PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
MEMORÁNDUM CP/040/2017

ASUNTO:
FECHA:

Remitiendo información
06 de marzo de 2017

En atención a memorando UAIP/040/2017 de techa 21 de febrero del presente año; en relación
a solicitud UAIP-024-2017, le informo que después de revisar el Sistema Informático Integrado
de Gestión, SIIG, a partir del mes de abril 2016 a febrero 2017; se obtuvo la siguiente
inl'orrnación:
Casos denunciados ante la PDDHH, contra policías de las Fuerzas Especializadas de
Reacción El Salvador FES y las Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial
FIRT desde abril 2016 hasta febrero de 2017, detallado por motivo de la denuncia, edad,
sexo y zona de procedencia de la víctima (municipio y departamento)

TIPO DE GRUPO
DE FUERZA DE LA

MOTIVO DE LA DENUNCIA

EDAD SEXO

FECHA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

PNC

Mediante notas periodísticas
publicadas por el Diario Digital de
noticias de El Salvador en focha
veintidós de agosto y publicación
impresa por La Prensa Gráfica de
facha veintitrés de agosto de dos
mil dieciséis. esta Procuraduría
del
conocimiento
Fuerzas Especiales tuvo
de Reacción
enfrentamiento suscitado en el
1nm ediata, FES
caserío Los Obrajes, cantón
Palacios, jurisdicción de San Rafael
departamento
de
Cedros.
Cuscatlán, aproximadamente a las
cinca horas del día veintidós de
agosto del aña das mil dieciséis,
entre miembros de la Fuerzas
Especiales de Reacción Inmediata
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22/08/2016

Cuscatlán

San Rafael
Cedros

DERECHO
PROTEGID
O (Tipo de
violación a
derechos
humanos)

HECHO
VIOLATORIO
(Modalidad de la
vulneración a
cada derecho)

Vida

Tentativa de
ejecución
extralegal:
sumaria o
arbitraria

1° 111;1 Zél de
11 lervención
Territorial, FIRT

(FES) y supuP.stos miembros de la
Mara SHlvatrucha, en el que
r·r.sultarnn fallecidos los aparentes
rniembrns dr: pandillas. Luis
fornan do Gar·cía. Isidro Ayala
Ayala. Saúl Eduardo Gómez. JaviP.r
fiarcíü y otrr1 personr1 del sexo
masculino sin identificar. Seyún la
nota. el incidente se registró
CIJíHlílLI
los agentes realizabíln
µall'Ullajr. e11 la zona en mr.nción y
detectaron un grupo de al menos
rlie1 s11p1tos reL111id1Js. entre ellos
los
presuntamente
que
participm·11n P.n el homicidio P.n
per·juicin del agente Raúl Sarbelio
Ayala Barahona. el pasado quince
de a�osto.
Sr. dm1uncirí a Agentes Policiales
destacados en la Fur.rza de
l 11terve11ción Tmitorial (FIRT ) de
la Policía Nacional Civil. por actos
que considera atentatorios al
d1)1'ecl111 ,1 líl vida pri1· tentativa de
ejecución extralegal Bn perjuirn1 de
s11 hijo An�el Adonys Sosa RiVBl'a.
de diecinueve años de edad. lo
anterior debido a que el día
diP.ciséis de agosto del afio en
curso. e11 hrwas dr! líi madl'Ugada
SIi hijo se encontraba r.n una
vivienda propiedad de un amigo a
quierr :;ola conoce como Selvin.
ubicada en Cantón Llano El Coyol
d1)I Municipio d1,I Tránsito del
DE:parlirnrnnto de San Miguel
miraban películas cuando de
repente il la viviendo de una forma
violenta varios Agentes Policiales
botaron la puerla de la casa e
inQ1'8Síll'lln a ella. agar1·andn
fuerte1mnte al amigo de su hijo
Selvín lo lanzaron al suelo. y
pl'Ucediel'Dn a dar,Je varios
disparns en su cuerpo rnuric11do en
el instanle. por su parte su hijo
mientr·a:; era mantenido hincado.
uno de los policías le disparó en
v,1riüs m:�siones lesion�ndose en
dns ocasiones en el brazo izquierdo
seguidamente otro policía gritó
que no lo dejilran vivo, por lo que
este otro agentr. procedió a
dispararle en cuatrn ocasiones en
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16/08/2016

San Miguel

El Tránsito

Vida

Tentativa de
ejecución
extralegal
sumaria o
arbitraria

el área del pecho y tórax y
estando e11 esa condición de
muerte prncedieron a darle de
patadas en los brazos, aun con vida
fuf) t1·u:;l;idado al Hospital Nacional
San Pr!dro de esta Ciudad de
dm1dr. lue dado de alta el día de
ayer a r.so de lü una de la tarde,
sie11do traslarlaclo de este
hacia
11osocomio
ba,·tolinas
pnliciales de la pnlicía Nacional Civil
en San Miguel, manifiesta la usuaria
que de estr1 situación tuvo
l:unrn;imiento rlelmJo a que e�lo se
lrJ dijo c:u hijo mientra�; ectuvo
innresado r.11 el Hospital San Pedrn,
1;rn1siderando
que
por
el
prncedimiento que llevó a cabo la
Policía Nacional �ivil pudo haber·
perdido la vida y sin haber existido
justificación ulguna para haber
prucr.dido de esa forma pues 110
cmnetían ningún ilícito Expone que
In más delicado de esta sit11ación
es que en la vivienda los µolicías
encontraron un arma de fuego
propiedad de Selvin, pero para
ju:;tifica1· el uso indebido de las
,ll'mr1::; de equipo que los Agentes
lii1:icrn11, aga1·raron el a1·ma de
selvin se la colocaron en las manos
a su hijo Ángel Adonis e hicieron
que la disparara, esto para
justifir.,JI'
un
supuesto
enfrentamiento, el cual nuncEJ tuvD
lugill', pur!::: :,E encontrab,líl P.fl el
interior de la vivienda_ En rílzón de
In anterior, solicita s1'. investigue la
rn:luoción pDlicial arriba descrita y
sr: verifique la condición dP. salud
rfa su hijo e11 el intr.1·ior de
bar·tolinas policiales en San Mig11P.I,
pues todavía las lesiones por
prnyectil de arma de fueqo están
rnuy frescas, y desconoce sí se le
eslán d,rndo las debidas curaciones
diarias tal y como se lo dije1'on en
el Hospital San Pedro, refiere
además que a su hijo le hün dejado
llílil r:nnsulta con ortopeda el
tr'Binta d8 septiembre del afio en
cursr1, ya que su brazu le ha
quedado sumamente danado, su
hijo actualmente está siendo
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Fuerzas
Esµecializadas de
Rer1cci6n El
SAivador, FES

- ---------r-----.---,,----,arllls de edad.
a quien le diel'Dn
patadas en sus miembros
infe1·iores. lo gulpeal'On en el pechn
con los puhos. quien no quedo
detenidu.
Manifestó la denunciante que a las
dieciséis horas con cuarenta y
cinco minutos del día diecisiete de
junio del presente aiio. se
presentamn c1 su vivienda cuatro
elr!menl11s policiales quienes
inur·esarun a la misma sin
presentar una orden judicial, y
,m1sab,1r1 a la presente de poseer
drnga:; y armt1s y sostener
relaciones con algunos jóvenes de
la zona a quienes los mismos
agentes habían detenido. Ilustró
que un agente policial a quien
de:;cribr. como de tez morena. ojus
colur calé. complexión mediana.
cslatu1·a cumo rle 1.60 cm. le
orrlenó quitarse toda la ropa y al
rnumenlu en que lc1 denunciante
P.xplicaba acen:a de sus der·echos
el descrito agente le rdil'ió que si
no acataba la orden iban a
colocarle la droga que habían 23
F
02/02/2017
incautado en el procedimiento
realizado en la zona. así como le
profería amenazas de que no
quería verla en la Zlma. caso
contrario le asesinaría; describe
que finalmente registraron sus
per'tenencias y le decomisar-on el
DocumentD Único de Identidad y
$11JO,Dll. líl presente manifiesta
sentir temor sobre lo acontecido
ycJ que rn el mes de febrero del
pn!sente aiio cuando residía en la
Colonia Las Mercedes. pasaje K.
San IMael Cedrris: acurlieron a s11
anterio1' vivienda varios agentes
policiales. quienes le amenazal'Dn
con asesi11a1' a su hijo en caso que
no dijm donrle tenía la droga.
oportunidad en la que también
retuvie1·011 su D111:uinc11lo Único dr.
lrl�nliuml, y 1� obliyarnn ,1 mar·chíl1'se
dr. su du111ir:ilin. 1·élzón por la que uplú
JrJr trnslmlílr�r. a su acl1ml rr.sidencia_
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Vida
Intimidad
Cuscatlán

San Rafael
Cedros

Derecho al
honoro
reputación

Amenazas a
muerte
Allanamie11to de
morada y/o
registros de
manera ilegal o
arbitraria
Imputaciones
falsc1s que
lesionen la
integridad

Cabe aclarar en el cuadro anterior. que estos son los únicos casos qm; reporta el Sll(i. y que
p,1r,1 encontrarlos se debió realizar una revisión de expediente por expediente pma
dctcrrnimr que elcctivamente se mencionaní a cualquiera de los dos grupos de h1erz�1s de
la Policía Nacional Civil solicitados.
l ·:n cuantn :d n(1111ero de casos de policíns y miembros del ejército de Fuerzas
l·:spccializ,1das de Rencción El Salvadnr Fl·:S y de las Fuerzas de Intervención y
Recuperación Territorial FIRT que se hayan desplazado internamente y externamente por
:1rnen,u.:1s de p:rndillns. el Sistema lnf'ormútico Integrado de Gestión. S[[G no registra un
reporte sobre desplazamiento. siendo imposible para este departamento poder ubicar la
ini(ll'lllación requerida.
L�n la espera que la inl'ormaeión antes det:1lladas sea de utilidad y satisfacción al solicitante:
remito
parn
los
electos
correspondientes
a
su
correo
institucional
rn:1ri:1hcr11:rndc1/oipddh.gub.sv la misma; quedando a las ordenes por cu:ilquicr consulta al
respecto.
;\ tentarncnte.
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