
Vista Pública 
El Tribunal de Sentencia 
puede resolver: 

•Condena 

En cualquier 
etapa el Juez 

puede ordenar el 
archivo de caso. 

Audiencia Preliminar 
El Juez de Instrucción 
puede resolver : 

• Pasar el caso a juicio/vista 
pública 

• Dejar en libertad al 
acusado de manera 
temporal o definitiva 

resentación 
del caso al 
Juzgado/ 

Requerimiento Una vez finalizada 
la investigación, si se 

cuenta con 
suficiente prueba, el 

Fiscal presenta el 
caso al Juez, de lo 

contrario es 
archivado. 

Conciliación/Salida Alterna 
Dejar en libertad al 
acusado/sobreseimiento 
provisional 

Audiencia Inicial 
El Juez de Paz puede resolver : 
Enviar a prisión al 
acusado/imputado y el caso 
pasa a la siguiente etapa 
Aplicar medidas sustitutivas 
poniendo en libertad al 
imputado 

El proceso de 
investigación es dirigido 
por la Fiscalía General 
con el apoyo de la PNC. 

La denuncia puede ser 
presentada de forma verbal, 

escrita o por un abogado 
particular (querella). 
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El CASO SE INICIA CON 
LA DENUNCIA 

En cualquier
etapa el Juez

puede ordenar el
archivo de caso.
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Vista Pública
El Tribunal de Sentencia
puede resolver:

Audiencia Preliminar
El Juez de Instrucción
puede resolver:

• Pasar el caso a juicio/vista
pública

• Dejar en libertad al
acusado de manera
temporal o definitiva

Audiencia Inicial
El Juez de Paz puede resolver:
Enviar a prisión al
acusado/imputado y el caso
pasa a la siguiente etapa

Aplicar medidas sustitutivas
poniendo en libertad al
imputado

Conciliación/Salida Alterna

Dejar en libertad al
acusado/so bresei miento
provisional

El proceso de
investigación es dirigido
por la Fiscalía General
con el apoyo de la PNC.

Una vez finalizada
la investigación, si se

cuenta con
suficiente prueba, el
Fiscal presenta el
caso al Juez, de lo

contrario es
archivado.
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La denuncia puede ser
presentada de forma verbal,
escrita o por un abogado
particular (querella).

EL CASO SE INICIA CON
LA DENUNCIA
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Llama gratis al: 116 -111 

Sistema de Localización de Niñas, 
Niños y Adolescentes Desaparecidos 

DELITOS MENORES 
Para el caso de delitos menores, como el 
caso de manejar bajo efectos de alcohol, 
drogas o excesiva velocidad; lesiones, 
tenencia o portación ilegal de armas de 
fuego, entre otros; son resueltos en un 
menor tiempo a través de las Unidades de 
Solución Temprana. 

MENORES DE EDAD 
Los casos son resueltos bajo la Ley Penal 
Juvenil, en la cual se mantienen las fases y 
el número de audiencias del proceso penal 
para adultos, con nombres distintos como 
son: Audiencia de Conocimiento de 
Derechos, la Audiencia Preparatoria y 
finaliza con la Vista de la Causa. 

DELITOS COMPLEJOS 
En los casos de delitos como el secuestro, 
extorsiones y delitos relacionados con 
drogas, entre otros, son resueltos bajo la Ley 
Especial contra Crimen Organizado y la Ley 
Reguladora de las Actividades Relativas a 
las Drogas, en los Tribunales Especializados. 

CASOS ESPECIALES: CASOS ESPECIALES:

DELITOS COMPLEJOS
En los casos de delitos como el secuestro,
extorsiones y delitos relacionados con
drogas, entre otros, son resueltos bajo la Ley
Especial contra Crimen Organizado y la Ley
Reguladora de las Actividades Relativas a
las Drogas, en los Tribunales Especializados.

MENORES DE EDAD
Los casos son resueltos bajo la Ley Penal
Juvenil, en la cual se mantienen las fases y
el número de audiencias del proceso penal
para adultos, con nombres distintos como
son: Audiencia de Conocimiento de
Derechos, la Audiencia Preparatoria y
finaliza con la Vista de la Causa.

DELITOSMENORES
Para el caso de delitos menores, como el
caso de manejar bajo efectos de alcohol,
drogas o excesiva velocidad; lesiones,
tenencia o portación ilegal de armas de
fuego, entre otros; son resueltos en un
menor tiempo a través de las Unidades de
Solución Temprana.

Sistema de localización de Niñas,
Niños y Adolescentes Desaparecidos

Llama gratis al: 116 -111



3ª calle Pte. Y 8ª. Ave. Nte. B0 San Carlos, La Unión 
2604-3113 

Oficina Fiscal La Unión 

Oficina Fiscal San Francisco Gotera 
1 ª·C. Ote. y 2ª. Av. Nte. No.6, Barrio El C 
2654-1506 

~llil 
Oficina Fiscal San Miguel 
15 y 17 calle Ote. No. 804, B° Concepción (Costado sur 
Centro de Gobierno) 
2645-2500 

Zona Oriente 

5a Av. Norte, Nº 22, Barrio, Santa Lucía, Zacatecoluca, 
La Paz 2347-8200 

Oficina Fiscal Zacatecoluca 

7ª calle Oriente No. 22, Barrio El Santuario 
2393-1202 

Oficina Fiscal San Vicente 
~llil 

Oficina Fiscal Cojutepeque 
Antigua Carretera Panamericana Km. 34, Barrio 
Concepción 
2372-1471 

~llil 
Oficina Fiscal llobasco 
Cantón Agua Zarca, Jurisdicción de llobasco, Hijuela 
Nº2, Cabañas 
2347-5600 

~llil 

\

~ IliiI
Oficina Fiscalllobasco
Cantón Agua Zarca, Jurisdicción de lIobasco, Hijuela
W2, Cabañas
2347-5600

~ IliiI
Oficina Fiscal Cojutepeque
Antigua Carretera Panamericana Km. 34, Barrio
Concepción
2372-1471

~ IliiI
Oficina Fiscal San Vicente
7a calle Oriente No. 22, Barrio El Santuario
2393-1202

~ lliil
Oficina Fiscal Zacatecoluca
5a Av. Norte, W 22, Barrio, Santa Lucía, Zacatecoluca,
La Paz 2347-8200

~ IliiI
Oficina Fiscal San Miguel
15 y 17 calle Oteo No. 804, BOConcepción (Costado sur
Centro de Gobierno)
2645-2500

~ IliiI
Oficina Fiscal San Francisco Gotera
1a. C. Oteoy 2a. Av. Nte. NO.6, Barrio El C
2654-1506

~ IliiI
Oficina Fiscal La Unión
3a calle Pte. Y 8a. Ave. Nte. BOSan Carlos, La Unión
2604-3113



(V llil 
Oficina Fiscal La Libertad Sur - Zaragoza 
Centro Comercial Plaza Zaragoza, 3a Calle Oriente, 
entre Avenida Monseñor Osear A. Romero y 1 a 
Avenida España, Ciudad de Zaragoza 
2347-6500 

5a. Calle Poniente y 6a. Avenida Norte Barrio 
Belén, No. 3-8 
2522- 1100 

Oficina Fiscal Santa Tecla 

Zona Central 

<V llil 
Oficina Fiscal Chalatenango 
6ª Avenida Sur y 2ª calle Oriente No.29, Pasaje 
No.3, Barrio y Col. San Antonio 
2301-0323 

<V llil 
Oficina Fiscal Ahuachapán 
3a Avenida Sur #1-10 
2413-4098 

Oficina Fiscal Sonsonate 
Km. 67 carretera a Acajutla, Cantón y Hacienda 
Las Delicias, frente a Distribuidora Alpina 
2486-3000 

Oficina Fiscal Santa Ana 
8a Calle Poniente y 1 Oa Avenida Sur 
2486-3900 

UNA FISCALÍA QUE TE 
ACOMPAÑA Y DEFIENDE, 
ENCUENTRANOS EN: 

(!I' Emisión de constancias e informes 
especiales sobre el estado de los 
casos, casos de homónimos y otros 
cuando sea procedente 

- Elaboración de confidenciales. 

- Atención de inconformidades de 
los usuarios 

de gratuita W Certificación 
expedientes. 

(!/ Atención de línea gratuita del 
Sistema de Localización de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
Desaparecidos (Alerta Ángel 
Desaparecido). 

e/ Acceso a información pública 

- Coordinación en el proceso de 
levantamiento de cadáveres 

tfl Asistencia psicológica en casos de 
violencia física, sexual y psicológica 

- Gestionar la protección de las 
víctimas y testigos 

- Solución temprana de conflictos 
(conciliación y otras salidas 
alternas) 

- Asistencia especializada en delitos 
contra la mujer y la niñez 

~ Ordenar la toma de pruebas, 
exámenes y evaluaciones forenses 

~Asistencia jurídica, representación 
y acompañamiento durante el 
proceso penal 

f/l Recepción de denuncias y avisos 

- Asesoria y orientación a las 
víctimas 

SERVICIOS QUE 
BRINDA LA FISCALÍA: 

3 Garantizar la confidencialidad 
(secreto, reserva) de la investigación 

2 Dirigir la investigación de los delitos 
en coordinación con la Policía y las 
otras instituciones que colaboran en 
la investigación 

1 Defender y representar a las víctimas 
ante los Jueces y Tribunales 

CORRESPONDE A 
LA FISCALÍA: 

CORRESPONDE A
LA FISCALíA:

ti Solución temprana de conflictos
(conciliación y otras salidas
alternas)

UNA FISCAlíA QUE TE
ACOMPAÑA Y DEFIENDE,
ENCUENTRANOS EN:

1Defender y representar a lasvíctimas
ante los JuecesyTribunales

ti Gestionar la protección de las
víctimas y testigos

ti Acceso a información pública

ti Coordinación en el proceso de
levantamiento de cadáveres

ti Asistencia psicológica en casos de
violencia física, sexual y psicológica

Oficina Fiscal Santa Ana
8a Calle Poniente y lOa Avenida Sur
2486-3900

<v IliJ

~lliJ
Oficina Fiscal La libertad Sur - Zaragoza
Centro Comercial Plaza Zaragoza, 3a Calle Oriente,
entre Avenida Monseñor Osear A. Romero y 1a
Avenida España, Ciudad de Zaragoza
2347-6500

Oficina Fiscal Sonsonate
Km. 67 carretera a Acajutla, Cantón y Hacienda
Las Delicias, frente a Distribuidora Alpina
2486-3000

<v IliJ
Oficina Fiscal Santa Tecla
5a. Calle Poniente y 6a. Avenida Norte Barrio
Belén, No. 3-8
2522-1100

<v IliJ
Oficina Fiscal Ahuachapán
3a Avenida Sur #1-10
2413-4098

<v IliJ
Oficina Fiscal Chalatenango
6a Avenida Sur y 2a calle Oriente No.29, Pasaje
No.3, Barrio y Col. San Antonio
2301-0323degratuita

ti Atención de línea gratuita del
Sistema de Localización de Niñas,
Niños y Adolescentes
Desaparecidos (Alerta Ángel
Desaparecido).

ti Elaboración de confidenciales.

ti Atención de inconformidades de
los usuarios

ti Emisión de constancias e informes
especiales sobre el estado de los
casos, casos de homónimos y otros
cuando sea procedente

ti Certificación
expedientes.

SERVICIOS QUE
BRINDA LA FISCALíA:

2 Dirigir la investigación de los delitos
en coordinación con la Policía y las
otras instituciones que colaboran en
la investigación

3Garantizar la confidencialidad
(secreto, reserva) de la investigación

ti Asistencia jurídica, representación
y acompañamiento durante el
proceso penal

ti Ordenar la toma de pruebas,
exámenes y evaluaciones forenses

ti Asistencia especializada en delitos
contra la mujer y la niñez

ti Recepción de denuncias y avisos

ti Asesoria y orientación a las
víctimas



Unidad jécntcc E}ec.Ull'IO 
del Sector de Ju5tic!a 

Con el apoyo de: 

La Fiscalía General de la 
República, brinda atención de 

manera ininterrumpida los 365 
días del año, las 24 horas del día 

y los servicios son de carácter 
GRATUITO. 

Denuncias: 
2523-7000 y 2523-7001 

Bulevar La Sultana, 
Edificio G-12, 

Antiguo Cuscatlán, La Libertad 

FISCALÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

PRINCIPALES 
DERECHOS 

DE LAS VÍCTIMAS 

I

FISCALíA GENERALDE
LA REPÚBLICA

PRINCIPALES
DERECHOS

DE LAS VíCTIMAS

e

Unidad Técnico E)ecutlVQ
del SeclOf de Juslk:lO

Con el apoyo de:

Denuncias:
2523-7000 Y 2523-7001

Bulevar La Sultana,
Edificio G-12,

Antiguo Cuscatlán, La libertad

La Fiscalía General de la
República, brinda atención de
manera ininterrumpida los 365
días del año, las 24 horas del día
y los servicios son de carácter

GRATUITO.



';,,;/ A recibir apoyo psicológico o 
psiquiátrico cuando sea necesario. 

-.,Y A recibir la protección especial de 
acuerdo a las leyes y programas 
vigentes. 

-:;/ A que se le designe un procurador 
cuando sea necesario 

f/ A que se dé aviso de inmediato a la 
Fiscalía. 

V Ser escuchado por la autoridad judicial 
antes de tomar decisiones que le 
dañen 

V A que le faciliten los mecanismos para 
brindar su declaración sin exponerse al 
acusado. 

-;y A que se proteja debidamente su 
intimidad y no se revele su 
información. 

V A recibir asistencia y apoyo 
especializado. 

Que se reconozcan sus limitantes 
durante el proceso. 

Que se vele por sus intereses de forma 
prioritaria por sobre cualquier otro. 

CUANDO LA VÍCTIMA SEA 
MENOR DE EDAD: 

Todo ciudadano tiene derechos y
garantías fundamentales, la
Fiscalía General de República
está para garantizar que esos
derechos sean respetados.

e A oponerse a las resoluciones
favorables al acusado aunque no
haya participado en el
procedimiento.

CUANDO LA VíCTIMA SEA
MENOR DE EDAD:

Que se vele por sus intereses de forma
prioritaria por sobre cualquier otro.

f2{ A que se le designe un procurador
cuando sea necesario

~ A recibir apoyo psicológico o
psiquiátrico cuando sea necesario.

Sl! A que se dé aviso de inmediato a la
Fiscalía.

;;;( Ser escuchado por la autoridad judicial,-
antes de tomar decisiones que le
dañen

apoyoy

debidamente su
se revele su

Que se reconozcan sus Iimitantes
durante el proceso.

A recibir asistencia
especializado.

V A que se proteja
intimidad y no
información.

=/~

A recibir la protección especial de
acuerdo a las leyes y programas
vigentes.

'f;( A que le faciliten los mecanismos para
brindar su declaración sin exponerse al
acusado.

tft\ A presentar pruebas del delito¥J personalmente.

O Si se decide suspender elU proceso, se le deberá informar
las causas.

OA ser escuchada durante la
• ejecución de la pena, antes de

permitir la salida de los
condenados, bajo libertad o
suspensión condicional del
cumplimiento de la pena.

OA ser indemnizada y se le repare
• los daños y perjuicios

ocasionados por el delito.

Te presentamos los principales:

A intervenir y tener
conocimiento de todas las
acciones y diligencias ante la
Policía, la Fiscalía, cualquier Juez
o Tribunal y conocer el resultado
de las mismas.

A ser informada de susderechos,
y a ser asistida por un Fiscal o
abogado particular.

A que se le nombre intérprete o
persona que sea capaz de
explicar sus expresiones cuando
sea necesario.

A ser oída anticipadamente ante
cualquier solicitud favorable al
acusado, salvo los casos en que
habiéndose citado no asista a la
audiencia.
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