las Vistas Públicas que se realizaron durante el período, se obtuvieron un total de 9 condenas, 26 absueltos 

y 3 rebeldes. 



UNIDAD DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES 

DEL ESTADO, SEDE SAN MIGUEL 

Esta Unidad Organizativa tiene como objetivos investigar, 

defender, representar y tutelar los intereses del Estado en la 

Zona Oriental del país, en los delitos cometidos en pe~uicio 

de los intereses y bienes del mismo, ejerciendo las acciones 

legales penales y civiles correspondientes y recuperar fondos 

provenientes de las diferentes deudas tributarias de los 

particulares con el Estado. 

Las principales funciones de la Unidad son dirigir y coordinar 

la investigación en los delitos en que se afecten los intereses 

Flagrancia 

Total 

78 

78 

149 

149 

En este sentido, el 1 00% de las detenciones que se ha 

realizado durante el período han sido en flagrancia, no 

y patrimonio del Estado, combatiendo los ilícitos de 

contrabando, defraudaciones, peculados y otros; además 

promover en representación del Estado acciones civiles , 

diligencias de titulación supletoria y municipal; y gestionar el 

cobro administrativo y judicial de las deudas tributarias a favor 

del Estado provenientes de impuestos, multas , 

responsabi lidades admin istrativas y patrimonial. 

Detenciones en Flagrancia 

• Cantidad de 
detenciones 

Cantidad de 
personas 
detenidas 

habiéndose girado hasta el momento detenciones 

administrativas, por estar en estudio los proyectos. 

Resultados de Vistas Públicas 

11 4 43 

• Personas Condenas 

Personas Absueltas 

• Conciliaciones 
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Durante el período en revisión ha habido un total de 43 Vistas 

Públicas, de los cuales el 65% de las personas involucradas 

en los delitos han sido procesados, el 26% han sido absueltas 

y solo con 9% se ha logrado conciliar, a través de las salidas 

alternas, al momento que el o los imputados cancelan lo que 

dejó de percibir el Estado de El Salvador en concepto de 

Impuestos, adjuntándole su respectiva multa. 

Recuperaciones por Procesos Penales 
y Civiles promovidos 

Contrabando de Mercaderías y su Multa 

Impuestos y Multas Tributarias 

Multas Administrativas 

1 Apropiación o Retención de Cuotas Laborales 1 

Reparos 

$34,001 .08 

$'2'2' 656.04 

$14,44'2.10 

$5,0'27.55 

$1 ,8'28.39 Otros 

!rotal 

4% 2% 

20% 

$113,563.36 

• Contrabando de 
Mercaderfas y su Multa 

• Impuestos y Multas 
Tributarias 

• Multas Administrativas 

• Apropiación o Retención 
de Cuotas Laborales 

• Reparos 

Otros 

En lo referente a la mayor recaudación, en primer lugar se 

encuentra en el rubro del impuesto y la multa que ha sido 

dejada de pagar por los imputados al momento de ingresar 

mercaderías de contrabando al país; en segundo lugar en lo 

referente a la recaudación, se ubican los casos de impuestos 

y multas tributarias, las cuales son enviadas a Fiscalía para 

su respectivo cobro por parte del Ministerio de Hacienda, 

Defensoría del Consumidor y los diferentes Juzgados de la 

zona; y en tercer lugar se encuentran las multas administrativas, 

las cuales representan el 20% de toda la recaudación mediante 

los procesos penales promovidos durante el período. 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
Y ADMINISTRACION 

Es la responsable de organizar, desarrollar y ejecutar las 

operaciones relacionadas con el recurso humano y la 

administración en general. Está conformada por las Gerencias 

de Recursos Humanos, Administración e Infraestructura y 

Mantenimiento. 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

La gestión de la Gerencia de Recursos Humanos, está 

orientada al cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

Plan Estratégico Institucional '2007 -2011 , donde se establecen 

las líneas de acción a seguir. 

Esta Gerencia, tiene a su cargo la administración del recurso 

humano, así como también la planificación, organización, 

dirección y control de aquellas actividades relacionadas con 

políticas y procedimientos sobre reclutamiento, selección, 

seguridad ocupacional, administración de salarios, prestaciones 

y promoción de personal, a fin de crear eficiencia, eficacia 

y oportunidades equitativas de desarrollo integral para el 

recurso humano que labora en la Institución; siendo integrada 

por los Departamentos de Selección, Evaluación y Seguimiento 

del Desempeño, Registro y Control de Personal y Bienestar 

Institucional. 

La importancia de contar con el recurso humano idóneo para 

cada puesto funcional, es con el objeto de dotar a la Institución 

de personal competente a f in de sobrellevar eficientemente 

la carga laboral para brindar un buen servicio integral a 

nuestros usuarios. Es por ello, que nuestra visión está 

enfocada en brindar apoyo significativo en la dotación del 

recurso humano necesario, una vez terminados los procesos 

internos de reclutamiento, selección y contratación del personal 

que ingresa a la FGR. Así mismo, como parte de nuestras 

funciones está realizar controles, registros, evaluaciones, 

seguimiento del desempeño, y velar por el bienestar del 

personal a fin de gestionar todo tipo de prestación y beneficio 

para generar un buen clima organizacional. 

Dando cumplimiento a los objetivos institucionales establecidos 

en el Plan Estratégico 2007-2011, la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de la República, Carrera Fiscal y su 

Reglamento, se realizaron las siguientes Metas período en 

mención: 



METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1. Procesamiento de la información de candidatos 

aspirantes a diferentes plazas con el propósito de contar 

con una base de candidatos disponibles para puestos 

críticos. 

2. Desarrollar procesos de reclutamiento y selección de 

personal en las diferentes zonas del país. 

3. Elaboración y presentación de la(s) planillas de pagos 

mensuales 

4. Actualización y resguardo de los expedientes físicos 

del personal. 

5. Gestionar, registrar y divulgar los métodos de control 

de asistencia del personal. 

6. Establecer nuevas alianzas estratégicas con instituciones, 

empresas y profesionales que brinden programas de 

beneficios enfocados directamente a los empleados de 

la FGR. 

7 . Cumplir con el programa de actividades de la Clínica 

Institucional, en cuanto a: Jornadas de Salud, Consultas 

Médicas, Ouiroprácticos atendidos y Charlas de Salud 

Preventiva. 

8 . Cumplir con el programa de actividades del Comité de 

Seguridad e Higiene Ocupacional, facilitando así el 

cumplimiento al seguimiento de las "Normas y Medidas 

de Seguridad e Higiene Ocupacional. • 

9 . Entregar reportes de llegadas tardes e inconsistencias. 

1 O. Crear y ejecutar un plan de seguimiento de prestaciOnes 

y del bienestar del personal de la FGR. 

11 . Crear y ejecutar un plan para minimizar los incidentes, 

accidentes y enfermedades profesionales, con el fin de 

mantener un ambiente seguro en las diferentes áreas 

de trabajo. 

12. Se ejecutó y se dio seguimiento al 100% del Sistema 

Integral de Evaluación del Desempeño y de la 

Retroalimentación de 360". 

LOGROS: 

• Se contrataron a 1 4 7 personas habiendo finalizado su 

período de prueba satisfactoriamente, representando el 

1 00% de efectividad de acuerdo a la idoneidad del perfil 

de puesto. 

• Se elaboró una propuesta del Manual de Reclutamiento, 

Selección y Contratación. 

• Se cuenta con un banco de candidatos elegibles para 

los diferentes puestos, de acuerdo a la disponibilidad de 

plazas, contando con una base de datos de currículos 

actualizados por zona y plazas. 

• Se verificó los controles de evaluación del desempeño 

(a nivel nacional). 

• Desarrollo de talleres para revisión de indicadores de 

desempeño de los perfiles de los puestos jurídicos 

• Se logro efectuar el seguimiento a los Planes de Acción 

(Coaching) de los resultados de la aplicación de 

retroalimentación de 360° del año 2008 y 2009. 

• Se divulgó a nivel nacional la aplicación de formatos 

estándar de control de turnos, compensatorios y 
autorización de compensatorios en apoyo al cumplimiento 

de la normativa institucional en cuanto a la administración 

del Recurso Humano. 

• Se dio apoyo logístico en la ejecución del proceso de 

votación de la Asamblea General de Agentes Auxiliares 

20()g, para elección de los dos Jefes que integraron el 

Consejo Fiscal. 

• Se atendieron y se dio seguimiento a diferentes casos 

especiales de empleados de la FGR. 

• Durante el mes de Septiembre se realizó una "Campaña 

Cívica· por medio de correo electrónico. 

• Se realizaron dos eventos cívicos en el mes de Septiembre, 

estos eventos se llevaron a cabo en las Oficinas Centrales 

(Se llevó a cabo la inauguración del mes cívico) y en 

Santa Ana para toda la zona occidental. 

• Se desarrolló el primer Concurso Interno para Aspirante 

de Auxiliar Fiscal, en el cual participaron 254 aspirantes 

a nivel nacional. 
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• Concurso Interno para la Plaza de Auxiliar Fiscalll a nivel 

nacional, en el cual participaron 153 empleados. 

• Aplicación del bono de desempeño 201 O, de acuerdo a 

los resultados de la evaluación del desempeño y 

cumplimiento de metas año 2009. 

• Se realizaron un total de 24 reuniones con una asistencia 

de 145 jefaturas a nivel nacional, a fin de apoyar y facilitar 

los controles de asistencia realizados por los jefes de 

unidades jurídicas y administrativas, así como retroalimentar 

las disposiciones sobre permisos vigentes, aplicables al 

personal de la Institución en general, 

• Se ha implementado el programa integral del trabajador 

con el apoyo deiiSSS, con una charla cada 3 meses. 

• Se implementó el Servicio de Clínica Odontológica 

Institucional (abril 201 0). 

• Se realizaron jomadas de nutrición en las oficinas fiscales 

de Santa Tecla, Soyapango, Santa Ana y San Miguel. 

• Se amplió la cobertura de servicios quiroprácticos a las 

oficinas fiscales de Ahuachapán, La Libertad y Santa 

Tecla. 

• Se gestionaron y recibieron donaciones de la ONG "Orden 

de Malta'. 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Esta unidad organizativa tiene como objetivo primordial el 

proceso de organización, dirección, control y evaluación de 

los recursos materiales y técnicos asignados a la Fiscalía 

General de la República; velando por el uso racional de los 

mismos, así como también por su preservación y distribución, 

utilizando en todo momento los criterios de eficiencia, economía 

y eficacia. Esta unidad organizativa cuenta con las unidades 

organizativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1. Mantener actualizados los expedientes de los vehículos. 

2. Gestionar la adquisición de mobiliario y equipo de oficina. 

3. Practicar levantamiento de inventario físico de mobiliario 

y equipo de oficina propiedad de la FGR, a nivel nacional. 

4. Proporcionar mensualmente al Departamento de 

Contabilidad el registro de depreciaciones. 

5. Gestionar la compra anual de combustible. 

6. Atender las solicitudes de mantenimientos de vehículos 

institucionales. 

7. Realizar los trabajos de fotocopiado y reproducción de 

formularios. 

8. Efectuar un efectivo control de los contratos de servicios 

de la Institución. 

9. Atender los requerimientos de materiales y artículos de 

oficina, solicitados por las unidades organizativas de la 

Institución y practicar inventarios físicos de existencias. 

1 O.Atender las solicitudes de transporte. 

11.Gestionar las liquidaciones de combustible . 

12. Gestionar las supervisiones mecánicas. 

LOGROS: 

• Se elaboró y presentó el requerimiento para la adquisición 

de 12 vehículos nuevos, cuyo objetivo fue renovar parte 

del parque vehicular, los cuales fueron entregados en el 

mes de Febrero de 201 O a diferentes oficinas fiscales. 

• Se realizó venta de 5688 bienes en desuso a través de 

la modalidad de Pública Subasta, lográndose ingresos 

por un monto de US$16,549.25 

• Se donó 898 bienes fuera de uso al Ministerio de 

Educación. 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Y MANTENIMIENTO 

Esta unidad organizativa tiene como objetivo primordial la 

administración de la infraestructura y mantenimiento de las 

instalaciones de la Institución. 



METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1 . Elaborar los proyectos de infraestructura que defina el 

titular y sus funcionarios. 

2. Cumplir con el Plan de Mantenimiento preventivo de la 

infraestructura institucional. 

3. Cumplir con el servicio de mantenimiento correctivo de 

la infraestructura institucional. 

LOGROS 

• Traslado y mejoramiento de la infraestructura física 

Oficina fiscal de San Miguel. 

• Mejoramiento de la infraestructura a través de la 

adquisición de muebles modulares para las oficinas de 

La Libertad, San Miguel, Santa Ana, Cojutepeque, Santa 

Tecla. 

• Adquisición de equipo de aire acondicionado para el 

mejoramiento de las oficinas fiscales de Santa Ana, San 

Miguel, Zacatecoluca, Chalatenango y San Vicente, así 

como la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de 

Homicidios. 

• Propuesta de diseño arquitectónico para remodelar 

complemento de las oficinas de Santa Ana y Santa Tecla. 

• Diseño arquitectónico para las nuevas instalaciones de 

las Oficinas Centrales de la FGR. 

• Apoyo a la Comisión Evaluadora de Inmuebles para 

arrendamiento de las oficinas de la FGR, en la búsqueda 

de nuevos inmuebles para las Oficinas Centrales, Santa 

Tecla, Sonsonate , Soyapango, San Marcos, 

Sensuntepeque, Zacatecoluca y San Vicente. 

• Apoyo a la Oficina Central y Oficinas fiscales de Santa 

Ana y Apopa para la adecuación de las nuevas Unidades 

de Solución Temprana. 

• Proceso de mejoramiento de electricidad para las oficinas 

fiscales de San Miguel, La Unión, Cojutepeque, La 

Libertad, Santa Ana, Gotera, Ahuachapán y La Unión. 

• Se continuó con las acciones correctivas en todas las 

oficinas fiscales conforme a la programación establecida. 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y MODERNIZACIÓN 

Esta Dirección Organizativa es la responsable de la 

planificación, organización y coordinación de las operaciones 

en materia de modernización institucional; es responsable 

además de la tecnología de la información, la gestión para 

la obtención de recursos financieros y cooperación 

internacional, el diseño e implementación de la planificación 

operativa y estratégica, y la generación de la información 

estadística, elaboración de normativas internas, propuestas 

de mejoras en los procedimientos y en la estructura 

organizativa. Está conformada por las Gerencias de Tecnología, 

Métodos y Estadística, Planificación y Cooperación Externa. 

GERENCIA DE TECNOLOG[A 

Esta Gerencia se encarga de la automatización de los procesos 

fiscales y administrativos a través de sistemas de información, 

de dar soporte a la infraestructura informática de servidores; 

además lleva el control del equipo informático en cuanto al 

proceso de adquisición, registro, distribución y mantenimiento. 

Por otra parte, asesora y presta servicios en el área de 

capacitación para el uso de herramientas informáticas, equipos 

y sistemas a todo el personal de la institución y auxilia a las 

diferentes unidades para realizar peritajes en el área que le 

compete cuando así es requerido. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

Durante este periodo se ha continuado con la consolidación 

del establecimiento de la plataforma tecnológica dentro de 

la Fiscalía General de la República, dentro de las acciones 

realizadas se pueden mencionar: 

1 . Se ha dotado de equipo informático a todas las oficinas 

fiscales del país, más de doscientas computadoras, más 

de trescientos UPS, y más de cuarenta impresores, las 

cuales incluyen licencias de sistema operativo. Asimismo, 

se desarrolló el plan de mantenimiento preventivo a más 

de novec1entas computadoras y más de cien impresores, 

permitiendo que el equipo tenga mayor duración para 

su uso. 

2. Se proveyó de equipo y software para la digitalización 

de todos los expedientes para tener un respaldo y acceso 

a los mismos de forma electrónica. 

3. Se desarrolló el cableado estructurado de oficinas fiscales, 

con este proyecto se brindó a varias oficinas fiscales un 



Fiscalía General de La República 

cableado de red bajo estándares que les permitirá optimizar 

el uso de los servicios informatices, reduciendo al mínimo 

las fallas de acceso a los sistemas y recursos de red. 

4. Se incrementó la capacidad de almacenamiento 

centralizado de red, esto le ha penmitido a la FGR ampliar 

la capacidad de almacenamiento en sus servidores, y 
así poder disponer de más espacio para el futuro 

crecimiento de los sistemas. 

5. Se implementó una plataforma de virtualización de 

servidores, el cual estaba enfocado en consolidar equipos 

pero que al mismo tiempo brinde redundancia para 

asegurar mantener siempre disponible los servicios 

infonmáticos, de tal manera que ahora se cuenta con un 

esquema de alta disponibilidad para estos servicios. 

6. Se contrataron servicios de enlaces redundantes de 

comunicaciones para todas las oficinas fiscales, se 

implementó un esquema de enlaces secundarios en cada 

oficina fiscal, logrando de esta manera mantener una 

disponibilidad en un promedio del 99%, puesto que este 

esquema le permite a cada oficina fiscal mantenerse 

comunicado con el sitio central aunque exista una falla 

del enlace principal ya que el enlace secundario se queda 

dando el servicio; con esto se asegura de llevar y mantener 

en un 99% de disponibilidad los servicios infonmáticos. 

7. Por otra parte, se rediseñó el sitio web institucional, 

penmitiendo un mayor acercamiento a la ciudadanía y a 

los medios de comunicación, el incluye noticias, videos, 

entre otras características que los estándares de las 

redes sociales estipulan, se rediseñó también el sitio 

web interinstitucional, también se diseñó y elaboró un 

sitio web interno para la Escuela de Capacitación Fiscal, 

el cual incluye un aula virtual, que permitirá dar 

capacitaciones a distancia a todos los fiscales. 

8. Se ha brindado asesoramiento y soporte a otras unidades, 

permitiendo la puesta en marcha el Sistema de 

lnfonmación y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal, 

la Digitalización de expedientes, el seguimiento y 

consolidación de convenios con otras instituciones con 

asuntos referentes a sistemas de información, entre 

otros. 

GERENCIA DE MÉTODOS Y ESTADÍSTICA 

Su objetivo es proporcionar la asistencia técnica necesaria 

a las Direcciones, Departamentos, Unidades, Secciones, 

Oficinas Fiscales de la Institución, y está conformada por 

dos áreas especializadas. 

La primera, el Departamento de Métodos, se encarga de 

estudiar y analizar la ejecución del trabajo de las diferentes 

dependencias de la Entidad, a través de diagnósticos técnicos, 

que generen fundamentos teóricos y empíricos para proponer 

al nivel decisorio y mandos medios, alternativas de solución 

a problemas detectados o propuestas útiles para una efectiva 

toma de decisiones. Dicha área, además, diseña guías 

técnicas y manuales de trabajo orientados a simplificar la 

ejecución del mismo. Otra de sus responsabilidades es revisar 

la normativa de tipo administrativo generada en las demás 

unidades de la Institución. 

La segunda área especializada, el Departamento de Estadística, 

se encarga de darle tratamiento, analizar e interpretar 

información relacionada a la incidencia delincuencia! y el 

trabajo desarrollado por las Oficinas y Unidades Fiscales, 

generando infonmes técnicos para que el nivel decisorio emita 

lineamientos y tome decisiones con base a indicadores de 

gestión que penmitan definir el rumbo a seguir por la Institución. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1. Documentación de los diez Procesos Institucionales: 

Procesos Misioneros, Estratégico-Administrativos y 

Soporte. 

2. Actualización de la documentación relacionada a Procesos 

Claves de la Institución afectados por la entrada en 

vigencia de los nuevos Códigos Procesal Civil y Penal. 

Específicamente, los relacionados al trabajo desarrollado 

por las Direcciones de la Defensa de los Intereses de la 

Sociedad y del Estado. 

3. Revisión de la normativa interna de tipo administrativa. 

4. Respuesta oportuna a requerimientos de información 

que cumplieron con las disposiciones establecidas para 

la solicitud y autorización para la entrega de datos 

estadísticos, en un período de tiempo no mayor a tres 

días. 



5. Puntual elaboración y entrega de informes, revistas y 

boletines de información estadística sobre la incidencia 

delincuencia! y la actividad fiscal, en el tiempo estipulado. 

LOGROS EN EL PERIODO: 

Se finalizó la documentación de procesos, lo que constituye 

el inicio de la gestión por procesos que espera lograrse al 

interior de la Institución. Además, fueron actualizados conforme 

a los cambios generados por los nuevos códigos procesales, 

con la finalidad de se constituyan en una herramienta que 

facilite la implementación de los cambios en el trabajo fiscal. 

Por otra parte, y con el fin de estandarizar los documentos 

administrativos que se generan para normar las actividades 

en algunas áreas de trabajo, se han realizado las revisiones 

de los documentos. 

Se realizó la primera medición de calidad, con la opinión de 

los usuarios de servicios de las 19 Oficinas Fiscales, 

presentando los resultados en el marco del proyecto 

denominado Asistencia Técnica para la Mejora del Sistema 

de Comunicación Electrónica de la FGR. 

En el Departamento de Estadística, se ha logrado el 

levantamiento de un Sistema de Información Geográfica, 

donde en un primer paso se ha se han ubicado los Incidentes 

de homicidios ocurridos en el 2009. Esto abre las puertas 

a una nueva forma de análisis con métodos geoestadísticos 

donde se pueda visualizar y analizar el comportamiento del 

crimen para la toma de nuevas políticas para el combate del 

mismo. 

También a partir del mes de agosto de 2009, se comenzó 

a elaborar el "Boletín Mensual de Homicidios•, el cual se 

realiza posteriormente a la conciliación de homicidios que se 

lleva a cabo entre IML, PNC y FGR. En dicho documento se 

muestran algunas características de interés (patrones 

sobresalientes) y datos comparativos que pueden ser útiles 

para la toma de decisiones. 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 

La Gerencia de Planificación brinda apoyo técnico y asesoría 

en la formulación de planes, políticas, objetivos y proyectos 

que coadyuven al mejoramiento en la prestación de los 

servicios que se proporcionan a los usuarios. 

Se encarga de formular, ejecutar y controlar todos los 

programas, planes y proyectos en beneficio de la Institución, 

ya sea con recursos internos o provenientes de organismos 

internacionales. Responsable de la coordinación para la 

elaboración de los planes de trabajo de todas las unidades 

organizativas para elaborar posteriormente el Plan Anual de 

Trabajo Institucional, así como su seguimiento. Encargada 

de la actualización del Plan Estratégico Institucional y su 

seguimiento y la coordinación de la recolección de información 

y elaboración de la Memoria de Labores institucional. 

METAS PLANIFICADAS Y EJECUTADAS: 

1. Elaboración del Plan Anual de Trabajo Institucional. 

2. Capacitar y asesorar a las jefaturas en la formulación y 
seguimiento de forma participativa de los planes anuales 

de trabajo. 

3. Seguimiento trimestral de los planes anuales de trabajo. 

4. Seguimiento y actualización del Plan Estratégico '2007-

2011. 

5. Elaboración de la Memoria de Labores Institucional. 

6. Actualizar periódicamente la cartera de proyectos 

pendientes de financiamiento. 

7. Gestionar financiamiento con organismos internacionales. 

8. Elaborar los informes institucionales en materia de nuestra 

competencia que nos sean solicitados. 

9. Desarrollar el proyecto de seguimiento electrónico de 

los planes institucionales. 

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN RSCAL 

La Escuela de Capacitación Fiscal tiene como principales 

objetivos asegurar la capacitación técnica y profesional de 

los Funcionarios, Fiscales Auxiliares y demás empleados de 

la Institución, contribuir a la formación integral de los 

capacitandos, en cuanto a conocimientos, habilidades y 
actitudes; y ofrecer una capacitación que responda a las 

necesidades reales de sus destinatarios y a los objetivos de 

las instituciones a las que estos pertenecen. 

Para lograr tal objetivo, como uno de sus componentes se 

establece el desarrollo profes1onal que en parte se logra por 
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medio de la disminución de las brechas de competencia 

técnicas a través de la formación continua de los Funcionarios, 

Agentes Auxiliares y demás empleados de la institución, para 

cuya gestión se creó la Escuela de Capacitación Fiscal. 

Al respecto, el Reglamento de la Carrera Fiscal dispuso que 

las atribuciones de la Escuela de Capacitación se desarrollaran 

en una reglamentación que contemplara, entre otros, las 

políticas de capacitación, el procedimiento de selección de 

capacitadores y el régimen de derechos y deberes de los 

capacitandos (Art. 34), por lo cual el señor Fiscal General de 

la República el día 30 de junio de 2008, finalmente aprobó 

el Reglamento Interno de la Escuela de Capacitación Fiscal, 

en el que además de lo señalado se desarrolla lo relativo a 

la organización de la Escuela, al Sistema de Formación y 

Desarrollo, al Régimen Jurídico y Funciones de los 

Capacitadores, así como el Régimen de los Participantes en 

los Cursos. 

Concomitante a lo anterior y en cumplimiento al Plan 

Estratégico Institucional 2007- 2011 y el Manual del Sistema 

de Gestión del Desarrollo se realizó el proceso de identificación 

de necesidades de capacitación, por medio del diagnóstico 

efectivo de necesidades de capacitación (DENC), que consistió 

en la complementación de una encuesta de competencias 

técnicas, efectuado por cada jefe respecto a sus subalternos 

en donde calificó cada competencia técnica requerida para 

desempeñar el puesto tomando en cuenta el nivel de intensidad 

o dominio con la cual se requiere. 

Este proceso dió como resultado la aprobación en el Consejo 

de la Carrera Fiscal y por el señor Fiscal General de la 

República del Plan Anual de Capacitaciones 2009 y 2010 
de la Escuela de Capacitación Fiscal que tiene como objetivos 

generales: 

• Preparar al personal para la ejecución eficiente de las 

responsabilidades que asuman en sus puestos. 

• Brindar oportunidades de desarrollo personal en los 

cargos actuales y para otros puestos para los que el 

colaborador puede ser considerado. 

• Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de 

trabajo satisfactorio, incrementar la motivación del 

trabajador y hacerlo más receptivo a la supervisión y 

acciones de gestión. 

En cuanto a la formación a ofertar establece las siguientes: 

a) Formación Básica e Inicial 

Está orientada a facilitar en general la integración a la Institución 

del nuevo Agente Auxiliar del Fiscal, como a su ambiente de 

trabajo, en particular. Se encuentra regulada en el art. 12 del 

Reglamento Interno de la Escuela de Capacitación Fiscal 

(ECF), al que se someterán todas las personas que hubieren 

superado el proceso de selección previsto en el art. 31 del 

Reglamento de la Carrera Fiscal, para ingresar a esta como 

Agentes Auxiliares de la Fiscalía General, quienes deberán 

realizar dentro de su período de prueba actividades académicas 

teóricas y prácticas encaminadas a lograr el perfeccionamiento 

y actualización del conocimiento de las técnicas necesarias 

para el correcto desempeño de sus funciones . 

b) Formación Continua 

Es aquella orientada a proveer los cambios que se producen 

en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con 

los años, sus destrezas pueden anquilosarse, y la tecnología 

hacer necesario nuevos conocimientos. 

Esta tiene por objeto la preparación del pe.rsonal para enfrentar 

con éxito la adopción de nuevas metodología de trabajo, 

nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos, llevándose 

a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo 

institucional. 

Y así lo establece el art. 14 del Reglamento de la Carrera 

Fiscal al referirse a que los cursos y actividades deben ir 

dirigidos a la actualización, especialización y perfeccionamiento 

de las competencias técnicas de los miembros de la Carrera 

Fiscal, y al desarrollo de habilidades o aptitudes que hayan 

sido identificados como prioritarios en el diagnóstico de 

necesidades de capacitación. 

e) Formación Especializada 

Está orientada a solucionar 'brechas de desempeño". En tal 

sentido, su fuente original de información es la Evaluación 

de Desempeño realizada normalmente en la Institución, pero 

también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos 

a identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución 

a través de acciones de formación. 

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
CARRERA 

Estas actividades tienen por objeto desarrollar competencias 

técnicas o conductuales necesarias para ser considerado en 

el ascenso en la Carrera Fiscal, sea por medio de la 

consideración a puestos de jefatura dentro de la estructura 

orgánica de la Institución o en la promoción en la escalera 

profesional del fiscal. 



Esta formación tiene por objeto mantener o elevar la 

productividad presente de los colaboradores, a la vez que los 

prepara para un futuro diferente a la situación actual en el 

que la Institución puede diversificar sus actividades, cambiar 

los tipos de puestos y con ello la pericia necesaria para 

desempeñarlos. 

Por otra parte define las acciones de formación a gestionar, 

clasificándolas en cuatro áreas: Jurídica, Administrativa, 

Técnica y Psicosocial, definiendo los cursos que deben 

comprender esta oferta y que son la aspiración a desarrollar 

durante su período de vigencia. 

El Plan Anual de Capacitación de la Escuela de Capacitación 

Fiscal del año 2010, constituye el instrumento que determina 

las prioridades en cuanto a acciones de formación para los 

Funcionarios, Agentes Auxiliares y demás personal de la 

Fiscalía General de República, a efecto de promover el 

desarrollo y crecimiento profesional de todo su personal, 

conforme el presupuesto institucional lo permita y la 

cooperación nacional e internacional dispongan, ya que la 

mayoría de medios financieros para la formación depende 

de estos últimos cooperadores. 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS, AGENTES AUXILIARES 
Y EMPLEADOS ASISTENTES A ACTIVIDADES 

DE FORMACIÓN 
JUNIO A DICIEMBRE DE 2009 

Juridicos 

Administrativo 

Total 

964 

366 

1330 

CANTIDAD DE ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS 
JUNIO A DICIEMBRE DE 2009 

Juridicas 255 

Administrativas 31 
Técnicas 97 

Psico-sociales 29 

Total 412 

Aunado con la visión del actual Fiscal General de la República 

Licenciado Romeo Benjamín Barahona Meléndez, tanto la 

administración y la gestión administrativa de la FIScalía General 

de la República deberá priorizar y estar al servicio de la función 

de los fiscales en su labor de acuerdo a las atribuciones y 

facultades que señala la Constitución de la República en su 

Art. 193 y la permanente profesionalización de los Funcionarios, 

Agentes Auxiliares y demás empleados, mediante la formación 

inicial y continua en medio de un preocupante auge de la 

criminalidad común y organizada, sin contar con una asignación 

presupuestaria, apoyándonos en cooperaciones externas. 

En virtud de la normativa señalada, durante el período de 

Junio 2009 a Mayo 2010, la Escuela de Capacitación Fiscal 

ha desarrollado las siguientes actividades formativas: 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS, AGENTES AUXILIARES 
Y EMPLEADOS ASISTENTES A ACTIVIDADES 

DE FORMACIÓN 
ENERO A MAYO DE 2010 

Jurídicos 

Administrativo 

Total 

834 

310 
1144 

CANTIDAD DE ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS 
ENERO A MAYO DE 2010 

Juridicas 130 

Administrativas 9 

Técnicas 41 

Psico-sociales 20 
Total 200 

C4 
Capitulo cuatro 
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Las cifras anteriores han sido coordinadas a través de acciones 

formativas por parte de la Escuela de Capacitación Fiscal 

con fondos del presupuesto institucional y fondos de 

organismos nacionales e internacionales. Al respecto se han 

desarrollado o formulado los siguientes proyectos: 

l. Proyectos desarrollados por la Escuela de Capacitación Fiscal con la colaboración de los instructores internos 

2 

3 

4 

5 

6 

Cursos de Formación Fiscal Inicial 

1 Diplomado de Procesal Civil y Mercantil 

11 Diplomado dé Procesal Civil y Mercantil 

Curso de actos de investigación y de prueba 

que limitan derechos fundamentales 

Medios de prueba en el nuevo proceso penal 

7 Curso procedimiento especiales: abreviado, 

antejuicio, juicio por faltas y sumario en el nuevo 

código procesal penal 

8 1 Curso ofrecimiento y admisión de la prueba 

mediante objetos, prueba de carácter o hábito 

y cadena de custodia en el nuevo código procesal 

1 

penal 

9 Curso salidas altemas en el proceso penal: 

1 

medicación y conciliación, criterio de oportunidad, 

suspensión condicional del procedimiento. 

1 O 1 Curso de Recursos, la apelación contra autos y 

sentencias definitivas y la interposición efectiva 

1 de recursos de casación en el nuevo código 

procesal penal 
11 Curso de procesamiento de la escena del delito 

12 Charlas sobre violencia intrafamiliar y abuso 

sexual 

13 Taller de salud mental 

14 1 Talleres de trabajo en equipo 
15 Curso Especializado para Formación de 

Formadores 

16 Motivación y Trabajo en Equipo 

l. Noviembre a Diciembre de 2009 

2.Febrero a Marzo de 201 O 
3. Abril de 201 O 

Septiembre de 2009 a Marzo 20 1 O 

Mayo 2010 

Junio de 2009 a 

Mayo de 2010 

Junio de 2009 a Mayo de 2010 

Junio de 2009 a Mayo de 201 O 

Junio de 2009 a Mayo de 201 O 

Junio de 2009 a Mayo de 201 O 

Junio de 2009 a Mayo de 201 O 

1 O al 16 de Noviembre de 2009 

Marzo 2010 

Octubre a Noviembre 2009 

Junio 2009 a Mayo 2010 

Enero a Mayo 201 O 
Marzo 2010 

Abril2010 

24 cursos impartidos a nivel nacional por los 

instructores de la Escuela Fiscal 

3 cursos a personal fiscal 

de nuevo ingreso 

Facilitaron el diplomado 

instructores de la Escuela Fiscal 

Facilitaron el diplomado instructores de la 

Escuela Fiscal, se ha ejecutado el modulo 1 

13 cursos impartidos a nivel nacional 

por los instructores de la Escuela Fiscal 

8 cursos impartidos a nivel nacional por los 

instructores de la Escuela Fiscal 

11 cursos impartidos a nivel nacional por los 

instructores de la Escuela Fiscal 

13 cursos impartidos a nivel nacional por instructores 

de la Escuela Fiscal 

8 cursos impartidos a nivel nacional por los 

instructores de la Escuela Fiscal 

6 cursos impartidos a nivel nacional por instructores 

de la Escuela Fiscal 

2 impartido a nivel nacional por instructores de la 

Escuela Fiscal 

6 charlas dirigidas a personal administrativo 

impartidas por la Ucda. Maria Elena Muñoz Cisneros 

9 talleres, impartidos por personal de ISSS y Ucda. 

Jsela Lacayo 

5 talleres, impartidos por personal de JSSS 

Consultor a titulo gratuito Lic. Guillermo Magaña 

Consultor a titulo gratuito Lic. Guillermo Magaña 



11. Cursos Internacionales 1m 

Curso técnicas de investigación judicial 8 al 12 de Junio de 2009 Realizado en San José, Costa Rica, participó el 

Lic. Froylan Francisco Coto 

2 Taller de capacitación para mejorar la aplicación 3 al 5 de Agosto de 2009 Realizado en Guatemala, participó el Lic. Daniel 

de la Convención sobre Comercio Internacional Adalberto Domfnguez 

de Fauna y Flora Silvestre 

3 Curso de Formación de Formadores IBERED, 24 y 25 de Agosto de 2009 Realizado en República Dominicana, participó 

tutoría virtual Licda. Maria Zenaida Rivera Gómez 

4 Curso sobre evidencias electrónicas en la 25 al 27 de Agosto de 2009 Realizado en Panamá, participaron los 

investigación de delitos Licenciados: lsael Antonio Guerrero, Lorenzo 

Antonio Martínez Alvarado y la Licda. Carmen 

Elena Mejía Torres 

5 Crime Prevention 28 de Agosto al 12 de Septiembre Realizado en República Democrática de Corea, 

de 2009 participó el Lic. Juan Francisco Bonifacio de León 

6 Seminario Intervención de los Ministerios Públicos 14 al 18 de Septiembre de 2009 Realizado en Uruguay, participó la Licda. Marta 

en la ejecución de las penas y medidas Elisia Flores de Monterrosa 

7 Programa Avanzado de Formación Internacional: 19 al 23 de Octubre de 2009 Realizado en San José Costa Rica, participó 

Instituciones Democráticas y Democracia Ucda. Marta Francisca Martínez de Saravia 

Participativa 

8 Sistemas de Ejecución Penal y de Ejecución 3 al 8 de Diciembre de 2009 Realizado en España, participó la Licda. Marta 

Penitenciaria y Maras Elisia Flores de Monterrosa 

9 JI Edición Curso de Investigación Judicial y 26 al 30 de Octubre de 2009 Realizado en Guatemala, participaron las 

Violencia Femicida Licenciadas Marina Martínez de Ortega y Mirla 

Alcira Cortéz 

10 VIII Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual 30 de Noviembre al 5 de Realizado en Madrid, España participó Licda. 

para Jueces y Fiscales de América Latina Diciembre de 2009 Smima Salazar de Calles 

11 11 Congreso Regional de Formadores en 10 al 12 de Febrero de 2010 Realizado en Colombia, participó el Lic. José 

Planeación de la Investigación y Estrategias Ovidio Portillo Campos 

de Oralidad 

12 11 Curso Internacional de Valoración del Daño 22 al26 de Marzo de 2010 Realizado en Costa Rica, participó la Licda. 

Corporal y Curso sobre Accidentes de Tránsito Patricia Margarita Lara Alfaro 

13 11 Taller de Medidas en Fronteras respecto de 19 al23 de Abril de 2010 Realizado en Virginia, Estados Unidos 

Derechos de Propiedad Intelectual de Norte América, participó 

Licda. Karla Patricia Ponce Pinto 

14 Curso Enfoque Preventivos frente a la 26 de Abril al 18 de Mayo de 2010 Realizado en Israel, participó la Ucda. Milena 

Delincuencia Juvenil Bellamira Ruíz de Ayala 

15 Diplomado pos título Derechos Humanos y juicio Período a distancia Mayo 20 1 O Diplomado semi presencial, participan 

justo Lic. Sigfredo Campos Crespo y las Licenciadas 

Alba Geraldina Paredes y Ana María Ponce 
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111. Proyectos desarrollados por la Escuela de Capacitación Fiscal con la cooperación de instituciones nacionales e 

internacionales 

a) Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, AECID en el marco del "Proyecto de control y 

reducción de la impunidad en los delitos violentos contra 

Diagnóstico nacional sobre la situación jurídica y 
análisis de las propuestas de reforma constitucional 
l y legal. Para mejorar la eficacia del combate de 

la delincuencia a través de las intervenciones o 
interferencias telefónicas 

2 Consultoría para el Desarrollo de la Carrera Rscal: 

1 Ran de Capacitación basado en Competencias 
Técnicas y Ran de Carrera y Sucesión. 1 

3 Identificación de la carga real cuantitativa de una 
muestra de las Oficinas Fiscales, Unidades 
Fiscales Especializadas, Unidad Penal de la 
Dirección de Intereses del Estado y de otras 

Oficinas Jurídicas de la Fiscalía. 
4 Guía de actuación fiscal en dirección funcional 

de la investigación del delito 

5 Guía de actuación fiscal para la investigación de 1 

delitos de Violencia Femicida 

hombres y mujeres", Fase 111, administrado por la Unidad 

Técnica Ejecutiva del Sector Justicia UTE, que se ejecuta 

del1 de Noviembre de 2007 al mes de Febrero de 2010. 

Junio de 2009 Realizado por el Dr. Francisco Montijano 
Serrano (nacionalidad Española) 

Mayo de 2009 a Realizada por la sociedad Desarrollo y 
Diciembre de 2009 Sistemas Industriales. DESI S.A. de C.V. 

Noviembre de 2009 Realizada por FEPADE 
a Enero de 2010 

Septiembre de 2009 Realiza por el Lic. Sergio Rene Silva, 
a Enero de 201 O se realizaron talleres a nivel nacional 

para la validación de la guía 
Noviembre de 2009 Realizada por la Ucda Noris Marlene Flores 
a Enero de 201 O Urq..¡iza, se reaizaron talleres a nivel nacional 

para la validación de la guía 

6 1 Tomo 1 y 11 del Marco Institucional y Normativo \ 1 O de Diciembre de 2009 Realizada por la Escuela de Capacitación 

de la Fiscalía General de la República Fiscal, Publicación de 1,750 ejemplares 

7 Consultoría en la Formulación del Anteproyecto Septiembre de 2009 Realizada por los licenciados. Carlos 

de Ley Especial para la Intervención de las Ernesto Sánchez Escobar y Sergio Luis 

telecomunicaciones• 1 Rivera Márquez 

1 Líneas constitucionales y procesales para la Realizada por el Dr. Francisco Montijano 

8 investigación por medio de las intervenciones de 03 de Diciembre de 2009 Serrano (nacionalidad Española). 
¡ las Telecomunicaciones en el Derecho Español Publicación 3,900.00 ejemplares 

y Legislación Comparada 
9 Diplomado sobre temas relevantes de la 1 Junio a Diciembre 2009 Impartido por siete consultores 

criminalidad violenta y la actividad judicial relevante de nacionalidad Española y un 

Diplomado de Habilidades Gerenciales. Grupo VIl 1 

consultor nacional 

10 Noviembre 2009 Impartido por el Lic. Guillermo Magaña, 

1 a Enero 2010 consultor nacional 

11 \ Curso Especializado en Derecho Administrativo 28 al 30 de Septiembre Impartido por la Licda. Mónica 

Aduanero de 2009 Henríquez, consultora nacional 

12 Curso Especializado en Infracciones Aduaneras 7 al 9 de Octubre 2009 Impartido por la Licda. Mónica 
Henríquez, consultora nacional 



b) Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, AECID en el marco del fortalecimiento de la 

calidad de la justicia y la seguridad por medio del aumento 

de la efectividad y la reducción de la impunidad en delitos 

contra la vida, la integridad física y la violencia de género en 

El Salvador. FORCEF. FASE 1 administrado por la Unidad 

Técnica Ejecutiva del Sector Justicia UTE, que se ejecuta 

del mes de Marzo de 2009 al mes de Octubre de 201 O. 

Diplomado Manejo de las Pruebas y Control de .Actos 
de Investigación en el nuevo Código Procesal Penal 

Diciembre de 2009 Agosto 
de 2010. 

Impartido por siete consultores de 

nacionalidad Española y dos consultores 
nacionales 

e) Organización Internacional del Trabajo (OIT-IPEC), en el 

marco del Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo lnfantii-IPEC. Fondos de OIT-IPEC, en el marco del 

proyecto Fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía 

General de la República para la investigación de los delitos 

relacionados con la explotación sexual de niños y niñas. 

~~~--,_,~.,... · -r.- •, · ·l. • ~~", L; ,. ' 

Perfodo~. •··. ~· ....... , , .. - ObserVaciones 
Diagnóstico nacional sobre la situación jurídica 
y Cursos y talleres sobre: formación para el 

mejoramiento de la investigación, unificación de 
acción fiscal a nivel nacional. 

Atención a la víctima para la no re victimización. 
Atención sicológica a las víctimas y validación de 
la guía de actuación (Manual de Procedimientos) 

FISCal para la investigación de delitos de explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 

Junio a Diciembre 2009 

2 Orcuito cenado de video y sonido, Cámara Gassell Junio a Diciembre 2009 

3 Juguetes terapéuticos utilizados para la entrevista a Junio a Diciembre 2009 
niñez y adolescencia víctima de explotación comerdal 

de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) 

4 Equipo de computo para la atención psicosodal, Junio - Diciembre de 2009 

5 Publicación de la guía de actuación Fiscal para la Junio - Diciembre de 2009 
investigación de los delitos de Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y Delitos 

contra la Libertad Sexual relacionados 
6 Reunión Subregional de Implementación, Monitoreo Marzo de 201 O 

y Evaluación de las Hojas de Ruta 

Acciones impartidas a fiscales y equipo 
muttidisciplinario a nivel nacional 

UtifiZadón: toma de testimonios como 
anticipo de prueba para la ofic:na FISCal 

de San SaNOOor 
Equipo para la unidad de apoyo 

multidisciplinario pruebas psicotécnicas de 

evaluación para la elaboración de 
Óladnósticos de niñas, niños y érlJiescerrtes 

víctimas de ESCNNA 
Estará enlazado al circuito cerrado 

de video y sonido 
Elabora por la Ucda. Matilde Guadalupe 
1-lem{rdez de Es¡:roza, ronsUiooi ra:icnll 

3,256 ejemplares. 

Realizado en Costa Rica los días 17 y 18 
de Marzo, participó 

Lic. Benjamín Aeités Mazzini 
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d) UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas en 

el marco del proyecto nacional "Desarrollo y validación de un 

modelo integral de atención a la violencia sexual, centrado 

en las personas afectada, del programa regional del fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el marco 

del eje 4, sobre violencia sexual del Fondo de España-UNFPA. 

1 

Elaboración del Manual de intervención Psicosocial Diciembre 2009 a Mayo 201 O 
dirigido a víctimas de violencia sexual 

2 Donación de tres cámaras Gassell Junicr-Diciembre de 2010 

3 Talleres de Validación del Manual de intervención Abril-Mayo de 201 O 

: P,k=x;,j dirigido a •ldlm"' de ,;oleoóa """"' 

1 

Consultor externo: Lic. Osear Vásquez 

Utilización: toma de testimonios como 
anticipo de prueba, para las oficinas de 

oriente, occidente y central 
Participaron fiscales de las unidades 

del menor y la mujer y equipos 
multidisciplinarios a nivel nacional y 

operadores del sector justicia 

e) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(ONUDD), en coordinación con el Programa de las Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente (ILANUD), en el marco del proyecto XCAS26 

"Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales 

para la prevención y combate contra la trata de personas en 

América Central", que se ejecuta del mes de Enero de 2008 

al mes de Abril de 2010. 

2 

Pasantías sobre derechos de las víctimas 
de violencia de genero 

V Curso internacional de capacitación en reformas 
al sistema de justicia penal en América Latina 

3 Pasantías discapacidad y acceso a la justicia 

4 ¡ Primer taller de Formación de Capacitadores en 
investigación del delito de trata de personas 

21 al 27 de Junio de 2009 

1 O al 20 de Agosto 2009 

22 al 25 de Septiembre 
de 2009 

15 al19 de Marzo de 2010 

• • 
Realizado en Costa Leona de Costa 
Rica, participó la Licda. Maria Elena 

Muñoz Cisneros 

Realizado en C9sta Rica, participó el 
Lic. Víctor Manuel Rodríguez Luna 

Realizado en San Salvador, participó 
la Licda. Elsy Yanira Rugamas Tobar 
Realizado en San José Costa Rica, 
participaron las licenciadas: Smirna 

Salazar de Calles, Cruz Patricia 

Rodríguez Rodríguez y el Lic. Juan J 
_ _j__ Carlos Fuentes Real 

f) USAID-Checchi en el marco del proyecto Mejorando el Sistema de Justicia en El Salvador, los fondos de este proyecto son 

ejecutados por la consultora. 

Talleres de validación de la Política de Persecución 
Penal 

2 1 Talleres de Divulgación de Política de Persecución 
Penal y propuestas de implementación de la 1 

Política de Persecución Penal. 
3 Talleres sobre la Metodología de Investigación 

Teoría del Caso 

4 1 Talleres sobre identificación de las necesidades 
de creación de la unidad de respuesta rápida 

5 Elaboración de Manual de Investigación 1 

lnterinstitucional 
6 j Talleres sobre la metodología de la investigación 1 

\ de teoría del caso. 17 talleres 

Abril y Mayo 2010 

Septiembre 2009 

Septiembre 2009 

Enero de 20 1 O a la fecha 

Febrero de Mayo de 201 O 

Consultor internacional 
Dr. Jorge Chavarría 

Consultora internacional 
Dra. Ana Montes 

Consultor internacional 
Dr. Jaime Bautista 

Consultora internacional 
Teresa Ledesma 

Elaborado por funcionarios de la FGR 
y DPTC. 

Consultor internacional Dr. Jaime 
Bautista e instructores de la ECF. 



g) USAJD/CHECCHI, a través de la Unidad Técnica Ejecutiva 

del Sector de Justicia. UTE, en el marco del proyecto 

Mejorando el Sistema de Justicia en El Salvador, los fondos 

Cursos interinstitucional sobre aspectos novedosos 
del código procesal penal dirigido a formadores 

del sector justicia 
2 Programa de formación de formadores 

interinstitucional, Curso básico de formadores. 
IV grupo 

3 Programa de formación de formadores 
interinstitucional. Cursos avanzados de 

formadores. IV grupos 
4 Taller de elaborad6n de guías didácticas y módulos 

instruccionales, sobre aspectos novedosos del 
nuevo Código Procesal Penal 

5 Cinco cursos sobre aspectos novedosos del nuevo 
código procesal penal en relación a la interposición 

efectiva de recursos 
6 Sesenta y tres Cursos interinstitucionales: 

aspectos novedosos en el nuevo código 
procesal penal 

7 Dos cursos Especializados para formación de 
formadores interinstitucional 

de este proyecto son ejecutados por la consultora Checchi, 

coordinación a cargo del comité estratégico interinstitucional 

y comité de formación. 

Junio a Julio de 2009 Dirigido a instructores 
interinstitucionales 

2 al 6 de Junio 2009 Dirigido a instructores 
interinstitucionales 

11 de Junio al 24 Dirigido a instructores 
de Junio de 2009 interinstitucionales 

8 de Julio al 29 Dirigido a instructores 
de Julio de 2009 interinstitucionales 

6 al 1 O de Julio Dirigido a instructores 
de 2009 interinstitucionales 

24 de Agosto al 16 Dirigido a operadores del sector 
de Diciembre 2009 de justicia a nivel nacional 

y de forma simultánea 
22 de Marzo al 16 Dirigido a instructores 
de Abril de 201 O interinstitucionales 

8 Elaboración del módulo especializado de salidas 11 a114 de Mayo de 2010 Consultor internacional Dr. Erick 
alternas y procedimientos especiales en el nuevo Alfredo Chirino e instructores 

código procesal penal interinstitucionales 
9 Elaboración del módulo especializado de actos y 11 al14 de Mayo de 2010 Consultora internacional Dra. Sandra 

decisiones que limitan derechos fundamentales Aguilar e instructores 
interinstitucionales 

h) Convenio de cooperación internacional con Justicie 

Education Society, Agencia del Canadá con Fiscalía General 

de la República, Academia Nacional de Seguridad Pública, 

en el marco del proyecto Garantizando los Derechos Humanos, 

fortaleciendo los sistemas judiciales de Centroamérica 

3 

Curso Procesamiento de la Escena del Crimen 5 al 18 de Octubre de 2009 

Curso Procesamiento de Escena del Delito 
para Instructores 

1 Curso Procesamiento de Escena del Delito 

15 de Febrero al 4 
de Marzo 20 1 O 

17 al28 de Mayo de 2010 

Realizado en Guatemala para 
preparación de instructores, 

participaron instructores de la FGR, 
PNCyANSP. 

Dirigido a instructores a nivel nacional, 
participaron FGR, PNC, ANSP e IML. 
Dirigido a fiscales, investigadores, 

médicos forenses y técnicos 
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i) Convenio de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas' (UCA) y la Fiscalía General de la República. 

IV Diplomado de Derechos Humanos e 
Investigación Criminal 

2 1 Curso de Atención a Víctimas, aspectos Juridicos 
y Sicológicos 

3 Curso Dervechos Humanos y Sistemas de 1 

1 

l Protección para las Personas con Discapacidad 

4 1 Tercer Diplomado de Gestión de Políticas Públicas l 
de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

27 de Agosto al 13 de 
Noviembre de 2009 

1 y 2 de Julio de 2009 

9 al 19 de Noviembre 
de 2009 

21 de Enero al 12 de Marzo 
de 2010 

Dirigido a fiscales a nivel nacional, 
médicos forenses, investigadores de 
la PNC y formadores de la ANSP. 

Coordinado por IDHUCA 
Dirigido a fiscales a nivel nacional 

Coordinado por IDHUCA 
Participaron el üc. Miguel Ángel Cerna 
Carranza y Diana y la Licda. Elizabeth 

Ramos Henriquez 
Participó el Lic. Ernesto López López 

j) Convenio de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) y Fiscalía General de la República. 

2 
3 

4 

5 

Conferencia sobre Responsabilidad Medica 
Curso de Ciencias Forenses 

Curso de Medicina Forense 

Taller de Medicina Legal-Forense 

al 27 de Junio de 201 O 
28 de Agosto de 2009 

19 de Octubre al 13 de 
Noviembre de 2009 

23 de Julio al 31 de Agosto 
de 2oo9 

22 de Septiembre al 27 

de Octubre de 2009 

12 al 14 de Noviembre 
de 2009 LJ Primer Congreso de Ciencias Forenses y Derecho 

Penal ----------- ----- -------- ----~-

Participaron fiscales a nivel nacional 
Participaron fiscales a nivel nacional 

Participaron fiscales a nivel nacional 

Participaron fiscales a nivel nacional 

Participaron fiscales a nivel nacional 

k) Convenio de la Universidad Tecnológica de El Salvador con la Fiscalía General de la República. 

~·~ .,_ ~··[·· ~ '¡~1 ... •1"~ 

ObservacionUii<~t,'; ·' .•'} '; :'1 
1 Diplomado sobre Delitos cometidos bajo la modalidad Mayo a Noviembre 201 O Impartido por consultores nacionales e 

interra:ionales CXJflSUitor y dirigido a 1iscales 
a nivel nacional 

de Criminalidad Organizada 

---' l_ 
1) Alianza con la Universidad de Costa Rica, a través del 

convenio suscrito por el Señor Fiscal General de la República 

y becarios Licenciadas: Maria Eugenia Castro Mayorga, Fiscal 

de la Unidad de Propiedad intelectual y Ruth Patricia Ferrufino 

l_ 

Velásquez, fiscal de la Unidad de Vida de la Oficina Fiscal de 

la Unión y el Licenciado Saul Bladimir Martínez Rivera, Fiscal 

la Unidad de Vida de la Oficina Fiscal de Usulután . 

Marzo de 2011 

La Fiscalía General de la República 
suscribió convenio con tres funcionarios 
beneficiados con media beca por parte 
de esta Institución para participar en la 

____ .:.:.m.:.:.aestrfa. 



1 

m) Academia Internacional para la Aplicación de la ley (ILEA por sus siglas en inglés). 

Curso Manejo de la Escena del Delito 

2 Curso Forense Antipandillas 

3 Décimo Tercera Edición Programa para el 
Desarrollo Gerencial de la Aplicación de la Ley 

4 Curso Antipandillas enfocado en la Seguridad del 
Sector de Justicia 

5 Taller de Trabajo sobre Administración de 
Programas de Prevención/Rehabilitación de 

Pandillas en prisiones 

6 Décimo Quinta Edición Programa para el 
Desarrollo Gerencial de la Aplicación de la Ley 

Décimo Sexta Edición Programa para el 
7 Desarrollo Gerencial de la Aplicación de la Ley 

n) Escuela de Capacitación Judicial 

Cursos relacionados a técnicas de oralidad, básico 
de derechos, código penal y procesal penal, teoría 

1 al 5 de Junio de 2009 

5 al 12 de Junio de 2009 

15 al 24 de Julio de 2009 

14 al 21 de Agosto de 2009 

16 al 23 de Octubre 
de 2009 

18 de Enero 26 
de Febrero de 201 O 

Junio 2009 a Mayo 2010 

Participaron la Ucda. Patricia Margarita 
Lara Alfara y los Licenciados: Ricardo 
Mejia Campos, Jorge Edgardo Paulina 

y Gilberto Vargas Chavarría 

Participaron los Licenciados: Andrés 
Amaya Flores, Julio Adalberto Arriaza, 
Rodolfo Delgado Montes, Lorenzo 
Antonio Martínez Delgado y Carlos 

Eduardo Velásquez de la O 
Participaron los Licenciados: René 

Orlando Peña Velásquez, Diego 
Balmore Escobar y Jorge Edgardo 

Paulina 
Participaron los Licenciados: Osear 
Torres Medina, Julio César Sosa 

Ponce y Daniel Adalberto Domínguez 
Participaron las Licenciadas Deysi 
Carolina Ardón Alvarenga y Brenda 

Floribel López Rivas y los Licenciados 
David Moisés Acevedo Flores y Max 

Alejandro Muñoz Menjívar 
Participo el Lic. José Roberto 

Barahona Nolasco 
Participaron los Licenciados Herbert 
Alejandro Herrera y Ernesto López 

López 

w-!!1t""M ,.. -t.,""':(.:r-;-.'·' , ~ -.,- ~ .... ~--· t • , r 

. _ . _, Perfodo ObMrvadones 

de género invocaciones del nuevo código procesal Junio a Diciembre 2009 
Dingidos a fiscales a nivel nacional 

39 cursos 
penal y procesal civil y mercantil 

Cursos relacionados a técnicas de oralidad, básico 
de derechos, código penal y procesal penal, teoría 

2 de género invocaciones del nuevo código procesal 
penal y procesal civil y mercantil y nuevo código 

procesal civil y mercantil 

Enero a Mayo de 201 O 
Dirigidos a fiscales a nivel nacional 

32 cursos 

liD 



Fiscalía General de La República , 

o) Corte Suprema de Justicia 
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,o ,., ·.'<•· ;·:-'o o Perfodo ;-. o • •• i'é•:;''l'!·.·-. ... ,,~, ·. Observaciones , . _-- ', __ .111 

¡ Curso: Objeto procesal del conocimiento de la 1 

l jurisdicción de lo contencioso administrativo 1 

2 Curso: lógica y argumentación jurídica y motivación 
J de la sentencia 

3 Curso: excepciones a la regla de exclusión de la 1 

1 prueba ilícita 

Curso: investigación penal y proporcionalidad 

9 al 13 de Noviembre Consultor español 
de 2009 

7 al 11 de Diciembre Consultor español 
de 2009 

18 a122 de Enero 2010 Consultor español 

17 a121 de Mayo de 2010 Consultor español 

p) Superintendencia de Pensiones y de Competencias en 

coordinación con la Dirección de los Intereses del Estado de 

la Fiscalía General de la República, unificar criterios y 

procedimientos a nivel nacional 

l Conferencia la imposición de sanciones y el 
cálculo de las multas 

2 1 Mecanismos para detectar licitaciones colusorias 

3 Conversatorio sobre la ley de ahorro de pensiones 

q)Save the Children 

Diciembre de 2009 

9 al25 de Marzo de 2010 

1 

Encuentro sobre mapeo geográfico y social del delito 29 de Septiembre al 3 de 
de trata de personas Octubre e 2009 

~-~--- -- -- - __ j _ - - -

r) Coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda 

Diplomado de Derecho Tributario 

l_ 1 
~ 

21 de Enero al 26 de Junio 
de 2009 

Dirigido a fiscales de la Dirección de la 
Defensa de los Intereses del Estado 

Dirigido a fiscales de la Dirección de la 
Defensa de los Intereses del Estado 

Dirigido a fiscales de la Dirección de la 
Defensa de los Intereses del Estado 

Realizado en Managua Nicaragua, r:erticiPó 
la Ucda. Noris Mar1ene Flores Urquiza 

¡_ ---

Dirigido a Fiscales de la Dirección de la 
Defensa de Jos Intereses del Estado, y 

de las Unidades de UDPP y UDAJ de la 
Oficina Fiscal de San Salvador 

' 


