
INSTRUCCIONES PARA EL USO Y ACTUALIZACION DEL MANUAL 

 

Tomando en consideración los cambios en la legislación salvadoreña y los cambios en el 

entorno que inciden en el quehacer institucional, así como también las modificaciones en 

las funciones y responsabilidades de las distintas unidades que la integran, el Manual de 

Organización deberá actualizarse en base a los mismos, conforme a la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República, y las actuaciones que  de ella emanan, con el 

fin que este acorde con el desarrollo que experimente la estructura organizativa de la 

institución, así como también los cambios surgidos con la creación o supresión de áreas, 

de tal forma que regule y oriente en forma normativa a funcionarios públicos 

responsables de las Unidades Organizativas y demás servidores públicos de la 

Institución. 

 

Este Manual es un documento flexible y ha sido diseñado de tal forma que sea de fácil 

comprensión para el personal de la institución, quienes deben conocerlo e interpretarlo 

adecuadamente. La idea de cambios a la estructura jerárquica, nacerá a iniciativa del 

Procurador General y de las personas responsables de las diferentes Unidades 

Organizativas,  siempre y cuando se justifique la necesidad que la genere, esta se 

discutirá y será el Procurador General de la República quien autorice la implementación 

o no de la misma. Las unidades responsables de realizar las modificaciones y supervisar 

las mismas, es la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional y Unidad de 

Calidad Institucional respectivamente, previa autorización del Procurador General, a 

solicitud de la Unidad requirente y/o interesada.  

 

La autorización e implementación de cualquier cambio a la estructura y funciones 

definidas para la Procuraduría General de la República, será potestad únicamente del 

Procurador  General de la República.  

 

Las Unidades Organizativas serán las responsables de la divulgación del Manual de 

Organización, a nivel interno de cada una de ellas. 

 



El manual se desarrolla en el siguiente orden: 

Nombre de la Unidad 

Dependencia Jerárquica y/o Administrativa 

Dependencia Técnica (si existe) 

Responsable 

Supervisa a 

Relaciones Internas  

Relaciones Externas 

Objetivo General 

Base Legal 

Organigrama de la Unidad 

Atribuciones 

Responsabilidades 

Funciones de la Unidad 

Funciones por Sub-Unidad / Área / Sub-Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

 

Para facilitar la comprensión de este documento, se describe a continuación la 

terminología empleada y  glosario del Manual, los cuales se  detallan: 

 

Dependencia Técnica 

Son las relaciones existentes entre las Coordinaciones Nacionales quienes emiten 

directrices relacionadas al servicio que brindan las Coordinaciones Locales, en su 

respectiva circunscripción territorial. 

 

Dependencia Jerárquica y/o Administrativa 

Son las relaciones de autoridad y responsabilidad que se desarrollan en la Procuraduría 

General de la República. 

 

Responsable 

Nombre del cargo de la persona que coordina la unidad organizativa de que se trate, y 

que responde por el funcionamiento de la misma.  

 

Supervisa a; 

Se refiere a las áreas o personal que están bajo la responsabilidad de quien coordina 

 

Relación Interna 

Menciona el nombre de las unidades de la institución con las cuales tiene relación 

directa o indirectamente, la unidad en mención. 

 

Relación Externa 

Refleja el nombre de los entes externos, públicos y privados con los cuales se relaciona 

la unidad descrita. 

 



Objetivo General 

Objetivo general de la Unidad Organizativa, de acuerdo a la Ley Orgánica Institucional. 

Esta muestra la razón de ser o naturaleza de cada unidad organizativa. 

 

Base Legal 

En este apartado se indica cual es el sustento legal, o la normativa que rige la 

organización. 

 

Responsabilidades 

Aquí se indican las responsabilidades que le han sido asignadas dentro de la 

Organización, estas pueden ser dictadas por documentos legales o por las funciones del 

cargo que tenga. 

 

Funciones: 

Detalla las actividades que le competen realizar a cada una de las unidades 

organizativas. 

 

Manual 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistematizada, información y/o 

instrucciones sobre antecedentes, organización y base legal de una entidad y que se 

considera necesario para la mejor ejecución del trabajo. 

 

Organización 

Es la coordinación de actividades destinadas a la consecución de objetivos comunes, 

mediante la división de funciones y actividades, a través de la jerarquización de la 

autoridad y responsabilidad. 

 

Organigrama 

Es la representación gráfica de las relaciones de dependencia y jerarquía  existente 

entre los diferentes cargos y unidades de la organización. 

 



Coordinación 

Armonizar las distintas actividades que se desarrollan en una institución, a fin de facilitar 

el logro de los objetivos de la misma. 

 

Estructura Organizativa 

Es el arreglo de disposición en forma ordenada de las diversas unidades organizativas, 

que conforman una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

 Proporcionar a los niveles de dirección, coordinación y operativo de la 

Procuraduría General de la República, un conocimiento general de los objetivos 

institucionales, con el fin de lograr identificar de manera sencilla, el punto hacia el 

cual se dirigen todos los esfuerzos de la institución. 

 

 Conceptualizar  a cada una de las unidades organizativas que conforman la 

Procuraduría General de la República, describiendo su naturaleza o base legal, 

enunciando funciones, ubicación jerárquica, organización interna (autoridad y 

responsabilidad), y las relaciones laborales que tienen dentro y fuera de la 

institución. 

 

 Servir de guía y consulta, para mandos superiores, medios y personal en general 

de la institución. 

 

 Brindar información a los nuevos empleados y público en general, para una fácil 

adaptación y comprensión del rol que juega la institución, en la vida nacional. 

 

 Cumplir con los requisitos y normas organizacionales que exigen los entes 

rectores y contralores de la gestión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS – P.G.R. 

 

El nacimiento de la Procuraduría General de la República   se remonta a finales del siglo 

XVIII y principios del siglo XIX,  las funciones de lo que ahora es la Procuraduría General 

de la República, eran competencia de funcionarios estatales y municipales, 

denominados inicialmente Procuradores de Pobres de la Capital y posteriormente 

Procuradores de Pobres de Tribunales de Justicia, quienes ejercían la representación y 

asistencia legal las personas con escasos recursos económicos.   

En la medida que las necesidades de la sociedad salvadoreña se hicieron más 

complejas, la Carta Magna del 20 de enero de 1939, en su Título IX, Artículo 130, 

instituye por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de El 

Salvador de ese año, el Ministerio Público o Fiscal, como “Representante del Estado y 

de la Sociedad”, constituido por: el Procurador General de la República, el Procurador 

General Militar, el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras, los y las 

fiscales adscritos a los tribunales del fuero común, fiscales de fuero especiales,  los 

síndicos municipales y de las entidades colectivas autónomas creadas por el Estado. 

Este Ministerio, “Se instituye para velar por el cumplimiento de la ley, por la pronta y 

eficaz aplicación de la justicia y para la defensa de la persona e intereses de menores, 

indigentes e incapaces a que leyes especiales no hayan proveído; y la vigilancia de esa 

defensa, en caso de haberse encomendado por la ley a determinada persona.” 

En el artículo 131 de la misma Constitución, se establece que el Procurador General de 

la República, sería nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo por la Presidencia de la 

República y estaría “bajo la inmediata dependencia del Ministerio de Justicia”; a 

diferencia  de lo establecido en el Artículo 102, numeral 2) de la Constitución de 1886, y 

el Artículo 112 numeral 2 de la Constitución de 1939, respecto a que los Procuradores 

de Pobres de la Capital, eran electos por la Corte Suprema de Justicia. 

A través de las reformas constitucionales de 1944, se separa el Ministerio Público del 

Ministerio de Justicia, colocando a dicho Ministerio como una dependencia directa de la 

Presidencia de la República, a fin de que pudiera desplegar sus actividades con mayor 

autonomía para gozar de una personalidad propia en la Administración Pública. Según el 

Art. 129, se modifica el propósito de la creación del Ministerio Público y Fiscal y se 



nombra como Jefe de dicho Ministerio al Procurador General de la República, y en el 

numeral 8, se cambia la denominación de Procuradores de Pobres de la Capital, por 

Procuradores de Pobres de los Tribunales de Justicia. Además, de acuerdo al Art.130, 

de dichas reformas, el Procurador General de la República era designado por el 

Presidente de la República. Sin embargo, en la Constitución de 1945, Art. 97 numeral 2) 

la elección de los Procuradores de Pobres vuelve a ser responsabilidad de la Corte 

Suprema de Justicia. 

En la Constitución de 1950, en sus Artículos  97 al 100, los legisladores dividieron en 

dos las funciones del Ministerio Público, creando la Fiscalía General de la República y la 

Procuraduría General de Pobres, convirtiendo a cada una en un organismo con 

identidad propia. Según las funciones del artículo 100 de la Constitución, ordinal tercero, 

nacen los Procuradores de Trabajo. Estas modalidades prevalecen con la constitución 

de 1962. 

El 4 de marzo de 1952 se decreta la Ley Orgánica del Ministerio Público. Mediante el 

Art. 83 de esta Ley surgen los agentes auxiliares hoy Procuradores Auxiliares, cuya 

función según el Art. 86, es representar al Procurador General de Pobres, en el 

desempeño de sus respectivas funciones. Tienen la facultad de procurar ante los 

Tribunales y oficinas de la República. 

Fue durante la promulgación de la Constitución de 1983, Capítulo IV, Artículo 191, 

cuando se cambia nuevamente la denominación de Procurador General de Pobres a 

Procurador General de la República. En esa misma fecha se incorpora la Procuraduría 

de Derechos Humanos como parte del Ministerio Público, y se determina según el Art. 

192 que la elección de los tres funcionarios se hará en votación nominal y pública por la 

Asamblea Legislativa. 

Además, los constituyentes modifican la primera atribución de la Institución, 

estableciéndola de esta forma: “Velar por la defensa de la familia y de las personas e 

intereses de los menores y demás incapaces”. Con esta innovación se amplía el marco 

de acción jurídica de la Institución y con ello se le asigna la función de vigilancia 

atribuida en la Constitución antes referida. 

En cuanto al desarrollo institucional, experimentado por la Procuraduría General de la 

República a través de su historia, cabe mencionar: que en 1953 para satisfacer 



necesidades de la población, se crea la Sección de Servicio Social y entre los años 

1955-1978, fueron creadas las Procuradurías Auxiliares de Santa Ana, San Miguel, 

Chalatenango, Sonsonate, Usulután, Ahuachapán, La Paz, Cuscatlán, San Vicente, 

Cabañas y Morazán, posteriormente en el año 1995 fue fundada la Procuraduría Auxiliar 

de La Libertad. Asimismo, en el período (1996-1999), fueron habilitadas las 

Procuradurías Auxiliares (PADs) de Metapán, Apopa, Soyapango y San Marcos; cuyo 

efecto descentralizador ha sido de sumo beneficio para nuestros clientes. Hasta la fecha 

son 17 las Procuradurías Auxiliares que funcionan en todo el país, antiguamente eran 18 

Procuradurías Auxiliares, sin embargo el 01 de Octubre de 2001, la PAD de San Marcos 

fue clausurada debido a la poca demanda de sus servicios. 

Durante 1973 se crea la plaza de Procurador General Adjunto, constituyéndose en el  

colaborador inmediato del Procurador General de la República, en ese mismo año se 

crea la plaza de Notario. En el año 1975 se crearon las Plazas de Procurador de 

Menores y la de Encargado de Relaciones Públicas. Para 1976 fue fundada la Sección 

de Adopción y en 1977 se crean los Departamentos de Planificación y Evaluación, 

Asistencia Legal y Asistencia Social, además la Sección de Psicología, creándose 

asimismo, la plaza de Jefe de Personal, con el objeto de mejorar la Organización de los 

Recursos Humanos.  

En 1979, el Departamento de Relaciones Familiares adscrito a Asistencia Legal, se 

divide en dos: Primera y Segunda Sección, a fin de atender la afluencia del público que 

se presenta a demandar los servicios de la dependencia. 

Mediante la cooperación financiera de la Agencia Internacional para el Desarrollo AID, 

de los Estados Unidos de América, se ejecutó el Proyecto de “Derechos Humanos”, 

constituido por tres Sub-Proyectos: “Defensa de la Libertad Individual”, “Asistencia 

Socio-Legal a los Sindicatos”, y “Creación del Centro de Adopción”, habiéndose 

suspendido ese mismo año los dos primeros, por limitaciones de recursos financieros. Al 

Centro de Adopción, ingresaban los menores que eran objeto de estudio, tratamiento y 

preparación para la adopción. 

Durante 1982, con las reformas introducidas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, los 

Departamentos de Asistencia Legal y de Asistencia Social, se constituyen en Dirección y 

las Secciones pasan a ser Departamentos. Ese mismo año, se crea el Departamento de 



Custodia de Menores, con el objeto de proporcionar servicios integrales de naturaleza 

legal, psicológica y social en problemas por separación de los cónyuges, así como 

también el Departamento de Notariado, con el objeto de ampliar la cobertura de los 

servicios notariales a las personas de escasos recursos económicos. 

Con auspicio de la Organización de los Estados Americanos OEA, en 1983 se creó 

como dependencia de la Institución, la Oficina de la Mujer, tomando en consideración 

que es la Procuraduría la que atiende a la mujer en la defensa de los derechos de sus 

menores hijos e hijas. 

Por acuerdo número 32 de fecha 24 de mayo de 1999, se crean las Unidades de 

Atención al Cliente; Defensa de la Familia y el Menor, Defensa de la Libertad Individual, 

Defensa de los Derechos del Trabajador, Derechos Reales y Personales y Atención 

Preventiva Psicosocial. 

El 7 de diciembre de 2000, la Asamblea Legislativa, aprobó por unanimidad la nueva Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual dejó sin efecto la parte 

segunda de la Ley Orgánica del Ministerio Público de marzo de 1952. 

En el año 2004, se ampliaron los servicios de Mediación a 11 Procuradurías Auxiliares y 

se fortalecieron cuatro, mediante la cooperación de USAID. 

A inicios del año 2007, se crearon las plazas de tres Procuradores Adjuntos de: 1) 

Familia, Mediación y Adopción, 2) Defensoría Penal, Atención Preventiva Psicosocial y 

Práctica Jurídica, 3) Defensa del Trabajador y los Derechos Reales y Personales;  

Secretario General del Despacho, el de Coordinador General Administrativo y 4 

Supervisores Generales Administrativos, con el propósito de fortalecer la Administración 

Superior. 

La Ley Orgánica de la PGR, fue aprobada en diciembre de 2008, la cual recoge la 

estructura organizativa anteriormente descrita. 

 

 

NATURALEZA 

 

La Procuraduría General de la República, es una institución que forma parte del 

Ministerio Público, de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica y 



autonomía administrativa, con domicilio en la ciudad de San Salvador y para efectos de 

la prestación de los servicios cuenta con Procuradurías Auxiliares en todo el país. 

 

BASE LEGAL 

 

La Procuraduría 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. 

191 y 193. El Capitulo IV de la Constitución de la República, establece las instituciones 

que conforman el Ministerio Público, así como las funciones del Procurador General de 

la República, quien es la máxima autoridad dentro de la institución, siendo elegido por la 

Asamblea Legislativa por mayoría calificada de los dos tercios de los diputados electos. 

Asimismo la Procuraduría General, su accionar esta fundamentado en la nueva Ley 

Orgánica, aprobada en el mes de diciembre del año 2000. 

 

El objetivo principal de la Procuraduría General de la República, es velar por defensa de 

la familia y de las personas e intereses de los niños, niñas y adolescentes y demás 

incapaces. Así como dar asistencia legal a las personas de escasos recursos 

económicos, y representarlas judicialmente en su defensa de su libertad individual, de 

sus derechos laborales y en materia de derecho patrimonial y de derecho personal. 

 

Además de las leyes mencionadas anteriormente, la Procuraduría General de la 

República, regula sus actuaciones de acuerdo a: Código Pena y Procesal Penal, 

vigentes a partir del 20 de Abril de 1998; Ley de Procedimientos Constitucionales; Ley 

Especial de Cursos de Gracia; Ley Penitenciaria; Ley del Menor Infractor y Ley de 

Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Infractor; Ley del Instituto 

Salvadoreño de Protección al Menor; Reglamento relativo a la Dirección Funcional del 

Fiscal General de la República en la Policía Nacional Civil y Ley Orgánica de la Policía 

Nacional Civil; Ley Represiva del Contrabando de Mercaderías y de la Defraudación de 

la Renta de Aduanas; Ley Especial sobre Accidentes de Transito; Ley Reguladora de las 

Actividades relativas a las Drogas; Reglamento de Estupefacientes; Ley de 

Procedimiento para la imposición del Arresto o Multas Administrativos; Ley de 

Procedimiento para la Garantía de la Propiedad Rural; Ley para el Control de la 



Comercialización de las Substancias y Productos de uso Industrial o Artesanal; Ley 

contra el Lavado de Dinero y Activos; Tratados en Materia Policial; Tratados en Materia 

Penitenciaria; Tratados sobre Asilo, Refugio, inmunidades y Privilegios; Tratados sobre 

Derechos Humanos; Tratados sobre Prevención del Delito; Tratados en Materia de 

Narcotráficos; Tratados sobre Crimen Organizado y Terrorismo; Tratados de Extradición; 

Tratados en Materia de Tráfico de Armas; Tratados sobre Procedimiento Procesal; 

Código de Trabajo;; Código Civil y de Procedimientos Civiles; Ley de Notariado y Ley del 

Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras Diligencias; Ley Orgánica Judicial; 

Código de Comercio; Ley de Procedimientos Mercantiles; Ley de Inquilinato; Ley de 

Protección al Consumidor; Código Municipal; Código Tributario; Código de Familia; Ley 

Procesal de Familia; Ley del Nombre de la Persona Natural; Ley de Casación; Ley 

Transitoria del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio;  Ley 

de la Corte de Cuentas de la República;  Ley Orgánica de la Administración Financiera y 

su Reglamento; Ley de Suministros; Disposiciones Legales de Presupuesto;  Ley del 

Servicio Civil; Ley de Salarios; Decretos, resoluciones y normas aplicables entre otras. 

 

VISIÓN 

Ser la institución líder en la protección de los derechos de las personas y fomento de la 

paz social en El Salvador 

 

MISIÓN 

Defender los derechos de las personas, la familia y la sociedad, promoviendo y 

facilitando el acceso a la justicia para contribuir a la seguridad jurídica y social en El 

Salvador. 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Satisfacer las expectativas de nuestros clientes, atendiéndole con la variedad de 

servicios legales y de atención psicosocial que brindamos de forma gratuita y 

descentralizada, con eficiencia, calidad, celeridad, confidencialidad e integridad, en 



cumplimiento de los valores institucionales, fundados en la vocación y capacidad de 

nuestro personal; lo cual nos compromete a la mejora continua, a la capacitación  

constante, al fortalecimiento de los procesos de calidad y a la provisión del servicio legal 

a nivel nacional, con el fin de asegurar a la sociedad salvadoreña el acceso a la justicia, 

especialmente a las personas de escasos recursos. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Velar por la defensa de la familia, de las personas, e intereses de la niñez y 

adolescencia, incapaces y adultos mayores y representarlos judicial y 

extrajudicialmente. 

 

 Dar asistencia legal y atención psicosocial de carácter preventivo a las personas 

especialmente de escasos recursos económicos; y representarlas judicial y 

extrajudicialmente en defensa de su libertad individual y de los derechos 

laborales.  

 

 Dar asistencia legal en materia de derechos reales y personales a las personas y 

representarlos Judicial y extrajudicialmente.  

 

 Brindar servicios en materia de mediación como una forma de fomentar la paz y 

convivencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


