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INTRODUCCIÓN 

 
 

A partir de este año 2022, el Equipo de Procesos de Justicia del Idhuca 

presenta de manera mensual su informe de casos recibidos. Es por esto que 

en este documento se brinda información detallada de todos los casos que 

se han presentado al Idhuca en el mes de enero. 

Además, este informe sirve como muestra de las principales violaciones a 

derechos humanos que están ocurriendo en El Salvador, la cual, se obtiene 

a partir de la información que las víctimas proporcionan a través de su 

narración de los hechos ante nuestro equipo, manteniendo los lineamientos 

para la protección de datos personales para el resguardo de la integridad 

de éstos. 

Se divide en dos apartados, la primera que da cuenta del tipo de casos 

recibidos en el Idhuca; y la segunda que muestra datos demográficos, tales 

como: la cantidad de personas atendidas, los principales derechos 

vulnerados, así como, los delitos principalmente cometidos, los victimarios 

de estos delitos. De igual manera, se incluye la presencia de desplazamiento 

forzado y en el último apartado, se puede observar cuántos de los casos 

que se han recibido en el Idhuca, antes se acercaron a una institución 

estatal a denunciar su caso, sin embargo, al no obtener una respuesta 

integral por parte de estas instancias, se dirigen a nuestra Institución para 

asistencia: legal, psicológica y, algunos casos, humanitaria.  
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ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO DE PROCESOS DE JUSTICIA 

 

1) Datos sobre casos recibidos 

 

A continuación, se presenta una serie de tablas y gráficos estadísticos que 

dan cuenta de los casos recibidos en el período del 03 al 31 de enero de 

2022 en el Idhuca. De forma mensual, desde el Equipo de Procesos de 

Justicia se compartirá dicho informe.  

 

a) Casos recibidos 

 

Se recibieron y atendieron 12 casos en total en el mes de enero y la 

distribución por tipología es la siguiente:  

 

Tabla #1: Tipología de casos recibidos 

 

Tipología 
Número de 

casos 

Violaciones a DDHH Contexto Actual (VDH CA) 4 

Protección Humanitaria (PH) 7 

Regularización 1 

Violaciones a DDHH Contexto Conflicto (VDH CC) 0 

Total 12 

Fuente: Registro de casos 2022 
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Gráfico #1: Tipología de casos recibidos 

 

 

Fuente: Registro de casos 2022 

 

Como se puede observar, más de la mitad de casos que vienen al Idhuca 

buscan un acompañamiento en procesos de protección humanitaria. 

Durante el mes de enero, no se ha recibido ningún caso de contexto del 

conflicto. 
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b) Institución remitente 

 

Tabla #2: Institución que remite el caso 

 

Tipología 
Número de 

casos 

Idhuca (no es remitido) 10 

Institución estatal 1 

Organismo internacional 1 

Total 12 

Fuente: Registro de casos 2022  

 

Este mes de enero, la mayoría de casos ingresaron al Idhuca sin remisión, es 

decir, las personas se dirigieron a las vías de comunicación directa del 

Instituto para solicitar asistencia. Es importante destacar que la institución 

estatal que remitió el único caso de este mes fue la Procuraduría General 

de la República (PGR), donde a pesar de ser un caso publicitado en redes 

sociales como apoyado por dicha Institución, lo enviaron al Idhuca para 

pedir apoyo; finalmente, dicho caso se cerró debido a que las personas 

desistieron del proceso. 

 

c) Valoración de casos recibidos 

 

Este año 2022, la modalidad de valoración de casos mejoró con la finalidad 

de dar una atención más inmediata a las personas que se acercan a solicitar 

el apoyo del Instituto. Esta mejora consiste en que cuando el caso se acerca 

a las instalaciones o llama por teléfono solicitando apoyo, el abogado o 
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abogada de turno recibe el caso, rellena la FDE (Ficha de Entrevista) y 

evalúa qué tipo de apoyo puede brindarse al caso, es decir, de manera 

inmediata el usuario recibe respuesta.  

Este proceso ha disminuido el tiempo de evaluación de casos que 

anteriormente se dedicaba. 

Dicho lo anterior, las valoraciones de los casos recibidos son las siguientes: 

 

Tabla #3: Evaluación de casos recibidos 

  

Tipología 
Casos 

admitidos 

Casos 

rechazados 

Violaciones a DDHH Contexto Actual (VDH 

CA) 
2 2 

Protección Humanitaria (PH) 2 5 

Regularización 1 0 

Violaciones a DDHH Contexto Conflicto 

(VDH CC) 
0 0 

Total 5 7 

Fuente: Registro de casos 2022 

 

Más de la mitad de casos recibidos ha tenido que rechazarse, 

principalmente, porque son casos que no pueden atenderse en el Instituto y 

se debe a que, actualmente, ya no se están trabajando casos 

concernientes a procesos de protección humanitaria; sin embargo, gracias 

a la nueva modalidad de trabajo, todos los casos han recibido una asesoría 

y en caso de no poder trabajarse por el Idhuca, se han remitido a otras 

instituciones.  
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Los casos rechazados de VDH CA se han remitido a la Oficina de Asistencia 

Legal de la UCA, pues las necesidades de los beneficiarios son las que se 

apoyan desde esta otra oficina de la UCA. 

También es importante destacar que, esta nueva forma de trabajar ha 

permitido que todo el equipo de procesos de justicia se involucre en la 

atención de casos, es decir, a pesar de ser el abogado quien recibe a los 

usuarios, de manera inmediata, se da atención psicológica o asistencia 

humanitaria, en caso de ser necesario; lo cual contribuye a poder brindar 

una atención más integral gracias al equipo de profesionales del Idhuca. 

 

2) Datos demográficos  
 

a) Sexo 

 

Tabla #4: Personas atendidas por sexo 

 

Sexo Número de personas 

Hombre 15 

Mujer 20 

Total 35 

Fuente: Registro de casos 2022 
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b) Identidad o expresión de género 

 

Tabla #5: Personas atendidas por identidad o expresión de género 

 

Identidad o expresión de género Número de personas 

Hombre 15 

Mujer 20 

LGTBIQ+ 0 

 Total 35 

Fuente: Registro de casos 2022 

 

Durante el mes de enero, no se han recibido casos con personas que 

formen parte de la comunidad LGTBIQ+. 

 

c) Edad 

 

Tabla #6: Personas por edad 
 

Rango de edad Número de personas 

De 0 a 5 años 4 

De 6 a 12 años 5 

De 13 a 17 años 2 

De 18 a 29 años 11 

De 30 a 59 años 10 
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De 60 años en adelante 2 

Sin datos 1 

Total 35 

Fuente: Registro de casos 2022 

 

Gráfico #2: Personas por edad 
 

 

Fuente: Registro de casos 2022 
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d) Casos por departamento 

 

Gráfico #3: Casos por departamento de residencia 

 

 

Fuente: Registro de casos 2022 

 

e) Grupos vulnerables 

 

Tabla #7: Grupos vulnerables presentes en los casos recibidos 

 

Grupo vulnerable Número de casos 

NNA 7 

Jóvenes 7 

Adulto mayor 2 

Fuente: Registro de casos 2022 
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f) Derechos vulnerados y delitos 

 

Para esta categoría, se presentan los principales derechos humanos a 

tomar en cuenta en este informe, los cuales son:  

• Derecho a la vida 

• Derecho a la integridad 

• Derecho a la libertad 

• Derecho a la libertad sexual 

• Derecho a la propiedad 

• Derecho a la igualdad 

• Derecho a un proceso con todas las garantías 

De esta lista, los derechos vulnerados con los delitos respectivos con mayor 

presencia en los casos recibidos en el Idhuca son: 

 

Tabla #8: Derechos vulnerados 

 

DERECHOS 

VULNERADOS 

Núm. De 

casos 
DELITOS COMETIDOS 

Núm. De 

casos 

Derecho a la Vida 2 

Homicidio 1 

Tentativa de homicidio 0 

Desaparición forzada 0 

Derecho a la 

Integridad 
5 

Lesiones 3 

Tortura 0 

Derecho a la 

Libertad 
9 

Amenazas 8 

Privación de libertad 2 

Limitación ilegal a la libertad 

de circulación 
2 

Derecho a la 

Libertad Sexual 
2 

Violación 2 

Violación en menor 0 

Agresión sexual en menor 0 

Otras agresiones sexuales 0 

1 Extorsión 1 
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Derecho a la 

Propiedad 

Allanamiento de morada 0 

Daños 0 

Usurpaciones de inmuebles 0 

Derecho a la 

Igualdad 
0 

Derecho a un 

Proceso con todas 

las Garantías 

0 

Fuente: Registro de casos 2022 

 

g) Victimario 

 

Tabla #9: Victimarios 
 

Victimario Número de casos 

Pandilla sin identificar 4 

MS-13 2 

Pandilla 18 1 

Personas desconocidas 1 

Otros 3 

Sin datos 1 

Fuente: Registro de casos 2022 

 

Las pandillas, en general, sigue siendo el principal victimario que vulnera los 

derechos humanos de la población que busca atención en el Idhuca.  
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h) Desplazamiento forzado 
 

Del total de casos recibidos en el Instituto, 3 casos han sufrido 

desplazamiento forzado. Dichos casos coinciden que el departamento 

destino al desplazarse es San Salvador, incluyendo un caso proveniente de 

Honduras.   

 

i) Denuncias ante instituciones estatales 
 

Tabla #10: Denuncias 
 

¿Ha denunciado a 

instituciones 

estatales? 

Núm. De 

casos 

Institución estatal donde se ha 

puesto la denuncia 

Núm. De 

casos 

Sí 7 

PNC 2 

FGR 6 

PGR 1 

Ministerio de trabajo 1 

No 5 

Fuente: Registro de casos 2022 

 

En este sentido, es importante destacar que, ante la falta de cumplimiento 

y apoyo de parte de las instituciones estatales, la población salvadoreña 

tiene que buscar atención en instituciones como el Idhuca para poder 

buscar una solución a su situación de vulneración. 
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CONCLUSIONES 

 

Es importante concluir haciendo énfasis en que, iniciando este año 2022, de 

los casos recibidos, la mayoría tienen las siguientes características: 

pertenecen al grupo etario que ronda entre 18 y 29 años, a los cuales se les 

ha sido violentado tanto el derecho a la integridad como el de la libertad 

principalmente; también, los presuntos victimarios con mayor frecuencia son 

los grupos pandilleriles, en sus diferentes variantes.  

A pesar de contar con un Plan de Control Territorial y con diferentes 

instancias gubernamentales, las víctimas de violaciones a derechos 

humanos, siguen presentando sus denuncias ante organismos de sociedad 

civil como el Idhuca, así como también ante organismos internacionales, 

para obtener soluciones justas a sus problemáticas que se perpetúan día 

con día debido a los problemas estructurales de país. 

 


