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INTRODUCCIÓN 

 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el cumplimiento de su 

mandato constitucional  de velar por el respeto y la garantía de los Derechos Humanos y en 

sus esfuerzos por armonizar la normativa interna de la institución con la Ley de Igualdad, 

Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y la Ley Especial 

Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), fundamento de la 

política de estado de El Salvador en materia de igualdad y no discriminación, presenta el 

“Protocolo de atención a casos internos sobre violencia y discriminación contra la mujer” 

el cual define una ruta de atención a casos internos de violencia y discriminación contra la 

mujer.  

La coordinación para la elaboración de este documento ha estado a cargo de la Unidad de 

Género Institucional, y su proceso de elaboración ha tenido como base una serie de lecturas 

previas de varios documentos que otras instituciones del Estado han elaborado en esta 

temática. A nivel interno se llevaron a cabo  reuniones con la Red1 de Referentes de Género 

departamentales y local de la PDDH, la Unidad de Atención Especializada para Mujeres 

Victimas de Violencia, Departamento de Recursos Humanos, Departamento Jurídico, 

Procuraduría Adjunta para la Atención de Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad, y 

Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia para discutir 

el procedimiento a llevar a cabo. 

En el documento se desarrollan los siguientes apartados:  

1) Objetivos que definen los alcances de esta herramienta de trabajo. 2) Base legal desde el 

ámbito internacional, nacional e institucional,  garantía para la promoción y protección de 

los derechos humanos de las mujeres. 3) Conceptualización y ámbito de actuación que 

orienta la especialización de este documento. 4) Disposiciones Generales. 5) Medidas de 

Protección que por ley se pueden accionar. 6)  Procedimiento que muestra las fases que se 

deben activar ante una situación de violencia y discriminación hacia la mujer. 

 

 

 

 

                                                             
1 Mecanismo institucionalizado que conforma el Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Política Institucional de Igualdad de Género.  
Integrado por 16 personas.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Definir la ruta de atención para el abordaje de los casos internos sobre violencia y 

discriminación por razones de género contra las mujeres desde el fundamento de la 

Dignidad humana en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

 

Objetivos Específicos 

Relacionar los mecanismos de denuncia, investigación, sanción y seguimiento que procuren 

una atención efectiva a las mujeres que enfrentan casos de violencia y discriminación por 

razones de género en la PDDH.  

 

Facilitar a las diferentes áreas de trabajo de la PDDH la ruta de atención en casos de 

violencia y discriminación por razones de género contra las mujeres.  

 

BASE LEGAL DE PROTOCOLO 

 

Este protocolo  se sustenta  en la base legal que es la garantía para que se cumpla la justicia 

y se preserve la dignidad humana.  

 

A nivel Internacional  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

CEDAW. Ratificada por el estado salvadoreño en junio de 1981.  

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. Belém Do Pará. Ratificada por el estado salvadoreño en agosto de 1995.   

 

A nivel Nacional  

Constitución de La República 

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres 

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

Código de Trabajo 

Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo 

Ley de Servicio Civil 

 

A nivel Institucional 

Reglamento Interno de Personal de la PDDH 

Política Institucional de Igualdad de Género 
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CONCEPTUALIZACION Y AMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Conceptos que rigen el protocolo 

 

Según Art. 7 de la LEIV Relaciones de Poder o de Confianza: 

 

Para la aplicación e interpretación de esta Ley, se presume que los tipos y modalidades de 

violencia contemplados en la presente Ley, tienen como origen la relación desigual de 

poder o de confianza; en la cual, la mujer se encuentra en posición de desventaja respecto 

de los hombres, consistiendo las mismas en:  

 

Relaciones de poder: Son las caracterizadas por la asimetría, el dominio y el control de 

una o varias personas sobre otra u otras. 

 

Relaciones de confianza: Son las que se basan en los supuestos de lealtad, credibilidad, 

honestidad y seguridad que se establecen entre dos o más personas. 

 

La desigualdad en las relaciones de poder o confianza pueden subsistir, aun cuando haya 

finalizado el vínculo que las originó, independientemente del ámbito en que se hayan 

llevado a cabo.  

 

Según Art. 8 de la LEIV Definiciones  

 

Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

Atención Integral: Son todas las acciones para detectar, atender, proteger y restablecerlos 

derechos de las mujeres que enfrentan cualquier tipo de violencia; para lo cual, el Estado 

deberá destinar los recursos humanos, logísticos y financieros necesarios y apropiados para 

instaurar los servicios especializados, que garanticen la restitución de derechos y la 

anulación de riesgos o daños ulteriores.  

 

Acoso Laboral: Es la acción de hostilidad física o psicológica, que de forma sistemática y 

recurrente, se ejerce sobre una mujer por el hecho de ser mujer en el lugar de trabajo, con la 

finalidad de aislar, intimidar o destruir las redes de comunicación de la persona que 

enfrenta estos hechos, dañar su reputación, desacreditar el trabajo realizado o perturbar u 

obstaculizar el ejercicio de sus labores. 

 



6 
 

Desaprendizaje: Es el proceso mediante el cual una persona o grupo de personas, 

desestructura o invalida lo aprendido por considerarlo susceptible de cuestionamiento o 

inapropiado para su propio desarrollo y el de la comunidad a la que pertenece.  

 

Misoginia: Son las conductas de odio, implícitas o explícitas, contra todo lo relacionado 

con lo femenino tales como rechazo, aversión y desprecio contra las mujeres. 

 

Persona Agresora: Quien ejerce cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, en 

una relación desigual de poder y en cualquiera de sus modalidades. 

 

Prevención: Son normas y políticas para reducir la violencia contra las mujeres 

interviniendo desde las causas identificadas de la misma, y cuyo objetivo es evitar su 

reproducción y reducir la probabilidad de aparición del problema; por tanto, se dirigen a 

transformar el entorno del riesgo y a fortalecer las habilidades y condiciones de las 

personas y comunidades para su erradicación, asegurando una identificación rápida y 

eficaz, así como la reducción de los impactos y secuelas cuando se presente el problema y 

reincidencia.  

 

Publicidad Sexista: Es cualquier forma de publicidad que transmita valores, roles, 

estereotipos, actitudes, conductas femeninas y masculinas, lenguaje verbal y no verbal, que 

fomenten la discriminación, subordinación, violencia y la misoginia.  

 

Reaprendizaje: Es el proceso a través del cual las personas, asimilan un conocimiento o 

conducta luego de su deconstrucción androcéntrica, a partir de una visión crítica y no 

tradicional como producto de las nuevas relaciones establecidas con su entorno social 

natural.  

 

Revictimizar: Son acciones que tienen como propósito o resultado causar sufrimiento a las 

víctimas directas o indirectas de los hechos de violencia contemplados o no en la presente 

Ley, mediante acciones u omisiones tales como: rechazo, indolencia, indiferencia, 

descalificación, minimización de hechos, retardo injustificado en los procesos, falta de 

credibilidad, culpabilización, desprotección, negación y falta injustificada de asistencia 

efectiva.  

 

Sexismo: Es toda discriminación que se fundamenta en la diferencia sexual que afecta toda 

relación entre seres humanos y abarca todas las dimensiones cotidianas de la vida privada o 

pública que define sentimientos, concepciones, actitudes y acciones.  

 

Violencia contra las Mujeres: Es cualquier acción basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como 

privado.  



7 
 

 

Víctima Directa: Se refiere a toda mujer a quien se le vulnere el derecho a vivir libre de 

violencia, independientemente de que se denuncie, individualice, aprehenda, enjuicie o 

condene a la persona agresora. 

 

Víctima Indirecta: Es toda persona a quien se le vulnere el derecho a vivir una vida libre 

de violencia o que sufra daños al intervenir para asistir a la víctima directa o prevenir su 

victimización, indistintamente del tipo de relación que exista entre ellas.  

 

Según Art. 9 de la LEIV Los tipos de violencia: 

 

Violencia Económica: Es toda acción u omisión de la persona agresora, que afecta la 

supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a 

limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas.  

 

Violencia Feminicida: 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 conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o 

del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de 

mujeres.   

 

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 persona 

agresora en su entorno familiar, social o laboral.  

 

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  

 

Violencia Patrimonial: Son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre 

disposición del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a los bienes comunes o 

propios mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, 

limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales. En consecuencia, serán nulos los actos de alzamiento, simulación de 
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enajenación de los bienes muebles o inmuebles; cualquiera que sea el régimen patrimonial 

del matrimonio, incluyéndose el de la unión no matrimonial. 

 

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 quela persona 

agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco 

con la mujer víctima.  

 

Violencia Simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen 

relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se 

establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. 

 

Según Art. 10 de la LEIV Modalidades de violencia: 

 

Violencia Comunitaria: Toda acción u omisión abusiva que a partir de actos individual 

eso colectivos transgreden los derechos fundamentales de la mujer y propician su 

denigración, discriminación, marginación o exclusión.  

 

Violencia Institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, 

que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los 

derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar 

u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de 

violencia conceptualizadas en esta Ley.  

 

Violencia Laboral: Son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma 

repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, que 

constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal 

y profesional, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o 

que quebranten el derecho a igual salario por igual trabajo.  

 

Ciclo de Violencia2: Se identifican tres fases que pueden diferir entre sí, tanto en tiempo 

como en intensidad para cada pareja.   

 

Fase uno: Acumulación de tensiones. “Su estado emocional es tan precario que puede 

llevarla a frecuentes estados depresivos y de ansiedad que la incapacitan para valorar lo que 

está sucediendo porque su energía esta puesta en evitar un mayor daño” 

                                                             
2 ISDEMU. ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Serie I Concepto Básicos de Violencia contra las Mujeres. Página 33 a 37.  
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Fase dos: Explosión o incidente agudo. “Ante lo impredecible del momento, a veces suele 

darse un distanciamiento de la pareja que puede llevar a la mujer a buscar ayuda 

profesional, irse de la casa, aislarse más o en algunos casos cometer homicidio o 

suicidarse”.  

Fase tres: Respiro de calma y cariño o “Tregua amorosa”.  “La ambivalencia afectiva de 

su pareja provoca en la mujer un profundo estado de confusión y distorsión de la realidad. 

Muestra apego a las vivencias de amor, se siente culpable si esta crisis la lleva al 

rompimiento del matrimonio, se percibe a sí misma como la responsable del bienestar 

emocional de su pareja”.  

 

Según Art. 6 de la LEI Los Principios Rectores se definen: 

 

1. Igualdad: Se entenderá como igualdad para la presente Ley:  

 

a) Un derecho individual y colectivo; por tal razón, su protección deberá ser exigida cuando 

su incumplimiento o violación afecte significativa y negativamente el ejercicio de los 

derechos ciudadanos, en ambas circunstancias.  

 

b) El derecho de las y los ciudadanos a recibir, por parte de las instituciones del Estado, 

igual respeto, trato y protección de los derechos y garantías consagrados en la Constitución 

y en las leyes secundarias; así como, en las disposiciones incluidas en las Convenciones y 

Tratados Internacionales ratificados por El Salvador.  

 

c) La plena realización de la igualdad real a través de la protección, aplicación y 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos establecidos en el 

ordenamiento jurídico, así como en las normas, decisiones, procedimientos, las 

instituciones públicas del Estado. 

 

d) Igualdad de Oportunidades: Se refiere a la igualdad y equiparación de las condiciones 

para la exigencia de los recursos y los beneficios que permiten a cada persona acceder por 

sí misma, a la garantía de los derechos que establecen las leyes en todos los ámbitos.  

 

e) Igualdad de trato: Se refiere al establecimiento de beneficios justos y equivalentes, en los 

grupos discriminados, marginados o vulnerados a causa de alguna diferencia.  

 

2. Equidad: Son las acciones que conducen a la igualdad. Por lo cual las instituciones del 

Estado deberán hacer uso de las acciones positivas, como instrumentos de justicia social y 

como mecanismos de corrección que eliminen las discriminaciones y desigualdades de 

hecho entre mujeres y hombres. Para el empleo de dichas acciones, pondrán especial 

atención en aquellos colectivos de mujeres en cuya situación y posición concurran 

múltiples discriminaciones.  
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3. No discriminación: Se refiere a la prohibición de la discriminación de derecho o de 

hecho, directa o indirecta, contra las mujeres; la cual se define como, toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el ejercicio por las mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en todas las esferas, con independencia de sus condiciones socio económicas, étnicas, 

culturales, políticas y personales de cualquier índole.  

 

La discriminación será:  

 

a) Directa: Cuando por razón de sexo, la persona o el colectivo afectado ha sido tratado en 

desventaja frente a otro.  

 

b) Indirecta: Cuando por razón de sexo, una norma, disposición, criterio o práctica 

produzca desventajas para las mujeres respecto de los hombres, aun cuando en su texto no 

exprese discriminación directa.  

 

4. Respeto a las diferencias entre hombres y mujeres: Se entenderá como el derecho de 

las personas a vivir legítimamente y en igualdad de derechos ciudadanos, sin 

discriminaciones basadas en características biológicas, de género, preferencias ideológicas 

y culturales, así como las que se derivan de necesidades e intereses específicos de género de 

mujeres y hombres. En tal sentido, no son admisibles excepciones al principio de igualdad 

que den lugar a actos discriminatorios.  

 

5. Transversalidad: Se entenderá como el enfoque estratégico que tiene como finalidad la 

integración igualitaria de las necesidades, intereses, experiencias y contribuciones de 

mujeres y hombres en las leyes, políticas y ejecutorias de las instituciones del Estado y en 

otras organizaciones mencionadas en esta ley.  

 

Según Art. 7 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo: 

 

Riesgo Psicosocial: Aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo 

así como de su contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños, 

sociales o psicológicos en los y las trabajadoras, tales como el manejo de las relaciones 

obrero/a- patronales, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres, la dificultad para 

compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares, y toda forma de 

discriminación en sentido negativo. 
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Según la Organización Internacional del Trabajo  

 

Acoso Sexual: Cualquier comportamiento verbal, psicológico o físico no deseado, dirigido 

contra una persona por razón de su sexo y con el propósito de atentar contra su dignidad o 

de crear un entorno intimidatorio, hostil, humillante u ofensivo. 

 

Ámbito de actuación:  
 

El ámbito de actuación de este protocolo es público y privado en tanto rige a la persona 

trabajadora de la PDDH en sus actuaciones de relaciones internas dentro de su actividad 

pública, así como también ante situaciones que pueda estar enfrentando en su ambiente 

privado. Así asumidos las modalidades de violencia Art. 10 de la LEIV.  

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 Quien  tuviera conocimiento de un hecho de violencia o discriminación contra una  

mujer empleada de esta institución y no diera aviso en las áreas correspondientes (Ver 

Fase 1 del presente protocolo) incurrirá en una falta por omisión de conformidad al 

Art.32 Literal “i” de la Ley del Servicio Civil, y al Art.23 Literal “i” del Reglamento 

Interno de la PDDH. 

 

 Todo el personal de la PDDH debe prestar su entera colaboración en la investigación 

que se realicen de los hechos denunciados. De conformidad Art 23 del literal “n” del 

Reglamento Interno.  

 

 Toda jefatura ante quien se denuncia un hecho de violencia o discriminación contra la 

mujer  (entiéndase empleada de esta Procuraduría) y no asuma la obligatoriedad  del 

presente protocolo y hace caso omiso del mismo, se le aplicara el Art.18 de la Ley de la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.  

 

Art.18. El personal de la Procuraduría está obligado a cumplir con especial diligencia, las funciones que 

les sean encomendadas y guardará la máxima confidencialidad sobre sus responsabilidades.  

La violación grave de lo preceptuado en el inciso anterior, dará lugar a la destitución del cargo, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.  

 

 En la aplicación de sanciones se tomara en cuenta las circunstancias agravantes y 

atenuantes que acompañan el hecho cometido.  

 

 Las sanciones que se deriven de la aplicación del presente protocolo serán ejecutadas 

por el departamento de Recursos Humanos.  
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

Este protocolo considera las medidas de protección una exigencia indispensable. 

 De acuerdo a la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Art. 

36. Sobre medidas cautelares.  

 De acuerdo a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres Art. 57. Garantías Procesales de las mujeres que enfrentan hechos de violencia.  

 

PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento indica como actuar ante situaciones detectadas de violencia y/o 

discriminación hacia la mujer.  

 

Los principios que rigen el presente procedimiento: 

 

Confidencialidad: Únicamente tienen acceso a la información las personas involucradas. 

La información que se vierte sobre el caso es de uso reservado.   

 

Agilidad: Proceso que debe ser ejecutado de manera rápida, pronta y eficaz.  

 

Imparcialidad: El proceso debe estar libre de prejuicios, sin designio anticipado a favor o 

en contra.  

 

Actuaciones que requiere este procedimiento: 

 

 Toda persona dentro de la institución PDDH esta facultada a interponer un aviso o 

denuncia sobre un acto de violencia y discriminación por razones de género.  

 

 Las áreas que en este protocolo se definen como responsables de recibir denuncia, 

investigar, sancionar y seguimiento son las obligadas a registrar todo el proceso en 

todas sus fases.  

 

 El registro del proceso debe ser archivado en el departamento de Recursos Humanos y 

se debe mandar copia a la Unidad de Género Institucional.  
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El proceso a seguir es el siguiente: 

 

Fase 1: proceso de denuncia 

 

¿Quién hace una denuncia? TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL 

AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA PDDH.  

ESCENARIO 1.  Persona denunciante es la presunta víctima.   

 

La persona interpone la denuncia de manera oral y o escrita narrando lo sucedido. En la denuncia 

se debe obtener los siguientes contenidos mínimos: 

 

 Datos de la persona agresora como nombre, cargo, área o dependencia u otros que deje claro 

de quien se trata. 

 Datos de la presunta víctima/s como nombre, puesto de trabajo, área o dependencia.  

 Descripción de hechos que incluye de ser posible fechas, horas, lugares y frecuencias.  

 

La denuncia debe realizarse ante cualquiera de las siguientes áreas, en el siguiente orden de 

prelación. 

 

1) Jefatura inmediata superior.  

2) Jefatura del departamento de Recursos humanos.  

3) Unidad de atención especializada para mujeres víctimas de violencia.  

 

El área que recibe la denuncia está obligada a dar inmediata atención y respuesta de seguimiento a 

la denuncia.  

La actuación de cualquieras de las áreas que recibe la denuncia debe estar apegada al inciso 

primero del Art.25 de la LEIV. 

 

Si se hace necesaria una intervención en crisis se solicita apoyo a la Unidad de Atención 

Especializada de la PDDH.  

 

El área que recibe la denuncia entrega a la persona denunciante nota de recibida su denuncia y le 

explican el proceso a seguir (las siguientes FASES del presente protocolo). La persona denunciante 

decide si desea en ese momento hacer uso del proceso.  

 

La denunciante decide por el momento no hacer uso de las siguientes FASES del proceso. 

Independientemente de su decisión la denunciante podrá gozar de los siguientes beneficios: 

 

1) Atención de psicóloga (intervención en crisis y seguimiento). 

2) Obtener el registro (nota de la denuncia) sobre lo manifestado, pudiendo hacer uso  efectivo 

cuando lo considere.  

 

 Se remite copia de la denuncia a la Unidad de Género  Institucional quien llevará el 

registro estadístico.  

 Al no hacer uso de las fases siguientes del protocolo se debe hacer constar en la denuncia.   

 Tiempo promedio para procesar el escenario 1 de la  fase1: máximo 1 día laboral (8 

horas)  
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Flujograma fase 1: escenario 1  
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denuncia 
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Jefa/e, Recursos 
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Atención Psicológica  

Elabora Documento de 

denuncia  

 

Pasa a la Fase 2 

 

 

Continuar 

con el 

proceso  

Si No 

Si 

No 
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ESCENARIO 2. Persona denunciante no es la presunta víctima si no quien conoce los posible 

hechos.    

 

La persona interpone la denuncia de manera oral y o escrita narrando lo sucedido. En la denuncia 

se debe obtener los siguientes contenidos mínimos: 

 

 Datos de la persona agresora como nombre, cargo, área o dependencia u otros que deje claro 

de quien se trata. 

 Datos de la presunta víctima/s como nombre, puesto de trabajo, área o dependencia.  

 Descripción de hechos que incluye de ser posible fechas, horas, lugares y frecuencias.  

 

La denuncia debe realizarse ante cualquiera de las siguientes áreas, en el siguiente orden de 

prelación. 

 

1) Jefatura inmediata superior.  

2) Jefatura del departamento de Recursos humanos.  

3) Unidad de atención especializada para mujeres víctimas de violencia.  

 

El área que recibe la denuncia está obligada a dar inmediata atención y respuesta de seguimiento a 

la denuncia.  

La actuación de cualquieras de las áreas que recibe la denuncia debe estar apegada al inciso 

primero del Art.25 de la LEIV. 

 

El área que recibe la denuncia entrega a la persona denunciante nota de recibida su denuncia y le 

explican que para accionar las siguientes fases del protocolo solicitará una acción de intervención 

directa en el área donde suceden los hechos la cual solicitará que diseñe y ejecute  la UAE, UGI y 

Recursos Humanos.  

 

La intervención que se realice queda a discreción de la UAE, UGI y Recursos Humanos.  

Posteriormente la UAE elabora un informe firmado por: UGI, Recursos Humanos y UAE, en 

donde se determina si se lleva el caso a las siguientes fases del presente protocolo.  

 

 Tiempo promedio para procesar escenario 2 de la fase 1: mínimo 5 días laborales (40 

horas),  máximo 10 días laborales (80 horas).  
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Flujograma fase 1: escenario 2  
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Fase 2: proceso de investigación 

 

¿Quiénes hacen las investigaciones sobre lo demandado? UN EQUIPO QUE ESTARÁ 

CONFORMADO POR DOS PERSONAS: UNA QUIEN RECIBIÓ LA DENUNCIA 

Y DOS EL JEFE/A DEL JURIDICO.  

 

 

Se pasa a esta fase (ECENARIO 1) si existe una decisión por parte de la denunciante de 

seguir con las siguientes fases del presente protocolo y si el informe emitido (ECENARIO 2) 

por la  UAE, UGI y Recursos Humanos determina seguir con las siguientes fases del presente 

protocolo. 

 

El equipo de investigación solicita una entrevista con el demandado (a solas) con una duración no 

más de 30 minutos.  

 

Teniendo las dos versiones, y si el caso lo amerita, se hacen efectivas medidas de protección para 

la presunta víctima, cumpliendo con el Art. 36 de la Ley de la PDDH y Art.57 literal “k” de la 

LEIV.  

 

Siguiendo con lo expresado por el demandado se puede obtener una de las siguientes posiciones.  

 

i. El demandado acepta las acusaciones se pasa a la FASE III. 

 

ii. El demandado niega las acusaciones. Por lo que se le solicita: 

 Presente sus pruebas. Las cuales son estudiadas (no más de 24 horas a partir de la 

demanda).  

 Luego se hace una siguiente entrevista solo con el demandado haciendo una exposición 

final entre las pruebas y lo que refiere el demandado.  

 

El equipo de investigación que lleva el caso, debe asumir la responsabilidad del informe que 

tipifica y expone la sanción. El informe es elaborado por el o la Jurídica y debe ser  firmado por las 

personas  que conforman el equipo de investigación.  

 

Puede solicitar asesoría especializada a la UGI, UAE y la PADMF. 

 

En el informe la acción debe ser catalogada en uno de los conceptos que a continuación se 

exponen; así como también debe contener la sanción administrativa que debe aplicarse, ambos 

contenidos deben estar  apegados al régimen disciplinario de la institución.  

 

Concepto: 

 

a) La acción es un Delito contemplado en la LEIV Título II Delitos y Sanciones, Capítulo I 

Delitos y Sanciones y el Código Penal Art.165 

  

b) Riesgos Psicosociales. Artículo 7. Según Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares 

de Trabajo.  

 

c) Infracciones administrativas que amerita sanción. Según Reglamento Interno de Personal de la 

PDDH. Capítulo IX. Deberes, Derechos y Prohibiciones. 
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d) Los hechos no fueron atribuidos al demandado. 

 

El proceso investigativo debe quedar registrado por parte de quien recibió la denuncia.  

 

El informe es presentado por el equipo de investigación en audiencia solicitada a la Procuradora o 

Procurador o quien se encuentre en funciones, quien aprueba o modifica el informe y remite de 

inmediato a la jefatura de recursos humanos para que aplique la sanción administrativa 

correspondiente.  

 

 Tiempo promedio para procesar la fase 2: mínimo 5 días laborales (40 horas), máximo 10 

días laborales (80 horas).          

                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Flujograma fase 2 
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Fase 3: sanciones 

 

 

Las sanciones que se exponen a continuación se enmarcan en el restablecimiento del 

régimen disciplinario de la institución ante una falta cometida por un empleado de la 

institución.  

 

a) Si la acción es un Delito contemplado en la LEIV Título II Delitos y Sanciones, 

Capítulo I Delitos y Sanciones. Artículos 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, y el 

Código Penal Art. 165.  

 

De inmediato la Procuradora, Procurador o quien se encuentre en funciones da aviso por 

escrito a la Fiscalía General de la República y a la vez llama a la Fiscal especializada en 

género.  

 

Para ello la institución PDDH a través de su Titular designa a una persona (jurídica) que 

apoya y propicia toda la información necesaria que requiera la investigación para 

esclarecer el caso y se dicte sentencia por parte de los aplicadores de justicia. 

 

Sanción administrativa 

 Suspensión sin goce de sueldo según Art.48 de la Ley del Servicio Civil. 

 Destitución según Art. 31 literales “b” y “g”, y Art.53 literal “a” de la Ley de Servicio 

Civil.  

 Suspensión de acuerdo a la Ley reguladora de la Garantía de Audiencia de los 

Empleados Públicos.  

 Código de Trabajo Art.36.6ª, 50.5ª.8ª. 

 

b) La acción es considerada en los Riesgos Psicosociales determinados en la Ley General 

de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo Art.7  

 

La PDDH a través de su Titular envía por escrito solicitud de inspección al Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social y da aviso al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la   

PDDH. Para que se presente un diagnóstico de las condiciones de infraestructura y de 

distribución en planta a fin de tener elementos para una reorganización y mejoras, que 

incidan en el clima organizacional.  

 

Para ello la institución PDDH a través de su Titular designa a una persona (jurídica) que 

apoya y propicia toda la información necesaria que requiera la investigación. 

 

Sanción administrativa 

Amonestación escrita. Art.26 del Reglamento Interno 

Postergación del derecho de ascenso hasta por dos años art.26 del reglamento interno de la 

PDDH.  

No podrá optar a becas de estudio y de formación profesional impartidas por entes 

externos de la institución.  
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c) La acción es considerada una falta a la normativa administrativa en lo determinado en 

el Reglamento Interno de la PDDH. Art.23. Art.25   

 

Sanción administrativa 

Amonestación escrita Art.26 del Reglamento Interno  

Postergación del derecho de ascenso hasta por dos años Art.26 del Reglamento Interno No 

podrá optar a becas de estudio y de formación profesional impartidas por entes externos de 

la institución.  

 

Las sanciones son expuestas en el informe del equipo de investigación y aprobadas por la 

o el Procurador/a de Derechos Humanos si no estuviera por el Procurador/a Adjunta de 

Derechos Humanos, quien de forma inmediata remite al jefe/a de Recursos Humanos para 

que haga efectiva la sanción.  

 

Recursos Humanos también contará con la documentación que archivará en el expediente 

del trabajador, pasará copia del caso a la Unidad de Género Institucional y a la vez 

informará por escrito a la Comisión de Servicio Civil sin perjuicio de que se inicie proceso 

administrativo ante dicha instancia, no obstante, lo anterior si el denunciado incurriere en 

una acción similar a la denunciada se dará inicio al proceso administrativo de destitución.  

 

Recursos Humanos dará seguimiento y cumplimiento a la resolución cualquiera que fuera.  

 
  Tiempo promedio para procesar la fase 3: mínimo 5 días laborales (40 horas), máximo 8 

días laborales (64 horas).          
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Flujograma fase 3 
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Pasa a la fase 4  
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Fase 4: seguimiento 

 

 

Una vez emitido el informe y aprobada la sanción. Se inicia el proceso de seguimiento  

por parte de Recursos Humanos y la Unidad de Género Institucional (UGI).  

 

Recursos Humanos elabora y emite informe a los 15 días de hacer efectiva la sanción el 

cual anexa al expediente del trabajador y envía copia a la UGI. En caso de considerarse 

conveniente el informe podrá ser remitido en menor tiempo.  

 

La Unidad de Género Institucional debe elaborar un consolidado de casos cada seis meses 

y mantener un seguimiento en cada uno, este seguimiento puede ser escrito u oral con el 

fin de identificar posibles fallas en el procedimiento así como también buenas prácticas 

ambas pueden permitir mejorar el procedimiento el cual puede ser revisado desde la 

Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia (PADMF)  

 

La Unidad de Género Institucional deberá reunirse con el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional al menos cada dos meses para presentar un informe de la situación de 

violencia y discriminación de género y verificar que el comité en su Plan de trabajo 

incorpore y lleve a cabo las acciones de PREVENCIÓN Y REPARACIÓN de acciones de 

violencia y discriminación por razones de género.  

 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional deberá revisar en coordinación con Recursos 

Humanos, Secretaria General y la Unidad Financiera, las acciones que se realizan para 

PREVENIR Y REPARAR las acciones de violencia y discriminación por razones de 

género. 

 

 
 Tiempo promedio para procesar la fase 4: A partir de la aprobación del protocolo esta 

fase se vuelve permanente.          
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Flujograma fase 4 

 

 
Recursos humanos 

Elaboración de 

informe 

UGI revisa documentos y 

prepara informes 

Proceso de revisión del 

protocolo PADMF 

Reuniones con el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional  


