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ABUSOS POLICIALES Y DERECHOS HUMANOS
SISTEMATIZACIÓN DE 60 CASOS EN EL SALVADOR - 2018

RESUMEN EJECUTIVO

El	 Instituto	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 la	 Universidad	 Centroamérica	 “José	 Simeón	 Cañas”	
(Idhuca)	surge	en	el	año	1985	con	la	misión	de	contribuir	a	que	la	población	salvadoreña	viva	con	
justicia	y	respeto	a	sus	derechos	humanos,	promoviendo	la	participación	ciudadana	y	apoyando	
el	fortalecimiento	institucional.	En	cumplimiento	de	sus	funciones	se	presenta	el	Informe	“Abusos	
Policiales	y	Derechos	Humanos,	Sistematización	de	60	Casos	en	El	Salvador-2018”	

El	objetivo	del	informe	es	dar	visibilidad	a	las	víctimas	de	abusos	policiales	y	de	violaciones	a	los	
derechos	humanos.	Con	este	propósito,	se	ha	realizado	una	caracterización	de	las	víctimas,	y	se	
ha	identificado	la	modalidad,	el	lugar	y	el	momento	en	el	cual	suceden	los	hechos	de	vulneración	a	
sus	derechos.	Los	presuntos	responsables	de	los	abusos	son,	en	su	totalidad,	agentes	de	seguridad	
pública	(Policía	Nacional	Civil-	PNC	y	Fuerza	Armada-	FA)	encargados	de	garantizar	protección	y	
brindar seguridad a la población. 

Este	análisis	pretende	contribuir	a	la	comprensión	del	fenómeno	de	presuntos	abusos	policiales	
para	 la	 generación	 de	 propuestas,	 reformas	 normativas	y	 políticas	más	 efectivas,	 orientadas	 a	
prevenir,	reducir	e	incluso	erradicar,	el	abuso	policial	y	uso	excesivo	de	la	fuerza	por	parte	de	los	
agentes de seguridad pública.

Este	informe	inicia	con	una	exposición	del	contexto	histórico	de	violencia	social	que	ha	marcado	
la	realidad	salvadoreña	en	 las	últimas	décadas.	Asimismo,	se	desarrolla	el	marco	conceptual	en	
el	 cual	 se	 analizan	 los	 principales	 derechos	 fundamentales	 que	pueden	verse	 afectados	por	 la	
actuación	 de	 los	 cuerpos	 de	 seguridad	 pública.	 Seguidamente,	 se	 sistematizaron	 un	 total	 de	
60	casos	de	presuntos	 abusos	policiales	ocurridos	entre	 los	 años	2014	y	2018.	Estos	 son	 tan	
solo	una	muestra	de	la	realidad	nacional.	En	el	análisis	se	identificó	un	total	de	102	víctimas	y	el	
mismo	número	de	presuntos	abusos	policiales.	No	obstante,	existen	casos	en	los	que	los	abusos	
ocurrieron	más	de	una	vez	y	a	más	de	una	víctima.	

De	los	60	casos	recopilados	y	documentados,	30	fueron	atendidos	por	Idhuca,	14	por	el	Servicio	
Social	Pasionista	(SSPAS),	7	por	la	Procuraduría	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	(PDDH),	
y	los	9	restantes	fueron	conocidos	por	diferentes	Tribunales.	Los	casos	se	vaciaron	en	una	base	de	
datos,	con	el	objetivo	de	realizar	un	análisis	estadístico	pormenorizado.	

Con	 relación	 a	 la	 caracterización	de	 las	víctimas,	 se	 determinó	que	 la	mayoría	 de	 ellas	 son	
personas	 del	 sexo	masculino.	 En	 este	 sentido,	 se	 registraron	76	presuntos	 abusos	 policiales	 a	
hombres,	 contrastando	con	27	abusos	policiales	 a	mujeres.	Respecto	a	 los	 rangos	etarios	más	
afectados,	se	registraron	50	presuntos	abusos	policiales	hacía	jóvenes	de	sexo	masculino	de	entre	
15	y	29	años	de	edad,	mientras	se	recabaron	12	abusos	a	mujeres	jóvenes	del	mismo	rango	de	
edad.	Los	datos	antes	mencionados	son	relevantes	en	 la	medida	que	el	nivel	de	estudios	de	 la	
mayoría	 de	 afectados	 no	 supera	 la	 educación	media.	 Consecuentemente,	 se	 trata	 de	víctimas	
jóvenes	que	terminan	viéndose	afectadas	en	sus	oportunidades	de	estudio	y	de	trabajo.	

Por	 otro	 lado,	 a	 44	 víctimas	 de	 presuntos	 abusos	 policiales	 les	 fue	 atribuida	 la	 comisión	
de	 hechos	 delictivos	 tales	 como	 organizaciones	 terroristas,	 extorsión,	 tenencia,	 portación	 o	
conducción	ilegal	o	irresponsable	de	arma	de	fuego,	homicidio,	robo	y	resistencia	a	la	autoridad.	
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El	hecho	delictivo	que	las	fuerzas	de	seguridad	pública	más	atribuyeron	fue	el	de	“organizaciones	
terroristas”,	llegando	a	registrarse	74	víctimas	acusadas	de	pertenecer	a	una	estructura	pandilleril.	

Con	relación	a	la	modalidad	de	los	presuntos	abusos,	se	observó	que	la	mayoría	de	supuestos	
casos	de	abusos	de	fuerza	policial	se	cometieron	entre	horas	de	 la	tarde	y	 la	mañana.	Es	decir	
el	51%	de	 los	abusos	son	cometidos	a	plena	 luz	del	día,	en	 lugares	públicos	y	en	presencia	de	
testigos.	 Por	 tanto,	 se	 puede	 inferir	 que	 existe	 algún	 grado	 de	 naturalización	 de	 este	 tipo	 de	
actos.	Entre	los	lugares	con	mayor	número	de	abusos	registrados	se	encuentran	los	municipios	de	
Mejicanos,	Cuscatancingo,	San	Martín,	Apopa	y	San	Salvador,	que	coincidentemente	son	zonas	
con	alta	conflictividad.	

Por	 otra	 parte,	 se	 observa	 como	patrón	que	 los	 presuntos	 abusos	 suceden	en	 el	marco	de	
operativos	policiales	realizados	por	varios	agentes	armados	que	justifican	haberse	enfrentado	con	
las	víctimas,	lo	que	constrasta	con	la	versión	extraída	de	las	pruebas	de	balística.	Frecuentemente	
estas actuaciones son contrarias al protocolo de actuación de los propios cuerpos de seguridad 
al	no	existir	ni	orden	de	detención	ni	orden	de	allanamiento	que	emanen	de	un	mandato	judicial.	
Estas	estadísticas	revelan	el	modus operandi	de	algunos	elementos	de	la	corporación	policial.		

En	 cuanto	 a	 la	 caracterización	 de	 los	 presuntos	 responsables,	 observamos	 que	 gran	 parte	
de	 casos,	 se	 trata	 de	miembros	 asignados	 a	 funciones	 de	 seguridad	 pública	 y,	 generalmente,	
pertenecen	a	la	categoría	de	“agentes	policiales”,	acompañados	en	ocasiones	de	miembros	de	la	
Fuerza	Armada.	De	igual	forma,	es	llamativo	que	la	mayoría	de	los	agentes	policiales	señalados	
como	presuntos	responsables	son	del	sexo	masculino,	lo	que	tiene	mucho	sentido	si	consideramos	
la	predominante	conformación	masculina	del	cuerpo	policial.	Asimismo,	una	significativa	porción	
de los perpetradores de presuntos abusos policiales es reincidentes en su accionar. 

En	lo	que	se	refiere	a	los	derechos	vulnerados,	la	integridad	personal	surge	como	el	derecho	
más	afectado.	En	este	sentido	se	han	identificado	casos	de	tortura	física,	psicológica	e	inclusive	
sexual,	 así	 como	 lesiones	 y	 amenazas.	A	 su	 vez,	 en	 el	 marco	 de	 los	 presuntos	 abusos,	 se	 ha	
vulnerado	reiteradamente	la	libertad	personal	de	las	víctimas	a	través	de	detenciones	arbitrarias	
y	privaciones	de	libertad.	Del	mismo	modo,	se	destaca	el	uso	de	armas	de	fuego	como	medio	de	
amenaza.	Por	otro	lado,	la	vulneración	del	derecho	a	la	vida	requiere	especial	atención,	ya	que	se	
han	registrado	39	víctimas	a	quienes	los	cuerpos	policiales	les	privaron	arbitrariamente	de	la	vida.	

Respecto	a	 la	búsqueda	de	apoyo	 institucional,	 por	 lo	general,	 las	víctimas	denunciaron	 los	
hechos	ante	las	instituciones	competentes,	siendo	la	Procuraduría	para	la	Defensa	de	los	Derechos	
Humanos	la	que	recopiló	más	denuncias	de	presuntas	violaciones	a	los	derechos	humanos.	

Durante	el	transcurso	de	esta	investigación	no	se	ha	tratado	de	reflejar	un	patrón	de	violencia	
generalizada	por	parte	de	 las	 instituciones	policiales,	pero	sí	un	comportamiento	reiterado	que	
está	 lejos	de	 ser	una	actuación	deseable	para	una	 institución	que	tiene	el	deber	 ineludible	de	
velar	por	la	seguridad	ciudadana	y	el	respeto	de	los	derechos	humanos.	Los	esfuerzos	realizados	
por	el	equipo	de	 investigación	han	 ido	encaminados	a	 reflejar	 las	carencias	de	 la	actuación	de	
algunos	miembros	de	 la	 corporación	policial	 en	 su	misión	de	proteger	y	 respetar	 los	derechos	
fundamentales.	La	débil	respuesta	institucional	frente	a	estas	actuaciones	evidencia	el	desinterés	
en	sancionarlas	y	en	proteger	a	las	víctimas	cuando	se	vulneran	sus	derechos	humanos	y	contraría	
los	fines	con	los	que	surgió	la	institución	policial.	
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ABUSOS POLICIALES Y DERECHOS HUMANOS
SISTEMATIZACIÓN DE 60 CASOS EN EL SALVADOR - 2018

I. Introducción 

Cada	 día	 en	 El	 Salvador	 encontramos	 titulares	 que	 nos	 hacen	 plantearnos	 el	 papel	 de	 las	
fuerzas	 policiales	 en	 un	 contexto	 de	 extrema	violencia.	 “Asesinan al suegro de un policía, luego 
de que saludara a unos agentes en Apopa”1,	 “Agente de PNC y su esposa son ligados a pandillas”2, 
“Pandillero muerto al enfrentarse a PNC”3, “Caso Carla Ayala: Juez admite petición de cambio de delito 
a feminicidio agravado”4 “Policía encuentra osamenta que sería de Carla Ayala”5. 

Frente	a	esta	 realidad,	 el	presente	 informe	es	una	 sistematización	de	un	 total	de	60	casos,	
ocurridos	entre	el	1	de	julio	de	2014	al	1	de	julio	de	2018,	de	violaciones	a	los	derechos	humanos,	
específicamente	 a	 los	 derechos	 a	 la	 vida,	 a	 la	 integridad	 personal,	 a	 la	 libertad	 personal,	 a	 la	
propiedad,	el	derecho	a	vivir	una	vida	libre	de	violencia	para	la	mujer,	y	a	vivir	una	vida	libre	de	
violencia	para	la	población	LGBTI;	en	estos	casos	se	señalan	como	responsables	a	personal	de	la	
Policía Nacional Civil (PNC).

Los	60	casos	constituyen	una	muestra	de	la	actuación	de	la	PNC	en	sus	funciones	de	seguridad	
pública.	 En	 cada	 uno	 de	 los	 casos,	 las	 víctimas	 relatan	 haber	 sufrido	 detenciones	 arbitrarias,	
privación	de	libertad,	allanamiento	de	morada	ilegal,	malos	tratos,	amenazas,	torturas	durante	la	
captura	y	durante	la	detención	en	bartolina.	

El	objetivo	de	este	estudio	es	hacer	una	caracterización	de	 las	víctimas	de	violaciones	a	 los	
derechos	 humanos,	 de	 los	 presuntos	 responsables	 de	 tales	 vulneraciones,	 y	 de	 los	 hechos	 y	
situaciones	de	presunto	uso	excesivo	de	 la	 fuerza	y	abuso	policial.	Además,	 se	describió	si	 los	
hechos	responden	a	actuaciones	amparadas	por	los	propios	cuerpos	policiales,	lo	cual	sería	una	
institucionalización	de	la	violencia,	o	si	estamos	ante	un	comportamiento	ocasional	de	una	serie	
de	 agentes.	Del	mismo	modo,	 se	 buscó	 determinar	 la	 frecuencia	 de	 los	 derechos	 vulnerados,	
los	hechos	violatorios	y	 los	 lugares	donde	se	cometieron	 los	hechos,	entre	otros.	Para	ello,	 se	
realizó	un	análisis	cuantitativo	y	cualitativo	de	los	resultados	obtenidos	en	la	consolidación	de	la	
información.	

La	base	teórica	y	 la	principal	fuente	de	información	de	este	informe	fue	el	 listado	de	los	60	
casos	recopilados,	estudiados,	analizados,	y	reorganizados	en	los	“Formularios	de	registro	de	casos	
de	presunto	abuso	policial	por	parte	de	agentes	de	la	Policía	Nacional	Civil	de	El	Salvador”,	lo	que	
posibilitó	el	estudio	de	variables,	su	análisis,	y	su	posterior	sistematización

Se	consideró	importante	incluir	un	apartado	sobre	el	contexto	salvadoreño	dividido	en	dos	partes	
(una	sección	sobre	la	situación	histórica	y	otra	sobre	la	situación	actual	de	violencia	generalizada	
del	país),	con	el	el	objetivo	de	obtener	elementos	del	pasado	y	del	presente	para	interpretar	los	
datos	recogidos.	En	este	apartado	se	hace	un	recorrido	por	años	y	hechos	significativos	que	han	

1	 	La	Prensa	Gráfica:	Beatriz	Calderón	y	Francisco	Alemán,	13	de	septiembre	de	2018,	San	Salvador,	El	Salvador.
2	 	Loc.	Cit:	Marcos	Salguero,	14	de	septiembre	de	2018,	San	Salvador,	El	Salvador.
3	 	Loc.	Cit:	Mirna	Velásquez	,12	de	septiembre	de	2018,	San	Salvador,	El	Salvador.
4	 	Loc.	Cit:	Beatriz	Calderón,	14	de	septiembre	de	2018,	San	Salvador,	El	Salvador.
5	 	El	Diario	de	Hoy:	William	A.	Hernández,	7	de	septiembre	de	2018,	San	Salvador,	El	Salvador.
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marcado	 el	 contexto	de	violencia,	 la	 impunidad	y	 las	violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 a	 la	
población	por	parte	de	la	autoridad,	y	la	consecuente	pérdida	de	confianza	en	la	institución.	

Seguidamente,	se	establece	el	marco	conceptual,	en	el	que	se	definen	las	variables	utilizadas	y	
su	significado	dentro	del	ámbito	jurídico	internacional	y	salvadoreño.	Estos	conceptos	tienen	su	
origen	en	normas	 internacionales	de	derechos	humanos,	como	 la	Convención	de	 los	Derechos	
del	Niño;	 en	 leyes	 nacionales	 como	 la	 Ley	General	 de	 la	 Juventud	y	 el	 Código	 Penal;	 y	 en	 la	
jurisprudencia	nacional	e	internacional,	como	las	opiniones	consultivas	de	la	Corte	Interamericana	
de	Derechos	Humanos;	 también	 se	 han	 utilizado	 otros	 documentos	y	 estudios	 en	materia	 de	
seguridad	pública	para	definir	el	uso	excesivo	de	la	fuerza	y	abuso	policial.

Finalmente,	se	expone	un	apartado	de	conclusiones	elaboradas	de	acuerdo	al	análisis	planteado:	
caracterización,	análisis	por	derechos	y	hecho	violatorio,	y	actuación	de	las	instancias	competentes.	
Lo	anterior	nos	sirve	como	síntesis	para	entender	y	valorar	las	posibles	interrogantes	y	desafíos	
futuros	que	plantea	este	análisis	sobre	las	actuaciones	de	violencia	de	los	cuerpos	policiales.	
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II. Contexto salvadoreño

1. Histórico

En	1931,	El	Salvador	era	gobernado	por	el	Presidente	Arturo	Araujo,	quien	instauró	un	régimen	
de	libertades	civiles.	Posteriormente,	fue	derrocado	por	un	gobierno	de	hecho	que	entregó	el	poder	
al	General	Maximiliano	Hernández	Martínez,	quien	impuso	un	régimen	de	represión	y	persecución	
a	los	indígenas	y	a	los	campesinos,	que	desembocó	en	el	genocidio	de	aproximadamente	30,000	
personas	en	enero	de	1932	en	la	zona	Occidental	del	país.	El	período	comprendidos	entre	1932	
y	1979	se	caracterizó	por	 las	dictaduras	militares,	 el	predominio	y	 control	 económico	de	unas	
pocas	familias	adineradas,	golpes	de	Estado,	fraudes	electorales,	falta	de	garantías	de	los	derechos	
humanos	y	de	paupérrimas	condiciones	económicas	y	sociales	para	la	mayoría	de	la	población.

Entre	 1979	y	 1992	 se	 dio	 una	 etapa	 de	 guerra	 civil	 entre	 grupos	 guerrilleros	 (FPL-Fuerzas	
Populares	 de	 Liberación	 “Farabundo	 Martí”,	 el	 Ejército	 Revolucionario	 del	 Pueblo-	 ERP,	 la	
Resistencia	Nacional	-	RN	y	el	Partido	Comunista	Salvadoreño	–	PCS,	que	 luego	formaron	una	
sola	organización:	el	Frente	Farabundo	Martí	para	la	Liberación	Nacional	-	FMLN)	y	el	gobierno.	Se	
calcula	que,	a	raíz	de	esta	guerra,	resultaron	unas	75,000	personas	fallecidas,	10,000	desaparecidas	
y	se	ejecutaron	masacres	en	todo	el	país.	Los	salvadoreños	también	sufrieron	el	conflicto	armado	
en	el	cierre	de	espacios	políticos	para	 la	participación	ciudadana	y	 la	constante	 represión,	que	
generó	violaciones	a	los	derechos	humanos	de	la	mayoría	de	la	población.

En	 los	 inicios	de	 la	guerra,	en	1980,	fue	asesinado	el	Arzobispo	de	San	Salvador,	Monseñor	
Óscar	Arnulfo	Romero	 (beatificado	en	 el	 2015	y	 canonizado	en	 el	 2018),	 quien	 se	opuso	 a	 la	
violencia	 de	 ambos	 bandos	 en	 conflicto,	 denunció	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos,	 la	
represión	del	gobierno,	las	desigualdades	y	fue	la	voz	de	los	más	pobres.

En 1989 fueron asesinados los Sacerdotes Jesuitas Segundo	Montes,	Ignacio	Ellacuría,	Ignacio	
Martín-Baró,	Amando	López,	Juan	Ramón	Moreno	y	Joaquín	López,	la	colaboradora	Elba	Ramos,	
y	su	hija	Celina	Ramos,	mientras	se	encontraban	en	la	Universidad	Centroamericana	“José	Simeón	
Cañas”	(UCA).	Los	jesuitas	fueron	conocidos	por	divulgar	un	mensaje	de	diálogo,	de	paz	y	de	no	
violencia	desde	sus	cátedras	universitarias	y	en	espacios	públicos.

En	1992,	 se	firmaron	 los	Acuerdos	de	Paz	de	Chapultepec	entre	 la	guerrilla	del	FMLN	y	el	
gobierno	del	partido	Alianza	Republicana	Nacionalista	 (ARENA),	que	dieron	fin	a	 la	guerra	civil	
de	más	de	12	años.	Con	 los	Acuerdos	de	Paz	se	dio	 inicio	a	un	nuevo	escenario	de	concordia	
y	democracia.	No	obstante,	en	1993	se	decretó	una	Ley	de	Amnistía	que	 implicó	el	 “perdón	y	
olvido”	de	los	crímenes	ocurridos	durante	el	conflicto	armado,	y	ello	resultó	en	impunidad	para	
los		responsables	de	esos	hechos.	Por	otro	lado,	se	elaboraron	y	aprobaron	una	serie	de	reformas	
en	el	sistema	judicial,	y	en	leyes	penales	y	laborales.	También	se	crearon	nuevas	instituciones	para	
garantizar	los	derechos	de	las	personas,	tales	como	la	Procuraduría	para	la	Defensa	de	los	Derechos	
Humanos,	el	Consejo	Nacional	de	la	Judicatura	y	la	Policía	Nacional	Civil.	Lamentablemente	con	el	
devenir	histórico,	estas	instituciones	se	han	debilitado	y	su	funcionamiento	y	eficiencia	responden	
a	una	ejecución	fallida	de	sus	funciones	de	seguridad,	protección	e	imparcialidad.	
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Después	de	 la	firma	de	 los	Acuerdos	de	Paz,	El	Salvador	ha	vivido	permanentemente	en	un	
estado	de	violencia,	 agravado	por	un	 sistema	 judicial	débil,	 en	el	que	predomina	 la	 impunidad	
institucionalizada,	el	nulo	ejercicio	de	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales,	la	deficiente	
protección	 del	 medio	 ambiente,	 y	 la	 no	 vigencia	 de	 los	 derechos	 de	 las	 víctimas	 de	 graves	
violaciones	a	los	derechos	humanos.

2. Actual

En	relación	a	la	situación	de	violencia	en	el	país,	el	 Idhuca	interpuso	una	denuncia	sobre	las	
ejecuciones	extrajudiciales	ante	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(CIDH),	en	la	
cual	se	expuso:	

“El Salvador cerró el año 2015 con un total de 6,656 homicidios, registrando 
una tasa de 102.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el año 2016 el 
país logró reducir el número de asesinatos violentos, registrándose un total de 
5,280, con una tasa de 80.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. Aunque 
la disminución fue significativa, la tasa de 80.9 solo ha sido superada en el año 
2015, ya que en los últimos 16 años no se había registrado una tasa superior 
al 71.0 por cada 100 mil habitantes”.6 

En	 el	 año	 2017,	 el	 Instituto	 de	 Medicina	 Legal	 (IML)	 registró	 3,962	 homicidios,	 siendo	 el	
departamento	 con	más	homicidios	 San	Salvador,	 con	1,210,	 seguido	por	San	Miguel,	 con	423	
asesinatos	y	 en	 tercer	 lugar	 La	 Libertad	 con	396	homicidios;	 en	 el	 primer	 semestre	 del	 2018,	
se	 han	 contabilizado	 un	 total	 de	 1,803	 homicidios,	 ubicando	 siempre	 a	 San	 Salvador	 como	 la	
circunscripción	territorial	más	violenta,	con	un	total	de	566	homicidios,	seguido	por	La	Libertad,	
con	209,	y	Sonsonate	en	donde	se	cometieron	151	homicidios.	7

Los	agentes	de	violencia	 señalados	como	principales	 responsables	de	esta	 situación	son	 las	
maras	o	pandillas,	como	la	Mara	Salvatrucha	13,	que	cuenta	con	aproximadamente	unos	12,	000	
integrantes,	y	la	Mara	18	o	Barrio	18,	con	unos	10,000	miembros.	Las	actividades	principales	de	
las	pandillas	son	la	extorsión	(a	compañías	de	autobuses,	negocios	locales	e	individuos),	el	tráfico	
de	droga	al	menudeo	(de	marihuana	y	cocaína),	el	robo	y	el	sicariato;	además,	colaboran	con	el	
crimen	organizado	dedicado	al	narcotráfico,	y	estrechamente	ligado	a	carteles	como	los	Zetas	y	a	
redes	de	Panamá	que	transitan	por	El	Salvador.

El	personal	policial	también	se	ve	inmerso	y	afectado	por	esta	situación	grave	de	violencia.	En	
los	últimos	años	tanto	las	instalaciones	de	la	PNC,	como	su	personal	han	sido	víctimas	directas	de	
la	violencia.	Esta	situación	se	ha	expresado	en	los	medios	de	prensa	nacional:	de	enero	de	2014	
a	agosto	de	2018	fueron	asesinados	200	policías;	durante	el	año	2018	han	muerto	14	agentes	
policiales	 y	 2	 empleados	 administrativos;	 en	 el	 año	 2013	 la	 PNC	 registró	 976	 denuncias	 por	
amenazas	directas	de	pandillas	a	policías,	la	mayoría	interpuestas	por	agentes	del	rango	básico;	
entre	el	2013	y	el	2017	un	total	de	325	policías	renunciaron	a	causa	de	amenazas	de	agentes	de	
violencia,	lo	que	significa	una	renuncia	cada	5	días.

6	 	Denuncia	del	IDHUCA,	en	audiencia,	ante	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(CIDH),	sobre	
Ejecuciones	extrajudiciales	en	El	Salvador,	durante	la	164ª	período	extraordinario	de	sesiones,	México	5	de	
agosto de 2017.

7	 	Instituto	de	Medicina	Legal	“Dr.	Roberto	Masferrer”.	Resolución	UAIP/3185/RR/11118/2018(3),	28	de	agosto	
de	2018,	San	Salvador,	El	Salvador.
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En	la	misma	denuncia	ante	la	CIDH,	el	Idhuca	señaló	que	las	políticas	gubernamentales	no	han	
respondido	adecuadamente	a	la	realidad:	

“(son) políticas de seguridad con enfoque punitivo, las cuales han afectado 
principalmente a la población joven y adolescente en condiciones de exclusión 
social y económica. Durante 2015 y 2016 las organizaciones hemos registrado 
casos de violaciones al derecho a la integridad personal y la libertad, a través 
de malos tratos, tratos crueles e inhumanos, tortura, detención arbitraria e 
ilegal, así como vulneraciones a su derecho a la propiedad e intimidad por 
parte de agentes policiales y militares.8

Tanto	el	“Plan	El	Salvador	Seguro”,	como	las	llamadas	“medidas	extraordinarias	de	seguridad”	
en	centros	penitenciarios	 (que	han	sido	decretadas	como	permanentes),	 fueron	creados	por	el	
gobierno	 para	 dar	 respuesta	 a	 la	 violencia	 generalizada.	 Sin	 embargo,	 a	 nivel	 institucional	 se	
evidencia	 una	 tendencia	 a	 no	 tomar	 en	 cuenta	 la	 aplicación	 de	 estándares	 internacionales	 de	
derechos	humanos	en	la	operatividad	diaria,	haciendo	caso	omiso	de	las	directrices	institucionales	
y	el	compromiso	que	conlleva	la	seguridad	pública	con	los	ciudadanos.	

Una	encuesta	del	Instituto	Universitario	de	Opinión	Publica	(IUDOP)9 registró la percepción de 
la	población	sobre	la	actuación	de	la	PNC:

Sobre la pregunta “En los últimos años ocurren a diario los llamados 
enfrentamientos armados entre la PNC y las pandillas en los que generalmente 
resulta presuntos pandilleros muertos. La policía asegura que los muertos 
se producen como resultado del fuego cruzado entre la PNC y miembros de 
pandillas, mientras que otros creen que se trata de ejecuciones por parte de la 
policía. ¿Usted qué opina?” El 57% cree que los muertos son resultado de los 
enfrentamientos, un 30% cree que se trata de ejecuciones de la policía y un 
13% no sabe o no respondió. 

En relación a la pregunta “En su opinión, desde que iniciaron las medidas 
extraordinarias ¿Qué tanto la actuación de la Policía está respetando los 
derechos humanos de todas las personas?” El 65% contesto que la PNC respeta 
poco o nada los DDHH. También sobre la actuación policial se preguntó “De 
lo que usted ha visto u oído sobre la actuación de la PNC en el combate de 
la criminalidad durante este año, ¿considera que los policías están actuando 
apegados a la ley o, que se están excediendo en el uso de la fuerza?” El 44% 
cree que hay un exceso en el uso de la fuerza, el 36% dice que los policías están 
actuando apegados a la ley y el 16% opinan que algunos actúan apegados a la 
ley y otros se exceden en el uso de la fuerza.

Sobre	 la	 actuación	 de	 los	 agentes	 policiales	 y	 del	 ejército	 que	 intervienen	 la	 seguridad	
ciudadana	en	un	contexto	de	violencia,	la	Relatora	Especial	sobre	Ejecuciones	Extrajudiciales	de	
la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	Agnes	Callamard,	expresó	durante	su	visita	a	El	Salvador	

8	 Denuncia	del	IDHUCA	en	audiencia	de	la	CIDH.	Ídem.	
9	 Instituto	Universitario	de	Opinión	Pública	IUDOP.	Boletín	de	Prensa	“Los	salvadoreños	evalúan	el	tercer	año	de	

Gobierno	de	Salvador	Sánchez	Cerén.	Año	XXXI,	No	3,	2017.	San	Salvador,	El	Salvador.
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que	“las cifras oficiales apuntan a un aumento alarmante en el número de personas asesinadas por la 
policía y/o el ejército”10,	adicionando	además	que:

“He encontrado un patrón de comportamiento en el personal de seguridad, 
que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo 
de la fuerza, el cual es alimentado por respuestas institucionales débiles, a 
nivel de investigación y judicial. Algunos elementos del marco legal, como 
la Ley contra el terrorismo de 2006 y su aplicación a las pandillas; así como 
algunos elementos de la reforma al Código Penal de 2013 y las Medidas 
Extraordinarias de Seguridad de 2016 contribuyen a lo anterior, por lo que 
romper el ciclo de la impunidad es una necesidad absoluta. Esto exigirá, 
entre otras cosas, una voluntad política firme y sostenida, una inversión más 
fuerte de la policía y fuerzas armadas en los mecanismos de control interno, 
monitoreo independiente; el fortalecimiento de las técnicas de investigación 
criminal y conocimientos técnicos de investigación; litigio estratégico, apoyo a 
los abogados de derechos humamos locales”.11

El	 Informe	de	Derechos	Humanos	201712	 presentado	por	 el	 Idhuca	 retomó	 información	de	
instituciones	gubernamentales	que	refuerzan	lo	expresado	por	Callamard,	en	el	sentido	siguiente:	
“El Estado salvadoreño no solo ha fallado en la protección adecuada de la población, sino que ha 
respondido a la violencia existente con una violencia mayor y desproporcionada. En múltiples ocasiones 
las ejecuciones extrajudiciales han sido demostradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH), que para mitad de diciembre del 2017 mantenía abiertos y bajo investigación 40 
casos de presuntas ejecuciones atribuidas a agentes del Estado”.

Ampliando	esta	información,	la	Inspectoría	General	de	Seguridad	Pública	informó	sobre	casos	
registrados	en	los	que	personal	policial	es	señalado	como	imputado	de	haber	cometido	delitos	de	
homicidio,	tortura	(física,	psicológica	y	sexual),	lesiones,	amenazas,	privación	de	libertad,	detención	
arbitraria,	hurto,	robo,	allanamiento	de	morada,	extorsión,	feminicidio,	expresiones	de	violencia	
contra	 la	mujer	 (verbales,	físicas,	psicológicas	y	sexuales),	violación,	abuso	sexual.	En	concreto,	
Inspectoría	registró	155	casos	en	el	año	2015,	288	casos	en	el	2016,	242	casos	en	el	2017,	y	111	
casos	hasta	julio	del	año	2018.13

La	Fiscalía	General	de	la	República	también	reportó	que,	durante	el	año	2015,	se	registraron	
627	casos	en	los	que	les	imputó	a	policías	delitos	que	violentan	el	derecho	a	la	vida,	a	la	integridad	
personal,	a	la	libertad	y	a	la	propiedad;	en	el	año	2016	se	reportaron	930	casos;	en	el	2017,	886	
casos;	y	hasta	junio	del	año	2018,	se	denunciaron	un	total	de	387	casos.14

Asimismo,	la	Procuraduría	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	estableció	que,	durante	
el	período	de	junio	de	2014	a	junio	de	2015,	recibió	un	total	de	1,382	denuncias	en	contra	de	
agentes	de	la	PNC;	en	el	2016	se	registraron	1,075;	en	el	año	2017	se	reportaron	1,932;	y	de	

10	 Agnes	Callamard,	Relatora	Especial	sobre	las	ejecuciones	extrajudiciales,	sumarias	o	arbitrarias	de	la	Organi-
zación	de	las	Naciones	Unidas.	Declaración	durante	su	visita	a	El	Salvador	del	25	de	enero	al	5	de	febrero	de	
2018.	San	Salvador,	El	Salvador,	6	de	febrero	de	2018.

11	 Agnes	Callamard.	Loc.	Cit.
12	 Instituto	de	Derechos	Humanos	de	la	Universidad	Centroamericana	José	Simeón	Cañas	IDHUCA:	Informe	de	

Derechos	Humanos/2017.	Balance	anual	sobre	la	situación	de	los	Derechos	Humanos.	El	Salvador.	Pag.5
13	 Inspectoría	General	de	Seguridad	Pública.	Solicitud	de	información	No	IGSP-2018-011,	23	de	agosto	de	2018,	

San	Salvador,	El	Salvador.
14	 Fiscalía	General	de	la	República:	Solicitud	No	208-UAIP-FGR-2018,	5	de	septiembre	de	2018,	San	Salvador,	El	

Salvador. 
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junio	del	2017	a	junio	del	2018,	se	registraron	un	total	de	1,110	denuncias	por	violaciones	a	los	
derechos	a	la	integridad	personal,	a	la	seguridad,	a	la	intimidad,	a	la	libertad	personal,	derecho	a	la	
propiedad	y	el	derecho	a	la	vida,	entre	otros.15

Las	 tres	 instituciones	citadas	 reflejan	un	 incremento	de	delitos	y	violaciones	a	 los	derechos	
humanos	cometidos	por	personal	policial	durante	los	años	2016	y	2017.	En	tal	sentido,	la	actuación	
policial	en	su	función	de	seguridad	pública	incumplió	los	márgenes	que	le	impone	una	estructura	
democrática,	al	darse	sistemáticamente	un	uso	excesivo	de	la	fuerza	y	abuso	policial.

Ante	esta	realidad,	es	pertinente	volver	a	citar	a	Agnes	Callamard,	en	la	Declaración	Final	de	la	
Relatora	Especial	sobre	Ejecuciones	Extrajudiciales	de	la	ONU:	

“También se me informó de varias denuncias de torturas que preceden los 
intentos de homicidio, según lo informado por los propios sobrevivientes 
(todos ellos portaban signos físicos como evidencia de sus alegatos). En todos 
estos casos, las víctimas son jóvenes, entre 16 y 30 años, lo que provocó que 
muchas personas entrevistadas me dijeran que “ser joven en El Salvador es 
un crimen”. Con algunas excepciones, estos testimonios sugieren ejecuciones 
extrajudiciales (homicidios deliberados e intencionales) en lugar de un uso 
excesivo de la fuerza (violación de los principios de necesidad, proporcionalidad 
y precaución)16.

Estos	 datos,	 encuadrados	 en	 el	 contexto	 salvadoreño,	 dan	 muestra	 de	 la	 grave	 situación	
de	violencia	policial	que	atraviesa	el	país,	y	de	 la	creciente	desconfianza	de	 la	población	en	 las	
instituciones.	El	uso	legítimo	de	la	fuerza	por	parte	del	Estado	no	puede	derivar	en	una	amenaza	
para	 la	propia	ciudadanía,	ya	que	estaríamos	quebrantando	uno	de	 los	principios	 inalienables	a	
cualquier	Estado	de	Derecho.	

15	 PDDH:	Informes	de	Labores	de	2014	a	2015,	de	2015	a	2016,	de	2016	a	2017,	de	2017	a	2018.	Resolución	
86-2018,	del	31	de	julio	de	2018,	San	Salvador,	El	Salvador.

16	 	Agnes	Callamard,	Relatora	Especial	sobre	las	ejecuciones	extrajudiciales,	sumarias	o	arbitrarias	de	la	Organi-
zación	de	las	Naciones	Unidas.	Declaración	durante	su	visita	a	El	Salvador	del	25	de	enero	al	5	de	febrero	de	
2018.	San	Salvador,	El	Salvador,	6	de	febrero	de	2018.
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ABUSOS POLICIALES Y DERECHOS HUMANOS
SISTEMATIZACIÓN DE 60 CASOS EN EL SALVADOR - 2018

III. Marco conceptual

1. Derechos y hechos violatorios 

1.1 Derecho a la vida

Podemos	 entender	 este	 derecho,	 en	 un	 sentido	 amplio,	 como	 derecho	 a	 no	 ser	 privado	
(arbitrariamente)	de	la	vida,	a	estar	a	salvo	de	atentados	contra	la	misma	y	a	no	sufrir	amenazas	
que	 impliquen	 la	privación	de	 la	vida17;	 así	 como	a	contar	 con	 las	 condiciones	necesarias	para	
evitar	que	se	produzcan	violaciones	a	este	derecho.	

El	 derecho	 a	 la	 vida	 conforma	 la	 cúspide	 de	 los	 derechos	 humanos	 inherentes	 a	 la	 propia	
condición	 humana,	 sin	 el	 cual	 es	 imposible	 hacer	 efectivos	 el	 resto	 de	 derechos	 humanos.	 Su	
protección	supone	para	el	Estado	una	doble	obligación:	que	nadie	sea	privado	arbitrariamente	de	
la	vida	(obligación	negativa)	y	que	se	tomen	todas	las	providencias	apropiadas	para	protegerla	y	
preservarla	(obligación	positiva).

La	Corte	IDH	ha	establecido	que	“Es obligación de los Estados prevenir razonablemente, investigar 
y sancionar las actuaciones que puedan entrañar violación del derecho a la vida, incluyendo aquellas 
cometidas por agentes estatales o particulares”.	En	especial,	 la	Comisión	IDH	se	ha	referido	a	 los	
altos	niveles	de	impunidad	con	respecto	a	las	ejecuciones	extrajudiciales	cometidas	por	agentes	
estatales	bajo	el	 fenómeno	de	 “ajusticiamiento”	de	presuntos	delincuentes	precisamente	en	el	
marco	del	supuesto	“resguardo	de	la	seguridad	ciudadana”18.

El	alcance	del	derecho	a	la	vida	es	extenso,	de	tal	manera	que	éste	no	puede	ser	suspendido	“ni 
siquiera en tiempo de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del Estado”19.	No	obstante,	“en casos estrictamente inevitables para protegerse o proteger a 
otras personas contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, o mantener por otros medios 
la ley y el orden cuando sea estrictamente necesario y proporcionado, los Estados tienen derecho a usar 
la fuerza “inclusive si ello implica la privación de la vida a personas”.	

1.1.1 Hechos violatorios

El	derecho	a	la	vida	puede	ser	vulnerado	en	virtud	de	un	acto	criminal	cometido	por	particulares	
–en	cuyo	caso	corresponde	al	Estado	el	deber	de	prevención	y	debida	diligencia–	y	por	agentes	del	
Estado,	en	cuyo	último	caso	se	trata	de	una	cuestión	de	suma	gravedad,	al	ser	el	perpetrador	aquel	
llamado	a	defender	y	proteger	esa	vida	a	efectos	que	se	desarrolle	dignamente.20	En	este	sentido,	

17 Procuraduría	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	“Manual	para	la	calificación	de	violaciones	a	los	dere-
chos	humanos”.	Primera	edición.	E	Salvador.	1997.

18	 CIDH,	Informe	Seguridad	Ciudadana	y	Derechos	Humanos,	párrafo	108.	31	de	diciembre	de	2009.
19	 CIDH,	Informe	sobre	Terrorismo	y	Derechos	Humanos,	párrafo	84.
20 “Por ello, el Estado no solo deben tomar medidas para evitar y castigar los actos criminales que entrañen la privación 

de la vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de seguridad causen muertes arbitrarias”. Observación gene-
ral	N°	6	del	Comité	de	Derechos	Humanos	de	Naciones	Unidas.	Párrafo	3.	HRI/GEN/1/Rev.9	(Vol.	I)
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el	Estado	puede	violar	este	derecho	por	acción	u	omisión,	lo	que	entraña	para	el	mismo	un	deber	
de	prevenir	cualquier	hecho	que	ponga	en	peligro	la	vida.

A	este	respecto	se	puede	afirmar	que	el	Estado,	frente	a	las	políticas	públicas	sobre	seguridad	
ciudadana,	puede	incurrir	en	una	violación	a	este	derecho	en	dos	tipos	de	situaciones:	(1)	cuando	
el	Estado	no	adopta	las	medidas	de	protección	eficaces	frente	a	las	acciones	de	particulares	que	
pueden	amenazar	o	vulnerar	el	derecho	a	la	vida	de	las	personas	que	habitan	en	su	territorio;	y	(2)	
cuando	sus	fuerzas	de	seguridad	utilizan	la	fuerza	letal	fuera	de	los	parámetros	internacionalmente	
reconocidos21.

Según	 la	normativa	 internacional	en	materia	de	derechos	humanos,	 constituyen	violaciones	
al	derecho	a	 la	vida:	ejecuciones	extralegales	o	extrajudiciales;	muertes	por	tortura;	homicidios	
premeditados	con	responsabilidad	del	Estado	o	agentes	del	Estado.		

a)  Homicidio:	se	traduce	en	la	privación	de	la	vida	a	otra	persona.	Es	el	atentado	de	mayor	
gravedad	contra	la	vida	humana.	Este	se	clasifica	en	Homicidio	tentado	o	consumado,	
si	la	acción	de	matar	alcanza	la	realización	del	resultado	deseado;	y	Homicidio	simple	
o	 agravado,	 según	 se	 cometa	 dentro	 o	 fuera	 de	 las	 circunstancias	 específicas	 que	
regula	el	artículo	129	del	Código	Penal,	mismo	en	el	cual	el	homicidio	recibe	una	pena	
aumentada	 por	 realizarse	 por	 personas	 concretas,	 sobre	 personas	 concretas,	 o	 en	
modalidades	específicas	que	hacen	más	reprensible	la	comisión	del	hecho.

b)  Ejecuciones extrajudiciales:	privación	arbitraria	de	 la	vida	por	parte	de	agentes	del	
Estado,	 o	 con	 la	 complicidad,	 tolerancia	 o	 aquiescencia	 de	 éstos,	 sin	 un	 proceso	
judicial	o	legal	que	lo	disponga22.	Se	deriva	de	un	ejercicio	ilegítimo	de	la	fuerza	que	
tiene	como	consecuencia	la	privación	arbitraria	de	la	vida	de	una	o	más	personas,	de	
parte	de	los	agentes	del	Estado	o	bien	de	particulares	bajo	su	orden,	complicidad	o	
aquiescencia.

1.2 Derecho a la integridad personal

Consiste	en	el	derecho	a	estar	a	salvo	de	cualquier	acto	que	pueda	producir	daños	físicos	o	
mentales.	 La	 integridad	 personal	 comprende	 tres	 dimensiones:	 la	 física,	 la	 psíquica	y	 la	moral.	
Respetar	 la	 integridad	 personal	 implica	 -entre	 otras	 cosas-	 el	 no	 sometimiento	 a	 torturas	 ni	 a	
penas	o	tratos	crueles	inhumanos	o	degradantes	y	el	derecho	a	ser	tratado	con	el	respeto	debido	
a	la	dignidad	inherente	al	ser	humano23. 

Las	 violaciones	 a	 este	 derecho	 en	 el	 marco	 de	 los	 abusos	 policiales	 se	 producen	 cuando	
funcionarios	 públicos	 o	 agentes	 del	 Estado	 o	 terceros	 con	 su	 consentimiento,	 aquiescencia	 o	
permisividad,	infligen	a	una	persona	torturas,	tratos	o	penas	crueles,	inhumanas	o	degradantes,	

21 Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	“Informe	sobre	seguridad	ciudadana	y	derechos	humanos”.	
OEA/Ser.	L/V/II.	Doc.	57.	31 de	diciembre	2009

22	 Documento	“La	ejecución	extrajudicial	o	el	homicidio	en	las	legislaciones	de	América	Latina”.	Humberto	Jerder-
son,	Representante	Regional	Adjunto	del	Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	
ACNUDH.	http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-7.pdf.	Consultado	el	7	de	noviembre	de	2018.

23	 El	derecho	a	la	integridad	personal	está	contenido	en	el	artículo	5	de	la	Convención	Americana;	x	de	la	Declara-
ción	Universal	de	los	Derechos	Humanos;	X	del	Pacto	de	San	José.	
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malos	tratos	o	daños	corporales	por	uso	excesivo	de	la	fuerza24 . En reiteradas ocasiones la Corte 
IDH	ha	establecido	que:	

“el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por 
la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades.  
La Comisión IDH entiende que en el contexto de los procesos de reforma policial que se 
vienen desarrollando en varios países de la región, deben establecerse (...) como puntos 
fundamentales las medidas preventivas frente a casos de abusos de autoridad que resultan 
en privaciones del derecho a la vida o en atentados contra la integridad personal”25

Asimismo, la Corte IDH expresó que “las medidas para enfrentar la delincuencia común u 
organizada o las situaciones de violencia deben tener como guía permanente las obligaciones 
asumidas por el Estado, en especial frente a aquellas acciones de sus agentes que pueden 
constituir casos de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”26. “En muchos casos 
[…] las violaciones al derecho a la integridad personal tienen su causa en la falta del equipo 
policial adecuado para aplicar en forma lícita las medidas de fuerza no letal legítimas, así 
como en el inadecuado entrenamiento de los efectivos policiales. En esta dirección, los 
Estados Miembros deben tener presente que, entre las obligaciones positivas asumidas de 
proteger y garantizar los derechos comprometidos en la política de seguridad ciudadana, se 
encuentran las de equipar y capacitar a los integrantes de sus fuerzas policiales en forma 
adecuada para cumplir con las necesidades de un servicio profesional, eficaz y eficiente”27.

1.2.1 Hechos violatorios

Se	 consideran	 hechos	 violatorios	 de	 este	 derecho	 las	 torturas,	 los	 tratos	 o	 penas	 crueles,	
inhumanas	o	degradantes,	los	malos	tratos,	y	el	uso	desproporcionado	de	la	fuerza.

a) Tortura física o psicológica:	consiste	en	todo	acto	por	el	cual	se	“inflija intencionadamente 
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener 
de ella o de una tercero informacióno una confesión, de castigarla por un acto que haya 
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a 
otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”. Se entenderá 
también	como	tortura	la	aplicación	sobre	una	persona	de	métodos	tendientes	a	anular	
la	personalidad	de	 la	víctima	o	a	disminuir	su	capacidad	física	o	mental,	aunque	no	
causen	 dolor	 físico	 o	 angustia	 psíquica.	 No	 se	 considerarán	 torturas	 los	 dolores	 o	
sufrimientos	que	sean	consecuencia	únicamente	de	sanciones	legítimas,	o	que	sean	
inherentes	o	incidentales	a	éstas.28 29

24	 CIDH.	Informe	Seguridad	Ciudadana	y	Derechos	Humanos.	Párrafo	124.	31	de	diciembre	de	2009.		
25	 CIDH,	Informe	Anual	2006,	Capítulo	IV,	párrafo	177.
26	 CIDH.	Informe	Seguridad	Ciudadana	y	Derechos	Humanos.	Párrafo	126.	OEA.	31	de	diciembre	de	2009.	
27	 CIDH.	Informe	Seguridad	Ciudadana	y	Derechos	Humanos.	Párrafo	134.	OEA.	31	de	diciembre	de	2009.	
28	 ONU:	Convención	contra	la	Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	Artículo	1,	

Asamblea	General	en	su	resolución	39/46,	de	10	de	diciembre	de	1984,	entrada	en	vigor	26	de	junio	de	1987.
29	 Código	Penal	de	El	Salvador:	“Tortura:	art.	366-a.	El funcionario, empleado público, autoridad pública o agente de 

autoridad pública que, con ocasión de las funciones de su cargo, inflija intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confe-
sión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otra, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, instigue, induzca o consienta tales 
actos o no impida su ejecución, será sancionado con prisión de seis a doce años e inhabilitación para el ejercicio del 
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b) Tortura sexual: implica	el	sometimiento	a	actos	como	golpes	en	el	estómago,	cabeza	y	
oídos,	semiasfixia,	descargas	eléctricas	en	los	genitales,	manoseo	en	el	pecho,	pellizcos	
en	los	pezones	y	violación	e	insultos	sexuales,	entre	otros.	Asimismo,	dentro	de	ésta	se	
pueden	comprender	actos	de	abuso	y	agresión	sexual.

c) Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: todo	acto	inhumano	o	degradante	
realizado	 por	 agentes	 del	 Estado	 u	 otra	 persona	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones	
públicas,	 a	 instigación	 suya,	 o	 con	 su	 consentimiento	 o	 aquiescencia,	 destinado	 a	
producir	en	una	persona,	más	que	el	dolor	físico,	 sentimientos	de	miedo,	 angustia,	
inferioridad,	humillación,	envilecimiento	o	doblegar	su	resistencia	física	o	moral30.

d) Malos tratos: son	actos	de	abuso	o	violencia,	generalmente	físicos,	perpetrados	por	
agentes	del	Estado,	que	no	tienen	la	intencionalidad	que	se	caracteriza	a	la	tortura	o	a	
los	tratos	crueles,	inhumanos	y	degradantes.	Ejemplos	son:	golpes	de	puño,	cachetadas,	
puntapiés,	 culatazos,	 entre	 otros,	 que	 aplican	 agentes	 policiales	 a	 personas	 que	ya	
tienen	detenidas	o	en	estado	de	indefensión,	cuando	estas	reclaman	por	sus	derechos,	
contestan	al	agente	o	sin	que	exista	un	motivo31.

e) Lesiones:	 consiste	 en	 causar	 una	 o	 varias	 lesiones	 a	 una	 persona	 de	 forma	 que	
menoscabe	su	integridad	corporal,	su	salud	física	o	su	salud	mental.	El	Código Penal 
salvadoreño	regula	los	aspectos	nucleares	del	delito	de	lesiones	entre	los	artículos	142	
a	144,	diferenciando	la	pena	a	imponer	según	la	gravedad	de	las	lesiones	generadas,	
así	pues,	tenemos	las	“Lesiones	simples”	(cuando	la	enfermedad	o	lesión	causada	sana	
entre	 cinco	 a	veinte	 días),	 “Lesiones	Graves”	 (cuando	 la	 lesión	 sana	 en	 un	 período	
superior	 a	 veinte	 días),	 “Lesiones	muy	 graves”	 (cuando	 se	 trata	 de	 resultados	muy	
puntuales,	como	la	pérdida	de	un	miembro,	una	función	u	órgano	principal).

f) Amenazas:	 se	 trata	 de	 anunciar	 o	 advertir	un	daño	o	mal	 futuro	 a	otra	 persona,	 a	
su	familia	u	otras	personas	con	las	que	se	encuentre	vinculado	la víctima	del	delito,	
incluso	 un	mal	 futuro	 contra	 los	 bienes	 de	 dicha	víctima.	Tradicionalmente,	 el	 tipo	
penal	de	amenazas	en	el	Código Penal	requiere	que	se	trate	de	un	anuncio	posible	
e	idóneo	para	mover	la	voluntad	de	una	persona	promedio.	Su	regulación	encuentra	
lugar	en	el	artículo	154	del	Código	Penal,	que	establece:	“el que amenazare a otro con 
producirle a él o a su familia, un daño que constituyere delito, en sus personas, libertad, 
libertad sexual, honor o en su patrimonio, será sancionado con prisión de uno a tres años”.

	 Las	amenazas	regularmente	se	han	entendido	como	afectación	a	la	libertad	personal,	
pues	implican	que	una	persona	haga	o	deje	de	hacer	algo	debido	a	la	fuerza	psicológica	
que	 imprime	el	anunció	de	un	mal	 futuro.	Sin	embargo,	 las	ubicamos	dentro	de	 los	
derechos	 a	 la	 integridad	 personal,	 porque,	 en	 los	 casos	 analizados,	 la	 violación	 al	
derecho	a	la	integridad	personal	frecuentemente	va	acompañado	de	amenazas.		

cargo o empleo respectivo por el mismo tiempo. Al particular que actúe instigado, inducido o en nombre de los sujetos 
a que se refiere el inciso anterior o en calidad de partícipe le será aplicable el régimen general de autoría y participa-
ción prescrito en el capítulo iv, del título ii, del libro i, de éste código. No se consideran tortura las penas o sufrimientos 
físicos o mentales que sean consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas.”

30	 ONU	Convención	contra	la	Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	Artículo	16.1,	
Asamblea	General	en	su	resolución	39/46,	de	10	de	diciembre	de	1984,	entrada	en	vigor	26	de	junio	de	1987

31 Procuraduría	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	“Manual	para	la	calificación	de	violaciones	a	los	dere-
chos	humanos”.	Primera	edición.	El	Salvador.	1997. Pag.87
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1.3 Derecho a la libertad personal

En	sentido	amplio	la	libertad	sería	la	capacidad	de	hacer	y	no	hacer	todo	lo	que	esté	lícitamente	
permitido.	 En	otras	 palabras,	 constituye	el	 derecho	de	 toda	persona	de	organizar,	 con	 arreglo	
a	la	ley,	su	vida	individual	y	social	conforme	a	sus	propias	opciones	y	convicciones.	En	el	marco	
del	informe	de	la	Corte	IDH	se	entiende	como	una	faceta	fundamental	de	la	libertad	personal,	la	
libertad	física	o	ambulatoria	(o	también	llamada	“libertad	de	movimiento”)32. 

El	respeto	a	la	libertad	ambulatoria	implica,	además	del	derecho	a	no	ser	privado	arbitrariamente	
de	libertad,	a	que	se	le	comunique	sin	demora	la	legalidad	de	la	medida	y	a	ser	juzgado	sin	dilación	
injustificada;	 a	 que	 se	 brinde	 un	 tratamiento	 humano	 mientras	 dure	 la	 privación;33 a no ser 
sometido	a	detención	o	encarcelamientos	arbitrarios;	a	que	en	situación	de	detención	o	retención	
se	informe	sobre	las	razones	de	la	detención	y	los	cargos	formulados;	etc.34. 

Este	derecho	está	íntimamente	vinculado	con	el	derecho	a	la	seguridad	personal,	de	manera	
que	con	la	protección	del	primero	se	pueden	salvaguardar	ambos,	sobre	todo	“en un contexto en 
el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación 
a los detenidos de las formas mínimas de protección legal”35.	La	seguridad,	entendida	en	relación	a	
la	libertad,	sería	la	ausencia	de	perturbaciones	que	restrinjan	o	limiten	la	libertad	más	allá	de	lo	
razonable36.	La	seguridad	también	debe	entenderse	como	la	protección	contra	toda	interferencia	
ilegal	o	arbitraria	de	la	libertad	física.	Siendo,	por	ello,	la	libertad	siempre	la	regla	y	la	limitación	o	
restricción	siempre	la	excepción.37

1.3.1 Hechos violatorios

a)  Privación de libertad: cualquier	 forma	 de	 detención,	 encarcelamiento,	
institucionalización,	o	custodia	de	una	persona,	por	razones	de	asistencia	humanitaria,	
tratamiento,	tutela,	protección,	o	por	delitos	e	 infracciones	a	 la	 ley,	ordenada	por	o	
bajo	 el	 control	 de	 facto	de	una	 autoridad	 judicial	 o	 administrativa	o	 cualquier	otra	
autoridad,	ya	sea	en	una	institución	pública	o	privada,	en	la	cual	no	pueda	disponer	de	
su	libertad	ambulatoria38.

Sobre	este	hecho	violatorio,	el	artículo	290	del	Código	Penal	señala	la “privación de 
libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública “, que	
ocurre	bajo	la	siguiente	condición:	“El funcionario o empleado público, agente de autoridad 
o autoridad pública que fuera de los casos señalados por la ley, realizare, acordare, ordenare 
o permitiere cualquier privación de libertad de una persona, será sancionado con prisión de 
tres a seis años e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo respectivo por el 

32	 	Esto	sin	perjuicio	de	la	definición	amplia	que	acoge	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	quien	con-
sidera	que	bajo	este	derecho	se	cobija	la	posibilidad	de	autodeterminación.	Cuadernillo	de	Jurisprudencia	de	la	
Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	N°	8:	Libertad	Personal.	P.	3	

33	 	Declaración	Americana	-	Artículo	XXV
34	 	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos.	Art.	7
35	 	Cuadernillo	de	Jurisprudencia	Corte	Interamericana	referente	a	la	libertad	personal.	Página	3
36	 	Cuadernillo	de	jurisprudencia	Libertad	Personal	Párrafo	52,	página	6	
37	 	Cuadernillo	de	jurisprudencia	Libertad	Personal	Párrafo	53,	página	6
38	 	Extraído	de	Informe	sobre	los	derechos	humanos	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas.	Comi-

sión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Pág.	14
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mismo tiempo. Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas o habiéndose 
ejecutado la detención en flagrancia, no se diere cuenta inmediatamente con el detenido 
a la autoridad competente, tanto la prisión como la inhabilitación especial, se aumentarán 
hasta en una tercera parte de un máximo”.

b) Detención arbitraria:	 sometimiento	 a	 detención	 o	 encarcelamiento	 por	 causas	 y	
métodos	que	–aun	siendo	calificados	de	legales–	puedan	reputarse	como	incompatibles	
con	el	respeto	a	los	derechos	fundamentales	del	individuo	por	ser,	entre	otras	cosas,	
irrazonables,	imprevisibles,	o	faltos	de	proporcionalidad.

c) Desaparición forzada:	la	privación	de	la	libertad	a	una	o	más	personas,	cualquiera	que	
fuere	su	forma,	cometida	por	agentes	del	Estado	o	por	personas	o	grupos	de	personas	
que	actúen	con	la	autorización	o	apoyo	del	Estado,	seguida	de	la	falta	de	información	o	
de	la	negativa	a	reconocer	dicha	privación	de	libertad	o	de	informar	sobre	el	paradero	
de	la	persona,	con	lo	cual	se	impide	el	ejercicio	de	los	recursos	legales	y	de	las	garantías	
procesales	pertinentes39.

La	desaparición	forzada	de	personas	está	tipificada	como	delito	en	el	Código	Penal	
en	el	artículo	364:	“El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad 
pública, que detuviere legal o ilegalmente a una persona y no diere razones sobre su 
paradero, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta del 
cargo o empleo respectivo por el mismo término”

d) Coacción:	Ejercicio	ilegal	de	fuerza	o	amenaza	del	uso	de	la	fuerza	o	la	violencia	para	
impedir	a	una	persona	hacer	o	decir	algo	u	obligar	a	que	la	víctima	realice	actos	en	
contra de su voluntad. 

La	definición	del	delito	de	Coacción	se	encuentra	en	el	artículo	153	del	Código	Penal:	
“El que por medio de violencia obligare a otro a realizar, tolerar u omitir alguna acción, será 
sancionado con prisión de uno a tres años. Cuando la coacción ejercida tuviere por objeto 
impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se impondrá la pena de prisión de dos a 
cuatro años”.

1.4 Derecho a la propiedad

Consiste	en	el	derecho	a	no	ser	privado	de	los	bienes	y	a	tener	uso	y	goce	de	los	mismos40. 
Asimismo,	implica	el	derecho	a	la	propiedad	privada	correspondiente	a	las	necesidades	esenciales	
de	una	vida	decorosa,	que	contribuya	a	mantener	la	dignidad	de	la	persona	y	del	hogar41. 

Se	consideran	bienes	 “aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda 
formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, 
los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor”.42

39	 	Cuadernillo	de	Jurisprudencia	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	Nº	6.	
40	 	Art.	21	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos.
41	 	Art.	XXIII	De	la	Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	hombre.	
42	 	Protección	de	la	propiedad	de	la	tierra	en	la	jurisprudencia	de	la	Corte	IDH.	Pág.	79
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1.4.1 Hechos violatorios

Son	delitos	constitutivos	del	derecho	de	propiedad	el	robo,	el	hurto,	la	extorsión	y	el	daño	a	la	
propiedad. 

a) Hurto:	acto	consistente	en	el	desapoderamiento	de	un	bien	mueble	total	o	parcialmente	
ajeno	con	ánimo	de	lucro	y	sin	la	voluntad	o	consentimiento	de	su	dueño.	43 El hurto 
se diferencia del robo,	en	que	este	último	exige	como	medio	comisivo	la	utilización	
de	violencia	física	o	psicológica	en	 las	personas.	A	su	vez,	el	hurto	admite	diversas	
modalidades	agravadas	en	el	artículo	208	del	Código	Penal,	como	cuando	se	realiza	
con	escalamiento,	mediante	la	utilización	del	engaño,	con	violencia	sobre	objetos,	o	
mecanismos	similares.

La	legislación	penal	salvadoreña	define	el	robo	como: “El que con ánimo de lucro para sí 
o para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola 
de quien la tuviere, mediante violencia en la persona, será sancionado con prisión de seis a 
diez años. La violencia puede tener lugar antes del hecho para facilitar su ejecución, en el 
acto de cometerlo o inmediatamente después para lograr el fin propuesto o la impunidad.”44

b) Extorsión:	 obligar	o	 inducir	 a	otro	mediante	el	 ejercicio	de	 la	violencia	psicológica,	
a	 hacer,	 tolerar	 u	 omitir	 un	 acto	 o	 negocio	 de	 carácter	 patrimonial,	 profesional	 o	
económico,	 independientemente	del	monto,	con	el	propósito	de	obtener	provecho,	
utilidad,	beneficio	o	ventaja	para	sí	o	para	un	tercero45

c) Daños a la propiedad:	consiste	en	afectar	el	patrimonio	ajeno	a	través	de	la	destrucción	
o	deterioro	de	un	bien	mueble	o	inmueble	en	perjuicio	de	otra	persona.	

d)  Allanamiento de morada: Consiste	en	 la	 acción	de	entrar	en	el	domicilio	 ajeno	 sin	
consentimiento	de	la	persona	que	lo	habite	o	mantenerse	en	dicho	domicilio	en	contra	
de	la	voluntad	del	dueño.	

En	 el	 presente	 informe	 haremos	 constar	 la	 definición	 del	 artículo	 300	 del	 Código	
Penal:	“El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que 
ingresare a morada ajena, sin el consentimiento del morador o de quien haga sus veces, no 
estando legalmente autorizado o lo ordenare o permitiere, será sancionado con prisión de 
uno a tres años e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo respectivo por 
el mismo tiempo”.

43	 Código	Penal:	“Art. 379. El que cometiere hurto, si el valor de lo hurtado no excediere o fuere igual a doscientos 
colones, será sancionado con arresto de diez a veinte fines de semana y de diez a veinte días multa”.

44	 Código	Penal	de	El	Salvador,	Art.212.
45 Art. 2 “Extorsión: El que realizare acciones tendientes a obligar o inducir a otro, aun de forma implícita, a hacer, tole-

rar u omitir un acto o negocio de carácter patrimonial, profesional o económico, independientemente del monto, con 
el propósito de obtener provecho, utilidad, beneficio o ventaja para sí o para un tercero, será sancionado con prisión 
de diez a quince años.

 La extorsión se considerará consumada con independencia de si el acto o negocio a que se refiere el inciso precedente 
se llevó a cabo y responderán como autores, tanto el que realice la amenaza o exigencia, como aquellos que participen 
en la recolección de dinero personal mente, a través de sus cuentas o transferencias financieras o reciban bienes pro-
ductos del delito”. Ley	Especial	contra	el	Delito	de	Extorsión.	Asamblea	Legislativa	de	El	Salvador, D.	L.	No	953,	
D.O	No	56,	Tomo	No	406,	23	de	marzo	de	2015.	
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1.5 Derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia

El	término	violencia	contra	la	mujer	se	refiere	a	cualquier	acción	o	conducta,	que,	con	razón	
de	 su	 género,	 cause	muerte,	 daño	 o	 sufrimiento	 físico,	 sexual	 o	 psicológico	 a	 la	mujer,	 tanto	
en	el	ámbito	público	como	en	el	privado46.	También	es	una	forma	de	discriminación	que	inhibe	
gravemente	la	capacidad	de	la	mujer	de	gozar	de	derechos	y	libertades.	

El	 derecho	 a	 una	vida	 libre	 de	violencia	 para	 la	mujer	 lleva	 inherente	 la	 no	 discriminación,	
exclusión	o	restricción	basada	en	el	género,	que	tenga	por	objeto	o	resultado	menoscabar	o	anular	
el	reconocimiento,	goce	o	ejercicio	de	la	mujer,	independientemente	de	su	estado	civil,	sobre	la	
base	de	 la	 igualdad	de	género,	de	 los	derechos	humanos	y	 las	 libertades	fundamentales	en	 las	
esferas	política,	económica,	social,	cultural	y	civil	o	en	cualquier	otra	esfera.

A	 su	vez,	 el	 Informe	de	México	producido	por	 la	CEDAW	en	2005	 resalta	que	cuando	nos	
referimos	a	contextos	de	“violencia de género incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones 
y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar- no se trata de casos aislados, esporádicos o 
episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en 
las costumbres y mentalidades, y por tanto tiene que haber también una respuesta global e integrada”.47 
Además,	añade	que	“no	se	trata	de	una	situación	excepcional,	aunque	muy	grave,	o	de	ocasionales	
muestras	 de	 violencia	 contra	 la	 mujer,	 sino	 de	 situaciones	 de	 violaciones	 sistemáticas	 de	 los	
derechos	de	la	mujer	fundadas	en	una	cultura	de	violencia	y	discriminación	basada	en	el	género	y,	
por	lo	tanto,	en	la	impunidad”.48	En	este	sentido,	el	citado	informe	critica	“la	falta	de	capacitación	
y	sensibilización	de	los	agentes	de	las	autoridades	locales	para	lograr	un	cambio	de	mentalidades	
en	lo	que	respecta	a	la	violencia	basada	en	el	género	y,	en	general,	para	tratar	la	cuestión	de	la	
igualdad	y	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres”.49

La	violencia	contra	la	mujer	se	da	en	diferentes	ámbitos50:	en	el	núcleo	familiar,	unidad	doméstica	
o	en	cualquier	otra	relación	interpersonal,	ya	sea	que	el	agresor	comparta	o	haya	compartido	el	
mismo	domicilio	que	la	mujer,	y	que	comprende,	entre	otros,	violación,	maltrato	y	abuso	sexual;	
cuando	se	origina	en	la	comunidad	y	es	perpetrada	por	cualquier	persona	y	que	comprende,	entre	
otros,	violación,	abuso	sexual,	tortura,	trata	de	personas,	prostitución	forzada,	secuestro	y	acoso	
sexual	en	el	lugar	de	trabajo,	así	como	en	instituciones	educativas,	establecimientos	de	salud	o	
cualquier	otro	lugar;	así	como	la	perpetración	o	tolerancia	por	el	Estado	o	sus	agentes

1.5.1 Hechos violatorios

a) Feminicidio:	es	 la	 forma	extrema	de	violencia	de	género	contra	 las	mujeres,	producto	de	 la	
violación	 de	 sus	 derechos	 humanos,	 en	 los	 ámbitos	 público	 y	 privado,	 conformada	 por	 el	

46	 Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer.	“Convención	de	
Belem	do	Pará”.	Art.	1

47	 	Informe	de	México	producido	por	el	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer	bajo	el	
Artículo	8	del	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	y	respuesta	del	Gobierno	de	México	Informe	de	México	
producido	por	el	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer	bajo	el	Artículo	8	del	Protoco-
lo	Facultativo	de	la	Convención	y	respuesta	del	Gobierno	de	México.	Párr.	159

48	 	Ídem.	Párr.	261
49	 	Ídem.	Párr.	209
50	 	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer.	“Convención	de	

Belem	do	Pará”.	Art.	2
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conjunto	de	conductas	misóginas	que	pueden	conllevar	impunidad	social	y	del	Estado	y	puede	
culminar	en	homicidio	y	otras	formas	de	muerte	violenta	de	mujeres51. 

b) Otras acciones de violencia contra la mujer: las	modalidades	de	violencia	ejercida	contra	 la	
mujer	varían	según	el	contexto	en	el	que	se	produce	y	las	características	de	la	conducta,	algunas	
formas	de	violencia	son:

b.1) Violencia Física:	es	toda	conducta	que	directa	o	indirectamente,	está	dirigida	a	ocasionar	daño	
o	sufrimiento	físico	contra	 la	mujer,	con	resultado	o	riesgo	de	producir	 lesión	física	o	daño,	
ejercida	por	quien	sea	o	haya	sido	su	cónyuge	o	por	quien	esté	o	haya	estado	ligado	a	ella	por	
análoga	relación	de	afectividad,	aun	sin	convivencia.	Asimismo,	 tendrán	 la	consideración	de	
actos	de	violencia	física	contra	la	mujer,	los	ejercidos	por	la	persona	agresora	en	su	entorno	
familiar,	social	o	laboral52. 

b.2) Violencia Psicológica y Emocional:	es	toda	conducta	directa	o	indirecta	que	ocasione	daño	
emocional,	disminuya	el	autoestima,	perjudique	o	perturbe	el	sano	desarrollo	de	la	mujer;	ya	
sea	 que	 esta	 conducta	 sea	verbal	 o	 no	verbal,	 que	 produzca	 en	 la	mujer	 desvalorización	 o	
sufrimiento,	mediante	amenazas,	exigencia	de	obediencia	o	sumisión,	coerción,	culpabilización	
o	limitaciones	de	su	ámbito	de	libertad,	y	cualquier	alteración	en	su	salud	que	se	desencadene	
en	la	distorsión	del	concepto	de	sí	misma,	del	valor	como	persona,	de	la	visión	del	mundo	o	de	
las	propias	capacidades	afectivas,	ejercidas	en	cualquier	tipo	de	relación53.

b.3) Violencia sexual:	es	toda	conducta	que	amenace	o	vulnere	el	derecho	de	la	mujer	a	decidir	
voluntariamente	su	vida	sexual,	comprendida	en	ésta	no	sólo	el	acto	sexual	sino	toda	forma	de	
contacto	o	acceso	sexual,	genital	o	no	genital,	con	independencia	de	que	la	persona	agresora	
guarde	o	no	relación	conyugal,	de	pareja,	social,	laboral,	afectiva	o	de	parentesco	con	la	mujer	
víctima54.

• Violación sexual:	ejecución	del	acto	sexual	a	través	de	la	intimidación	y	la	fuerza	en	
contra	de	la	voluntad	de	la	víctima.	La	violación	implica	penetración	vaginal	o	anal.55En 
la	 legislación	salvadoreña	se	reconoce	como	forma	agravada	de	violación,	el	acceso	
carnal	 sobre	menor	de	quince	años,	en	cuyo	caso	el	consentimiento	es	 irrelevante,	
o	 en	 víctima	 incapaz	 de	 resistir	 ya	 sea	 causada	 por	 el	 perpetrador	 o	 simplemente	
aprovechada por este56.

• Abuso sexual:	 atentar	contra	 la	 libertad	sexual	de	otra	persona	sin	consentimiento	
de	la	víctima	o	con	un	consentimiento	viciado	y	sin	mediar	violencia	ni	intimidación.	
En	el	ámbito	del	Código	Penal	salvadoreño,	se	regula	el	delito	de	“Otras	agresiones	
sexuales”,	como	forma	complementaria	de	protección	al	delito	de	“Violación”,	mismo	
que	consiste	en	el	 tocamiento	grave	de	naturaleza	 lúbrico	o	 sexual	 realizado	sin	 la	
autorización	de	la	persona	agredida,	pudiendo	suponer	besos,	rozamientos,	abrazos	y	

51	 	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	última	reforma	publicada	en	el	Diario	Ofi-
cial	de	la	Federación	el	28	de	enero	de	2011,	artículo	21.	La	Corte	IDH	prefiere	hablar	de	“homicidio	de	mujer	
por	razones	de	género”.

52	 	Ley	Especial	Integral	para	una	Vida	Libre	de	Violencia	para	las	Mujeres:	Artículo	9.	Decreto	Legislativo	No	520,	
publicado	en	el	D.O.	No.	2,	Tomo	390,	de	fecha	4	de	enero	de	2011.

53	 	Ídem.
54	 	Ídem.	
55 Código Penal: “Violación Art. 158.- El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra 

persona, será sancionado con prisión de seis a diez años.”
56  Art. 159 del Código Penal de El Salvador.
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agresiones	de	mayor	intensidad	como	el	acceso	carnal	digital	u	oral.	Tal	como	sucede	
con	el	delito	de	“Otras	agresiones	sexuales”,	el	presente	comportamiento	se	agrava	
cuando	 el	 comportamiento	 se	 realiza	 sobre	 menor	 de	 quince	 años,	 en	 cuyo	 caso	
el	 consentimiento	 sigue	 siendo	 irrelevante,	 así	 como	cuando	 se	 realiza	 causando	o	
aprovechando	una	situación	de	incapacidad	para	resistir	de	la	víctima57.

• Acoso sexual:	 en	 los	 términos	que	 regula	 la	 legislación	penal	 salvadoreña,	 se	 trata	
de	cualquier	tocamiento	o	manifestación	de	palabras	de	naturaleza	sexual,	que	sean	
indeseadas	 por	 la	 persona	que	 las	 realiza.	 Se	 trata	 de	 un	 comportamiento	 residual	
y	complementario	respecto	al	delito	de	“Violación”	y	“Otras	agresiones	sexuales”,	el	
mismo	se	agrava	cuando	el	acoso	se	realiza	sobre	una	víctima	menor	de	quince	años,	o	
en	el	contexto	de	una	situación	de	prevalimiento,	es	decir,	aprovechando	la	situación	
de	superioridad	originada	por	cualquier	vínculo	del	acosador	sobre	quien	es	acosado	
sexualmente58.  

• Trata de personas:	 concepto	 que	 abarca	 la	 captación,	 el	 transporte,	 el	 traslado,	 la	
acogida	o	 la	recepción	de	personas,	 recurriendo	a	 la	amenaza	o	al	uso	de	 la	 fuerza	
u	otras	 formas	de	 coacción,	 al	 rapto,	 al	 fraude,	 al	 engaño,	 al	 abuso	de	poder	o	de	
una	situación	de	vulnerabilidad	o	a	 la	concesión	o	recepción	de	pagos	o	beneficios	
para	obtener	el	consentimiento	de	una	persona	que	tenga	autoridad	sobre	otra,	con	
fines	de	explotación.	Esa	explotación	 incluirá,	entre	otras	 formas,	 la	explotación	de	
la	 prostitución	 ajena	 u	 otras	 formas	 de	 explotación	 sexual,	 los	 trabajos	 o	 servicios	
forzados,	 la	 esclavitud	 o	 las	 prácticas	 análogas	 a	 la	 esclavitud,	 la	 servidumbre	 o	 la	
extracción	de	órganos59.

• Determinación a la prostitución:	referido	a	la	acción	de	determinar,	coactivamente	o	
abusando	de	una	situación	de	necesidad,	a	una	persona	con	la	finalidad	de	que	ejerza	la	
prostitución	o	se	mantenga	en	ella60,	regulación	que	es	complementada	por	la	“Oferta	
y	demanda	de	prostitución	ajena”	que	básicamente	 recoge	como	comportamientos	
delictivos	 las	actividades	 relacionadas	al	proxenetismo,	administrando	u	ofreciendo	
servicios	de	prostitución	a	efectos	de	obtener	lucro

1.6 Derecho de la población LGBTI a vivir una vida libre de violencia

Este	derecho	implica	la	posibilidad	de	las	personas	pertenecientes	a	la	comunidad	LGBTI	de	
desarrollar	sus	vidas	sin	discriminación	por	razones	de	orientación	o	identidad	y	sin	ninguna	forma	
de	violencia	física	o	de	género.	

57  Art. 162 del Código Penal de El Salvador.
58	 	Art.	165	del	Código	Penal	de	El	Salvador	“Acoso sexual art. 165.- El que realice conducta sexual indeseada por 

quien la recibe, que implique frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y 
que no constituya por sí sola un delito más grave, será sancionado con prisión de tres a cinco años. 

 El acoso sexual realizado contra menor de quince años, será sancionado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.
	 Si	el	acoso	sexual	se	realizare	prevaliéndose	de	la	superioridad	originada	por	cualquier	relación,	se	impondrá	

además	una	multa	de	cien	a	doscientos	días	multa”.
59	 Concepto	extraído	de	Los	derechos	humanos	y	la	Trata	de	Personas.	Folleto	Informativo	nº	36	ONU
60	 Código	Penal:	“Determinación a la prostitución: Art. 170.- el que determinare, coactivamente o abusando de una 

situación de necesidad, a una persona para que ejerciere la prostitución o se mantuviere en ella, será sancionado con 
prisión de seis a diez años”.
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La	 violencia	 dirigida	 hacia	 estos	 grupos	 busca	 “castigar	 las	 identidades,	 expresiones,	
comportamientos	o	cuerpos	que	difieren	de	 las	normas	y	 roles	de	género	 tradicionales,	o	que	
son	contrarias	al	 sistema	binario	hombre/mujer”.	A	 su	vez,	esta	 se	puede	manifestar	en	el	uso	
de	 la	 fuerza	por	parte	de	agentes	de	seguridad	del	Estado,	encargados	de	hacer	cumplir	 la	 ley	
amparados	en	normas	sobre	la	“moral	pública”.61

La	violencia	contra	 la	comunidad	LGBTI	 se	vuelve	efectiva	en	 las	 formas	de	discriminación:		
torturas,	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes;	 ataques	 no	 letales	 (empujones,	 palizas,	
lanzamiento	 de	 botellas,	 piedras	 u	 otros	 objetos	 contundentes);62 detenciones arbitrarias; 
hostilidad;	actos	de	humillación,	abusos	verbales;	uso	malintencionado	o	deliberado	de	un	género	
distinto	al	cual	se	identifican	para	referirse	a	quienes	pertenecen	a	ella.

2. Grupos en situación de vulnerabilidad

2.1 Víctimas

Bajo	una	perspectiva	internacional,	se	refiere	a	aquella	persona	cuyo	derecho	individual	ha	sido	
denegado	o	dañado	por	un	acto	ilegal,	o	que	ha	sido	afectado	particularmente	de	otra	manera	
por dicho acto63.	Bajo	el	contexto	que	ahora	se	analiza,		la	víctima	de	abuso	policial	será	aquella	
persona	 que	 ha	 sido	 objeto	 de	 delitos,	 actos	 arbitrarios	 o	 abusos	 cometidos	 por	 funcionarios	
policiales	en	ocasión	del	ejercicio	de	sus	funciones64.

2.2 Niñez y adolescencia 

Para	los	efectos	de	la	Ley	de	Protección	Integral	de	la	Niñez	y	Adolescencia,	niña	o	niño	es	toda	
persona	desde	el	instante	mismo	de	la	concepción	hasta	los	doce	años	cumplidos,	y	la	adolescencia	
es	la	etapa	comprendida	desde	los	doce	hasta	los	dieciocho	años	de	edad.	Los	derechos	y	garantías	
otorgados	en	dicha	Ley	serán	reconocidos	a	toda	persona	desde	el	instante	de	la	concepción	hasta	
los	dieciocho	años	de	edad.65

En	la	Convención	de	los	Derechos	del	Niño,	se	entiende	por	niño	todo	ser	humano	menor	de	
dieciocho	años	de	edad,	salvo	que,	en	virtud	de	la	ley	que	le	sea	aplicable,	haya	alcanzado	antes	
la	mayoría	de	edad.66

El	derecho	internacional	ha	establecido	claramente	que	debe	existir	un	sistema	excepcional	y	
especializado	de	justicia	juvenil,	el	cual	debe	respetar	y	garantizar	a	los	niños	todos	los	derechos	
reconocidos	a	las	demás	personas,	y	además	debe	brindarles	la	protección	especial	que	merecen	
en	razón	de	su	edad	y	etapa	de	desarrollo.

61	 Violencia	contra	personas	LGBTI	CIDH	38
62	 Violencia	contra	personas	LGBTI	CIDH	82
63	 Feria	Tinta,	Mónica,	La victima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 años de su funcionamiento, 

2006,	p.161.
64	 Ministro	del	Poder	Popular	para	Relaciones	Interiores	y	Justicia	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela,	Nor-

mas y Principios para la atención a las víctimas del delito y/o abuso policial, 2010.
65	 Ley	de	protección	integral	de	la	niñez	y	adolescencia	(LEPINA),	artículo	3.	Decreto	No	839,	D.	O.	N	168	Tomo	

No	383	Fecha:	16	de	abril	de	2009	
66	 ONU:	Convención	de	los	Derechos	del	Niño,	Art.	1,	Resolución	44/25,	de	20	de	noviembre	de	1989,	2	de	

septiembre	de	1990.
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2.3 Jóvenes

Se	considera	joven	a	la	persona	comprendida	en	el	rango	de	edad	de	los	15	a	los	29	años,	sin	
distinción	de	nacionalidad,	etnia,	género,	religión,	discapacidad,	situaciones	de	vulnerabilidad	o	
cualquier	otra	condición	particular.67

2.4 Adultos mayores

Es	aquella	persona	de	60	años	o	más,	salvo	que	la	ley	interna	determine	una	edad	base	menor	
o	mayor,	siempre	que	esta	no	sea	superior	a	los	65	años.	Este	concepto	incluye,	entre	otros,	el	de	
persona	adulta	mayor68.

Cuando	se	hace	referencia	a	discriminación	por	edad	en	la	vejez	se	refiere	a	cualquier	distinción,	
exclusión	o	restricción	basada	en	la	edad	que	tenga	como	objetivo	o	efecto	anular	o	restringir	el	
reconocimiento,	goce	o	ejercicio	en	igualdad	de	condiciones	de	los	derechos	humanos	y	libertades	
fundamentales	en	la	esfera	política,	económica,	social,	cultural	o	en	cualquier	otra	esfera	de	la	vida	
pública	y	privada	de	estos	grupos	especialmente	vulnerables69.

2.5 Mujeres

Se	trata	de	uno	de	los	colectivos	que	tradicionalmente	se	han	visto	inmersos	en	situaciones	
de	 extrema	 violencia	 y	 trato	 discriminatorio	 por	 razón	 del	 género.	 Sin	 embargo,	 ha	 venido	
experimentado	un	gran	avance	en	la	doctrina	de	los	Derechos	Humanos,	plasmado	en	los	distintos	
esfuerzos	en	pro	de	la	equidad	de	género	y	la	eliminación	de	la	discriminación	contra	la	mujer.

La	CIDH	observa	que	el	derecho	de	las	mujeres	a	vivir	libres	de	violencia	y	discriminación,	ha	sido	
consagrado	y	establecido	como	un	desafío	prioritario	en	los	sistemas	de	protección	de	los	derechos	
humanos	a	nivel	 regional	 e	 internacional.	 La	promulgación	de	 instrumentos	 internacionales	de	
derechos	humanos,	que	protegen	el	derecho	de	las	mujeres	a	vivir	libres	de	violencia,	refleja	un	
consenso	y	reconocimiento	por	parte	de	los	Estados	sobre	el	trato	discriminatorio	tradicionalmente	
recibido	por	las	mujeres	en	sus	sociedades.

2.6 Personas con discapacidad

El	término	“discapacidad”	corresponde	a	una	persona	con	deficiencia		física,	mental	o	sensorial,	
ya	sea	de	naturaleza	permanente	o	temporal.	A	la	vez,	limita	la	capacidad	de	ejercer	una	o	más	
actividades	esenciales	de	la	vida	diaria,	que	puede	ser	causada	o	agravada	por	el	entorno	económico	
y	social70. 

67	 Ley	General	de	Juventud:	Art.	2,	Decreto	Legislativo	No	910,	28	de	enero	de	2012,	D.O.	No	24,	Tomo	No	394,	
6	de	febrero	de	2012.	San	Salvador,	El	Salvador.

68	 OEA:	Convención	Interamericana	sobre	la	Protección	de	los	Derechos	Humanos	de	las	Personas	Mayores:	Art.	
2.	Adoptada	el	15	de	junio	de	2015,	entrada	en	vigor	el	11	de	enero	de	2017.	

69	 Ídem.	
70	 Convención	Interamericana	para	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	las	Personas	con	

Discapacidad. Art. 1.1 
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El	 concepto	 “discriminación	 contra	 las	 personas	 con	 discapacidad”	 significa	 toda	 distinción,	
exclusión	o	restricción	basada	en	una	discapacidad,	antecedente	de	discapacidad,	consecuencia	
de	discapacidad	anterior	o	percepción	de	una	discapacidad	presente	o	pasada,	que	tenga	el	efecto	
o	propósito	de	impedir	o	anular	el	reconocimiento,	goce	o	ejercicio	por	parte	de	las	personas	con	
discapacidad,	de	sus	derechos	humanos	y	libertades	fundamentales71. 

2.7 Población Indígena

El	término	“indígena”,	en	sentido	amplio,	se	aplica	a	todo	aquello	que	es	relativo	a	una	población	
originaria	del	territorio	que	habita,	cuyo	establecimiento	en	el	mismo	precede	al	de	otros	pueblos	
o	cuya	presencia	es	lo	suficiente	prolongada	para	ser	considerada	oriunda.	En	el	mismo	sentido	
se	utiliza,	con	mayor	frecuencia,	el	término	equivalente	nativo.	También	es	recurrente	hablar	de	
pueblos originarios.

Pese	a	la	ausencia	de	una	definición	universalmente	aceptada,	una	serie	de	criterios	contribuyen	
a	la	definición	de	población	indígena.	El	principal	es	el	criterio	de	conciencia	de	la	propia	identidad	
indígena,	al	que	se	suman	otros	extraídos	de	diferentes	estudios	como:	continuidad	histórica	con	
las	 sociedades	precoloniales,	y	anteriores	a	 la	 invasión,	que	se	desarrollaron	en	sus	 territorios;	
singularidad;	 carácter	 no	 dominante;	 y	 determinación	 de	 preservar,	 desarrollar	 y	 transmitir	 a	
futuras	generaciones	sus	territorios	ancestrales	y	su	identidad	étnica	de	acuerdo	con	sus	propios	
patrones	culturales,	sus	instituciones	sociales	y	sus	sistemas	legales.	El	Foro	Permanente	de	las	
Naciones	Unidas	para	las	Cuestiones	Indígenas	añade	lo	siguiente:	vínculo	fuerte	con	el	territorio	
y	 los	 recursos	 naturales	 circundantes;	 sistemas	 sociales,	 económicos	 o	 políticos	 singulares;	 e	
idiomas,	cultura	y	creencias	singulares72. 

Algunas	de	las	mayores	dificultades	a	las	que	hacen	frente	los	pueblos	indígenas	en	el	ámbito	
de	los	derechos	humanos	derivan	de	la	presión	de	que	son	objeto	sus	tierras	y	territorios,	como	
consecuencia	de	actividades	relacionadas	con	el	desarrollo	económico	y	la	extracción	de	recursos.	
Sus	culturas	siguen	amenazadas	y	la	protección	y	la	promoción	de	sus	derechos	se	ven	coartadas.

2.8 Defensores de Derechos Humanos

Existe		un	consenso	a	nivel	internacional	para	determinar	el	criterio	sobre	si	una	persona	es	o	no	
defensora	de	derechos	humanos:	descansa	sobre	la	actividad	llevada	adelante	por	esa	persona73. 
Personas	defensoras	pueden	ser	de	cualquier	género,	edad,	o	proveniencia.	Pueden	estar	luchando	
para	obtener	justicia	por	una	causa	personal	o	por	un	objetivo	profesional	sin	importar	que	lo	sea	
de	manera	temporal	o	permanente.	Sus	actividades	incluyen	monitoreo,	información,	divulgación,	
educación,	 promoción	 o	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos	 ante	 el	 sistema	 de	 justicia74. De 

71	 Ídem	Art.	1.2	a
72	 Los	pueblos	indígenas	y	el	sistema	de	derechos	humanos	de	las	Naciones	Unidas.	Pág.	3
73	 Artículo	1	de	la	Declaración	sobre	el	Derecho	y	el	Deber	de	los	Individuos,	los	Grupos	y	las	Instituciones	de	

Promover	y	Proteger	los	Derechos	Humanos	y	las	Libertades	Fundamentales	Universalmente	Reconocidos,	
marzo	de	1999;	CIDH,	Criminalización	de	la	labor	de	las	defensoras	y	los	defensores	de	derechos	humanos,	
OEA/Ser.L/V/II.	Doc.	49/15,	31	diciembre	2015,	párr.	19;	CIDH,	Segundo	Informe	sobre	la	Situación	de	las	
Defensores	y	los	Defensores	de	Derechos	Humanos	en	las	Américas,	OEA/Ser.L/V/II.,	Doc.66,	31	de	diciembre	
de	2011,	párr.	13.

74	 	CIDH,	Criminalización	de	la	labor	de	las	defensoras	y	los	defensores	de	derechos	humanos,	OEA/Ser.L/V/II.	
Doc.	49/15,	31	diciembre	2015,	párr.	21.
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hecho,	cualquier	persona,	de	manera	individual	o	en	asociación	con	otros,	que	de	cualquier	modo	
promueve	o	busca	la	realización	de	los	derechos	humanos	y	libertades	fundamentales	a	nivel	local,	
nacional	y/o	internacional,	es	considerada	defensora	o	defensor	de	derechos	humanos75.

Según	lo	indicado	por	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	
Humanos,	 el	 criterio	 identificador	 de	 quién	 debería	 ser	 considerado	 defensor	 o	 defensora	 de	
derechos	humanos	es	la	actividad	desarrollada	por	la	persona	y	no	otras	calidades,	por	ejemplo,	si	
ésta	recibe	un	pago	o	no	por	sus	labores	o	si	pertenece	a	una	organización	civil	o	no.

2.9 Líderes comunitarios

Se	trata	de	agentes	que	ejercen	presión	en	contextos	sociales	con	el	objetivo	de	fortalecer	el	
compromiso	de	la	comunidad,	generar	modelos	de	acción	y	asumir	un	servicio	social	y	político.	
Los	 líderes	comunitarios	 reconocen	 las	necesidades	y	características	de	 la	población	y	aportan	
propuestas	que	pongan	fin	a	las	problemáticas	a	las	que	se	enfrenta	la	comunidad.	Es	por	este	
papel	tan	relevante	de	toma	de	decisiones	que	tradicionalmente	han	sido	objeto	de	violencia	o	
amenazas.

2.10 Población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Transgéneros 
e Intersexuales)

Las	siglas	LGBTI	se	utilizan	para	describir	a	 los	diversos	grupos	de	personas	que	no	se	ajustan	
a	las	nociones	convencionales	o	tradicionales	de	los	roles	de	género	masculinos	y	femeninos.	76 La 
terminología	relacionada	con	estos	grupos	humanos	no	es	fija	y	evoluciona	rápidamente,	y	que	existen	
diversas	formulaciones	que	incluyen	a	personas	Asexuales,	Queers,	Trasvestis,	Transexuales,	entre	
otras.	Además,	en	diferentes	culturas	pueden	utilizarse	otros	términos	para	describir	a	las	personas	
del	mismo	sexo	que	tienen	relaciones	sexuales	y	a	las	que	se	auto	identifican	o	exhiben	identidades	
de	género	no	binarias	(como,	entre	otros,	los	hijra,	meti,	lala,	skesana,	motsoalle,	mithli,	kuchu,	kawein,	
queer,	muxé,	fa’afafine,	fakaleiti,	hamjensgara	o	dos	espíritus)77.

Se	utilizará	esta	sigla	de	forma	indistinta	sin	que	ello	suponga	desconocer	otras	manifestaciones	
de	expresión	de	género,	identidad	de	género	u	orientación	sexual.78

a) Lesbiana:	es	una	mujer	que	es	atraída	emocional,	afectiva	y	sexualmente	de	manera	
perdurable	por	otras	mujeres.79

75	 	CIDH,	Segundo	Informe	sobre	la	Situación	de	las	Defensoras	y	Defensores	de	Derechos	Humanos	en	las	Amé-
ricas,	OEA/Ser.L/V/II.,	Doc.66,	31	de	diciembre	de	2011,	párr.	13.

76	 ACNUR:	Protección	de	las	personas	con	orientación	sexual	e	identidad	de	géneros	diversas,	Informe	mundial	
sobre	los	esfuerzos	del	ACNUR	para	proteger	a	solicitantes	de	asilo	y	refugiados	lesbianas,	gais,	bisexuales,	
transgénero	e	intersex,	diciembre	de	2015.	ACNUR,	Guía	“Lo	que	se	debe	saber:	El	trabajo	con	personas	
lesbianas,	gais,	bisexuales,	transexuales	e	intersexuales	durante	el	desplazamiento	forzado”,	2011,	y	Comisión	
Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Violencia	contra	Personas	Lesbianas,	Gay,	Bisexuales,	Trans	e	Intersex	
en	América.	OEA/Ser.L/V/II.	Rev.2.Doc.	36,	12	de	noviembre	2015,	párr.	1.

77	 Naciones	Unidas,	Ficha	de	Datos.	Derechos	de	las	personas	LGBT:	Algunas	preguntas	frecuentes	en	https://
www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/LGBT-FAQs-Esp.pdf 

78	 OEA:	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Opinión	Consultiva	OC-24/17,	de	24	de	noviembre	de	
2017.	Identidad	de	género	e	igualdad	y	no	discriminación	a	parejas	del	mismo	sexo.

79	 OEA:	Consejo	Permanente	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos.	Comisión	de	asuntos	jurídicos	y	
Políticos.	Orientación	sexual,	identidad	de	género	y	expresión	de	género:	algunos	términos	y	estándares	rele-
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b) Gay:	se	utiliza	a	menudo	para	describir	a	un	hombre	que	se	siente	emocional,	afectiva	
y	sexualmente	atraído	por	otros	hombres,	aunque	el	 término	se	puede	utilizar	para	
describir	tanto	a	hombres	gays	como	a	mujeres	lesbianas.	80

c) Bisexual:	persona	que	se	siente	emocional,	afectiva	y	sexualmente	atraída	por	personas	
del	mismo	sexo	o	de	un	sexo	distinto81.	El	término	bisexual	tiende	a	ser	interpretado	
y	aplicado	de	manera	inconsistente,	a	menudo	con	un	entendimiento	muy	estrecho.	
La	bisexualidad	no	tiene	por	qué	implicar	atracción	a	ambos	sexos	al	mismo	tiempo,	
ni	tampoco	debe	implicar	la	atracción	por	igual	o	el	mismo	número	de	relaciones	con	
ambos	sexos.	La	bisexualidad	es	una	identidad	única,	que	requiere	ser	analizada	por	
derecho propio.82

d) Transgénero o persona trans:	cuando	 la	 identidad	o	 la	expresión	de	género	de	una	
persona	es	diferente	de	aquella	que	típicamente	se	encuentran	asociadas	con	el	sexo	
asignado al nacer 83.	Las	personas	trans	construyen	su	identidad	independientemente	
de	un	tratamiento	médico	o	intervenciones	quirúrgicas.	El	término	trans,	es	un	término	
sombrilla	utilizado	para	describir	 las	diferentes	variantes	de	 la	 identidad	de	género,	
cuyo	común	denominador	es	la	no	conformidad	entre	el	sexo	asignado	al	nacer	de	la	
persona	y	la	identidad	de	género	que	ha	sido	tradicionalmente	asignada	a	éste.	Una	
persona	transgénero	o	trans	puede	identificarse	con	los	conceptos	de	hombre,	mujer,	
hombre	trans,	mujer	trans	y	persona	no	binaria,	o	bien	con	otros	términos	como	hijra,	
tercer	género,	biespiritual,	travesti,	fa’afafine,	queer,	transpino	y,	muxé,	waria	y	meti.	
La	identidad	de	género	es	un	concepto	diferente	de	la	orientación	sexual84

e) Intersexualidad:	 todas	 aquellas	 situaciones	 en	 las	 que	 la	 anatomía	 sexual	 de	 la	
persona	 no	 se	 ajusta	 físicamente	 a	 los	 estándares	 culturalmente	 definidos	 para	 el	
cuerpo	femenino	o	masculino.	Una	persona	intersexual	nace	con	una	anatomía	sexual,	
órganos	 reproductivos	 o	 patrones	 cromosómicos	 que	 no	 se	 ajustan	 a	 la	 definición	
típica	del	hombre	o	de	la	mujer.	Esto	puede	ser	aparente	al	nacer	o	llegar	a	serlo	con	
los	años.	Una	persona	intersexual	puede	identificarse	como	hombre	o	como	mujer	o	
como	ninguna	de	las	dos	cosas.	La	condición	de	intersexual	no	tiene	que	ver	con	la	
orientación	sexual	o	la	identidad	de	género:	las	personas	intersexuales	experimentan	
la	misma	gama	de	orientaciones	sexuales	e	identidades	de	género	que	las	personas	
que	no	lo	son85. 

vantes.	Estudio	realizado	por	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	OEA/Ser.G.	CP/CAJP/INF.	
166/12,	23	abril	2012,	párr.	17;	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Relatoría	de	Derechos	LGT-
BI.	Conceptos	Básicos.	Disponible	al	31	de	octubre	de	2017	en	http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/
violencia-lgbti/terminologia.

80	 	Ídem.
81	 Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Relatoría	de	Derechos	LGTBI.	Conceptos	Básicos.	Disponible	al	

31 de octubre de 2017 en http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia	-lgbti.html.
82	 	Loc.	Cit:	OEA,	Opinión	Consultiva	OC-24/17.	
83	 OEA:	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Violencia	contra	Personas	Lesbianas,	Gay,	Bisexuales,	

Trans	e	Intersex	en	América.	OEA/Ser.L/V/II.	Rev.2.Doc.	36,	12	de	noviembre	2015,	párr.	21.
84	 Naciones	Unidas,	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas,	Living	Free	&	Equals.	What	States	are	

doing	to	tackle	violence	and	discrimination	against	lesbian,	gay,	bisexual,	transgender	and	intersex	people,	
Nueva	York	y	Ginebra,	2016,	HR/PUB/16/3,	pág.	18.	

85	 Op.	Cit:	OEA,	Opinión	Consultiva,	OC-24/17
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2.10.1 Otras definiciones relacionadas

a) Sexo:	en	un	sentido	estricto,	el	término	sexo	se	refiere	a	las	diferencias	biológicas	entre	
el	hombre	y	la	mujer,	a	sus	características	fisiológicas,	a	la	suma	de	las	características	
biológicas	 que	 define	 el	 espectro	 de	 las	 personas	 como	mujeres	y	 hombres	 o	 a	 la	
construcción	 biológica	 que	 se	 refiere	 a	 las	 características	 genéticas,	 hormonales,	
anatómicas	 y	 fisiológicas	 sobre	 cuya	 base	 una	 persona	 es	 clasificada	 como	macho	
o	hembra	al	nacer86.	En	ese	sentido,	puesto	que	este	término	únicamente	establece	
subdivisiones	entre	hombres	y	mujeres,	no	reconoce	la	existencia	de	otras	categorías	
que	no	encajan	dentro	del	binario	mujer/hombre.	

b) Identidad de Género:	 es	 la	 vivencia	 interna	 e	 individual	 del	 género	 tal	 como	 cada	
persona	la	siente,	la	cual	podría	corresponder	o	no	con	el	sexo	asignado	al	momento	
del	nacimiento	87,	incluyendo	la	vivencia	personal	del	cuerpo	(que	podría	involucrar	–o	
no–	la	modificación	de	la	apariencia	o	la	función	corporal	a	través	de	medios	médicos,	
quirúrgicos	o	de	otra	índole,	siempre	que	la	misma	sea	libremente	escogida)	y	otras	
expresiones	de	género,	incluyendo	la	vestimenta,	el	modo	de	hablar	y	los	modales.	La	
identidad	de	género	es	un	concepto	amplio	que	crea	espacio	para	la	auto	identificación,	
y	que	hace	referencia	a	la	vivencia	que	una	persona	tiene	de	su	propio	género.	Así,	la	
identidad	de	género	y	su	expresión	también	toman	muchas	formas,	algunas	personas	
no	se	identifican	ni	como	hombres	ni	como	mujeres,	o	se	identifican	como	ambos88.

c) Orientación sexual:	se	refiere	a	la	atracción	emocional,	afectiva	y	sexual	por	personas	
de	un	género	diferente	al	suyo,	o	de	su	mismo	género,	o	de	más	de	un	género89,	así	como	
a	las	relaciones	íntimas	y/o	sexuales	con	estas	personas.	La	orientación	sexual	es	un	
concepto	amplio	que	crea	espacio	para	la	auto-identificación.	Además,	la	orientación	
sexual	puede	variar	a	lo	largo	de	un	continuo,	incluyendo	la	atracción	exclusiva	y	no	
exclusiva	al	mismo	sexo	o	al	sexo	opuesto.	Todas	las	personas	tienen	una	orientación	
sexual,	la	cual	es	inherente	a	la	identidad	de	la	persona.90

2.11  Deportados (Deportación)

La	Corte	Interamericana	de	Derechos	humanos	elaboró	los	requisitos	para	el	cumplimiento	de	la	
prohibición	de	expulsiones	colectivas.	En	sí	mismo,	el	proceso	debe	ser	realizado	individualmente,	
de	tal	manera	que	se	evalúen	 las	circustancias	personales	de	cada	sujeto.	Esto	requiere,	como	
mínimo,	 identificar	 a	 la	 persona	 y	 aclarar	 los	 motivos	 particulares	 de	 su	 situación	 migratoria.	
Asimismo,	dicho	procedimiento	no	debe	discriminar	en	razón	de	nacionalidad,	color,	raza,	sexo,	

86	 	OEA,	Consejo	Permanente	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos,	Comisión	de	asuntos	jurídicos	y	
Políticos.	Orientación	sexual,	identidad	de	género	y	expresión	de	género:	algunos	términos	y	estándares	rele-
vantes.	Estudio	realizado	por	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	OEA/Ser.G.	CP/CAJP/INF.	
166/12,	23	abril	2012,	párr.	13.

87	 	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Relatoría	de	Derechos	LGTBI.	Conceptos	Básicos.	Disponible	al	
31	de	octubre	de	2017	en	http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia	-lgbti/terminologia-lgbti.html;

88	 	ACNUR,	Directrices	sobre	protección	internacional	No.9,	Solicitudes	de	la	condición	de	refugiado	relacionadas	
con	la	orientación	sexual	y/o	la	identidad	de	género	en	el	contexto	del	artículo	1A	(2)	de	la	Convención	sobre	el	
Estatuto	de	los	Refugiados	de	1951	y/o	su	Protocolo	de	1967.	HCR/IP/12/09,	23	de	octubre	2012,	párr.	8.

89	 	Loc.	Cit:	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Violencia	contra	Personas	Lesbianas,	Gay,	Bisexua-
les,	Trans	e	Intersex	en	América.	párr.	19.

90	 /Loc.	Cit:	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos:	OC-24/17.
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lengua,	 religión,	 opinión	 política,	 origen	 social	 u	 otro	 estatus,	 y	 ha	 de	 observar	 las	 señaladas	
garantías	mínimas91

2.12 Expandilleros tatuados (Tatuaje)

Los	tatuajes	se	emplean	como	símbolo	de	pertenencia	al	grupo	y	expresan	protección,	dominio,	
petición	de	salud,	dinero	o	amor,	etc.92	Suelen	usarse	tintas	azules	o	verdes	y	son	frecuentemente	
elaborados	de	forma	casera	por	pandilleros	a	los	que	denominan	“taggers”,	previa	autorización	del	
jefe.	El	tatuaje	es	una	importante	fuente	de	información	sobre	su	portador,	pues	no	sólo	indica	
a	qué	mara	pertenece,	sino	también	la	posición	que	ocupa	en	ella	e	incluso	los	crímenes	que	ha	
cometido,	dependiendo	del	tipo	de	tatuaje,	su	ubicación	y	tamaño,	etc.93A	fin	de	no	ser	identificados	
como	pandilleros	debido	a	los	tatuajes,	muchos	mareros	se	tatúan	menos	o	lo	hacen	en	partes	del	
cuerpo	menos	visibles	 (pubis,	 pene,	 glúteos,	plantas	de	 los	pies,	 lengua,	 lóbulo	posterior	de	 la	
oreja,	labios,	párpados,	etc.).	En	algunos	casos	se	han	dejado	los	tatuajes	de	lado,	a	fin	de	no	ser	
identificados	por	las	autoridades	como	pertenecientes	a	una	mara	o	pandilla94. 

Los	tatuajes	son	una	de	las	dificultades	más	grandes	que	enfrentan	los	ex	pandilleros	una	vez	
han	dejado	la	mara	atrás.	Por	una	parte,	son	un	modo	de	identificación	para	su	antigua	pandilla	y	
las	rivales,	lo	cual	puede	dar	lugar	fácilmente	a	agresiones	por	parte	de	las	mismas.	Por	otra	parte,	
la	reinserción	social	(nuevas	amistades,	acceso	a	un	trabajo	digno,	etc.)	se	dificulta	a	causa	de	ellos.	
Para	solventar	este	problema,	existen	programas	de	borrado	de	tatuajes95.

3. Definiciones para comprender el uso excesivo de la fuerza

3.1 Abuso policial 

Es	la	desviación	de	las	atribuciones	encomendadas	en	el	ejercicio	de	la	función,	por	lo	cual,	éste	
se	construirá	bajo	una	perspectiva	negativa,	es	decir	que	se	definirá	por	la	ausencia	de	los	principios	
básicos	para	su	uso,	como	lo	son	la	legalidad,	absoluta	necesidad	y	proporcionalidad96.	Por	ello,	se	
entiende	que	para	que	el	Estado	cumpla	su	función	de	garantizar	la	seguridad,	es	necesario	el	uso	
de	la	fuerza,	limitando	ésta	a	la	observación	de	los	Derechos	Humanos97.	Debido	a	que	el	Estado	

91	 	Cuadernillo	de	jurisprudencia	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Nº2.	Personas	en	situación	
de Migración o Refugio. pág. 93. Párrafo 381

92	 	Los	tatuajes	más	habituales	representan	calaveras,	lágrimas,	corazones	atravesados	por	flechas,	mujeres	
desnudas,	garras,	telas	de	araña,	puntos	que	simbolizan	la	pandilla	a	la	que	se	pertenece,	el	nombre	de	la	mara	
o	inscripciones	tales	como	“nacer	para	morir”,	“por	mi	barrio	vivo	por	mi	barrio	muero”,	“en	memoria	de	los	
hommies”,	“big	barrio”,	etc.

93	 	Estudio	sobre	Maras	en	Centroamérica	y	México.	Comisión	Española	de	Ayuda	al	Refugiado	Pág.	17
94	 	Algunos	investigadores	apuntan	que	algunos	pandilleros	se	han	alejado	de	estas	iconografías	en	los	últimos	

tiempos	a	fin	de	no	ser	identificados	como	mareros	por	la	policía	y	otras	autoridades.
95	 	Estudio	sobre	Maras	en	Centroamérica	y	México.	Comisión	Española	de	Ayuda	al	Refugiado.	Pág.	42
96	 	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Informe Anual 2015 sobre el Uso de la Fuerza, publicación 

2015,	p.531.	En	este	apartado	se	determinan	los	estándares	aplicables	para	el	uso	de	la	fuerza,	explicando	que	
para	que	este	“se	encuentre	justificado,	se	deberán	de	satisfacer	los	principios	de	legalidad,	absoluta	necesidad	
y	proporcionalidad”.	En	base	a	ello	se	hace	la	construcción	negativa	del	concepto.	

97	 	Ibíd.,	p.531.	Así	mismo,	se	hacen	consideraciones	en	base	a	los	fundamentos	respecto	al	uso	de	la	fuerza	
explicados	por	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	en	Normativa y practica de los Derechos 
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debe	minimizar	cualquier	riesgo	a	tales	derechos,	a	través	de	 la	realización	cuidadosa,	apegada	
estrictamente	a	principios	y	estándares	internacionales	contraídos	por	el	ius	cogens.	Es	decir,	se	
entenderá	que	existe	abuso	policial	en	aquellas	situaciones	donde	se	han	desplegado	acciones	
que	contrarían	la	legalidad,	transgrediendo	derechos	humanos,	generando	daños	irreparables	en	
los	derechos	de	las	personas	a	causa	de	la	intensidad	excesiva	de	fuerza	utilizada,	en	desacato	al	
principio	de	necesidad	y	la	falta	de	control	en	el	uso	de	la	fuerza,	por	lo	cual	se	entiende	que	se	ha	
dado	un	exceso	en	la	ejecución	de	la	función.	

3.2 Uso excesivo de la fuerza

La	CIDH	considera	que	debido	a	 las	 irreversibles	consecuencias	derivadas	del	uso	excesivo	
y	 desproporcionado	de	 la	 fuerza,	 la	 aplicación	de	 la	violencia	 o	 la	 fuerza	 debe	 ser	 “un recurso 
último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad 
que el que provoca la reacción estatal”98.	Dentro	de	ese	marco	caracterizado	por	la	excepcionalidad,	
tanto	 la	Comisión	 como	 la	Corte	 IDH,	han	 coincidido	en	que,	 para	que	el	 uso	de	 la	 fuerza	 se	
encuentre	 justificado,	 se	 deberán	 satisfacer	 los	 principios	 de	 legalidad,	 absoluta	 necesidad	 y	
proporcionalidad99.	Esto,	en	términos	generales,	supondría	que	dicho	uso	se	encuentre	establecido	
en	una	ley	y	persiga	un	fin	legítimo;	que	se	realice	una	evaluación	que	permita	verificar	la	existencia	
y	disponibilidad	de	medios	menos	 lesivos;	y	que	el	nivel	de	 fuerza	utilizado	sea	acorde	con	el	
riesgo	real	que	representa	la	persona	y	con	el	nivel	de	resistencia,	lo	cual	implicaría	un	equilibrio	
entre	la	situación	que	enfrenta	el	funcionario	y	su	respuesta,	considerando	el	daño	potencial	que	
podría ser ocasionado100.

3.3 Operativo policial

Se	 refiere	 a	 un	 proceso	 policial	 de	 intervención,	 en	 el	 cual	 se	 lleva	 a	 cabo	 un	 conjunto	 de	
acciones	 basadas	 en	 normativas	 legales	 y	 reglamentarias	 previamente	 establecidas,	 con	 el	 fin	
de	priorizar	las	acciones	y	alcanzar	un	objetivo.	Los	operativos	generalmente	se	desarrollan	por	
medio	de	agentes	policiales	que	 realizan	actividades	de	prevención	y	orden	público	durante	 la	
investigación	de	un	delito,	y	en	ese	marco	se	define	quién	hace	qué,	cómo,	cuándo,	dónde	y	por	
qué101.

3.4 Judicialización

Acto	por	el	cual	el	caso	se	da	a	conocer	por	vía	judicial,	es	decir	que	se	recurre	a	un	órgano	
jurisdiccional	para	que	conozca	del	asunto	en	controversia.	Se	entenderá	desde	un	primer	momento,	

Humanos para la Policía. 
98	 CIDH,	Informe	sobre	la	situación	de	las	defensoras	y	defensores	de	los	derechos	humanos	en	las	Américas,	

OEA/Ser.L/V/II.124.	Doc.	5	rev.	1,	adoptado	el	7	de	marzo	de	2006,	párr.	64
99	 CIDH:	Informe	N°	90/14,	Admisibilidad	y	Fondo,	Luis	Jorge	Valencia	Hinojosa,	Ecuador,	4	de	noviembre	de	

2014,	párr.	181;	Informe	sobre	terrorismo	y	derechos	humanos,	22	de	octubre	de	2002,	párr.	87;	Informe	
sobre	Seguridad	Ciudadana	y	Derechos	Humanos,	31	de	diciembre	de	2009,	pár.	114.	

100	 Corte	IDH.	Caso	Hermanos	Landaeta	Mejías	y	otros	Vs.	Venezuela.	Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Repara-
ciones	y	Costas.	Sentencia	de	27	de	agosto	de	2014.	Serie	C	No.	281,	párr.	134

101	 Policía	Nacional	de	Perú,	Manual de Procedimientos Operativos Policiales, 2013,	p.626.	Concepto	construido	
sobre la base
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que	la	judicialización	de	los	casos	analizados	comienza	al	momento	de	la	presentación	del	Requerimiento	
Fiscal	ante	sede	judicial,	puesto	que	se	trata	del	primer	acercamiento	de	los	hechos	ante	tal	jurisdicción.	
as	 actuaciones	 anteriores	 realizadas	 por	 otras	 instituciones,	 quedan	 en	 el	 plano	 administrativo, 
formando	la	base	para	la	formulación	de	una	hipótesis	que	se	dilucidará	por	los	órganos	judiciales.	

Es	por	 ello	que,	 en	el	 desarrollo	del	 proceso	 judicial,	 el	 caso	 atraviesa	diversas	 etapas,	 que	
atienden	a	las	particularidades	de	cada	caso.	Por	ejemplo,	se	dice	que	un	proceso	está	“Activo”,	
cuando	se	desarrollan	todas	las	acciones	judiciales	correspondientes	propias	de	la	naturaleza	del	
proceso,	 tales	 como	 celebración	 de	 audiencias,	 acciones	 periciales,	 interrogatorios,	 citaciones,	
diligencias	de	investigación,	entre	otras	más.	Es	decir,	que	cuenta	con	el	impulso	procesal	idóneo	
por	medio	del	cual,	el	órgano	judicial	conoce	a	exactitud	los	hechos	comprobables.	

Sin	embargo,	al	conocer	la	relación	fáctica,	el	juzgador	puede	decidir	decretar	“Reserva”, ello en 
salvaguarda	de	derechos	fundamentales	de	las	partes	relacionadas	en	el	caso.	Ya	que,	si	bien	como	regla	
general	existirá	publicidad,	se	podrá	ordenar	la	reserva	cuando	la	moral,	intimidad,	seguridad	u	orden	
público	así	lo	exija,	o	en	casos	específicos	que	se	encuentren	previstos	en	una	norma102.	Por	ejemplo,	
según	el	Principio	del	Interés	Superior	del	Niño,	en	aquellos	casos	que	conozca	el	órgano	judicial,	en	
los	que	al	menos	una	de	las	partes	sea	menor	de	edad,	se	deberá	decretar	la	reserva	del	mismo.	La	
reserva	implica	una	limitación	total	o	parcial	de	acceso	a	la	información	vertida	al	proceso.	

Asimismo,	 en	esta	dinámica	 judicial,	 se	ha	 considerado	 como	caso	 “Finalizado”,	 aquellos	 en	
los	 que	 se	 ha	 dictado	 sentencia	 firme	y	 por	 lo	 cual	 no	 existen	más	 actuaciones	 judiciales	 por	
desarrollar para el análisis del caso.

3.5 Imputado

Según	 el	 artículo	 80	 del	Código	Procesal	 Penal	 Salvadoreño,	 tiene	 calidad	 de	 imputado	 aquella	
persona	que	es	señalada	como	autor	o	participe	mediante	cualquier	acto	del	procedimiento,	 lo	que	
implicara	que	la	calidad	de	imputado	se	puede	adquirir	desde	la	denuncia	o	cualquier	acto	inicial	del	
proceso	(como	la	detención	en	flagrancia).	El	plexo	de	derechos	que	se	pueden	ejercer	en	estas	etapas	
embrionarias	del	proceso	estarán	más	limitados,	como	sucede	en	el	caso	del	derecho	a	la	publicidad	
del	proceso,	que	por	encontrarse	en	estado	de	investigación,	se	limitará	al	“conocimiento que le está 
investigando o que se le puede imputar la comisión de un hecho punible”103.

3.6 Medidas de protección

Operaciones	activas	o	pasivas	realizadas	dentro	de	un	proceso	judicial	o	administrativo,	que		
una	institución	brinda	para	evitar	que	se	produzca	un	daño	en	la	víctima	y	se	alcance	un	nivel	de	
seguridad.	Generalmente	se	aplican	en	respuesta	a	la	incapacidad	de	dicha	víctima	para	dominar	
una	circustancia	que	le	genera	peligro104.

102	 Corte	Suprema	de	Justicia	en	Corte	Plena,	en	sentencia	con	referencia	57-COMP-2016,	del	22/XI/2016.	
103 Art. 80 del Código Procesal Penal.
104	 Ministro	del	Poder	Popular	para	Relaciones	Interiores	y	Justicia	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela,	Nor-

mas y Principios para la atención a las víctimas del delito y/o abuso policial, 2010.	Retomando	a	su	vez	la	política	
explicada	por	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	en	cuanto	a	adoptar	las	medidas	
adecuadas	para	cada	caso	en	particular.	
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IV. Metodología

La	sistematización	de	 los	casos	 se	desarrollará	en	cuatro	etapas:	 la	 recopilación	y	 selección	
de	casos,	el	 registro	de	casos	en	el	 instrumento	diseñado,	 la	definición	y	cruce	de	variables,	y	
finalmente,	el	análisis	de	casos.

1. Recopilación y selección de casos

1.1 Recopilación de casos

En	el	proyecto	se	planteó	la	recolección	de	al	menos	40	casos	de	violaciones	a	los	derechos	
humanos,	específicamente	de	los	derechos	a	la	vida,	a	la	integridad	personal,	a	la	libertad	y	a	la	
propiedad,	en	 los	que	se	señalara	como	presuntos	 responsables	a	personal	policial	de	 la	PNC.	
Se	acordó	que	 los	casos	recopilados	debían	 limitarse	en	el	período	del	1	de	 julio	de	2014	al	1	
de	julio	de	2018.	Los	casos	podrían	ser	escogidos	de	entre	los	atendidos	en	el	Idhuca,	en	otras	
organizaciones	 	 de	 Derechos	 Humanos,	 en	 la	 Procuraduría	 para	 la	 Defensa	 de	 los	 Derechos	
Humanos,	y	en	los	diferentes	Tribunales	del	país	(Juzgados	de	Paz,	de	Instrucción,	de	Sentencia,	
Salas	de	 la	Corte	Suprema	de	Justicia).	También	 se	acordó	 incluir	hechos	ocurridos	en	 todo	el	
territorio de El Salvador.

1.2 Selección de casos en el IDHUCA

En	el	Idhuca	se	procedió	a	revisar	los	archivos	de	los	años	2014,	2015,	2016,	2017	y	2018	para	
seleccionar	de	cada	año	los	casos	pertinentes.	Se	encontraron	un	total	de	30	casos	distribuidos	
en	los	siguientes	años:

Cada uno de los 30 casos se estudiaron analizando las 
características	 de	 las	 víctimas	 (edad,	 sexo,	 orientación	 sexual,	
estado	familiar,	etc.),	los	hechos	(en	qué	lugar	sucedieron,	cómo	
sucedieron,	si	se	realizaron	durante	operativos,	con	o	sin	arma	
de	fuego,	tipo	de	arma,	etc.),	y	los	presuntos	responsables	de	las	
violaciones	a	los	derechos	(cargo,	nombre,	nivel	policial,	número	
de	policías	que	 intervinieron,	 etc.),	 los	derechos	violentados	y	
los	 resultados	 de	 las	 denuncias	 en	 las	 instancias	 estatales,	 en	
caso	que	se	hubieran	hecho.

Año No
2014 1
2015 1
2016 1
2017 16
2018 11
Total 30

1.3 Solicitud de información a otras instituciones

Se	 realizaron	 dos	 reuniones	 con	 el	 personal	 del	 Observatorio	 de	 Derechos	 Humanos	 del	
Servicio	Social	Pasionista	(SSPAS)	con	el	objetivo	de	intercambiar	experiencias	y	solicitarle	casos	
para ser analizados.
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Asimismo,	 	se	solicitó	por	escrito	el	acceso	para	revisar	expedientes	 judiciales,	que	tuvieran		
delitos	imputados	a	agentes	policiales,	en	la	Procuraduría	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos,	
en	el	Tribunal	de	Sentencia	de	Zacatecoluca,	en	Tribunal	4º	de	Sentencia	de	San	Salvador,	en	el	
Tribunal	3º	de	Sentencia	de	San	Salvador,	en	el	Juzgado	de	Paz	del	Puerto	de	la	Libertad,	en	el	
Juzgado	de	Paz	de	Tamanique,	en	el	Juzgado	de	Primera	Instancia	de	la	Libertad	y	en	el	Juzgado	
de	Instrucción	de	San	Pedro	Masahuat,	con	el	objetivo	de	estudiar	expedientes	de	abuso	policial.		

Estas	 instituciones	 estatales	 fueron	 seleccionadas	 debido	 a	 que	 el	 Idhuca	 conoció	 casos	
relevantes	 que	 la	 PDDH	 se	 encuentra	 investigando	 o	 ha	 investigado,	 y	 que	 han	 sido	 o	 están	
siendo	procesados	por	dichos	tribunales.	En	los	casos	de	la	Procuraduría,	la	información	general	
se	encuentra	bajo	reserva	por	principios	de	confidencialidad,	por	lo	que	no	se	accedió	a	algunos	
datos	de	las	víctimas.	En	cuanto	a	los	Tribunales,	en	algunos	de	ellos	se	denegó	el	acceso	al	estudio	
de	expedientes	porque	los	procesos	han	sido	declarados	en	reserva.	

Resultado	de	estas	solicitudes	se	obtuvieron	un	total	de	30	casos,	distribuidos	como	se	muestra	
en	el	siguiente	cuadro:

Institución Número de casos 
PDDH 7
SSPAS 14
Tribunal	1º	de	Sentencia	de	San	Salvador 3
Tribunal	3º	de	Sentencia	de	San	Salvador 1
Tribunal	4º	de	Sentencia	de	San	Salvador 1
Tribunal	de	Sentencia	de	Zacatecoluca 2
Juzgado de Paz del Puerto de la Libertad 2

Total 30

También	se	solicitó	información	adicional	a	las	Oficinas	de	Acceso	a	la	Información	(OAI)	de	la	
PNC,	de	la	FGR,	y	de	la	PDDH,	sobre	casos	recibidos	durante	el	período	de	2014	a	2018	en	los	
que	se	señalaran	a	agentes	policiales	como	presuntos	responsables	de	violaciones	a	los	derechos	
humanos,	expedientes	fiscales	en	los	que	se	les	imputa	delitos	a	policías,	y	casos	de	investigación	
en	los	que	se	señalan	a	policías	como	responsables	de	abuso	policial.

1.4 Listado de casos a registrar

Se	recopiló	un	total	de	60	casos	que	fueron	organizados	dentro	una	matriz	(ver	Anexos)	en	la	
que	se	detalló:	el	número	de	registro	asignado	por	el	proyecto,	 la	referencia	 institucional	 (para	
los	casos	del	 Idhuca	y	del	SSPAS),	 la	 referencia	del	expediente	 (para	el	 caso	de	 la	PDDH	y	de	
los	Tribunales),	la	institución	de	procedencia,	el	año	de	los	hechos,	el	departamento	y	municipio	
donde	sucedieron	los	hechos,	el	número	de	victima	por	caso,	y	los	derechos	vulnerados	en	cada	
caso.	Por	razones	de	confidencialidad,	en	esta	publicación	no	se	muestra	el	número	identificador	
de	los	expedientes	judiciales.
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2. Registro de casos en el “Formulario de registro de casos de presunto 
abuso policial por parte de agentes de la Policía Nacional Civil”

2.1 Diseño y contenido del Formulario

Para	 la	sistematización	de	los	60	casos	y	sus	variables	de	análisis,	se	diseñó	un	instrumento	
al	 que	 se	 le	 denominó	 “Formulario	 de	Registro”,	 en	 el	 cual	 se	 incluyeron	 cinco	 apartados	 que	
registran	información	relevante:

El	 apartado	 1	 incluye	 datos	 generales	 de	 los	 casos:	 correlativo	 del	 registro,	 referencia	
institucional	del	caso,	persona	que	realiza	el	registro,	fecha	del	registro	y	fecha	en	que	se	tomó	la	
entrevista del caso.

En	 el	 apartado	 2	 se	 refiere	 a	 datos	 de	 la	 víctima:	 sexo	 según	 DUI,	 identidad	 de	 género,	
orientación	sexual,	edad,	fecha	de	nacimiento,	lugar	de	nacimiento,	relación	con	otras	víctimas	si	
la	hubiere,	estado	familiar,	domicilio,	si	ha	sido	deportada,	si	tiene	tatuajes,	nivel	de	estudio,	oficio	
u	ocupación,	rubro	de	trabajo,	ingresos.	Se	responde	si	a	la	víctima	se	le	atribuye	algún	delito	a	raíz	
de	los	hechos,	y	qué	delito	se	le	atribuye,	si	se	le	señala	de	pertenecer	a	estructuras	de	pandillas,	
y	a	qué	estructura	de	pandillas.	También	se	le	ubica	en	grupos	vulnerables	de	acuerdo	a	la	edad:	
niño(a),	adolescente,	jóven,	adulto,	adulto	mayor;	y	de	acuerdo	a	su	condición	de	vulnerabilidad:	
mujer,	persona	con	discapacidad,	población	 indígena,	LGBTI,	defensor(a)	de	derechos	humanos	
y	líder	comunitario.	En	este	mismo	apartado	2,	se	pregunta	sobre	cambios	en	el	estado	de	salud	
físico	y	psicológico	o	psiquiátrico	a	causa	de	los	hechos:	¿Recibió	atención	médica	por	los	daños	
causados?,	¿Quién	le	brindo	la	atención	médica?	¿Recibió	atención	psicológica	o	psiquiátrica	por	
los	daños	causados,	¿quien	se	la	brindó?.	Asimismo,	se	hizo	un	listado	de	las	afectaciones		físicas	y	
psicológicas.Finalmente,	se	señalan	los	derechos	violentados	y	los	hechos	o	delitos	cometidos	en	
contra	de	la	o	las	víctimas.

En	el	apartado	3	se	detallan	los	hechos	y	sus	responsables.	Se	hace	un	relato	del	hecho	o	de	
los	 hechos,	 según	el	 caso,	 se	 señala	 la	 fecha	y	 hora,	 el	 lugar	 (departamento	y	municipio),	 tipo	
de	 lugar,	zona,	si	hubo	uso	de	arma	de	fuego	y	el	tipo	de	arma	u	otro	objeto,	y	si	el	hecho	se	
perpetró	 durante	 un	 operativo	 policial.	 Sobre	 los	 presuntos	 responsables	 se	 registra:	 nombre,	
cargo,	categoría	o	nivel,	lugar	donde	está	destacado,	sexo,	ONI,	si	en	el	hecho	participó	más	de	un	
agente,	cantidad	de	agentes,	y	si	existe	conocimiento	que	el	presunto	responsable	ha	cometido	
otros hechos de abuso.

En	el	apartado	4,	con	el	objeto	de	obtener	 información	sobre	 la	actuación	de	 las	diferentes	
instancias	del	estado,	se	registra	ante	que	 instancias	se	denunciaron	 los	hechos,	 la	 fecha	de	 la	
denuncia,	si	esta	fue	verbal	o	escrita,	la	referencia	del	caso,	las	acciones	realizadas	por	la	institución	
y	los	resultados	de	las	mismas.

En	el	 apartado	5	 se	hace	 referencia	al	proceso	de	 judicialización	del	 caso	y	 si	 se	otorgaron		
medidas	de	protección	para	la	víctima	durante	este	proceso.

2.2 Registro de casos en el Formulario

En	cada	uno	de	los	casos	se	procesó	la	información	extraída	de	los	expediente	para	completar	
el	formulario	correspondiente.	El	diseño	del	formulario	permitió	incluir	los	datos	de	cada	una	de	
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las	víctimas,	el	registro	de	múltiples	hechos	y	el	detalle	de	la	labor	de	las	múltiples	instituciones	en	
las	que	se	realizaron	denuncias.	

Es	fundamental	destacar	que	el	proceso	de	extracción	de	información	y	posterior	completado	
de	los	formularios	implicó	el	estudio	y	análisis	profundo	de	cada	expediente,	la	redacción	del	relato	
de	los	hechos	a	partir	de	diferentes	documentos	(tales	como	entrevistas,	escritos,	requerimientos	
fiscales,	denuncias,	actas	de	audiencias,	actas	de	reuniones,	actas	de	 inspección),	y	en	algunos	
casos,	 la	búsqueda	de	noticias	 relacionadas	en	 los	medios	de	comunicación	y	en	 redes.	En	 los	
casos	procedentes	de	Tribunales	y	de	la	PDDH	fue	necesaria	la	visita	y	reunión	con	funcionarios	
de	dichas	instancias	para	obtener	la	información	suficiente	para	completar	el	formulario.

Cada	uno	de	los	formularios	fue	revisado	e	inmediatamente	se	transfririó	la	información	a	una	
base de datos.

3. Definición y cruce de variables

3.1 Diseño de la base de datos.

Para	posibilitar	el	análisis	estadístico,	se	diseñó	una	base	de	datos	mediante	el	uso	del	programa	
informático Statistical Package for the Social Sciences	(SPSS),	utilizando	variables	con	opciones	de	
respuestas	abiertas	o	cerradas,	en	consonancia	con	los	apartados	del	formulario.	La	información	
de	cada	uno	de	los	Formularios	de	Registro	fue	trasladada	a	la	base	de	datos	para	la	realización	de	
cruces	de	variables,	la	creación	de	gráficas,	tablas,	estadísticos	descriptivos,	y	la	identificación	de	
tendencias.	Todo	ello	permitió	una	interpretación	más	objetiva	y	certera	de	los	datos.

3.2 Definición de variables

En	el	proceso	de	caracterización	se	escogieron	diferentes	variables	del	Formulario	de	Registro		
para cada una de las unidades de análisis.

a) Variables para caracterizar a las víctimas:	 el	 sexo,	 la	 edad,	 identidad	 de	 género,	
orientación	sexual,	lugar	de	nacimiento,	estado	familiar,	domicilio,	si	ha	sido	deportada,	
si	tiene	tatuajes,	el	nivel	de	estudio,	oficio	u	ocupación,	rubro	de	trabajo,	ingresos,	la	
atribución	de	delitos	o	de		pertenecer	a	pandillas,	y	la	pertenencia	a	grupos	vulnerables.	

b) Variables para caracterizar los hechos:	la	fecha,	el	lugar,	hora,	tipo	de	lugar,	zona,	uso	
de	arma	de	fuego,	qué	tipo	de	arma	u	otro	objeto,	y	si	el	hecho	se	perpetró	durante	un	
operativo	policial.

c) Variables para caracterizar a los presuntos responsables:	categoría	o	nivel,	lugar	donde	
está	destacado,	sexo,	participación	de	múltiples	agente,	y	si	el	presunto	responsable	
ha	sido	señalado	en	otros	hechos.

d) Variables sobre los derechos violentados:	se	escogió	el	derecho	a	la	vida,	a	la	integridad	
personal,	a	la	libertad,	a	la	propiedad,	a	una	vida	libre	de	violencia	para	la	mujer,	y	a	una	
vida libre de violencia para la población LGBTI.
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e) Variables sobre los hechos violatorios o delitos:	 homicidio,	 homicidio	 tentado,	 y	
homicidio	agravado;	tortura	física,	psicológica	y	sexual;	lesiones,	amenazas,	privación	
de	 libertad,	 detención	 arbitraria,	 desaparición	 forzada,	 coacción,	 hurto,	 robo,	
allanamiento	de	morada,	extorsión,	daños	a	la	propiedad;	feminicidio,	expresiones	de	
violencia	 contra	 la	mujer,	 verbales,	 físicas,	 psicológicas,	 sexuales,	 violaciones,	 otras	
agresiones	sexuales,	acoso	sexual,	trata	de	personas	y	determinación	a	la	prostitución.

3.3 Cruce de variables

Se	 utilizó	 la	 base	 de	 datos	 y	 el	 programa	 SPSS	 para	 realizar	 un	 cruce	 entre	 las	 variables	
seleccionadas,	y	así	comparar	información	y	establecer	posibles	relaciones	entre	ellas.

La	variable	número	de	víctimas	se	cruzó	con	la	variable	sexo,	con	edad	por	rangos	de	cinco	años,	
con	estado	familiar,	con	ocupación,	con	su	ingreso,	con	la	clasificación	de	grupos	vulnerables,	nivel	
de	estudio,	y	con	la	atribución	de	delitos	y	de	pertenencia	pandillas.

La	variable	víctima	de	derechos	violentados	se	constrastó	con	cada	uno	de	los	derechos,	así	
como	con	las	categorías	de	delitos	o	hechos	violatorios	de	cada	derecho.

La	 variable	 de	 derechos	 violentados	 se	 comparó	 con	 la	 variable	 de	 lugar	 de	 los	 hechos	
(departamento	y	municipio),	hora	 (mañana,	tarde,	noche	o	madrugada),	tipo	de	 lugar	 (público	o	
privado),	zonas	(urbana	o	rural),	año	del	suceso,	si	se	utilizó	arma	de	fuego,	y	si	ocurrió	durante	un	
operativo.

Posteriormente,	en	la	etapa	de	análisis	surgieron	otros	planteamientos	de	comparaciones	que	
se	consideraron	pertinentes	para	el	presente	informe.

4. Análisis de casos

Esta	etapa	consistió	en	el	examen	de	la	totalidad	de	los	datos	cuantitativos	y	la	información	
cualitativa	de	 cada	 caso.	El	 objetivo	 fue	obtener	una	 caracterización	de	 las	víctimas	de	 abuso	
policial	y	de	los	presuntos	responsables,	el	patrón	de	actuación	durante	los	hechos	violatorios,	el	
modus operandi	del	personal	policial,	y	el	nivel	del	abuso	o	uso	excesivo	de	la	fuerza	(que	parte	
desde	las	amenazas,	pasando	por	malos	tratos,	hasta	llegar	a	la	tortura	y	el	homicidio).

4.1 Análisis Cuantitativo

Los	datos	cuantitativos,	como	se	ha	mencionado	anteriormente,	fueron	obtenidos	a	partir	del	
análisis	estadístico	informático	de	los	60	casos	de	abusos	policiales,	por	lo	cual	se	representa	la	
realidad	en	números	y	porcentajes.		

Es	importante	aclarar	que	el	número	de	casos	es	solo	una	muestra	de	las	denuncias	recibidas	
en	 el	 Idhuca	y	 el	 SSPAS,	 de	 los	 casos	 emblemáticos	 de	 la	 PDDH	y	 de	 algunos	Tribunales	 del	
país.	Detrás	del	total	de	casos	se	caracterizaron	a	102	víctimas,	pero,	 junto	a	estas	víctimas	se	
encontraban	familiares,	amigos,	vecinos,	y	otras	personas	quienes	también	fueron	vulnerados	en	
sus	derechos	humanos	por	agentes	policiales,	pero	que	no	lograron	ser	identificados,	y	por	tanto	
no	están	considerados	en	el	análisis	cuantitativo.



40

En	relación	a	los	hechos,	se	debe	tener	presente	que	los	60	casos	recogen	múltiples	hechos	
violatorios	 y	 derechos	 vulnerados,	 los	 cuales	 se	 han	 cuantificado	 en	 la	 medida	 que	 han	 sido	
descritos	por	las	víctimas	y	que	han	aportado	elementos	para	su	calificación.	No	se	han	incluido	
los	hechos	que	se	han	mencionado	o	que	les	sucedieron	a	las	víctimas	antes	del	año	2014.

El	análisis	cuantitativo	nos	permite	analizar	en	números	cada	una	de	las	variables	incluidas	en	
la	base	de	datos,	para	identificar	frecuencias	y	modalidades.	En	cuanto	al	patrón	de	los	hechos	
violatorios,		se	puede	visibilizar	el	número	de	casos	que	se	perpetraron	en	determinados	municipios	
y	departamentos	del	país,	cuántos	de	los	casos	se	realizaron	en	un	operativo	policial,	entre	otros.	
En	cuanto	a	las	víctimas,	se	puede	indicar	cuántas	son	mujeres	o	cuántos	son	jóvenes	hombres.	

El	 método	 de	 investigación	 cuantitativo	 reviste	 de	 mayor	 objetividad	 el	 presente	 informe	
y	 lo	 hace	 concreto	 en	 el	 manejo	 de	 datos,	 contribuyendo	 a	 la	 elaboración	 de	 conclusiones	 y	
recomendaciones	claras	en	el	tema	desarrollado.

4.2 Análisis Cualitativo

Los	datos	para	hacer	el	análisis	cualitativo	fueron	extraídos	de	los	60	Formularios	de	Registro	
de	casos	de	presunto	abuso	policial	por	parte	de	agentes	de	 la	PNC.	En	 lo	que	se	refiere	a	 las	
víctimas,	se	determinaron	las	afectaciones	físicas	y	psicológicas	del	apartado	de	datos	de	salud.	
Sobre los hechos se estudió el apartado de relato de los hechos de presuntos abusos policiales para 
comprobar	el	patrón	de	conducta	de	los	presuntos	responsables	del	abuso	policial.	Relacionando	
esta	información	con	los	datos	cuantitativos,	se	obtuvieron	conclusiones	apegadas	a	la	realidad	
de	los	casos	sistematizados.	En	relación	a	los	casos	denunciados	en	la	PDDH,	en	la	Inspectoría	
General	de	Seguridad	Publica,	en	la	Fiscalía	General	de	la	Republica,	en	Asuntos	Internos	de	la	
PNC,	y	entre	otras,	se	analizó	el	apartado	sobre	datos	institucionales,	con	el	objetivo	de	examinar	
la	actuación	de	dichas	instituciones	en	los	casos	de	abuso	policial.

El	método	cualitativo	es	necesario	para	relatar	detalles	de	los	casos,	elaborar	conclusiones	más	
apegadas	a	la	realidad	y	plantear	soluciones	en	las	que	se	tome	en	cuenta	aspectos	subjetivos,	
desde	las	víctimas,	el	lugar	de	los	hechos	y	los	presuntos	responsables.
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V. Caracterización

La	caracterización	de	las	víctimas,	de	los	hechos	y	de	los	presuntos	responsables	consiste	en	
agrupar	y	contabilizar	las	variables	seleccionadas,	para	conocerles	cualitativa	y	cuantitativamente.	
Este	proceso	permite	que	objetiva	y	técnicamente	se	infiera	sobre	el	modus operandi	y	prácticas	del	
personal	policial	como	presunto	responsable	de	violaciones	a	los	derechos	a	la	vida,	a	la	integridad	
personal,	a	 la	propiedad	y	 los	derechos	de	las	mujeres	y	de	la	población	LGBTI	a	vivir	una	vida	
libre	de	violencia.	El	 cruce	de	variables	 también	permite	calificar	 si	 los	hechos	se	comprenden	
dentro		de	un	patrón	de	conducta	institucional	o	uno		individual,	al	comparar	el	tipo	de	armas	que	
se	utilizó	en	ellos,	si	ocurrieron	durante	operativos,	entre	otros.	El	proceso	es	fundamental	para	
acercarse a la realidad de los hechos. 

1. Caracterización de las víctimas

Esta	caracterización	es	esencial	para	determinar	e	identificar	las	necesidades	de	las	víctimas,	
y	 así	 encaminar	 la	 construcción	 de	 políticas	 públicas	 hacia	 planes	 y	 programas	 específicos	 de	
atención	integral	e	inclusiva.	Sólo	así	se	garantizarán	los	derechos	de	las	víctimas	de	la	violencia	
generalizada.

La	información	de	todos	los	casos	resultó	en	el	registro	de	un	total	de	102	víctimas.	Estas	se	
han	caracterizado	de	acuerdo	a	su	sexo,	edad,	estado	familiar,	nivel	de	estudio	y	por	su	condición	
de	vulnerabilidad.	Es	importante	aclarar	que,	en	algunos	casos,	además	de	las	múltiples	víctimas	
que	conforman	el	grupo	familiar	o	el	entorno	social	de	la	víctima		principal,	también	se	encontraron	
otras	personas	que	sufrieron	violaciones	a	sus	derechos	por	estar	en	el	lugar	y	el	momento	de	los	
hechos	violatorios,	o	por	tener	un	vínculo	familiar	por	consanguinidad	o	afinidad	con	dicha	víctima	
principal.	 Estas	 personas	 no	 han	 sido	 contabilizadas	 debido	 a	 que	 no	 ha	 sido	 posible	 recabar	
información	suficiente	para	caracterizarlas	durante	el	estudio	de	los	casos.	

1.1 Sexo 

El	análisis	de	variables	como	el	sexo,	edad,	nivel	de	estudio	o	estado	familiar,	es	un	elemento	
clave	para	medir	la	realidad	social	en	la	que	se	dan	el	tipo	de	hechos	estudiados.	Los	resultados	
confirman	 lo	 apuntado	 por	 la	 Relatora	 sobre	 Ejecuciones	 Extrajudiciales	 de	 la	 ONU sobre la 
existencia	de	una “(...) guerra por parte de las fuerzas de seguridad contra los jóvenes y los pobres, con 
la policía y los funcionarios públicos tratando a toda la juventud como si fueran pandilleros simplemente 
por el mero hecho del lugar en el que viven”.	En	los	siguientes	gráficos	se	refleja	con	certeza	dicha	
observación:
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Número	total	de	vícti	mas	registradas,	y	segregadas	de	acuerdo	a	su	sexo

Sexo Nº de personas
Hombre 75
Mujer 27
TOTAL 102

1.2 Edad

La	edad	se	ha	considerado	como	una	variable	relacionada	a	una	condición	de	vulnerabilidad.
Tal	como	lo	declaró	la	Relatora,	la	mayoría	de	las	vícti	mas son “jóvenes entre 16 y 30 años, lo que 
provocó que muchas personas dijeran que ser joven en El Salvador es un crimen”.	Esta	afi	rmación	se	
visibiliza	en	los	siguientes	datos:

Edad	de	las	vícti	mas	según	el	grupo	en	situación	en	vulnerabilidad	y	su	sexo	

Sexo

Grupos en situación de vulnerabilidad de acuerdo a la edad

TOTAL S/DAdolescentes

(12 a 14 años)

Jóvenes

(15 a 29 años)

Adulto

(30 a 59 
años)

Adulto mayor

(Más de 55 años)

Hombre 3 50 9 0 62
13Mujer 2 12 12 1 27

TOTAL 5 62 21 1 89
TOTAL GLOBAL 102
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Cuando	 se	habla	de	presuntos	abusos	policiales,	 se	hace	 referencia	 también	a	 las	personas	
víctimas	de	éstos	mismos	hechos.	Según	datos	obtenidos	durante	los	registros,	el	grupo	que	con	
mayor	frecuencia	aparece	violentado	es	el	jóvenes	con	edades	de	entre	15	y	29	años.	A	pesar	que	
esta	información	es	solo	un	pequeño	reflejo	de	una	tendencia	del	uso	excesivo	de	la	fuerza,	pone	
de	manifiesto	la	vulnerabilidad	de	todo	un	grupo	generacional.	El	testimonio	de	uno	de	los	casos	
analizados	nos	da	muestra	de	esta	realidad:

“(…) la víctima (de 16 años de edad), estaba en su casa, se escucharon unos 
disparos, luego varios policías irrumpieron en su casa, acostándolo boca abajo 
con las manos en la cabeza, obligándolo que se diera tres golpes en la frente 
con el suelo. Si no lo hacía, los policías lo harían. Al momento de la detención 
los policías lo amenazaron diciéndole ‘los vamos a matar mejor, los vamos a ir 
a tirar al barranco, vamos a decir que se nos opusieron’. (Caso 001)”

1.3 Estado Familiar

Estado	familiar	de	las	víctimas	según	su	sexo	

Sexo
Estado familiar de las víctimas

TOTAL
Soltero/a Casado/a Acompañado/a Sin Dato

Hombre 48 2 11 14 76
Mujer 20 1 5 1 27
TOTAL 68 3 16 15 102

El	 estado	 familiar	 de	 las	víctimas	tiene	 relación	 con	 su	 edad.	 En	 su	mayoría,	 son	 jóvenes	y	
solteros,	llegando	a	contabilizar	un	total	de	68	personas.	Cabe	acotar	que	los	hechos	violatorios		
ocurrieron	cuando	los	jóvenes	se	dirigían	o	regresaban	de	sus	centros	de	estudio	o	de	su	trabajo.	
En	otros	casos,	 la	policía	allanó	ilegalmente	sus	hogares,	capturandoles	cuando	se	encontraban	
con	sus	madres,	hermanas,	tías,	abuelas,	etc.

1.4 Nivel de estudio

Nivel	de	estudio	de	las	víctimas	según	su	sexo

Sexo

Nivel de estudios

TOTAL
Educación

básica

1ª ciclo

Edu.

básica

2ª ciclo

Edu. 

básica

3ª ciclo

Edu.

Media

Edu.

Superior
Otros S/D

Hombre 2 3 12 11 2 0 46 75
Mujer 2 1 3 3 2 1 14 27
TOTAL 4 4 15 14 4 1 60 102
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Los	resultados	muestran	que	un	total	de	29	personas	violentadas	estudian	el	tercer	ciclo	(7º,	
8º,	 y	 9º	 grado)	 o	 la	 educación	media	 (bachillerato),	 demostrando	 una	 relación	 directa	 con	 las	
variables	de	edad	y	estado	familiar.	En	su	mayoría	se	trata	de	jóvenes	que	estudian	y	dependen	
de	sus	padres,	madres	o	 familias.	Es	 importante	 relacionar	estas	 tres	variables	porque	se	 trata	
de	un	grupo	generacional	 que	 se	encuentra	en	 formación,	 construyendo	un	proyecto	de	vida,	
una	vida	 laboral,	 o	 una	 familia	 propia.	 Es	 decir,	 son	 personas	 que	 buscan	 oportunidades	 para	
desarrollarse	e	independizarse,	pero	que,	al	converti	rse	en	vícti	mas	de	maltratos	en	su	integridad	
fí	sica,	psicológica	y	sexual,	o	al	ser	privados	de	su	libertad,	sus	proyectos	se	frustran,	se	deti	enen	
sus	procesos	educati	vos	o	laborales,	e	incluso	se	terminan.	

Es	importante	señalar	que	la	gráfi	ca	muestra	desconocimiento	en	el	nivel	de	estudios	de	la	gran	
mayoría	de	vícti	mas	debido	a	que	en	los	expedientes	estudiados	no	se	encontraron	registros	de	
esta	característi	ca	de	dichas	personas.	

1.5 Por su condición de vulnerabilidad

Se	consideró	imperioso	caracterizar	a	las	vícti	mas	de	acuerdo	su	condición	de	vulnerabilidad,	
como	es	el	caso	de	las	mujeres,	las	personas	con	discapacidad,	la	población	indígena,	los	defensores	
de	derechos	humanos,	los	líderes	comunitarios	y	la	población	LGBTI.	Estas	condiciones	se	miden	de	
acuerdo	a	parámetros	de	riesgo	de	los	grupo,	según	el	contexto	histórico	y	social.	En	el	caso	de	las	
mujeres,	ellas	han	sido	discriminadas	y	violentadas	históricamente;	las	personas	con	discapacidad	
han	encontrado	impedimentos	en	el	ejercicio	pleno	de	sus	derechos,	y	es	el	Estado	quien	debe	
crear	condiciones	especiales	para	garanti	zarles	más	oportunidades;	 la	población	 indígena	de	El	
Salvador	ha	sufrido	discriminación	y	violencia	social	de	manera	permanente;	 los	defensores	de	
derechos	humanos,	y	 los	 líderes	comunitarios,	son	llevados	a	vivir	situaciones	de	riesgo	debido	
a	las	acti	vidades	que	realizan;	fi	nalmente,	la	población	LGBTI	ha	sufrido	falta	de	reconocimiento	
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de	sus	derechos,	así	 como	discriminación	y	violencia	social.	Todos	estos	grupos	se	encuentran	
limitados	en	el	ejercicio	de	sus	derechos	humanos	fundamentales.		

Grupos en situación de vulnerabilidad de acuerdo a su condición

Grupos en situación de vulnerabilidad Nº de personas
Por su condición de ser mujer 25
Personas con discapacidad 2
Población Indígena 0
Población LGBTI 3
Defensor/a de derechos humanos 0
Líderes comunitario 1
Otros 10
Ninguno 60
Sin Dato 1
TOTAL 102

La	gráfica	muestra	25	personas	que	han	sido	víctimas	de	abuso	policial	por	su	condición	de	
ser	mujer,	es	decir,	que	el	maltrato	 incluyó	violencia	sexual	y	expresiones	sexistas.	Además,	se	
registraron	10	víctimas	calificadas	como	pertenecientes	a	otros	grupos	vulnerables,	lo	que	hace	
referencia	a	personas	que	viven	en	zonas	detectadas	por	 las	autoridades	de	seguridad	pública	
como	de	alto	riesgo;	personas	de	escasos	recursos	económicos,	calificadas	como	pobres	o	extrema	
pobreza;	y	personas	con	condiciones	de	vulnerabilidad	por	 su	edad.	Se	 registraron	3	personas	
pertenecientes	a	población	LGBTI,	en	donde	en	sus	relatos	reconocieron	que	su	orientación	sexual	
fue	motivo	para	ser	revictimizadas.	Asimismo,	se	registraron	2	personas	con	alguna	discapacidad,	
y	 1	 líder	 comunitario.	Toda	 esta	 información	 se	 vio	 reflejada	 en	 diferentes	 testimonios	 de	 las	
víctimas,	y	vertidos	en	los	cuestionarios:

“Las dos mujeres (esposa de la víctima 2 detenida, de 19 años de edad y la madre 
de la otra víctima 1 detenida, de 16 años de edad ) se opusieron a la detención 
de los dos hombres. Por eso los agentes policiales las esposaron, ultrajaron y 
las amenazaron, también les insistieron en subirse al carro patrulla. El policía 
preguntaba a la esposa por el alias de la víctima, a lo que ella contestaba que 
no tenía alias. El policía violentamente las amenazó con llevárselas a la cárcel 
de mujeres a todas (esposa, tía y abuela), y que a los niños los llevarían al ISNA.” 
(Caso 001)

“La víctima estaba trabajando en su puesto de tortilla, llegaron dos policías 
acompañados de tres soldados, quienes la obligaron a ir a su casa, entraron, 
la registraron, la acusaban de ocultar a alguien y le exigían que diera los 
nombres de los pandilleros. La ultrajaron y la amenazaron diciéndole que 
quitara la champa donde trabaja, haciendo y vendiendo tortillas, de no hacerlo 
ellos mismos la destruirían. La forzaron a tomarle fotos, que publicarían en 
Facebook. Le quitaron el teléfono a su hija, lo registraron. Le cuestionaron la 
legitimidad de vivir en su casa. Violentamente le expresaron que ellos eran la 
“ley”, que a ellos nadie les puede hacer nada, aunque los denuncien. Esto lo 
hicieron en presencia de su hija de 15 años, su hijo de 3 años, y su sobrina de 
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15 años, quienes estaban en la casa al momento de los hechos. A su hija, un 
policía se refirió a ella diciéndole: “lástima que estas muy chiquita para mí” 
(Caso 002).

1.6 Afectaciones a las víctimas 

a) Afectaciones Físicas:

De	 acuerdo	 a	 la	 información	 vertida	 en	 los	 casos	 estudiados,	 se	 identificaron	 diferentes	
afectaciones	en	 las	víctimas	de	 los	presuntos	abusos	policiales.	Estas	afectaciones	no	han	sido	
solamente	físicas,	 sino	 también	psicológicas	y	de	carácter	moral,	y	han	sido	generadas	no	sólo	
por	 la	situación,	el	hecho	en	que	se	vieron	envueltas,	o	un	sujeto	en	específico,	sino	más	bien,	
por	una	institución	que	se	encuentra	normalizando	un	modus operandi.	Es	importante	mencionar	
que,	desde	el	momento	en	que	existe	una	 lesión	o	afectación	física	producto	del	uso	excesivo	
de	la	fuerza	por	parte	de	la	policía,	siempre	existirá	el	indicio	de	una	afectación	psico-emocional.	
Habitualmente,	pensamos	en	la	mente	y	el	cuerpo	como	dos	entidades	separadas.	Sin	embargo,	
investigaciones	en	el	tema	de	las	emociones	han	mostrado	lo	contrario:	la	mente	y	el	cuerpo	son	
indivisibles	en	su	manera	de	funcionar,	y	lo	que	afecta	a	la	primera	afecta	a	la	segunda,	o	viceversa.	

“El ejercicio de la violencia física es un problema persistente de la mayoría de 
las fuerzas coercitivas de los estados, en particular las policiales, y la misma 
encuentra un contexto favorable para su sedimentación y fortaleza si es parte 
de una cultura policial y de prácticas políticas propias de regímenes autoritarios. 
Sin embargo, es una realidad que también convive con las democracias y, más 
allá del desplazamiento del abuso sobre el “opositor” al “delincuente” luego de 
los procesos de transición democrática, se trata de un problema de considerable 
magnitud, al menos en los países de América Latina”105.

A	continuación,	se	describen	algunas	de	las	afectaciones	físicas	y	psicológicas	narradas	por	las	
víctimas:	

Físicas Físicas
Dolores	en	la	cabeza,	en	la	espalda	y	en	el	cuerpo	 Lesiones	graves,	bacterias	en	el	cuerpo
Lesiones	en	el	glúteo	dificultando	su	movilidad Espasmo	muscular	severo
Dengue	hemorrágico,	presión	arterial	 Escoriaciones	en	la	nuca,	espasmo	muscular	de	

espalda
Cicatriz	hipocrómica	en	región	lumbar	izquierda Enfermedades	de	la	piel
Lesiones	en	el	rostro,	tórax	y	rodillas Hematomas	y	equimosis	en	espalda	región	lumbar
Desnutrición	severa,	problemas	de	la	piel	severos Condilomas,	enfermedad	de	transmisión	sexual
Muerte	causada	por	disparo	de	arma	de	fuego Sangrado	con	otorragía	y	rinorragía
Escoriaciones	en	ambas	rodillas Hematomas	en	ambas	manos
Muerte	provocada	por	disparos	de	fuego	en	tórax	y	
abdomen

Herida	en	región	bucal,	labio	izquierdo,	tatuaje	de	
pólvora en piel

Lesiones	en	cráneo,	orejas	y	región	clavicular Herida	por	arma	de	fuego	en	pie	izquierdo	

105	 	Arturo	Alvarado	Mendoza:	Centro	de	Estudios	Sociológicos	del	Colegio	de	México	http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032011000300003
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Físicas Físicas
Fracturas	de	hueso	de	esternón	derecho	e	izquierdo	 Heridas	por	arma	de	fuego	en	antebrazo	izquierdo
Afectaciones en rostro provocadas por gas Lesiones	en	brazos,	rodillas,	abdomen	y	espalda
Hematomas	y	equimosis	en	brazo	izquierdo,	
escoriación	en	codo	izquierdo,	hematoma	en	tetilla	
izquierda,	estigmas	ungulares

Lesiones	de	arma	de	fuego	en	cara,	cuello,	tórax,	
brazo,	mano	y	muslo	izquierdo,	herida	perforante	en	
abdomen	provocada	por	arma	de	fuego.

Once	heridas	por	armas	de	fuego	en	región	fronto	
temporo	parietal	derecha	e	izquierda,	auricular,	
pectoral	derecha,	hombro	derecho

Trauma	de	cráneo	encefálico	moderado	con	fractura	
occipital

Múltiples	heridas	en	cráneo Deformidad	en	región	témporo	occipital	izquierda
Orificio	a	nivel	de	abdomen	en	lado	derecho,	orificio	
en	hombro	derecho,	dos	orificios	en	región	interdigital	
de	mano	izquierda,	orificio	en	primer	dedo	de	mano	
derecha,	orificio	al	interior	del	muslo	izquierdo,	orifico	
en	cara	anterior	de	cara	izquierda

Múltiples	fracturas	parieto-occipitales,	edema	
cerebral	difuso,	disminución	de	agudeza	visual	del	ojo	
izquierdo,	hipoacusia	de	oído	derecho,	imposibilidad	
de	movimiento	corporal,	parálisis	temporal

Daños	en	riñones	y	desnutrición Herida	irregular	a	la	altura	de	arco	cigomático	
izquierdo

Herida	por	arma	blanca	en	mejía	izquierda	de	gran	
profundidad

Seis	lesiones	producidas	por	disparos	de	arma	de	
fuego	a	la	altura	de	tórax,	antebrazo	y	zona	lumbar

Múltiples	heridas	de	arma	de	fuego	en	cuello,	tórax,	
abdomen	y	extremidades,	particularmente	con	disparo	
en la cabeza

Orificio	en	región	mentoneana	del	lado	derecho,	
deformidad	mandibular	por	fractura,	muerte	por	
disparos	de	arma	de	fuego

Heridas	provocadas	por	impactos	de	proyectiles,	
disparos	por	arma	de	fuego	en	región	de	hemicara	
derecha,	cuello,	tórax,	abdomen

Orificio	en	región	parietal	izquierda	de	la	masa	
encefálica,	hematoma	en	parpado	superior	izquierdo,	
múltiples	orificios	a	nivel	de	tórax,	escoriación	a	nivel	
de	cara	anterior	medio	brazo	izquierdo,	laceraciones	
en	tejidos	blancos	de	hemicara	derecha

23	lesiones	producidas	por	arma	de	fuego	en	región	
de	tórax,	brazos,	abdomen,	región	dorsal,	cadera	y	
piernas

Lesión	producida	por	arma	de	fuego	en	región	frontal	
izquierda,	a	dos	centímetros	del	inicio	del	cabello

Lesiones	por	arma	de	fuego	en	cráneo	posterior,	brazo	
y	antebrazo	derecho,	tórax,	abdomen	

18	lesiones	producidas	por	armas	de	fuego	en	manos,	
brazos,	tórax,	región	dorsal	y	lumbar

10	heridas	por	arma	de	fuego,	3	de	ellas	en	tórax	con	
tatuaje	de	pólvora,	otras	en	región	frontal	izquierda	

3	orificios	provocados	por	disparos	a	la	altura	del	
tórax	y	el	abdomen,	3	lesiones	en	tórax	realizadas	por	
disparos	de	arma	de	fuego	y	una	lesión	en	antebrazo	
derecho

8	heridas	provocadas	por	disparos	de	armas	de	fuego

b) Afectaciones Psicológicas:

Antes	de	definir	 los	daños	psicológicos,	se	debe	tener	en	cuenta	que	 los	casos	presentados	
permiten	tener	un	panorama	del	comportamiento	continuo	de	las	acciones	policiales,	en	el	que	las	
víctimas	presentan	sintomatologías	repetitivas	y	normales	ante	la	violencia	recibida.

Por	lo	tanto,	en	ocasiones	este	tipo	de	afectaciones	no	son	visibles,	pero	pueden	ir	acompañando	
a	la	agresión	física,	teniendo	mayor	frecuencia	si	se	incluye	las	agresiones	verbales	y	no	verbales	
(como	las	miradas	o	señas	que	muestran	la	brutalidad	o	lo	excesivo	de	la	aplicación	de	la	fuerza	por	
parte	de	algunos	policías).	En	otras	situaciones	se	puede	usar	una	definición	más	restrictiva	sobre	
el	abuso	policial,	pero	se	dejaría	afuera	las	amenazas,	insultos,	intimidación	y	la	humillación	como	
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parte	del	ejercicio	de	poder	y	de	control	que	utilizan	los	agresores,	de	acuerdo	a	lo	narrado	por	la	
población	que	participó	en	la	investigación.	

Los	 daños	 psicológicos	 a	víctimas	 son	 lesiones	 psíquicas	 que	 poseen	 secuelas	 emocionales	
como	consecuencia	del	evento	o	suceso	sufrido,	y	que	interfieren	de	una	manera	negativa	en	la	
vida	cotidiana	de	 la	persona	que	recibió	 la	violencia.	Lo	que	representa	un	daño	más	profundo	
es	que	la	persona	sea	amenazada	al	punto	que	puede	perder	su	vida,	afectando	su	integridad	y	
dignidad.	También	puede	ser	la	amenaza	de	perder	un	ser	querido	o	la	exposición	al	sufrimiento	
de otros. 

Psicológicas: Psicológicas:
Temor	a	salir	de	la	casa,	a	las	pandillas	y	a	la	PNC	y	a	
los	soldados,	temor	a	ser	detenido

Sintomatología	de	violencia	intrafamiliar,	baja	
autoestima,	dependencia	afectiva

Trastorno	por	estrés	post-traumático,	recuerdos	
angustiosos,	reacciones	disociativas,	repetición	de	
hechos,	evitación	de	recordar	el	hecho,	creencias	
o	expectativas	negativas	de	su	autoimagen,	
comportamiento	autodestructivo,	hipervigilancia,	
sentimientos	de	desapego	o	extramiedo	a	los	
demás

Trastornos	emocionales,	depresión,	traumas,	
delirio	de	persecución,	llanto	descontrolado,	
discurso	y	motricidad	repetitiva,	posición	de	
impotencia	y	pasividad.	Ansiedad,	preocupación	
continua	a	represalias	

Estado	depresivo	ansioso	reactivo,	trastorno	por	
estrés	post-traumático,	pesadillas	continuas

Pérdida	de	la	familia,	trabajo,	exclusión	de	la	
comunidad,	suspensión	de	los	estudios

El	 siguiente	 relato	 de	 hechos	 nos	 muestra	 como	 las	 víctimas	 son	 afectadas	 física	 y	
psicológicamente:	

“Victima 2 es detenida en horas de la noche por medio de un operativo policial 
en un centro comercial, atribuyéndosele el delito de Extorsión Agravada. En el 
primer momento de esa detención fue amenazado por policías diciéndole que 
lo iban a violar y golpear dentro de las bartolinas por ser un “denuncia policías”. 
Tenía golpes en abdomen, espalda y rodillas, fue rociado con una especie de gas 
en el rostro, fue amenazado de muerte y se le negaba el paso de alimentación 
que se le enviaba. En audiencia inicial se constató sus lesiones, a tal grado que 
tuvo que ser trasladado a un centro asistencial” (Caso 015)

1.7 Atribución de delito 

Se	debe	destacar	que,	en	base	a	 los	 relatos	de	hechos	de	victimas	e	 incluso	a	 los	procesos	
judiciales,	 en	 la	 mayoría	 de	 casos	 no	 se	 constató	 la	 existencia	 de	 una	 “causa	 probable”	 para	
proceder	a	una	intervención	policial,	inclusive,	en	algunos	casos	solo	se	menciona	que	“se vio un 
sujeto sospechoso”.	Esta	situación	de	ausencia	de	causa	probable	evidencia	claramente	 la	teoría	
que	apuntada	en	el	Manual de Instrucciones para la Evaluación de la Justicia Penal,	debido	a	que	se	
muestra	un	uso	indiscriminado	de	los	poderes	estatales,	llegando	a	traspasarse	el	umbral	legal	del	
“motivo	razonable”	o	 “causa	probable”	para	sospechar	que	se	está	cometiendo	un	delito	antes	
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de	realizar	una	acción	de	intervención	policial;	ya	que,	deontológicamente,	el	policía	debe	estar	
preparado	para	justi	fi	car	sus	actos	en	todo	momento,	en	base	a	las	normas	establecidas106. 

Si bien nuestra legislación habla sobre la posibilidad de realizar una intervención policial fuera 
de	una	acti	vidad	específi	ca	de	investi	gación,	sólo	por	moti	vos	de	prevención	de	delitos,	también	
se	debe	resaltar	que	será	solamente	“cuando	la	policía	tuviere	moti	vos	sufi	cientes”.	Es	decir,	que	la	
policía	puede	realizar	actos	de	intervención	policial,	como	pesquisas	o	requisas	de	personas, pero 
solamente	si	existen	moti	vos	razonables	para	que	los	agentes	policiales	procedan	a	intervenir.	

Sin	 embargo,	 si	 bien	 tal	 acto	 se	 encuentra	 habilitado	 legalmente	 por	 el	 artí	culo	 19	 de	 la	
Consti	tución.	y	el	196	del	Código	Procesal	Penal,	no	se	han	encontrado	manuales	o	reglamentos	
insti	tucionales	 que	 desarrollen	 concretamente	 el	 concepto	 de	 “moti	vos	 sufi	cientes”	 que	 se	
menciona	en	esos	artí	culos.	Y	en	razón	de	no	existi	r	causa	probable,	el	agente	de	autoridad		es	
quien	decide	justi	fi	carse	en	su	actuar	atribuyendo	un	delito,	ya	sea	la	pertenencia	a	un	grupo	de	
estructura	criminal	u	otro,	por	medio	del	cual	pueda	iniciarse	una	investi	gación.

Número	de	vícti	mas	a	quienes	se	les	atribuyeron	delitos.

Atribución de 
delitos Nº de vícti mas

Si 44
No 37
S/D 21

TOTAL 102

Como	se	muestra	en	la	tabla	y	gráfi	ca,	a	el	43%	(44	personas)	de	las	vícti	mas	registradas	se	les	
atribuyo	algún	delito,	tales	como	organizaciones	terroristas	(21),	extorsión	(12),	tenencia,	portación	
o	conducción	ilegal	o	irresponsable	de	armas	de	fuego	(8),	homicidio	(7),	robo	(6),	amenazas	(5),	
violación	sexual	(4).	En	algunos	casos	se	uti	lizó	orden	de	detención,	en	otros	con	o	sin	proceso	
judicial.	Las	vícti	mas	son	perseguidas	y	acosadas	por	los	agentes	policiales;	son		esti	gmati	zadas	
por	el	 lugar	donde	habitan	o	por	 su	apariencia.	Esto	 las	hace	vulnerables	al	abuso	policial	y	al	
fraude	procesal.	A	las	vícti	mas	se	les	violentan	sus	derechos	y	sus	garantí	as	del	debido	proceso,	y	
consecuentemente,	el	sistema	y	los	agentes	del	Estado	contribuyen	al	status	de	impunidad.	

Delitos	que	se	les	atribuyeron	a	las	personas

Delitos Frecuencia
Organizaciones terroristas 21
Extorsión 12
Violación 4
Homicidio 7
Robo 6

106	 Ofi	cina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito,	“Integridad	y	responsabilidad	de	la	Policía.	Manual	
de	Instrucciones	para	la	Evaluación	de	la	Justi	cia	Penal”,	p.7.
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Resistencia 4
Tenencia,	portación	o	conducción	ilegal	o	irresponsable	de	armas	
de fuego 8

Amenazas 5
Feminicidio 2
Encubrimiento 2
Secuestro 1
Privación de libertad 2
Tráfico	ilícito	de	drogas 2
Tenencia	y	uso	indebido	de	traje	o	uniforme 2
Proposición	y	conspiración	en	el	delito	de	homicidio	agravado 1
Actos	de	terrorismo 1
Posesión	y	tenencia	con	fines	de	tráfico 1

En	cuanto	a	las	atribuciones	del	delito,	los	testimonios	mostraron	situaciones	similares:

“Los detenidos fueron trasladados a la Subdelegación de la PNC, los exhibieron 
en la calle a los medios de comunicación como los violadores; luego les 
atribuyeron el delito de haberse robado ocho teléfonos celulares a las víctimas. 
Estuvieron 72 horas en detención, les dijeron que los acusaban por violación, 
robo, organizaciones terroristas y extorsión; en la Fiscalía General de la 
República le dijeron que les harían la audiencia, pero nunca hubo tal audiencia; 
en la Procuraduría General de la República les dijeron que había sido detenido 
por resistencia” (Caso 001).

1.8 Vinculación con estructuras de pandillas

En	relación	a	la	pregunta,	“¿La víctima es señalada de pertenecer a estructuras de pandillas?”,	los	
resultados	muestran	que	a	74	personas	(60	hombres	y	14	mujeres)	se	les	acuso	de	pertenecer	y	
estar	activos	en	la	Mara	Salvatrucha	13	o	en	el	Barrio	18,	en	sus	clicas,	o	las	derivaciones	de	cada	
una.	Este	 señalamiento	es	acompañado	de	maltratos,	 la	atribución	de	un	delito	y	 la	detención	
ilegal,	perpetrado	por	los	cuerpos	de	seguridad.

En	algunos	de	 los	casos	estudiados,	a	 las	víctimas	se	 les	atribuye	un	delito,	 se	 les	vincula	a	
una	 mara,	 pandilla	 o	 estructura	 criminal,	 se	 les	 inicia	 un	 proceso	 judicial	 únicamente	 con	 los	
testimonios	de	 los	mismos	agentes	policiales	captores	y	se	 les	obliga	a	estar	en	detención.	No	
obstante,	al	llegar	a	la	etapa	de	instrucción	son	liberados	y	sobreseídos	definitivamente,	debido	
a	que	no	existen	elementos	suficientes	o	ningún	elemento	para	continuar	el	proceso	judicial.	En	
estos	 casos	 las	víctimas	 están	 sujetas	 a	 los	 procedimientos	 fraudulentos	 e	 ilegales	 ejecutados	
por	los	agentes	policiales;	siendo	dichos	agentes	parte	de	un	sistema	de	impunidad	en	el	que	se	
violentan	todas	las	garantías	administrativas	y	procesales.
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Señalamiento	sobre	vinculación	de	las	víctimas	con	alguna	estructura	de	pandillas

Sexo Señalamientos de pertenencia a pandillas TOTAL
Si No Sin Dato

Hombre 60 5 10 75
Mujer 14 6 7 27
TOTAL 74 11 17 102

En	este	sentido,	en	los	testimonios	se	puede	observar	una	tendencia	a	vincular	automáticamente	
a	los	detenidos	con	las	estructuras	delincuenciales:	

“Detuvieron a dos hombres jóvenes, se los llevaron a la Delegación de la PNC 
sin decirles porque de la detención, (pero) que les harían una audiencia y que 
su familia los verían hasta dentro de seis meses; (...) a las 8:00 p.m. los llevaron 
a otra delegación, les efectuaron un chequeo médico y los ficharon como 
integrantes de la pandilla MS, por residir en dicha zona; después los llevaron 
a las bartolinas, les dijeron que estaban detenidos por el delito de resistencia”. 
(caso 001)

1.9 Tatuajes

Desde	sus	inicios,	el	tatuaje	se	ha	identificado	como	un	estigma,	pues	las	marcas	hechas	sobre	
la	piel	de	un	esclavo	o	un	delincuente	tenían	como	objetivo	reconocerlo,	visibilizar	su	culpa	y	la	
sanción.	A	partir	de	la	década	de	los	setenta,	el	tatuaje	empezó	a	asociarse	como	algo	propio	de	
subculturas,	como	la	generación	hippie o punk,	lo	cual	hizo	que	poco	a	poco	se	fuera	desarrollando	
una	asociación	a	un	grupo	en	el	imaginario	de	la	población107. 

La	variable,	sobre	si	las	víctimas	tienen	o	no	tatuajes,	deviene	por	la	relación	adyacente	entre	
tatuaje	y	criminalidad,	pues	así	se	interpreta	socialmente	en	el	contexto	de	violencia	de	nuestro	
país. 

Es	a	partir	del	 relato	de	 los	hechos	estudiados,	que	 se	puede	deducir	que	 la	portación	–	o	
suposición	de	portación	–	de	este	atributo	ha	generado	que	las	personas	portadoras	de	tatuajes	
se	incluyan	en	una	categoría	social,	cuyos	miembros	son	vistos	de	una	manera	negativa	y	ante	lo	
cual	existe	una	respuesta	represiva.

107	 	D.	Castro,	Alejandro	y	otros,	“El tatuaje y su relación con características personales y sociales”,	p.52
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Presencia	de	tatuajes	en	las	víctimas 

Presencia de 
tatuajes

Nº de personas

Si 14
No 24
S/D 64
TOTAL 102

Del	 total	 de	víctimas	 registradas,	 14	 tenían	 algún	 tatuaje,	 24	no	 lo	 tenían	y	64	víctimas	 se	
registraron	sin	datos	en	esta	variable.	De	las	14	personas	con	tatuajes,	se	desconoce	el	contenido	
de	sus	tatuajes,	si	este	es	artístico,	o	si	hace	referencia	a	algún	grupo,	mara	o	pandilla.	En	los	casos	
estudiados,	de	acuerdo	al	relato	de	los	hechos,	los	agentes	policiales	piden	a	las	víctimas	quitarse	
la	camisa	o	la	ropa	para	verificar	la	marca	de	tatuajes,	y	en	el	caso	que	los	tengan,	son	maltratadas,	
amenazadas	y	llevadas	a	las	delegaciones	policiales	para	su	detención.	En	el	caso	que	la	víctima	no	
tenga	marcas	de	tatuajes,	suele	recibir	maltrato	y	amenazas	pero	no	es	detenida.	

A	pesar	que	las	investigaciones	sociales	afirman	que	los	integrantes	de	maras	o	pandillas	han	
dejado	de	tatuarse	para	pasar	desapercibidos,	el	tatuaje	continúa	siendo	una	marca,	un	símbolo	
de	estigmatización	en	los	jóvenes,	y	en	algunos	de	los	casos	sistematizados,	la	conducta	y	el	trato	
policial	hacia	las	personas	con	tatuajes	es	diferenciado,	tendiente	hacia	la	violencia.

2. Caracterización de los hechos

En	 la	 determinación	 de	 los	 hechos,	 se	 han	 derivado	 las	 variables	 del	 espacio	 u	 ubicación	
geográfica	donde	ocurrieron	 (departamento	y	municipio);	 lugar	o	 ámbito	 (público	o	privado);	y	
zona	(urbana	o	rural).	Esto	permite	ubicar	los	60	casos	en	un	espacio,	en	lugares	específicos	del	
territorio,	que	se	relacionó	con	variables	como	la	hora	de	los	hechos,		si	ocurrieron	durante	un	
operativo	policial,	si	se	utilizaron	armas	de	fuego	y	el	tipo	de	armas	con	las	que	se	cometieron	los	
hechos.	Estas	relaciones	intentan	mostrar	el	modus operandi policial,	el	patrón	de	actuación	de	los	
agentes	de	seguridad	pública,	al	momento	de	realizar	procedimientos.	

Se	 identificaron	un	 total	de	102	hechos	violatorios	a	 los	derechos	a	 la	vida,	 a	 la	 integridad	
personal,	a	la	libertad,	a	la	propiedad	y	al	derecho	de	las	mujeres	y	de	la	población	LGBTI	a	vivir	
una	vida	 libre	de	violencia;	Coincidentemente,	 el	 número	de	hechos	y	el	 números	de	víctimas	
resultó	ser	el	mismo,	pero	esta	coincidencia	fue	producto	de	la	casualidad,	y	no	representa	una	
proporcionalidad	entre	los	hechos	y	las	víctimas.	Debe	señalarse	que	no	existe	relación	excluiva	
o	directa	entre	un	hechos	y	una	víctima:	existen	casos	en	donde	una	persona	ha	sido	víctima	de	
múltiples	hechos	violatorios	(ver	caso	007),	y	otros	en	donde	un	solo	hecho	violatorio	ha	afectado	
a	múltiples	víctimas	(ver	caso	040).		
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2.1 Ubicación por departamento y municipio donde sucedieron los 
hechos 

Los	datos	expresan	que	los	departamentos	de	San	Salvador	(con	66	hechos),	La	Libertad	(con	
13)	y	 la	Paz	 (con	10),	 fue	donde	se	registraron	 la	mayoría	de	hechos	violatorios	a	 los	derechos	
humanos.	Estos	datos	coinciden	con	los	de	la	PDDH,	la	FGR,	y	la	Inspectoría	General	de	Seguridad	
Pública	 que	 muestran	 a	 San	 Salvador	 como	 el	 lugar	 donde	más	 han	 abierto	 expedientes	 por	
denuncias en contra de agentes policiales.

Departamentos	donde	sucedieron	los	hechos

Los	municipios	 en	 los	 que	 se	 registraron	más	 hechos	 de	 abuso	 policial	 son	Mejicanos	 (con	
22	hechos),	Cuscatancingo	 (con	13),	San	Martí	n	 (con	8),	Apopa	 (con	7)	y	San	Salvador	 (con	7).	
Este	 dato	 concuerda	 con	 la	 denominación	 de	 dichos	municipios	 como	 “zonas	 de	 alto	 riesgo”.	
El	Observatorio	 de	Violencia	 de	ORMUSA108	 considera	 a	 los	municipios	 de	Mejicanos,	Apopa,	
Soyapango	y	Tonacatepeque	 como	 zonas	 de	mayor	 peligrosidad,	 en	 las	 que	 se	 reportan	 altos	
índices	de	criminalidad.	

Municipios Nº de hechos Municipios Nº de hechos
Aguilares 1 San Luis Talpa 1
Apopa 7 San Marcos 1
Ciudad Delgado 1 San	Martí	n 8
Cuscatancingo 13 San Miguel 2
El Rosario 1 San Miguel Tepezontes 1
Ilopango 2 San Pedro Masahuat 3
Juayúa 4 San Salvador 7
La Libertad 4 Santa Tecla 1

108	 	Observatorio	de	la	Violencia:	htt	p://observatoriodeviolencia.ormusa.org/index.php
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Municipios Nº de hechos Municipios Nº de hechos
Mejicanos 22 Santiago	Nonualco 1
Panchimalco 1 Sensuntepeque 1
Puerto de la Libertad 3 Soyapango 2
Quezaltepeque 1 Zacatecoluca 2
Sacacoyo 1 Zaragoza 2
San	Francisco	Chinameca 1 Sin Dato 6
San Francisco Morazán 1
San	José	Villanueva 1
TOTAL 64 TOTAL 38
TOTAL GLOBAL 102

No	obstante,	 debe	 subrayarse	 que	 los	 datos	 obtenidos	 sobre	 la	 ubicación	 departamental	 y	
municipal	responden	a	la	naturaleza	de	registro	de	este	informe:	los	casos	que	se	han	analizado	
fueron	atendidos	por	el	SSPAS,	el	 Idhuca,	y	 la	PDDH,	por	 lo	que	 la	mayoría	de	casos	 tuvieron	
como	ubicación	el	departamento	de	San	Salvador.	En	el	caso	del	SSPAS,	las	personas	que	atiende	
pertenecen	a	los	municipios	de	Mejicanos,	Ayutuxtepeque	y	Cuscatancingo,	lugares	donde	ejecuta	
sus	proyectos.	En	el	caso	del	Idhuca,	las	personas	que	acuden	a	nuestras	instalaciones	pertenecen	
en	su	mayoría	a	los	municipios	de	San	Salvador,	San	Martín,	Apopa,	Puerto	de	la	Libertad,	Ilopango,	
Soyapango,	Juayúa,	etc.

Como	ya	se	ha	mencionado	a	la	largo	del	informe,	lo	datos	son	el	reflejo	y	resultado	del	estudio	
y	análisis	únicamente	de	los	60	casos	sistematizados.	

2.2 Tipo de lugar o ámbito y zona donde ocurrieron los hechos

De	los	102	hechos	de	presuntos	abusos	policiales,	61	ocurrieron	en	un	lugar	público,	tales	como	
en	la	calle,	en	el	parque,	en	la	cancha	de	futbol,	en	la	cancha	de	básquet,	cuando	regresaban	de	
trabajar,	en	la	acera	de	la	casa,	en	la	champa	donde	trabaja,	o	en	la	milpa;	40	hechos	se	cometieron	
en	el	ámbito	privado,	es	decir,	en	la	casa	de	habitación	en	su	mayoría.	La	zona	donde	se	ejecutaron	
los	hechos	ubica	a	78	en	el	área	urbana,	y	21	en	la	rural.	La	ubicación	geográfica	de	los	lugares	se	
definió	como	urbanizaciones	diseñadas	con	pasajes	peatonales,	casas	de	pocos	metros	cuadrados,	
en	las	que	los	vecinos	comparten	pared	con	pared,	y	en	la	que	los	patios	son	compartidos.

Tipo de lugar donde ocurrieron los hechos

Tipo de lugar Nº de hechos
Público 61
Privado 40
S/D 1

TOTAL 102



ABUSOS POLICIALES Y DERECHOS HUMANOS
SISTEMATIZACIÓN DE 60 CASOS EN EL SALVADOR - 2018

55

     

				Zona donde ocurrieron los hechos

Zona Nº de hechos
Rural 21
Urbano 78
S/D 3
TOTAL 102

2.3 Hechos ocurridos durante un operativo policial 

De	acuerdo	a	los	datos	registrados,	30	hechos	(29%)	ocurrieron	durante	un	operativo	policial,	
es	decir	en	el	marco	de	un	plan	establecido,	mientras	que	69	hechos	(68%)	se	perpetraron	fuera	de	
un	operativo	policial.	Según	las	denuncias,	las	acciones	por	parte	de	los	agentes	policiales	fueron	
al	margen	de	la	ley,	pues	no	se	presentó	una	orden	de	captura	para	la	detención	de	la	víctima,	ni	
una	orden	de	allanamiento	emitida	por	un	juez.	Asimismo,	después	de	la	captura	no	se	mostraron	
elementos	o	indicios	probatorios	sobre	los	delitos	que	se	les	imputaban.

En	la	lectura	de	los	102	hechos,	se	pudo	detectar	un	patrón	sistemático	de	actuación	por	parte	
de	elementos	policiales,	en	los	que	el	ámbito,	el	lugar,	hora	y	el	uso	de	armas	de	fuego,	fueron	
determinantes	para	en	los	procedimientos	en	los	que	se	hace	un	uso	excesivo	de	la	fuerza	y/o	
abuso	policial.	Esta	actuación	se	justifica,	atribuyéndole	a	las	victimas	la	pertenencia	a	un	grupo	
delincuencial. 

Asimismo,	se	ha	evidenciado	que,	si	bien	existe	regulación	en	cuanto	al	uso	de	la	fuerza	y	su	
correspondiente	aplicación	atendiendo	a	la	situación	particular	(tal	como	lo	refleja	el	Manual	de	
Uso	de	la	Fuerza	Policial),	en	la	practica	la	primera	respuesta	de	represión	es	el	uso	de	armas,	tanto	
en	forma	de	 intimidación,	como	de	acción	concreta.	Es	decir,	 se	 rompe	con	 la	excepcionalidad	
del	uso	de	armas	 letales	para	convertirse	en	 la	 regla	general	en	cualquier	tipo	de	 intervención	
policial,	donde	el	uso	excesivo	de	la	fuerza	letal	es	la	única	forma	de	control,	sin	tomar	en	cuenta	
la	racionalidad	y	necesidad	de	su	uso.	

Tal	 como	 apunta	 la	 Procuraduría	 para	 la	 Defensa	 de	 Derechos	 Humanos	 “si bien existen 
circunstancias en la que los agentes encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a usar la fuerza, 
inclusive si ello implica la privación de la vida a personas, ese uso se restringe a casos estrictamente 
inevitables para protegerse o proteger a otras personas”.	Y	conforme	se	verá	en		siguientes	gráficas,	de	
102	hechos,	en	más	del	50%	se	hizo	uso	de	armas,	aun	cuando	solo	se	registraron	39	violaciones	
del	derecho	a	la	vida,	un	escenario	que	pudo	haber	generado	una	situación	inevitable	de	su	uso.
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Ejecución	de	operati	vos	policiales

¿Los hechos 
ocurrieron durante un 

operati vo policial?
Nº de hechos

Sí 30
No 69
S/D 3

TOTAL 102

2.4 Hora en que se perpetraron los hechos 

Según	 los	 datos	 obtenidos,	 los	 hechos	 se	 perpetraron	 durante	 el	 transcurso	 de	 la	 tarde	 (en	
27	hechos)	y	por	la	mañana	(en	25).	Esto	signifi	ca	que	sucedieron	durante	el	día,	con	testi	gos,	en	
ámbito	público,	y	en	zonas	urbanas,	como	se	expresó	en	los	párrafos	precedentes.	En	estos	hechos	
analizados se detecta un modus operandi,	una	actuación	represiva	y	un	uso	excesivo	de	la	fuerza,	sin	
justi	fi	cación.	Parece	ser	necesario	para	la	policía	infundir	temor,	y	ser	represiva,	como	ejemplo	para	
los	demás	habitantes	de	las	urbanizaciones	o	comunidades	consideradas	de	alto	riesgo.

Horas	en	que	ocurrieron	los	hechos



ABUSOS POLICIALES Y DERECHOS HUMANOS
SISTEMATIZACIÓN DE 60 CASOS EN EL SALVADOR - 2018

57

“Aproximadamente a las once horas con cuarenta minutos, los agentes 
policiales (…) se encontraban patrullando (…). Fue cuando vieron a Vícti ma 1, 
(…). Los tres agentes policiales le dan persecución hasta rodearlo en el pati o 
de la últi ma casa de la zona. (…) Dos minutos después se escuchan disparos 
y el cuerpo de Vícti ma 1 cae al borde del río que se encuentra en la zona. Los 
policías se reti ran sin brindarle ningún ti po de auxilio, por lo cual vecinos de la 
zona deciden verifi car el estado de salud de Vícti ma 1, percatándose que había 
fallecido” (Caso 032).

“Aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, Vícti ma 1 se 
encontraba durmiendo en su casa de habitación, ubicada en Villas de 
Zaragoza, departamento de La Libertad. (…) Los tres agentes del GRP bajaron 
y les daban culatazos y patadas a Vícti mas 2, 3 y 4. En instantes, los agentes 
sacaron de una de las habitaciones a Vícti ma 1, quien había estado dormido 
por una jornada nocturna de trabajo que había realizado (…) Minutos después 
de haber salido, escuchan varios disparos, enterándose posteriormente que 
habían asesinado a Vícti mas 1, 2, 3 y 4” (Caso 031).

2.5 Uso de arma u otros objetos 

En	 59	 de	 los	 102	 hechos	 registrados	 como	 presuntos	 abusos	 policiales	 los	 agentes	 de	 la	
seguridad	pública	uti	lizaron	armas.	En	su	mayoría	uti	lizaron	armas	de	fuego	(45	hechos),	es	decir,	
el	arma	reglamentaria	para	su	 función	de	seguridad	pública;	 también	se	 registró	que	uti	lizaron	
arma	blanca	o	corto	punzante	(2	hechos),	armas	contundentes	(3	hechos)	como	trozos	de	madera	
o	hierro,	y	otros	objetos	(en	5	hechos),	hace	referencia	a	objetos	específi	cos,	como	una	silla	o	una	
caja	de	madera,	para	atacar	a	las	vícti	mas.	

Frecuencia	de	uti	lización	de	armas

    



58

Tipo	de	arma

Tipo de armas u otros objetos Porcentaje
Arma	de	fuego 44.1%
Arma	blanca	o	corto	punzante 2%
Arma	contundente 2.9%
Otros	objetos 5%
S/D 46%
TOTAL 100%

“Se monta un fuerte operati vo policial en conjunto con militares, en donde 
se rodeó el edifi cio donde residen las vícti mas. Al llegar a la residencia de las 
vícti mas, se golpea fuertemente la puerta de la vivienda, ingresan sin ninguna 
orden judicial a la misma y proceden a registrarla. En ese actuar, toman 
fotografí as de los menores de edad y lesionan con la boquilla del fusil a Vícti ma 
2” (Caso 015).

 “Alrededor de las dieciocho horas en el Caserío N, resultó gravemente lesionado 
de bala Vícti ma 1. Las lesiones fueron provocadas por un agente policial de 
nombre N, quien se encontraba acompañado de cuatro soldados de la Brigada 
N. Debido a las graves lesiones que sufrió Vícti ma 1, tuvo que ser traslado de 
emergencia a un Hospital, lugar donde permaneció hospitalizado por un mes 
y quince días por heridas de bala en brazos y pie, puesto que había perdido 
demasiada sangre” (Caso 016).
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3. Caracterización de los presuntos responsables

En los 60 casos estudiados el presunto responsable pertenece al personal de seguridad pública. 
Este	servicio	es	prestado	por	personal	policial	de	la	PNC,	en	conjunto	con	personal	de	la	Fuerza	
Armada.	En	este	apartado	se	ha	intentado	hacer	una	caracterización	de	los	presuntos	responsables;	
en	algunos	casos	se	les	denomina	“presuntos”,	porque	no	se	les	han	probados	los	hechos	en	un	
proceso	judicial,	o	administrati	vo,	o	en	uno	cuasi	jurisdiccional	(en	el	caso	de	la	PDDH).	Pero	en	
otros	casos	se	trata	de	responsables	e	imputados	que	si	se	les	ha	probado	en	sede	judicial	que	
son	 los	que	han	cometi	dos	 los	hechos,	emiti	éndose	sentencias	 judiciales,	con	penas	que	están	
cumpliendo	o	están	prófugos.	En	el	caso	de	los	procesos	administrati	vos,	han	sido	sancionados	o	
suspendidos.	En	procesos	cuasi	jurisdiccional,	se	ha	emiti	do	resolución	de	responsabilidad	en	su	
contra,	y	consecuentemente,	se	les	sigue	un	proceso	judicial.

En este apartado se caracteriza al presunto responsable en lo relacionado a la categoría policial 
a	la	que	pertenece,	al	sexo,	si	actuó	individualmente	o	con	más	personas,	y	si	se	conoce	que	el	
agente	señalado	ha	actuado	ilegalmente	en	otros	casos.

3.1 Personas de la Policía Nacional Civil que han cometido abusos, de 
acuerdo a las víctimas

De	acuerdo	a	los	datos	obtenidos,	en	muchos	casos	las	vícti	mas	lograron	identi	fi	car	con	nombre	
y	apellido	a	sus	agresores.	Se	recopilaron	un	total	de	89	agentes	policiales	de	diferentes	categorías.	

Las	mismas	vícti	mas,	o	 los	 familiares	de	 las	vícti	mas,	proporcionaron	 los	nombres,	 los	ONIS	
o	 número	 de	 identi	fi	cación	 de	 los	 agentes	 policiales,	 a	 que	 dependencia	 o	 delegación	 policial	
pertenecen	 y	 el	 cargo	 que	 desempeñan.	 El	 reconocimiento	 de	 los	 presuntos	 responsables	
es	 complejo	 en	 otros	 casos,	 pues	 según	 los	 relatos	 de	 las	vícti	mas	 o	 de	 los	 denunciantes,	 los	
perpetradores	se	cubren	el	número	de	ONI	que	llevan	en	sus	uniformes,	o	se	cubren	el	rosto	con	
gorros	navarrones,	imposibilitando	su	identi	fi	cación.	

3.1.1 Categoría o rango del presunto responsable
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Esta	tabla	refl	eja	que	la	mayoría	de	presuntos	responsables	pertenecen	a	la	categoría	o	nivel	
de	agentes	policiales	(35	casos),	este	dato	parece	ser	lógico,	debido	a	que	los	agentes	son	los	que	
están	en	el	terreno	y	ejecutan	las	capturas.

3.2 Sexo del presunto responsable

Los	resultados	manifi	estan	que	la	mayoría	de	los	agentes	policiales	señalados	como	presuntos	
responsables	son	del	sexo	masculino,	lo	cual	es	proporcional,	ya	que	la	planti	lla	de	mujeres	en	la	
PNC	es	de	5,000	agentes,	en	relación	a	un	total	de	23,000	policías.109

3.3 ¿Tiene usted conocimiento acerca de otros abusos cometidos por 
parte de este presunto responsable?

Esta	 variable	 se	 investi	gó	 para	 conocer	 si	 se	 trata	 de	 una	 prácti	ca	 propia	 del	 personal	 de	
seguridad	identi	fi	cado	como	presunto	responsable	o	si	se	trata	de	una	conducta	excepcional	y	no	
frecuente.	Es	importante	mencionar	que	las	vícti	mas	identi	fi	caron	a	3	agentes	que	son	reiterati	vos	
en	sus	prácti	cas	de	maltrato,	detenciones	arbitrarias	y	amenazas	a	personas	vícti	mas.	De	los	89	
policías	identi	fi	cados,	las	vícti	mas	reconocieron	a	30	como	abusadores	en	otros	casos.

	Reconocimiento	de	la	parti	cipación	del	presunto	responsable	en	otros	abusos

Parti cipación en 
otros abusos

Frecuencia

Sí 30
No 4
Sin dato 55
TOTAL 89

3.4 ¿Hubo participación de más de un presunto responsable?

En	el	análisis	de	los	102	hechos	relatados,	76	presuntos	responsables	parti	ciparon	en	conjunto	
a	otros	agentes,	lo	cual	obedece	a	la	lógica	del	trabajo	policial,	que	se	hace	en	equipos	de	dos	o	
más	policías.	Las	vícti	mas	expresaron	que,	en	algunos	hechos,	un	policía	era	el	agresor	y	en	otros,	
hasta	cuatro	policías	 intervinieron	en	el	proceso,	golpeándoles,	 insultándoles	y	amenazándoles.	
Estos	 datos	 nos	muestran	 que	 los	 policías	 no	 actúan	 individualmente,	 sino	 que	 al	 ser	 un	 solo	

109	 	/La	Prensa	Gráfi	ca:	Jonathan	Laguán,	26	de	diciembre	de	2017,	San	Salvador,	El	Salvador	htt	p://www.pnc.gob.
sv/portal/page/portal/infor	“Mujeres	Policías	se	sacrifi	can	a	diario	por	la	seguridad	de	todos	los	salvadoreños”,
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cuerpo,	su	actuación	es	grupal	y	se	protegen	entre	ellos.	En	ocasiones,	la	actuación	de	los	agentes	
policiales	está	acompañada	por	agentes	de	la	Fuerza	Armada.

Parti	cipación	de	múlti	ples	responsables

Múlti ples res-
ponsables

Frecuencia

Sí 76
No 4
Sin dato 9
TOTAL 89

3.5 ¿Tiene usted conocimiento de otros abusos cometidos por parte de 
estos presuntos responsables?

De	los	89	policías	señalados	como	presuntos	responsables,	29	de	ellos	fueron	señalados	por	las	
vícti	mas	de	parti	cipar	como	perpetradores	en	otros	hechos.	Esta	variable	nos	demuestra	que	estos	
29	policías	ti	enen	un	modus operandi de	abuso	policial	en	 los	 lugares	donde	están	destacados,	
pues	las	vícti	mas	los	conocen	y	los	vecinos	saben	que	su	actuación	es	violenta	e	irrespetuosa	de	
los	derechos	humanos.

Parti	cipación	de	los	presuntos	responsables	en	otros	abusos

Otros abusos Frecuencia
Sí 29
No 9
Sin dato 51
TOTAL 89
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VI. Casos analizados por Derechos

“Los abusos hacia la población son parte cotidiana”.	De	esa	manera	se	lee	el	titular	de	un	artículo	
periodístico	emitido	en	diciembre	de	2017	que	bien	podría	reflejar	la	realidad	actual	de	la	seguridad	
pública	 en	 El	 Salvador.	 El	 incremento	 de	 la	 inseguridad,	 la	 criminalidad	 y	 la	 violencia,	 aunado	 al	
fortalecimiento	 de	 los	 grupos	 delincuenciales	 ha	 promovido	 la	 intensificación	 de	 las	medidas	 de	
seguridad	 pública,	 con	 la	 cual	 se	 han	 multiplicado	 hechos	 como	 las	 ejecuciones	 extrajudiciales,	
detenciones	 arbitrarias,	 torturas	 y	 malos	 tratos,	 amenazas,	 entre	 otros	 abusos	 cometidos	 por	
elementos	de	seguridad	pública,	sobre	todo	miembros	de	la	Policía	Nacional	Civil.	Esto	se	traduce	en	
un	grave	y	preocupante	retroceso	en	materia	de	derechos	humanos.	Esta	situación	ha	generado	en	
la	población	la	idea	que	los	cuerpos	de	seguridad	les	pueden	vulnerar	sus	derechos,	ya	que	se	vive	
en	una	situación	extraordinaria	de	seguridad110.	Se	observa	en	la	presente	gráfica,	un	panorama	del	
análisis	que	se	desarrollará	más	adelante	respecto	a	la	vulneración	de	derechos	y	los	delitos	que	los	
vulneran.

Derechos vulnerados

Derechos vulnerados Nº de casos
Vulneración	al	derecho	a	la	vida 39
Vulneración	al	derecho	a	la	integridad	personal 57
Vulneración	al	derecho	a	la	libertad 50
Vulneración	al	derecho	a	la	propiedad 36
Vulneración	al	derecho	a	una	vida	libre	de	violencia	para	la	mujer 18
Vulneración	al	derecho	a	una	vida	libre	de	violencia	para	la	comunidad	LGBTI 2

1. Derecho a la vida

El	Salvador	se	encuentra	dentro	de	los	países	con	mayores	índices	de	criminalidad	y	de	violencia	
homicida	a	nivel	mundial.	Durante	los	últimos	tres	años,	en	el	país	se	han	cometido	más	de	14	mil	
homicidios,	en	donde	la	mayoría	de	las	víctimas	son	hombres	jóvenes	entre	los	18	y	29	años	de	
edad111.		De	102	víctimas	de	presuntos	abusos	policiales	de	los	casos	estudiados,	a	39	de	ellas	se	
les	privó	de	la	vida	arbitrariamente.	En	la	mayoría	de	casos	analizados,	estas	víctimas	fallecieron	
como	resultado	de	presuntos	enfrentamientos	con	agentes	policiales.	Llama	la	atención	que	de	
esas	39,	solo	2	sean	mujeres.	Esta	tajante	diferencia	coincide	con	los	datos	del	Estudio	Mundial	
sobre	el	Homicidio	que	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	emitió	en	
2013,	en	el	que	apuntaba	que,	a	nivel	global,	casi	ocho	de	cada	diez	víctimas	de	homicidio	son	
hombres,	es	decir,	que	el	79%	de	las	víctimas	de	homicidio	son	hombres.	Asimismo,	apunta	que,	

110	 Sánchez	Hugo,	EFE.	Los	abusos	hacia	la	población	son	parte	cotidiana”,	denuncian	sobre	policías	y	
militares”.	Publicado	por	La	Prensa	Gráfica	el	22	de	diciembre	de	2017.	Ver	en:	https://www.laprensagrafica.
com/elsalvador/Los-abusos-hacia-la-poblacion-son-parte-cotidiana-denuncian-sobre-policias-y-
militares-20171222-0026.html

111	 Tomado	de	la	exposición	en	la	Audiencia	Temática	sobre	ejecuciones	extrajudiciales	dada	por	el	Instituto	de	
Derechos	Humanos	de	la	UCA	y	el	Servicio	Social	Pasionista	ante	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	
Humanos	en	2017.	



a	nivel	global,	la	tasa	de	homicidios	de	hombres	es	casi	cuatro	veces	mayor	que	la	de	mujeres	(9.9	
contra	2.7	por	cada	100	000),	siendo	la	más	alta	la	del	continente	América	(30	por	cada	100	000	
hombres)112.

Otro	 dato	 que	 evidencia	 que	 la	 mayoría	 de	 víctimas	 de	 homicidio	 pertenecen	 al	 género	
masculino,	 es	 el	 proporcionado	en	el	 Informe	 sobre	Abuso	Policial	 en	poblaciones	marginadas	
de	El	Salvador	que	la	Fundación	de	Estudios	para	la	Aplicación	del	Derecho	(FESPAD)	lanzó	en	
diciembre	de	2016.	Según	esta	organización,	la	violencia	homicida	afecta	desproporcionalmente	
a	los	hombres	jóvenes.	Por	ejemplo,	en	el	primer	semestre	del	año	2015,	de	las	2,865	víctimas	de	
homicidios,	2,626	fueron	identificados	como	hombres	(92%)113.

Cifras	propias	de	la	realidad	salvadoreña,	como	las	que	brindó	el	Instituto	de	Medicina	Legal	
(IML)	para	el	mes	de	diciembre	de	2017,	ofrecen	una	mejor	aproximación	a	este	fenómeno.	Según	
esta	institución,	en	último	mes	del	año	se	registraron	un	total	de	447	probables	homicidios,	de	los	
cuales	39	fueron	del	sexo	femenino,	307	del	sexo	masculino	y	1	indeterminado114.	No	está	de	más	
mencionar	que	en	El	Salvador	no	se	maneja	un	registro	de	víctimas	de	ejecuciones	extrajudiciales,	
por	tanto,	las	víctimas	de	este	tipo	de	abusos	se	registran	como	víctimas	de	homicidio.	La	situación	
se	evidencia	en	el	relato	de	los	hechos	de	los	casos	sistematizados:

“Dentro de la autopsia realizada al cadáver se constató 23 lesiones producidas 
por arma de fuego en región de tórax, brazos, abdomen, región dorsal, cadera 
y piernas” (Caso 053). 

“En cantón N, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta y cinco 
minutos, llegaron dos patrullas con varios elementos policiales (…) Preguntaron 
a una persona de la zona sobre unos sujetos (…). A los minutos, se escuchan 
varias detonaciones en el lugar. Dándose cuenta posteriormente que habían 
fallecido tres jóvenes en las cercanías por consecuencia de un supuesto 
enfrentamiento. Sin embargo, testigos relatan y Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos constata que se trató de un operativo previamente 
planificado y que una vez ubicaron a los sujetos, procedieron los elementos 
policiales a ejecutarlos” (Caso 056).

En	este	caso	se	le	violento	el	derecho	a	la	vida	a	la	víctima,	siendo	el	hecho	
violatorio,	el	delito	de	homicidio	agravado,	el	agente	policial	responsable	
empleo	su	arma	de	fuego,	disparando	23	veces	a	la	víctima,	es	un	hecho	
que	refleja	dolo	y	extrema	violencia	por	parte	del	victimario 

112	 Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito.	“Resumen	Ejecutivo	del	Informe	mundial	sobre	el	
homicidio”.	2013.	PP	1	y	3.	

113	 Fundación	de	Estudios	para	la	Aplicación	del	Derecho	(FESPAD).	“Informe	sobre	Abuso	Policial	en	Poblaciones	
Marginadas	de	El	Salvador.	Testimonios	y	casos	del	período	2014-2015”.	Diciembre	2016.	PP	7.	

114	 Informe	estadístico	del	Instituto	de	Medicina	Legal,	mes	de	diciembre	2017.	
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Vulneración al derecho a 
la vida de acuerdo al sexo Nº de casos

Hombre 37
Mujer 2
TOTAL 39

Del	total	de	39	personas	a	quienes	se	le	violentó	el	derecho	a	la	vida,	en	los	casos	de	4	personas	
del	sexo	masculino	los	hechos	fueron	calificados	como	homicidios,	4	homicidio	tentado	(3	hombres	
y	1	mujer)	y	30	homicidio	agravado	(30	hombres	y	1	mujer).

Existen	estudios	que	han	 identificado	un	patrón	en	cuanto	a	 los	abusos	policiales,	pues	son	
ejercida	mayoritariamente	hacia	jóvenes,	hombres,	de	comunidades	enclavadas	en	cinturones	de	
pobreza115;	lo	cual	explica,	el	resultado	obtenido	en	este	informe.

2. Derecho a la Integridad Personal

La	 integridad	 personal,	 entendida	 en	 su	 triple	 dimensión	 (física,	 psicológica	 y	 moral)	 es	 el	
derecho	más	susceptible	de	afectación	en	el	marco	de	abusos	policiales	o	uso	excesivo	de	la	fuerza	
por parte de los cuerpos de seguridad. 

En	 los	 casos	 estudiados	 se	 ha	 observado	 un	 uso	 desmedido	 de	 la	 fuerza	 por	 parte	 de	 los	
miembros	 de	 la	 corporación	 policial	 al	momento	 de	 su	 intervención,	 esto,	 sin	 perjuicio	 de	 los	
niveles	de	resistencia	que	puede	llegar	a	oponer	la	víctima	en	determinado	contexto;	es	decir,	el	
control	físico	y	el	uso	de	armas	no	letales	en	el	marco	de	la	intervención	policial	son	usados	desde	
un	primer	momento	y	en	muchas	ocasiones,	sin	justificación,	desatendiendo	el	uso	diferenciado	y	
gradual	de	la	fuerza	que	los	agentes	están	obligados	a	aplicar116. 

Vulneración al derecho a 
la integridad personal de 

acuerdo al sexo
Nº de casos

Hombre 37
Mujer 20
TOTAL 57

En	este	caso,	la	diferencia	entre	víctimas	hombres	y	mujeres	se	reduce.	Un	poco	menos	de	la	
mitad	de	las	víctimas	totales	sufrió	un	menoscabo	en	su	integridad	personal.

115	 Fundación	de	Estudios	para	la	Aplicación	del	Derecho	(FESPAD).	“Informe	sobre	Abuso	Policial	en	Poblaciones	
Marginadas	de	El	Salvador.	Testimonios	y	casos	del	período	2014-2015”.	Diciembre	2016.	PP	45.

116	 La	Policía	Nacional	Civil	tiene	regulaciones	respecto	al	uso	de	la	fuerza	y	ha	delimitado	las	circunstancias	en	
que	se	puede	afectar	la	integridad	personal	de	un	individuo.	Para	conocer	más	ver:	Ministerio	de	Justicia	y	Se-
guridad	Pública	y	Policía	Nacional	Civil.	“Marco	Conceptual	para	el	uso	de	la	fuerza	y	el	empleo	de	armas	letales	
en	la	Policía	Nacional	Civil	de	El	Salvador”.	2017.	PP	9.	
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Del	total	de	57	víctimas	que	expresaron	que	se	les	violento	el	derecho	a	la	integridad	personal;	
39	sufrieron	tortura	(26	hombres	y	13	mujeres),	tortura	física,	32	(23	hombres	y	9	mujeres),	tortura	
psicológica,	37	(25	hombres	y	12	mujeres);	4	tortura	sexual	(1	hombre	y	3	mujeres);	lesiones,	24	(17	
hombres	y	7	mujeres);	52	amenazas	(32	hombres	y	20	mujeres),	como	medio	de	amedrentamiento,	
siendo	las	amenazas	más	frecuentes	la	de	muerte	y	la	de	detención.

Un	ejemplo	de	vulneración	a	la	integridad	personal	es	el	testimonio	de	los	casos	sistematizados	

 “Durante un largo recorrido, las víctimas estaban privadas de libertad y los 
soldados que iban atrás los golpeaban y les repetían “hoy ya la cagaron bichos 
hijos de la gran puta”. Los soldados apuntaron a las víctimas en la cabeza y les 
dijeron “den un grito antes de morir”. Víctima 1 es bajada del transporte público 
por unos agentes policiales, quienes lo golpean hasta que empieza a vomitar 
sangre, diciéndole que “si no te vas en quince segundos, te matamos.” Además, 
Víctima 1 padeció lesiones como trauma de cráneo encefálico moderado con 
fractura occipital, Múltiples heridas en cráneo, deformidad en región témpora 
occipital izquierda, sangrado con otorragía y rinorragía, múltiples fracturas 
parieto-occipitales, edema cerebral difuso, disminución de agudeza visual 
del ojo izquierdo, hipoacusia de oído derecho, imposibilidad de movimiento 
corporal, parálisis temporal (Caso 053).

“Afirmaron que en el Cantón donde viven hay presencia de pandillas MS, en 
cinco ocasiones (…) su hijo fue agredido físicamente, (…) incluso le fracturaron 
un dedo” (Caso 005).

“Al llegar a la delegación de policía de N, se encontraban aproximadamente 
unos 20 agentes de la PNC y entre ellos estaba incluidos los agente policial 
N y N, que constantemente ha hostigado a Víctima 1 y comenzaron a golpear 
a Víctima 1 con un tubo de hierro y un martillo de madera, propinándole 
también patadas, amenazándolo de que lo matarían y que lo irían a tirar en 
cualquier lugar y dejándolo esposado en un balcón de una ventana; seguido 
de esto, a Víctima 2 comenzaron a golpearla y le manifestaban palabras de 
índole sexual mientras manoseaban su cuerpo. Víctima 1 también menciona 
que le pusieron una lámpara con electricidad a forma de tortura y sacaron a 
dos sujetos que se encontraban en una de las celdas para que lo golpearan 
y lo tuvieron aproximadamente 4 horas torturándolo, manifestándole que se 
hiciera cargo de ser pandillero y de no cooperar lo llevarían donde los otros 
policías para que le quebraran las costillas”. (Caso 007).

De	hecho,	el	artículo	15	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Policía	Nacional	Civil	establece	los	policías	
están	obligados	a	“reducir	al	mínimo	los	daños	y	lesiones,	y	a	respetar	y	proteger	la	vida	humana”,	
así	como	a	“proceder	de	modo	que	se	preste	lo	antes	posible	asistencia	y	servicios	médicos	a	las	
personas	heridas	o	afectadas”	en	un	intercambio	de	disparos.	Un	mandato,	que	según	los	casos	
registrados,	no	ha	sido	tomando	en	cuenta.	

Por	otro	lado,	se	ha	identificado	que	las	violaciones	al	derecho	a	la	integridad	personal	tienen	
su	causa	en	la	falta	del	equipo	policial	adecuado	para	aplicar	en	forma	lícita	las	medidas	de	fuerza	
no	letal	legítimas,	así	como	en	el	inadecuado	entrenamiento	de	los	efectivos	policiales.117

117	 	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	“Informe	de	Seguridad	Ciudadana”.	2009.	Párrafo	134,	pp	5.



ABUSOS POLICIALES Y DERECHOS HUMANOS
SISTEMATIZACIÓN DE 60 CASOS EN EL SALVADOR - 2018

67

La	 Comisión	 Interamericana	 reconoce	 que,	 en	 el	 marco	 de	 los	 procedimientos	 que	 deben	
realizar	 las	fuerzas	de	seguridad	del	Estado	para	cumplir	con	sus	cometidos	 institucionales,	 los	
registros	corporales	son	parte	de	 los	procedimientos	básicos	de	 intervención.	De	un	adecuado	
procedimiento	de	registro	muchas	veces	depende	la	vida	o	la	integridad	física	de	terceras	personas,	
del	personal	de	los	cuerpos	de	seguridad,	e	incluso	de	la	misma	persona	sometida	al	registro.	No	
obstante,	debe	advertirse	que	los	procedimientos	sobre	registro	corporal	deben	estar	regulados	
con	precisión	mediante	normas	de	jerarquía	legal,	que	establezcan,	además,	las	responsabilidades	
administrativas	 y	 penales	 de	 aquellos	 integrantes	 de	 las	 fuerzas	 de	 seguridad	 que	 actúen	 en	
violación	del	marco	jurídico	establecido	a	esos	efectos118.

No	 obstante,	 pese	 a	 la	 existencia	 de	 normativas	 internas	 e	 internacionales	 respecto	 a	 los	
procedimientos	policiales,	prácticas	violatorias	de	la	integridad	personal	son	muy	frecuentes.	La	
práctica	de	la	tortura	suele	darse	tanto	en	el	marco	de	operativos	policiales,	como	de	detenciones	
y	va	más	dirigida	hacia	hombres	que	a	mujeres.	Por	otro	lado,	los	malos	tratos	son	más	comunes	
entre	ambos	sexos.

3. Derecho a la libertad personal

La	mitad	 (50)	de	 las	víctimas	registradas	sufrieron	algún	tipo	de	vulneración	a	su	derecho	a	
la	 libertad.	De	acuerdo	a	los	relatos,	 los	abusos	policiales	suelen	darse	en	medio	de	operativos	
policiales	-cuyo	fin	es	 la	captura	de	 individuos-	o	de	procedimientos	de	rutina,	como	registros,	
en	 los	 que	 luego	 de	 encontrar	 objetos	 ilícitos	 se	 ha	 procedido	 a	 la	 detención	 de	 las	víctimas.	
Treinta	y	cinco	(35)	víctimas	son	hombres,	quienes	por	lo	general	son	el	“objetivo”	principal	de	los	
procedimientos	policiales.

Los	siguientes	casos	son	significativos	en	la	vulneración	del	derecho	a	la	libertad:

Vulneración al 
derecho a la libertad 
de acuerdo al sexo

Nº de casos

Hombre 35
Mujer 15
TOTAL 50

“Del vehículo se bajaron dos sujetos que portaban gorros pasamontañas, 
chaleco antibalas que tenían impresa la palabra “Policía” y portaban armas 
largas; también se conducían 2 sujetos más, uno de ellos con uniforme de la 
Fuerza Armada y el otro vestido de civil. Los sujetos esposaron a los jóvenes 
y de manera violenta los ingresaron al vehículo que se condujo con rumbo a 
San Salvador, según testigos. Desde entonces se desconoce el paradero de los 
jóvenes”

118	 	Informe	de	Seguridad	Ciudadana.	2009.	Párrafo	171.	PP	78
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“En el vehículo policial le acompañaban tres agentes policiales (…) se escuchan 
disparos de arma de fuego dentro de la patrulla (…) Durante el período de 8 
meses se desconoce sobre el paradero de Vícti ma 1 y el señalado autor del 
disparo. Es hasta el 7 de septi embre de 2018 que se encuentran restos óseos 
en terrenos pertenecientes a familiares de Juan Casti llo, los cuales, después de 
un examen de ADN, se constata que pertenecen Vícti ma 1.” (Caso 060)

La	Comisión	Interamericana,	ha	identi	fi	cado	que	los	responsables	de	la	mayoría	de	los	arrestos	
arbitrarios	y/o	ilegales	son	miembros	de	las	fuerzas	policiales,	a	la	vez	que	señaló	su	preocupación	
por	la	inexistencia,	en	países	de	la	región,	de	“(...) un registro centralizado de arrestos y detenciones, 
que permita realizar un seguimiento efecti vo de los detenidos; y porque hay casos de obstrucción de 
la justi cia a través de la alteración de partes policiales”, en especial en caso de personas menores de 
dieciocho años de edad119.

La	 gráfi	ca	 nos	muestra	 el	 número	 de	 personas	 que	 se	 les	violentó	 el	 derecho	 a	 la	 libertad	
personal,	en	lo	delitos	de	privación	de	libertad,	(25,	16	hombres,	y	9	mujeres)	detención	arbitraria,	
(35,	28	hombres	y	7	mujeres),	desaparición	forzada	(5,	4	hombres,	y	1	mujer)	y	coacción	(11,	5	
mujeres,	y	6	hombres),

Respecto	a	 las	detenciones	 arbitrarias	 se	ha	observado,	 como	característi	ca	 común,	que	 se	
realizan	 sin	 existi	r	 una	orden	administrati	va	o	 judicial	y	 sin	 justi	fi	cación	 alguna.	 Los	 individuos	
detenidos	suelen	enterarse	del	moti	vo	de	su	captura	una	vez	que	son	ingresados	a	las	delegaciones	
policiales.	Llama	la	atención	que	del	total	de	vícti	mas	detenidas	arbitrariamente,	26	son	jóvenes.	

En	la	detención	arbitraria,	se	está	ante	un	fenómeno	de	“falsos	positi	vos”	en	los	que	los	jóvenes	
pueden	ser	inculpados	por	algún	delito,	aunque	no	pertenezcan	a	las	pandillas,	para	“demostrar	
que	están	funcionando	las	medidas	extraordinarias”.	En	este	senti	do,	los	agentes	captores	además	
del	delito	de	detención	ilegal,	también	cometen	fraude	procesal,	es	decir	que,	para	proceder	a	la	
detención,	a	las	vícti	mas	se	les	atribuyen	delitos	que	nunca	cometi	eron,	se	captura	a	individuos	
en	lugares	en	los	que	nunca	han	estado,	se	les	incautan	objetos	ilícitos	que	nunca	han	poseído,	

119	 	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Informe	de	Seguridad	Ciudadana.	2009.	Párrafo	148
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se	crea	el	escenario	adecuado	para	inculpar	a	personas	inocentes,	con	la	intención	de	justificar	y	
demostrar	que	las	medidas	y	políticas	de	seguridad	implementadas	han	sido	exitosas.	

Ello	tiene	relación	con	la	falta	de	causa	probable,	puesto	que	se	trata	de	una	clara	evidencia	
fáctica	de	la	teoría	que	se	apunta	en	el	Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal,	
debido	a	que	se	evidencia	el	uso	indiscriminado	de	los	poderes	estatales,	a	tal	nivel	de	traspasarse	
el	umbral	legal	del	“motivo	razonable”	o	“causa	probable”	para	sospechar	que	se	está	cometiendo	
un delito antes de realizar una acción de intervención policial120. 

En	algunos	de	los	casos	estudiados,	se	observó	la	mala	práctica,	que	después	de	la	detención	
ilegal,	 se	priva	de	 libertad	a	 la	persona	en	 “cárceles	 clandestinas”,	 con	el	fin	de	que	 su	 familia	
desconozca	de	su	paradero,	mientras	que	se	niega	su	detención121. 

Sin	embargo,	ello	no	implica	que	víctima	será	solamente	aquella	persona	que	sufre	directamente	
las	agresiones,	ya	que	existe	una	gama	de	derechos	que	pueden	ser	vulnerados	de	manera	indirecta.	
Se	puede	 tomar	el	 caso	del	delito	de	desaparición	 forzada,	este	 se	 trata	de	un	 fenómeno	que	
engloba	una	violación	múltiple	y	compleja	de	derechos,	ya	que	su	afectación	se	extiende	tanto	a	la	
víctima	directa,	como	a	sus	familiares.	Supone	no	solo	una	privación	de	libertad,	sino	que,	además	
de	la	falta	de	garantía	por	parte	del	Estado,	existe	un	irrespeto	de	varios	derechos	constitucionales	
proveniente	de	los	órganos	que	lo	componen.	Entonces,	en	el	bien	jurídico	tutelado	se	involucran	
derechos	como	libertad	personal,	integridad	física,	vida,	acceso	a	la	justicia	y	derecho	a	la	verdad,	
donde	cada	uno	de	ellos	afectan	a	diversas	personas,	no	solo	a	la	persona	desaparecida.	

Por	tal	motivo,	 la	Corte	 Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	señalado	en	varios	casos,	
como	 referente	 Caso	 Bámaca	 Velásquez	 vs.	 Guatemala,	 que	 “los familiares de las víctimas de 
violaciones de derechos humanos, pueden ser a su vez, víctimas”122.	Ello	en	relación	a	que	la	afectación	
al	derecho	a	la	 integridad	psíquica	y	moral	de	dichos	familiares	es	una	consecuencia	directa	de	
la	desaparición	forzada,	puesto	que	genera	“sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de 
inseguridad, frustración e impotencia”.	De	igual	manera,	la	Corte	se	refiere	a	la	jurisprudencia	del	
Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos,	 que	 también	ha	 aceptado	que	en	 la	violación	de	 los	
derechos	humanos	a	una	persona	–especialmente	por	infracciones	al	derecho	a	la	vida	o	integridad	
personal–,	las	personas	más	cercanas	también	pueden	ser	consideradas	como	víctima:	“dicha Corte 
tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la condición de víctimas de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes de una madre como resultado de la detención y desaparición de su hijo, para lo cual valoró 
las circunstancias del caso, la gravedad del maltrato y el hecho de no contar con información oficial para 
esclarecer los hechos”123.	En	razón	de	estas	consideraciones,	se	concluyó	que	también	esta	persona	
había	sido	víctima	y	que	el	Estado	era	responsable.

120	 Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito,	“Integridad	y	responsabilidad	de	la	Policía.	Manual	
de	Instrucciones	para	la	Evaluación	de	la	Justicia	Penal”,	p.7.

121	 Una	situación	que	no	se	denunciaba	en	El	Salvador	desde	que	concluyó	la	guerra	civil	(1980-1992)	es	la	exis-
tencia	de	“cárceles	clandestinas”,	en	las	que	estos	jóvenes	detenidos	arbitrariamente	permanecen	incomunica-
dos	durante	meses.	No	obstante,	el	director	de	la	Policía	Nacional	Civil	ha	negado	la	existencia	de	las	mismas.	
Ver	más	sobre	el	tema	en	https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Los-abusos-hacia-la-poblacion-son-
parte-cotidiana-denuncian-sobre-policias-y-militares-20171222-0026.html

122	 Caso	Bámaca	Velásquez	vs.	Guatemala,	párrafo	160,	p.72,	haciendo	referencia	al	Caso	Villagrán	Morales	y	
otros. 

123	 Caso	Bámaca	Velásquez	vs.	Guatemala,	párrafo	162,	p.72
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4. Derecho a la propiedad

El	derecho	a	la	propiedad,	como	se	observa,	es	uno	del	derecho	menos	violentado	en	los	60	
casos	estudiados,	el	marco	de	los	abusos	policiales.	El	menoscabo	a	este	derecho	puede	suscitarse	
en	medio	de	operati	vos	policiales,	por	ejemplo,	cuando	se	allanan	viviendas	sin	la	debida	orden	
judicial,	con	lo	que	usualmente	se	derriban	las	puertas	para	ingresar	a	la	vivienda.	También	se	han	
registrado	hurtos	en	medio	de	estos	procedimientos	o	durante	registros	de	ruti	na,	los	cuales	con	
frecuencia	van	acompañados	de	la	amenaza	de	no	denunciar	lo	sucedido.	

Vulneración al derecho a 
la propiedad de acuerdo 

al sexo
Nº de casos

Hombre 22
Mujer 14
TOTAL 36

De	 las	 102	 vícti	mas	 registradas,	 un	 total	 de	 36	 sufrieron	 vulneraciones	 al	 derecho	 a	 la	
propiedad.	De	estas,	un	mayor	número	corresponde	a	vícti	mas	hombres.	Los	daños	a	la	propiedad	
suelen	 ocurrir,	 sobretodo,	 en	medio	 de	 los	 allanamientos	 de	morada	 sin	 orden	 judicial,	 en	 los	
que	los	elementos	policiales	derriban	puertas	o	portones	a	fi	n	de	ingresar	arbitrariamente	a	las	
viviendas.	De	hecho,	los	operati	vos	o	redadas	de	este	ti	po	suelen	ocurrir	en	horas	de	la	noche	o	de	
la	madrugada,	justamente	cuando	los	moradores	se	encuentran	durmiendo,	por	lo	que	los	policías	
proceden	a	ingresar	violentamente,	tengan	orden	o	no.	Durante	los	allanamientos,	los	elementos	
policiales	suelen	registrar	las	viviendas,	botar	todo	a	su	paso	e	incluso	hurtar	dinero	u	objetos	de	
valor,	bajo	la	amenaza	de	callar	o	atenerse	a	las	consecuencias.

La	reiteración	del	allanamiento	de	morada	como	medio	para	efectuar	detenciones	se	refl	eja	en	
la	cifra	indicada	en	el	cuadro	inferior,	ya	que	un	total	de	25	casos	de	los	60	registrados	reportó	la	
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ejecución	de	un	allanamiento.	Asimismo,	se	registraron	7	hurtos,	7	robos	y	7	daños	a	la	propiedad	
cometidos	por	parte	de	miembros	de	la	Policía	Nacional	Civil.	

En	los	siguientes	párrafos	se	recogen	hechos	en	el	que	se	vulnera	el	derecho	a	la	propiedad:

“Mientras Víctima 2 revisaba los documentos, la agente le ordena al otro 
agente que esposara a la Víctima 1, a lo cual obedece. Posteriormente la agente 
desconecta el equipo de sonido, DVD y un televisor y los saca a la patrulla, 
mientras los agentes sacan la refrigeradora.”

“Asimismo, el primer agente procede a revisar las cajas que había en el interior 
de la tienda y tomó dos paquetes de cigarrillos que encontró. (…) Cuando los 
agentes se fueron, Víctima 2 le comenta a Víctima 1 que le habían robado $90, 
también le informa que los dos agentes que lo golpeaban, revisaron las cajas de 
la tienda y le hurtaron a Víctima 1 $160” (Caso 036). 

“En el mismo acto, uno de los agentes policiales le hurtó un teléfono celular, le 
dijeron que nunca fuera a pedirlo, porque nunca se lo iban a devolver y que, si 
andaba preguntando por dicho celular, iban a tomar represalias contra ella y 
su hijo, que la iban a ir a sacar en la noche de la casa para matarla.” (Caso 025)

“En la mañana siguiente, llegó nuevamente un grupo de policías con soldados, 
le dijeron que botara la champa y que no la querían ver ahí, por lo cual le 
destruyeron su puesto de venta. Luego, se dirigieron a la casa de Víctima 1, 
ingresaron a la misma, le arruinaron las chapas, le quebraron las ventanas, el 
tejado y el inodoro y le advirtieron que se fuera de la zona. Además, se llevaron 
detenidos a su hijo y su nieto, reteniéndolos por tres días en bartolinas” (Caso 
028).

5. Derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia

Para	el	caso	del	derecho	a	una	vida	libre	de	violencia	para	la	mujer,	se	ha	podido	verificar	con	
base	a	 los	casos	registrados,	que	la	violencia	hacia	 la	mujer	es	reiterada,	manifestándose	sobre	
todo	con	las	expresiones	verbales	de	violencia.	

La	violencia	física	de	parte	de	elementos	policiales	se	dirige	sobre	todo	a	personas	de	sexo	
masculino,	 mientras	 que	 las	 mujeres	 suelen	 ser	 ultrajadas	 empleado	 expresiones	 con	 clara	
connotación	sexual	o	despectiva	hacia	su	género.	

La	 violencia	 psicológica	 también	 se	 ha	 empleado	 en	 los	 casos	 registrados,	 en	 forma	 de	
intimidación,	manipulación,	 amenaza,	 humillación	y	 aislamiento.	Asimismo,	 se	han	 registrado	5	
víctimas	de	agresiones	sexuales,	lo	cual	denota	una	objetivación	de	las	mujeres	en	el	marco	de	
los	abusos	policiales	que	se	traduce	en	una	de	las	formas	más	aberrantes	de	violencia	hacia	las	
mujeres.	
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Vulneración al derecho a una vida libre de violencia para la mujer de acuerdo a 
los delitos cometidos Nº de casos

Delito	de	feminicidio	 1

Delito	de	expresiones	de	violencia	hacia	la	mujer 16

Delito	de	expresiones	verbales	de	violencia	hacia	la	mujer 15

Delito	de	expresiones	físicas	de	violencia	hacia	la	mujer	 6

Delito	de	expresiones	psicológicas	de	violencia	hacia	la	mujer 10

Delito	de	expresiones	sexuales	de	violencia	hacia	la	mujer 9

Delito	de	violación	hacia	la	mujer 2

Delito	de	otras	agresiones	sexuales	hacia	la	mujer 5

Delito	de	acoso	sexual	hacia	la	mujer 3

Delito	de	trata	de	personas	hacia	la	mujer 0

Delito	hacia	la	mujer	de	determinación	hacia	la	prostitución 0

Los	testimonios	que	se	exponen	a	continuación	son	una	muestra	en	los	que	no	se	respeta	el	
derecho	a	una	vida	libre	de	violencia	para	la	mujer:	

“En diciembre la Víctima 1 sufre una caída y se le complica su embarazo. Es 
atendida en un hospital, donde le informan que le habían transmitido una 
enfermedad venérea denominada Condilomas, la cual le complicó más el 
accidente, razón por la cual dio a luz por cesárea. Al enterarse de la cesárea su 
pareja (de profesión policía) le dice que “no era mujer, porque una mujer le hace 
huevo y lo tiene normal”. (Caso 020)

“En el puesto policial los policías le dijeron a Víctima 3: “vos sabes porque estás 
aquí, por la vieja puta de tu mamá que denunció”, “esto te pasa por tonta. El 
policía llevó a la Víctima 3 a un cuarto siempre en el mismo lugar, le ordenó 
que se quitará la ropa para verificar que no portara objetos ilícitos, el mismo la 
desnudó y la obligo hacer 100 flexiones y continuaba amenazándola diciendo: 
“si le dices a alguien, es tu palabra contra la mía, aquí hay archivos que uno los 
puede borrar.” (Caso 011)

6. Derecho de la población LGBTI a vivir una vida libre de violencia

Por	otro	lado,	la	violencia	arbitraria	y	desproporcionada	por	parte	de	elementos	de	la	corporación	
policial	 también	 se	da	hacia	 la	 comunidad	LGBTI.	A	ese	 respecto,	 también	 se	han	 identificado	
casos	de	vulneraciones	al	derecho	a	una	vida	 libre	de	violencia	para	 la	comunidad	LGBTI.	Pese	
a	que	el	número	de	casos	registrados	es	bajo,	se	observa	una	preminencia	de	las	expresiones	de	
violencia	verbal,	física	y	psicológica	hacia	las	personas	que	pertenecen	a	este	grupo	poblacional.	
La	violencia,	en	este	caso,	se	manifiesta	en	forma	de	discriminación.	No	faltan	 las	expresiones	
despectivas	y	humillantes	que	menoscaban	la	dignidad	por	parte	de	elementos	policiales.	Sin	duda,	
las	condiciones	de	vulnerabilidad	en	la	que	esta	población	vive	facilitan	los	abusos	y	malos	tratos	
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por	parte	de	las	autoridades.	Durante	el	procedimiento	policial,	los	mismos	agentes	de	seguridad	
que	intervinieron,	violentaron	a	las	víctimas.	

“El mismo día, minutos después, llegaron tres policías de la Delegación, 
para sacarlos por la fuerza de la casa de la señora arrendataria, uno de los 
jóvenes víctimas les expreso que ellos arrendan un cuarto, que le mostraran 
la orden de desalojo, los policías lo esposaron y le dijeron que se lo llevarían, 
lo amenazaron y lo ultrajaron, a los tres policías, se unieron cinco más; por el 
abuso de autoridad, la víctima llama a un activista de derechos humanos de 
la población LGBTI, para dictarle los ONIS de los policías; en ese momento, 
los policías lo golpean en diferentes partes del cuerpo, le rompen el celular, 
lo patean y lo tiran al suelo, lo detienen y lo esposan, una de las esposas muy 
apretada y le causa inflamación en la muñeca, en la patrulla otro policía lo 
golpea en la cara y en el abdomen, le jalan el pelo y lo insultan haciendo alusión 
a su orientación sexual “maricón”, “culero”. ” (Caso 006)
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VII. Denuncia en las instancias competentes

En	 los	60	 casos	 se	 analizó,	 sobre	 si	 las	vícti	mas	hicieron	del	 conocimiento	de	 los	hechos	 a	
las	 insti	tuciones	 competentes,	 u	 otras	 insti	tuciones.	Un	 total	 de	 53	 (88%)	 casos	 si	 fueron	 del	
conocimiento	de	 insti	tuciones,	únicamente	7	 (12%)	de	 los	 casos	no	 se	denunció	ante	ninguna	
instancia.	 En	 los	 casos	 estudiados,	 las	vícti	mas	y/o	 los	 familiares	 de	 las	vícti	mas,	 saben	 a	 qué	
insti	tuciones	del	Estado	acudir	en	casos	de	abusos	policiales.

Los	53	casos	se	hicieron	del	conocimiento,	tal	como	se	muestra	en	la	siguiente	gráfi	ca:

Un	mismo	caso	pudo	haber	sido	denunciado	en	la	seis	diferentes	insti	tuciones,	ya	que	cada	una	
de	las	insti	tuciones	ti	ene	diferentes	competencias.	Lo	que	se	observa	en	la	tabla	y	en	la	gráfi	ca,	es	
que	la	PDDH	conoció	de	32	de	los	casos	recopilados,	seguido	por	la	FGR,	con	23	casos;	la	PNC,	
específi	camente	en	 las	Unidades	de	Asuntos	 Internos,	Unidad	de	Control,	Unidad	Disciplinaria	
y	algunas	Delegaciones	Policiales,	conocieron	únicamente	11	casos,	esto	podría	ser	porque	 los	
agresores	son	los	mismos	policías;	otras	insti	tuciones,	conocieron	11	casos;	la	Inspectoría	General	
de	Seguridad	Pública,	únicamente	conoció	8	casos,	 lo	cual	es	poco,	ya	que	 la	 Inspectoría	es	 la	
“encargada de vigilar y controlar las actuaciones de los servicios operati vos y de gesti ón del cuerpo, así 
como la defensa de los Derechos Humanos”124. Los	4	casos	que	conoció	la	Procuraduría	General	de	
la	República,	son	casos	en	los	que	se	solicitó	la	defensoría	pública	penal.	

1. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

La	tabla	y	la	gráfi	ca	refl	ejan	que	32	casos,	el	52%	de	los	casos	denunciaron	los	hechos	en	la	
PDDH,	esto	demuestra	que	las	vícti	mas	ti	enen	conocimiento	sobre	en	qué	insti	tución	denunciar	
el	uso	excesivo	de	la	fuerza,	el	abuso	policial	o	actuaciones	ilegales	por	parte	de	la	PNC.	Este	dato	
coincide	con	lo	expresado	en	los	informes	de	la	PDDH,	señalando	a	la	PNC	como	la	insti	tución	

124	 	Ley	Orgánica	de	la	PNC:	Art.	8.	Decreto	Legislati	vo	No	269,	23	de	julio	de	1992.	San	Salvador,	El	Salvador.
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con	más	denuncias	de	presuntas	violaciones	a	los	derechos	humanos,	especialmente	el	derecho	a	
la	integridad	personal,	a	la	libertad,	a	la	vida	y	a	la	propiedad.

La	PDDH,	tiene	 facultades	directas	 para	 intervenir	 en	 casos	 como	 los	 sistematizados	 en	 el	
presente	informe,	debido	a	su	amplio	mandato	legal	y	constitucional:	

“Velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos (1º); Investigar, 
de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los 
derechos humanos (2º); Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los 
derechos humanos (3º); Promover recursos judiciales o administrativos para la 
protección de los derechos humanos (4º); Vigilar la situación de las personas 
privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y cuidará que sean 
respetados los límites legales de la detención administrativa (5º); Supervisar 
la actuación de la administración pública frente a las personas (7º); Promover 
y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones 
a los derechos humanos (10º); Formular conclusiones y recomendaciones 
pública o privadamente (11º);”125 

Estas	 facultades	 del	 Procurador(a)	 para	 la	 Defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 le	 obligan	 a	
investigar	los	casos	de	abuso	policial,	delitos	imputados	a	policías,	así	como	casos	de	ejecuciones	
extrajudiciales.

La	PDDH	permitió	el	 acceso	para	 estudiar	y	 analizar	7	 casos,	 de	 los	 cuales	6	 casos	 fueron	
calificados	como	ejecuciones	extralegales	y	uno	de	detención	arbitraria	y	privación	de	 libertad.	
En	dos	casos	de	ejecuciones	extralegal	se	emitieron	resoluciones	en	las	que	se	responsabiliza	a	
agentes	policiales	y	en	consecuencia	a	la	corporación	policial	del	homicidios	de	13,	5	(Caso	041)	y	
8	personas	(Caso	040).	Los	otros	4	estudiados	están	en	investigación.

Las	resoluciones	de	la	PDDH	son	emitidas	después	de	realizar	una	investigación,	de	solicitar	
información	a	las	autoridades	que	se	presumen	responsables,	para	resolver	finalmente	si	existe	
o	no	responsabilidad.	En	los	dos	casos	antes	mencionados	la	PDDH	resolvió	que	las	13	personas	
fueron	ejecutadas	extralegalmente	con	la	participación	de	miembros	de	la	PNC.

2. Policía Nacional Civil 

La	PNC,	es	un	 ”cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad 
partidista”126. Es “para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el 
ámbito urbano como en el rural, con estricto apego al respeto a los derechos humanos y bajo la dirección 
de autoridades civiles”127

La PNC internamente cuenta con la Secretaría de Responsabilidad Profesional, 
la cual tiene como “responsabilidad vigilar y controlar las actuaciones de los 
servicios de la institución, procurando la observancia de los mismos y el respeto 
de los derechos humanos en todo procedimiento o servicio policial, la cual 

125	 	Constitución	de	la	República	de	El	Salvador:	Art.	194.	Decreto	38,	15	de	diciembre	de	1983,	San	Salvador,	El	
Salvador,	D.O.	No	234,	tomo	No	281,	16	de	diciembre	de	1983.

126	 	Loc.	Cit.	Constitución	de	la	República	de	El	Salvador,	art.	159.
127	 	Ídem.	Art.	168,	Ord.	17º	
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tendrá estrecha relación de trabajo con la Inspectoría General de Seguridad 
Pública. 

Asimismo, tendrá bajo su responsabilidad la evaluación de la conducta y 
el control de confianza del personal policial, que regula la Ley de la Carrera 
Policial para el ingreso, reingreso y permanencia en la Policía Nacional Civil; 
para lo cual, podrá coordinar y apoyarse con otras instituciones del Estado, así 
como de la cooperación internacional”. 128 

De	la	Secretaría	de	Responsabilidad	Profesional	dependen	las	Unidades	de	contraloría	interna:	
La	 Unidad	 de	 Asuntos	 Internos	 le	 corresponde	 las	 investigaciones	 y	 seguimiento	 de	 hechos	
constitutivos	 de	 delitos	 que	 involucran	 a	miembros	 de	 la	 PNC.	 La	Unidad	 de	Control	 tiene	 la	
función	 de	 inspeccionar	 los	 procedimientos	 y	 servicios	 aplicados	 por	 el	 personal	 policial.	 La	
Unidad	Disciplinaria	es	la	obligada	a	investigar	las	faltas	graves	cometidas	por	los	miembros	de	
la policía129.	También	se	cuenta	con	 la	Unidad	de	Derechos	Humanos,	que	tiene	como	función	
vigilar	y	controlar	las	actuaciones	de	todo	el	personal	de	la	PNC	en	los	procedimientos	y	servicios	
policiales. 

De	los	60	casos	sistematizados,	en	11	casos	las	víctimas	denunciaron	los	hechos	ante	estas	
instancias	de	la	PNC,	los	resultados	que	pudimos	conocer,	de	acuerdo	al	relato	de	los	hechos,	fueron	
variados,	ya	que	en	algunos	casos	se	sancionó	a	los	agentes,	en	otros	se	realizó	la	investigación	
interna,	remitiéndose	el	caso	a	la	FGR,	para	el	correspondiente	requerimiento	fiscal,	en	otros	casos	
las	investigaciones	no	avanzaron	hasta	la	fecha.

También	se	denunciaron	los	casos	ante	la	misma	delegación	o	subdelegación	policial	a	la	que	
pertenecían	los	agentes	agresores;	según	las	víctimas,	la	denuncia	provocó	amenazas	y	actos	de	
violencia	por	parte	de	los	mismos	agentes	agresores	hacia	las	víctimas,	es	decir	re-victimización.

3. Inspectoría General de Seguridad Pública

La	función	principal	de	la	Inspectoría	General	será	la	de	vigilar	y	controlar	las	actuaciones	de	los	
servicios	de	la	institución,	así	como	lo	referente	al	respecto	de	los	derechos	humanos,	procurando	
la	observancia	de	los	mismos	en	todo	procedimiento	o	servicio	policial.	De	la	Inspectoría	General	
dependerán	para	el	fortalecimiento	de	sus	misiones	de	observación	y	control	las	unidades	siguientes:	
Investigación	Disciplinarias,	de	Asuntos	Internos,	de	Control	y	de	Derechos	Humanos.	130

De	acuerdo	a	los	Formularios,	en	ocho	de	los	casos,	las	víctimas	declararon	los	hechos	ante	la	
Inspectoría General de Seguridad Pública. Este dato es acorde con las denuncias reportadas por la 
misma	Inspectoría	General,	las	que	ya	citamos	en	el	apartado	del	Contexto	actual,	las	denuncias	
registradas	por	la	Inspectoría	son	menos,	en	relación	a	las	registradas	por	la	PDDH.

128	 	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Policía	Nacional	Civil:	Art.	15,	inc.	1º	Decreto	Ejecutivo	No.	6	de	fecha	28	
de	enero	de	2016,	publicado	en	el	Diario	Oficial	No.	19,	Tomo	410	de	fecha	28	de	enero	de	2016.

129  Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil: Art. 10, inc. 4º, D.L. Nº 269, del 25 de junio de 1992, publicado en el D.O. 
Nº 144, Tomo 316, del 10 de agosto de 1992.

130  Reglamento de la Ley Orgánica de la PNC: Art.13, Decreto Ejecutivo 82, San Salvador, 25 de septiembre de 2002
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4. Fiscalía General de la República

De	 los	 60	 casos	 sistemati	zados,	 se	 registraron	 23	 (38%),	 que	 denunciaron	 ante	 la	 Fiscalía	
General	de	la	República,	siendo	los	hechos	califi	cados	como	delitos.	

“Son competencias de la Fiscalía General de la República: defender los intereses 
del Estado y de la sociedad; dirigir la investi gación de los hechos punibles y los 
que determinen la parti cipación punible; promover y ejercer en forma exclusiva 
la acción penal pública, de conformidad con la ley…131. También le corresponde 
al Fiscal General de la República: “2º Promover de ofi cio o a peti ción de parte 
la acción de la justi cia en defensa de la legalidad. 3º Dirigir la investi gación del 
delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, y en parti cular de los 
hechos criminales que han de someterse a la jurisdicción penal. 4º Promover la 
acción penal de ofi cio o a peti ción de parte”.132

En	algunos	de	los	casos	estudiados,	las	vícti	mas	expresan	que	a	algunos	Fiscales	muestran	poca	
o	ninguna	diligencia,	en	las	denuncias	en	contra	de	policía.	La	actuación	de	la	FGR	en	los	casos	en	
que	se	le	imputan	delitos	a	personal	policía,	deberían	ser	prioridad	y	efi	caz,	en	cumplimiento	de	
sus	competencias	y	especialmente	la	de	proteger	a	la	sociedad	e	investi	gar	los	delitos.	

5. Órgano Judicial 

Sobre	si	los	casos	han	sido	judicializados,	34	casos	fueron	procesados	en	el	sistema	judicial,	14	
no	y	de	12	casos	no	se	ti	ene	dato.	De	los	60	casos	recopilados,	en	15	procesos	judicializados	la	
vícti	ma	fue	procesada	como	vícti	ma,	en	17	se	procesó	a	la	vícti	ma	como	imputada,	atribuyéndosele	
un	delito.	En	4	casos	a	la	o	a	las	vícti	mas	se	los	proceso	en	un	juzgado	como	vícti	ma	y	en	otro	como	
imputada	por	el	mismo	hecho.	

Judicialización de 
caso (por parte de la 

vícti ma)
Nº de casos

Sí 34
No 14
S/D 12
TOTAL 60

131	 	Ley	Orgánica	de	la	Fiscalía	General	de	la	República:	Art.	2.	Decreto	Legislati	vo	No	1037,	11	de	mayo	de	2006,	
D.O.	No	95,	Tomo	No	371,	25	de	mayo	de	2006.

132	 	Op.	Cit:	Consti	tución	de	la	República	de	El	Salvador:	Art.	193.	
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¿Judicialización	en	calidad	
de	vícti	ma	o	imputado? Nº de casos

Vícti	ma 15
Imputado 17
Ambos 4
S/D 24
TOTAL 60

6. Medidas de Protección emitidas

Las	 medidas	 de	 protección,	 son	 mecanismos	 establecidos	 en	 las	 normas	 nacionales	 e	
internacionales	para	proteger	a	las	vícti	mas	de	delitos	y	a	las	vícti	mas	de	graves	violaciones	a	los	
derechos	humanos.	

Las	medidas	cautelares:	Se	relacionan	“con	situaciones	de	gravedad	y	urgencia	que	presenten	un	
riesgo	de	daño	irreparable	a	las	personas”.	La	“gravedad	de	la	situación”,	signifi	ca	el	serio	impacto	
que	una	acción	u	omisión	puede	tener	sobre	un	derecho	protegido	o	sobre	el	efecto	eventual	de	
una	decisión	pendiente.	La	“urgencia	de	la	situación”	se	determina	por	la	información	que	indica	
que	el	riesgo	o	la	amenaza	sean	inminentes	y	puedan	materializarse,	requiriendo	de	esa	manera	
acción	preventi	va	o	tutelar.	El	“daño	irreparable”	signifi	ca	la	afectación	sobre	derechos	que,	por	su	
propia	naturaleza,	no	son	suscepti	bles	de	reparación,	restauración	o	adecuada	indemnización.133.

Las	 insti	tuciones	 competentes	 de	 emiti	r	 medidas	 cautelares,	 medidas	 de	 protección	 o	
regímenes	de	protección	para	las	vícti	mas	o	testi	gos	son:	La	Fiscalía	General	de	la	República,	la	
Procuraduría	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos,	los	Jueces	de	acuerdo	a	su	competencia,	
la	Procuraduría	General	de	la	República;	en	el	ámbito	internacional,	la	Comisión	Interamericana	de	
Derechos	Humanos	y	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.

En	 los	casos	analizados	se	 identi	fi	caron	 la	aplicación	de	medidas	de	protección	 tales	como:	
medidas	cautelares,	medidas	alternati	vas,	medidas	ordinarias	de	protección	(asignación	de	claves,	
protección	de	la	identi	dad,	procesos	en	reserva),	régimen	de	protección	de	testi	gos,	restricción	de	
acercamiento	por	parte	de	los	agentes	perpetradores.	

133	 	OEA:	Reglamento	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	art.	25.	Aprobado	por	la	Comisión	
en	su	137°	período	ordinario	de	sesiones,	28	de	octubre	al	13	de	noviembre	de	2009.	Entro	en	vigor	el	1º	de	
agosto de 2013. 
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VIII. Conclusiones

El	análisis	de	las	variables	previamente	definidas	nos	permite	acercarnos	a	la	caracterización	
global	de	las	víctimas	de	presuntos	abusos	policiales,	siendo	el	género	masculino	el	más	perjudicado	
según	las	cifras	del	estudio.	Esta	información	no	responde	a	una	realidad	generalizada	del	país	sino	
a	una	tendencia	identificada	sobre	los	grupos	más	vulnerables	ante	la	actuación	policial.	

En	el	mismo	sentido,	la	doble	afectación	de	los	derechos	de	la	mujer	como	sujeto	de	especial	
vulnerabilidad	 se	 ha	 podido	visibilizar	 a	 raíz	 de	 esta	 investigación.	A	 pesar	 de	 que	 en	 algunos	
datos	observamos	que	 los	hombres	muestran	un	mayor	porcentaje	de	víctimas,	 las	mujeres	no	
solo	experimentan	el	uso	excesivo	de	la	fuerza	por	parte	de	los	cuerpos	de	seguridad,	sino	que	
son	violentadas	además	en	sus	derechos	a	 la	dignidad,	 la	 integridad	y	 la	seguridad	de	la	mujer,	
materializados	en	agresiones	sexuales,	verbales	y	psicológicas.	

Por	otro	lado,	se	ha	podido	verificar	la	constante	criminalización	que	sufren	los	jóvenes	de	entre	
15	y	29	años	de	parte	de	los	cuerpos	policiales,	dejándonos	un	reflejo	de	actuaciones	de	ciertos	
elementos	de	la	policía	que,	amparándose	en	un	discurso	de	seguridad	pública,	violan	el	principio	
de	presunción	de	 inocencia.	A	este	respecto	debemos	apuntar	que	en	 la	mayor	parte	de	casos	
estudiados	no	existía	un	motivo	razonable	que	 justificara	 la	actuación	policial	y,	en	otros,	ni	 si	
quiera	se	atribuyó	a	los	presuntos	responsables	un	delito	concreto.	Este	uso	desproporcionado	de	
la	fuerza	o	situación	de	superioridad	hacia	los	jóvenes,	alimentado	por	respuestas	institucionales	
débiles	a	nivel	judicial	y	de	investigación,	pone	de	manifiesto	la	escasa	protección	por	parte	del	
Estado hacia este grupo etario.

Asimismo,	el	estudio	da	una	muestra	aproximada	de	 los	municipios	y	áreas	más	permeadas	
por	 la	violencia	proveniente	de	cuerpos	de	seguridad	en	El	Salvador,	 también	conocidas	como	
“zonas	rojas”,	o	“zonas	de	alto	riesgo”.	Se	identificó	el	área	metropolitana	de	San	Salvador	como	
el	departamento	de	mayor	peligrosidad,	contando	con	municipios	donde	se	dan	altos	índices	de	
violencia	como	Mejicanos,	Apopa,	Soyapango	y	Tonacatepeque.	

De	este	modo,	podemos	inferir	la	existencia	de	un	patrón	sistemático	de	actuación	por	parte	
de	los	cuerpos	policiales,	en	el	que	se	verifican	elementos	inherentes	a	violaciones	de	derechos	
humanos	como	el	uso	desproporcionado	de	armas,	malos	tratos,	torturas,	ultrajes,	amenazas,	uso	
excesivo	de	la	fuerza	durante	las	detenciones,	etc.	Resulta	sumamente	cuestionable	que	estemos	
ante	hechos	en	 los	que	 los	agentes	policiales	optaran	por	el	método	más	 idóneo	de	aplacar	 la	
violencia	 y	 de	 garantizar	 la	 seguridad.	 La	 justificación	 que	 realizan	 los	 cuerpos	 de	 seguridad	
respecto	al	uso	de	las	armas,	es	en	la	mayoría	de	casos,	insuficiente,	ya	que	la	pertenencia	a	un	
grupo	delincuencial	no	es	en	sí	una	argumentación	válida	para	el	uso	indiscriminado	de	armas	de	
fuego.	Además,	en	la	judicialización	de	algunos	de	los	casos	estudiados,	no	se	verificó	la	existencia	
de	elementos	probatorios	que	fundamentaran	las	detenciones	de	las	víctimas,	o	en	todo	caso,	las	
pruebas	presentadas	no	coincidían	con	los	testimonios	aportados.	

El	 establecer	 la	 existencia	 de	 una	 actuación	 conforme	 a	 los	 estándares	 internacionales	 y	
nacionales	en	 la	materia,	debemos	tener	en	cuenta	tres	presupuestos	básicos.	En	primer	 lugar,	
que	este	comprendida	en	el	marco	de	 la	 legalidad,	es	decir,	que	se	 realice	en	el	 cumplimiento	
del	deber	y	empleando	procedimientos	y	medios	previamente	autorizados.	Seguidamente,	que	
exista	necesidad,	pues	el	uso	de	la	fuerza	debe	ser	el	último	recurso	frente	a	la	resistencia	en	un	
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escenario	de	inseguridad	pública	o	para	detener	una	agresión	ilegal.	Por	último,	debe	darse	una	
relación	justificada	entre	el	grado	de	resistencia	o	de	agresión	que	enfrente	un	policía	o	un	tercero	
y	la	intensidad	de	la	fuerza	que	se	aplica	para	lograr	que	la	persona	se	someta.

Consideramos	relevante	establecer	que,	bajo	el	enfoque	de	este	estudio,	las	afectaciones	del	
derecho	a	la	vida,	a	la	integridad	personal	o	a	la	libertad,	perpetradas	por	agentes	de	seguridad,	no	
se	efectuaron	en	cumplimiento	de	los	parámetros	de	necesidad	y	proporcionalidad	establecidos	
para	el	uso	de	armas	de	fuego	y	tampoco	se	logró	el	sometimiento	de	los	presuntos	delincuentes	
por	el	medio	menos	gravoso	posible.	

Tales	 hechos	 revisten	 de	 mayor	 gravedad	 cuando	 son	 cometidos	 por	 personal	 policial,	 el	
cual	 está	 particularmente	 obligado	 a	 garantizar	 el	 orden	y	 la	 seguridad	 con	 estricto	 respeto	 a	
los	derechos	humanos,	aunado	al	compromiso	de	proteger	a	 la	población	civil.	La	competencia	
coercitiva	inherente	a	la	función	policial	debe	estar	justificada	en	todo	momento	por	el	resultado	
que	se	pretende	evitar.

De	los	datos	extraídos	respecto	a	 los	derechos	vulnerados,	 la	 integridad	personal	entendida	
en	su	triple	dimensión	(física,	psicológica	y	moral)	es	el	derecho	más	susceptible	de	afectación	en	
el	marco	de	abusos	policiales	y	uso	excesivo	de	la	fuerza	por	parte	de	los	cuerpos	de	seguridad.	
El	análisis	muestra	que	la	utilización	de	armas	 letales	en	el	marco	de	la	 intervención	policial	se	
da	 desde	 un	 primer	momento	 y	 en	muchas	 ocasiones,	 sin	 justificación,	 desatendiendo	 el	 uso	
diferenciado	y	gradual	de	 la	 fuerza	que	 los	agentes	están	obligados	a	aplicar.	En	ocasiones	 las	
violaciones	al	derecho	a	la	integridad	personal	tienen	su	causa	en	la	inadecuada	capacitación	de	
los	efectivos	policiales	o	la	falta	de	un	equipo	policial	efectivo	para	la	aplicación	de	forma	licita	las	
medidas	de	fuerza	legítimas.	

Este	estudio	ha	constatado	que	 la	mitad	de	 las	víctimas	 registradas	 sufrieron	algún	tipo	de	
vulneración	al	derecho	a	la	libertad,	entendida	como	libertad	ambulatoria.	De	acuerdo	a	los	relatos,	
parece	que	 la	finalidad	de	 los	operativos	policiales	es	más	bien	 la	captura	de	 individuos	que	 la	
aplicación	del	derecho	cuando	exista	causa	razonable.	Respecto	a	las	detenciones	arbitrarias	se	
ha	observado,	 como	 característica	 común,	 que	 se	 realizan	 sin	 existir	 una	orden	 administrativa	
o	 judicial	y	sin	 justificación	alguna.	En	ocasiones,	 los	 individuos	detenidos	suelen	enterarse	del	
motivo	de	su	captura	una	vez	que	son	ingresados	a	las	delegaciones	policiales.	

Otro	de	los	derechos	más	vulnerados	en	el	marco	del	análisis	es	el	derecho	a	la	vida.	El	Salvador	
se	encuentra	dentro	de	los	países	con	mayores	índices	de	criminalidad	y	de	violencia	homicida	a	
nivel	mundial.	En	la	mayoría	de	casos	analizados,	estas	víctimas	fallecieron	tras	enfrentamientos	
con	agentes	policiales.	La	cuestión	que	suscita	más	relevancia	es	 la	alta	cifra	de	homicidios	de	
hombres	jóvenes	en	comparación	con	otros	géneros	y	edades.	

Al	 respecto	 de	 la	 institucionalización	 de	 las	 denuncias,	 concluimos	 que,	 por	 lo	 general,	 las	
víctimas	denunciaron	los	hechos	ante	las	instituciones	competentes.	El	análisis	nos	muestra	que	
existe	un	conocimiento	poblacional	 sobre	 la	 institución	 idónea	para	denunciar	el	uso	excesivo	
de	 la	fuerza,	el	abuso	policial	o	actuaciones	 ilegales,	siendo	la	Procuraduría	para	 la	Defensa	de	
los	Derechos	Humanos	 la	que	más	denuncias	recopiló	de	presuntas	violaciones	a	 los	derechos	
humanos,	especialmente	el	derecho	a	la	integridad	personal,	a	la	libertad,	a	la	vida	y	a	la	propiedad.	

En	tal	virtud,	un	Estado	de	Derecho	requiere	de	instituciones	implacables	con	la	violencia,	que	
desarrollen	métodos	efectivos	de	control	hacia	las	mismas	y	que	gocen	de	la	confianza	y	respaldo	
ciudadano.	De	otro	modo,	estaremos	inmersos	en	un	sistema	de	justicia	debilitado	en	el	que	las	
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instituciones	sean	constantemente	cuestionadas	y,	por	ende,	una	población	desprotegida	frente	a	
los vacíos de poder de un Estado fallido. 

Los	 abusos	 policiales	 son	 cometidos	 por	 individuos	 concretos	 de	 la	 corporación	 policial,	 la	
responsabilidad	de	tales	hechos	debe	ser	asumida	a	nivel	 institucional.	Con	el	objetivo	que	no	
se	permita	la	vulneración	de	derechos	humanos	en	el	marco	de	la	seguridad	pública,	sobre	todo,	
considerando	que	la	Policía	Nacional	Civil	fue	creada	bajo	el	compromiso	de	defender	y	respetar	
los	derechos	humanos,	luego	de	disolver	los	anteriores	cuerpos	de	seguridad	que	eran	señalados	
de	cometer	graves	violaciones	a	los	derechos	humanos,	tras	la	firma	de	los	Acuerdos	de	Paz.
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ANEXOS
LISTA DE LOS 60 CASOS

Corr. 
Cntrpart Institucion Año de 

hechos 
Departamento del 

hecho 
Municipio del 

hecho
Victimas por 

caso Derechos vulnerados 

1 IDHUCA 2017 San Salvador Mejicanos 2
Integridad, libertad y 

seguridad 

2 IDHUCA 2017 San Salvador Cuscatancingo 2

Integridad, libertad, 
propiedad, vida libre de 
violencia hacia la mujer

3 IDHUCA 2017 San Salvador Mejicanos 2 Integridad, libertad

4 IDHUCA 2018 La Libertad
Puerto de La 

Libertad 1
Integridad, libertad y 

trabajo
5 IDHUCA 2018 La Libertad Santa Tecla 2 Integridad y libertad

6 IDHUCA 2018 San Miguel San Miguel 2

Integridad, libertad, 
propiedad, vida libre de 

violencia hacia la 
comunidad LGBTI

7 IDHUCA 2018 San Salvador San Martin 3

Integridad, libertad, 
propiedad y vida libre de 
violencia hacia la mujer

8 IDHUCA 2018 San Salvador San Marcos 1 Integridad

9 IDHUCA 2018 La Paz
San Francisco 

Chinameca 1

Libertad, propiedad, 
relativos a la 

administración de 
justicia

10 IDHUCA 2018 San Salvador Soyapango 1

Libertad, relativos a la 
administración de 

justicia

11 IDHUCA 2017 San Vicente San Vicente 3

Integridad, libertad, 
propiedad, vida libre de 
violencia hacia la mujer

12 IDHUCA 2017 Cabañas Sensuntepeque 2
Vida, integridad 

personal, libertad

13 IDHUCA 2017 San Salvador Apopa 1
Propiedad, vida libre de 
violencia hacia la mujer

14 IDHUCA 2014 San Salvador Mejicanos 1

Integridad personal, 
libertad y administración 

de justicia

15 IDHUCA 2017 San Salvador Mejicanos 2

Propiedad, libertad 
individual y 

administración de 
justicia

16 IDHUCA 2017 Chalatenango
San Francisco 

Morazan 1 Integridad personal 

17 IDHUCA 2018 San Salvador Apopa 2

Integridad personal, 
libertad, propiedad, 

relativos a la 
administración de 

justicia
18 IDHUCA 2017 La Libertad Sacacoyo 1 Vida 

19 IDHUCA 2018 Sonsonate Juayua 1

Propiedad, relativos a la 
administracion de 

justicia

20

Tribunal de 
Sentencia de 
Zacatecoluca 2016 La Paz

San Pedro 
Masahuat 1

Integridad personal, Vida 
Libre de Violencia hacia 

la mujer

21

Tribunal de 
Sentencia de 
Zacatecoluca 2017 La Paz Zacatecoluca 1 Integridad personal

22
Tribunal 1° de 

Sentencia de S.S 2017 San Salvador San Salvador 1
Integridad personal, 

libertad sexual

23
Tribunal 1° de 

Sentencia de S.S 2015 San Salvador Soyapango 1

Integridad personal, Vida 
Libre de Violencia hacia 

la mujer
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13 IDHUCA 2017 San Salvador Apopa 1
Propiedad, vida libre de 
violencia hacia la mujer

14 IDHUCA 2014 San Salvador Mejicanos 1

Integridad personal, 
libertad y administración 

de justicia

15 IDHUCA 2017 San Salvador Mejicanos 2

Propiedad, libertad 
individual y 

administración de 
justicia

16 IDHUCA 2017 Chalatenango
San Francisco 

Morazan 1 Integridad personal 

17 IDHUCA 2018 San Salvador Apopa 2

Integridad personal, 
libertad, propiedad, 

relativos a la 
administración de 

justicia
18 IDHUCA 2017 La Libertad Sacacoyo 1 Vida 

19 IDHUCA 2018 Sonsonate Juayua 1

Propiedad, relativos a la 
administracion de 

justicia

20

Tribunal de 
Sentencia de 
Zacatecoluca 2016 La Paz

San Pedro 
Masahuat 1

Integridad personal, Vida 
Libre de Violencia hacia 

la mujer

21

Tribunal de 
Sentencia de 
Zacatecoluca 2017 La Paz Zacatecoluca 1 Integridad personal

22
Tribunal 1° de 

Sentencia de S.S 2017 San Salvador San Salvador 1
Integridad personal, 

libertad sexual

23
Tribunal 1° de 

Sentencia de S.S 2015 San Salvador Soyapango 1

Integridad personal, Vida 
Libre de Violencia hacia 

la mujer

24 IDHUCA 2017 San Salvador Apopa 1

Integridad personal, 
libertad, propiedad, 
administración de 

justicia

25 IDHUCA 2018 San Salvador Apopa 1

Integridad personal, 
libertad, propiedad, Vida 
Libre de Violencia hacia 

la mujer
26 IDHUCA 2017 San Salvador Cuscatancingo 1 Libertad

27 SSPAS 2016 San Salvador Cuscatancingo 2

Integridad, propiedad, 
vida libre de violencia 

hacia la mujer

28 IDHUCA 2017 San Salvador Cuscatancingo 1
Integridad personal, 

libertad
29 IDHUCA 2017 La Libertad Zaragoza 1 Vida

30 IDHUCA 2017 La Paz
Santiago 
Nonualco 2 Libertad

31 IDHUCA 2017 La Libertad Zaragoza 4

Vida, propiedad, 
administracion de 

justicia

32 IDHUCA 2017 San Salvador Apopa 1
Vida, administracion de 

justicia

33 IDHUCA 2016 La Paz
San Miguel 
Tepezontes 2

Vida, integridad 
personal, libertad, 
administracion de 

justicia

34
Tribunal 1° de 

Sentencia de S.S 2018 San Salvador San Salvador 1 Libertad, propiedad

35
Tribunal 3° de 

sentencia de S.S 2016 San Salvador San Salvador 3

Libertad, propiedad, 
administracion de 

justicia

36

Juzgado de Paz 
Puerto de La 

Liibertad 2016 La Libertad
Puerto de La 

Libertad 2

Integridad personal, 
propiedad, 

administración de 
justicia,

37 SSPAS 2017 San Salvador Mejicanos 1 Libertad

38 SSPAS 2017 San Salvador Ilopango 1
Integridad personal, 

libertad

39 SSPAS 2017 San Salvador San Salvador 2
Integridad personal, 
libertad, propiedad

40 PDDH_ 2015 La Libertad
San Jose 

Villanueva 8 Vida
41 PDDH_ 2015 San Salvador Panchimalco 5 Vida

42

Juzgado de Paz 
Puerto de La 

Libertad 2016 La Libertad
Puerto de La 

Libertad 1 Libertad, propiedad

43 PDDH_ 2016 La Libertad La Libertad 1

Integridad personal, 
libertad, garantias 

procesales y honor, 
imagen y reputación

44 SSPAS 2017 San Salvador Mejicanos 2
Integridad personal, 
libertad, propiedad

45 SSPAS 2017 San Salvador Mejicanos 1
Libertad, vida libre de 

violencia hacia la mujer

46 SSPAS 2017 San Salvador Cuscatancingo 1 Integridad personal

47 SSPAS 2017 San Salvador Cuscatancingo 1 Vida, integridad personal

48 SSPAS 2016 San Salvador Mejicanos 1
Integridad personal, 

propiedad

49 PDDH_ 2015 La Paz
San Pedro 
Masahuat 3 Vida, integridad personal

50 SSPAS 2018 San Salvador Mejicanos 1 Integridad personal
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36

Juzgado de Paz 
Puerto de La 

Liibertad 2016 La Libertad
Puerto de La 

Libertad 2

Integridad personal, 
propiedad, 

administración de 
justicia,

37 SSPAS 2017 San Salvador Mejicanos 1 Libertad

38 SSPAS 2017 San Salvador Ilopango 1
Integridad personal, 

libertad

39 SSPAS 2017 San Salvador San Salvador 2
Integridad personal, 
libertad, propiedad

40 PDDH_ 2015 La Libertad
San Jose 

Villanueva 8 Vida
41 PDDH_ 2015 San Salvador Panchimalco 5 Vida

42

Juzgado de Paz 
Puerto de La 

Libertad 2016 La Libertad
Puerto de La 

Libertad 1 Libertad, propiedad

43 PDDH_ 2016 La Libertad La Libertad 1

Integridad personal, 
libertad, garantias 

procesales y honor, 
imagen y reputación

44 SSPAS 2017 San Salvador Mejicanos 2
Integridad personal, 
libertad, propiedad

45 SSPAS 2017 San Salvador Mejicanos 1
Libertad, vida libre de 

violencia hacia la mujer

46 SSPAS 2017 San Salvador Cuscatancingo 1 Integridad personal

47 SSPAS 2017 San Salvador Cuscatancingo 1 Vida, integridad personal

48 SSPAS 2016 San Salvador Mejicanos 1
Integridad personal, 

propiedad

49 PDDH_ 2015 La Paz
San Pedro 
Masahuat 3 Vida, integridad personal

50 SSPAS 2018 San Salvador Mejicanos 1 Integridad personal

51 SSPAS 2018 San Salvador Mejicanos 1
Integridad personal, 
libertad, propiedad

52 SSPAS 2017 San Salvador Cuscatancingo 1
Vida, integridad 

personal, libertad
53 PDDH_ 2015 La Paz San Luis Talpa 2 Vida

54 SSPAS 2017 San Salvador Cuscatancingo 1

Integridad personal, 
propiedad, vida libre de 
violencia hacia la mujer

55 SSPAS San Salvador Mejicanos 1
Integridad personal, 

libertad, salud

56 PDDH_ 2015 La Paz Zacatecoluca 3 Vida

57
Tribunal 4° de 

Sentencia de S.S 2016 San Salvador San Salvador 1 Vida

58 IDHUCA 2018 San Salvador Aguilares 2 Libertad Sexual
59 PDDH_ 2015 La Paz El Rosario 3 Vida
60 IDHUCA 2017 San Salvador San Salvador 1 Vida
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