
DENUNCIAS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DONDE SE SEÑALA A PERSONAL DE CENTROS PENALES, 

INCLUYENDO COMO VICTIMA TRABAJADOR, INTERNO Y FAMILIAR 

 

Institución o 
autoridad 

Derecho Humano Hecho Violatorio 
RESOLUCIÓN O ESTADO 

ACTUAL 

Centro Penitenciario 
de Cojutepeque 

Derecho a la libertad ambulatoria 
dentro del Centro Penitenciario. 

Restricción arbitraria de la libertad 
ambulatoria debido a la declaratoria de 

emergencia injustificada. 
Resolución de Archivo 

18/10/2017 
Derecho a mantener las relaciones 

familiares. 
Restricción arbitraria para recibir la visita de 

familiares 

Centro Penitenciario 
de Cojutepeque 

Derecho a una vida libre de 
violencia física, sicológica y sexual. 

Maltrato físico, psicológico o moral ejercido 
por agentes del Estado prevaliéndose de 

sus prerrogativas. 

Resolución Inicial 
27/08/2010 

Director General de 
Centros Penales y el 
Director del Centro 

Penitenciario de 
Seguridad de 
Zacatecoluca 

Derecho a la Integridad Personal 
Infracción al derecho a ser tratado 

humanamente y con el debido respeto a su 
integridad personal, 

Resolución inicial 
09/11/2009 

Capitán Luís 
Alejandro Rodríguez 

Trujillo; Director 
Centro Penal de 

Cojutepeque 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Malos tratos 

Resolución de Archivo 
05/05/2009 

Directora del Centro 
de Reinserción 
Femenino de 

Ilopango, en ese 
entonces licenciada 

Ruth Zepeda 

derecho de las niñas y jóvenes 
privadas de libertad, al acceso a la 

salud sin discriminación, 

por omisión o negligencia para su traslado a 
un centro hospitalario y por omisión o 
negligencia del Estado para brindar a la 

mujer atención especializada en las 
diferentes etapas de su vida 

Resolución de 
Responsabilidad 

25/05/2011 

Centro Penitenciario 
de Zacatecoluca 

Derecho a las garantías del debido 
proceso. 

Incumplimiento del principio de legalidad. 

Resolución Inicial 
30/09/2009 Derecho al acceso a la salud sin 

discriminación. 

Omisión de adoptar medidas para dotar a 
las personas privadas de libertad de 

medicamentos especiales o esenciales. 

Dirección General de 
Centros Penales y de 

Readaptación 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Traslados Arbitrarios 

Resolución de No 
Responsabilidad 

15/06/2011 

Centro Penitenciario 
de Usulután, Equipo 

Técnico Criminológico 

Derecho a evaluación oportuna para 
la obtención de beneficios 

penitenciarios. 

Restricciones ilegales o arbitrarias a ser 
evaluado oportunamente. 

Resolución de No 
Responsabilidad 

26/01/2018 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Derecho a las garantías del debido 
proceso. 

Otros Obtención de beneficios personales 
por parte de empleados y personal 

penitenciario en el cumplimiento de sus 
obligaciones legales. 

Centro Penal de 
Cojutepeque 

Derecho a la vida 

Afectación del derecho de una persona 
viviendo con VIH/SIDA a las medidas 

preventivas que impidan la progresividad 
de su enfermedad, por ausencia o 

deficiencia de acciones para la disminución 
del riesgo y la atención médica en un centro 

penal 

Resolución Inicial 
23/10/2010 



Centro Penitenciario 
de Chalatenango 

Derecho al trabajo 
Denegación de prestaciones o derechos 

laborales. 
Resolución Inicial 

26/01/2010 

Centro Penitenciario 
de Chalatenango 

(agentes custodios) 

Derecho a no recibir tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

Aplicación de castigos disciplinarios 
atentatorios contra la dignidad del niño, la 
niña o joven en centros escolares, centros 

de internamientos, el hogar, etc. 

Resolución de Archivo 
30/04/2012 

Centro Penitenciario 
de Chalatenango 

Derecho al acceso a la salud sin 
discriminación. 

Condiciones inadecuadas de saneamiento 
que afectan la salud. 

Resolución Inicial 
06/07/2010 Derecho a la protección del medio 

ambiente 

Omisión de proteger contra toda forma de 
conducta que tenga como resultado la 

destrucción, deterioro o degradación del 
medio ambiente y afectaciones u otros 

derechos individuales o de la colectividad. 

Custodios de Centro 
Penal de 

Chalatenango 

Derecho a un debido proceso 
administrativo. 

Inobservancia del principio de legalidad y 
seguridad jurídica. 

Resolución de No 
Responsabilidad 

Centro Penitenciario 
de Zacatecoluca 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Proyecto de Resolución 
de Responsabilidad 

13/04/2010 

Centro Penitenciario 
de Zacatecoluca 

Derecho a la Integridad personal Malos tratos 
Resolución de Archivo 

25/05/2017 

Dirección General de 
Centros Penales y de 

Readaptación 
Derecho a la vida Tentativa de ejecución extralegal arbitraria. 

Resolución Inicial 
10/03/2011 

Centro Penitenciario 
de Zacatecoluca 

Derecho al acceso a la salud sin 
discriminación. 

Negación de las autoridades a suministrar el 
régimen alimenticio adecuado para la 

preservación de su salud. 

Proyecto de Resolución 
30/01/2012 

Trabajadora Social; 
Equipo Técnico, 

Centro Penitenciario 
de Metapán 

Derecho a evaluación oportuna para 
la obtención de beneficios 

penitenciarios. 

Restricciones ilegales o arbitrarias a ser 
evaluado oportunamente. 

Resolución de Archivo 
26/07/2011 

Centro Penitenciario 
de Sonsonate y 

Centro Penitenciaria 
de Izalco 

Derecho de acceso a la educación 
Inexistencia o deficiencia de las condiciones 

adecuadas para brindar el servicio de 
educación a quienes lo deseen. 

Resolución Inicial 
12/02/2010 

Centro Penitenciario 
de Sonsonate 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 
Resolución Inicial 

04/05/2010 

Derecho a la integridad personal. Uso desproporcionado de la fuerza. 

Centro Penitenciario 
de Sonsonate 

Derecho al acceso a la salud sin 
discriminación. 

Maltrato durante la consulta médica. 
Resolución Inicial 

17/08/2010 

Jefatura del Equipo 
Técnico Criminológico 

de la Penitenciaría 
Central “La 
Esperanza” 

Derecho al Trabajo 
Actos ilegales o atentatorios contra la 

estabilidad laboral 

Resolución de 
Responsabilidad 

03/03/2011 

Centro Penitenciario 
de Ciudad Barrios 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Resolución de 
Responsabilidad 

29/09/2011 

Centro de 
Readaptación para 

Mujeres de  Ilopango 

Derecho de toda mujer a una vida 
libre de violencia física, psicológica y 

sexual 

omisión del Estado para prevenir, investigar 
y sancionar prácticas en centros especiales 

Resolución de No 
Responsabilidad 

24/02/2011 
Derecho a la intimidad personal Realización de registros indebidos 

derecho de la interna a mantener 
las relaciones familiares 

Registros indebidos y abusivos que atentan 
contra la dignidad de la persona visitante 

 



Dirección General de 
Centros Penales y de 

Readaptación 
Derecho a la intimidad. Realización de registros indebidos. 

Resolución de 
Responsabilidad 

12/01/2012 

Dirección General de 
Centros Penales y de 

Readaptación 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Malos tratos 

Resolución Inicial  
22/07/2011 

Derecho a no ser 
restringido en el goce de sus 

derechos en grado mayor que lo 
señalado por la ley o la 

condena 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén 

limitados por la ley o la condena 
 

Dirección General de 
Centros Penales y de 

Readaptación 

Derecho de acceso a la salud sin 
discriminación 

Ausencia total o parcial de material o 
equipo especializado para el tratamiento 

y/o rehabilitación de personas con 
discapacidad. 

Resolución Inicial 
01/10/2010 

Dirección General de 
Centros Penales y de 

Readaptación Derecho al trabajo. 

Tolerancia u omisiones del Estado ante la 
denegación sistemática de prestaciones o 

derechos laborales. 
Resolución Final de 

Restitución de derechos 
07/03/2011 Centro Penitenciario 

de Usulután 
Denegación de prestaciones o derechos 

laborales. 

Centro Penitenciario 
de Sensuntepeque 

Derecho a evaluación oportuna para 
la obtención de beneficios 

penitenciarios. 

Falta de Equipo Técnico Criminológico 
Interno. 

Resolución de Archivo 
12/02/2015 

Centro Penitenciario 
de Chalatenango 

Derecho a la salud. Desabastecimiento de medicamentos. 

Resolución de 
cumplimiento de 
recomendaciones 

30/04/2012 

Dirección General de 
Centros Penales 

Derecho a la libertad ambulatoria 
dentro del Centro Penitenciario. 

Aislamiento prolongado o indefinido. 
Proyecto de Resolución 

Final de Responsabilidad 
19/07/2012 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Dirección General de 
Centros Penales 

Derecho al trabajo. 
Actos ilegales o atentatorios contra la 

estabilidad laboral. 

Resolución de 
Responsabilidad 

08/06/2017 

Director Centro 
Penitenciario de 

Seguridad de 
Zacatecoluca 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Malos tratos 

Proyecto de Resolución 
Inicial 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Centro Penitenciario 
de Quezaltepeque 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Malos tratos 

Resolución de Archivo 
13/06/2011 

Centro Penitenciario 
de Ilopango; Centro 

para Mujeres 
Derecho a la integridad personal. Malos tratos Sin resolución 

Centro Penitenciario 
de Apanteos 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin resolución 

Centro Penitenciario 
de Apanteos 

Derecho a la libertad ambulatoria 
dentro del Centro Penitenciario. 

Aislamiento prolongado o indefinido. 
Resolución inicial 

23/04/2012 

Centro Penitenciario 
de Jucuapa 

Derecho a la libertad ambulatoria 
dentro del Centro Penitenciario. 

 
Aislamiento prolongado o indefinido. 

Resolución de Archivo 
12/07/2017 



Dirección General de 
Centros Penales 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. Resolución Inicial 
26/04/2011 

Derecho a evaluación oportuna para 
la obtención de beneficios 

penitenciarios. 

Aplicación de medidas inadecuadas o 
contrarias a la ley. 

Centro Penitenciario 
de Santa Ana 

Derecho al acceso a la salud sin 
discriminación. 

Omisión o negligencia para su traslado a un 
centro hospitalario. 

Resolución de Archivo 
24/03/2011 

Centro Preventivo y 
de Cumplimiento de 

Penas de 
Chalatenango 

Derecho de las personas privadas de 
libertad, a mantener las relaciones 

familiares 

Registros que atentan contra la dignidad de 
la persona visitante 

Resolución Inicial 
04/02/2011 

Dirección General de 
Centros Penales 

Derecho a mantener las relaciones 
familiares. 

Denegación o restricciones ilegales o 
arbitrarias para recibir visita de familiares. 

Resolución Inicial 
040/04/2011 

Derecho a ser separado de acuerdo 
a la edad, sexo, situación jurídica y 

motivo de la detención. 

Inexistencia de condiciones en los lugares 
de detención para separar a las personas 

privadas de libertad conforme a las 
categorías establecidas en la ley. 

Dirección General de 
Centros Penales 

Derecho a las garantías del debido 
proceso. 

Por negligencia en el ingreso a un centro 
penitenciario cuando así se haya dispuesto 

en la resolución judicial 

Resolución Inicial 
30/06/2011 

Dirección General de 
Centros Penales 

Derecho a una vida libre de 
violencia física, sicológica y sexual. 

Maltrato físico, psicológico o moral ejercido 
por agentes del Estado prevaliéndose de 

sus prerrogativas. 

Resolución Inicial 
19/07/2011 

Derecho a la intimidad. Realización de registros indebidos. 

Derecho a no ser abusado, 
descuidado o maltratado por las 

personas responsables de su 
cuidado personal. 

Abusos, descuido o maltratos cometidos en 
instituciones públicas. 

Derecho a mantener las relaciones 
familiares. 

Denegación o restricciones ilegales o 
arbitrarias para recibir visita de familiares. 

Dirección General de 
Centros Penales 

Derecho a la intimidad. Realización de registros indebidos. Resolución de No 
responsabilidad 

15/03/2012 
Derecho a mantener las relaciones 

familiares. 
Registros indebidos o abusivos que atentan 
contra la dignidad de la persona visitante. 

Equipo Técnico 
Criminológico de 

Centro de 
Cumplimiento de 

Penas de Usulután 
Derecho a un debido proceso 

administrativo. 
Inobservancia del derecho de audiencia y 

defensa. 

Resolución de Final 
donde se da por 

restituido la afectación de 
derechos denunciada 

29/05/2012 
Dirección del Centro 
de cumplimiento de 
penas de Usulután 

Centros Penales San 
Miguel y La Esperanza 

Derecho a mantener las relaciones 
familiares. 

Denegación o restricciones ilegales o 
arbitrarias para recibir visita de familiares. 

Resolución de archivo 
16/05/2016 

Centro Penitenciario 
de Apanteos 

Derecho de petición 
Dilación injustificada en la tramitación y 

respuesta de la solicitud. 
Resolución de Archivo 

29/08/2017 

Centro Penitenciario 
de Sonsonate 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Proyecto de Resolución 
Final de No 

Responsabilidad 
05/04/2013 

Centro de Reinserción 
Social de Menores 

Infractores de 
Tonacatepeque 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Uso desproporcionado de la fuerza 

Resolución Inicial 
07/08/2012 

Agentes custodios del 
Centro Penal de 
Quezaltepeque 

Derecho a la integridad personal. Malos tratos 
Resolución Inicial 

11/04/2012 Derecho a la vida Amenazas de muerte. 



Centro Penitenciario 
de Jucuapa 

Derecho a mantener las relaciones 
familiares. 

Denegación o restricciones ilegales o 
arbitrarias para recibir visita de familiares. 

Resolución de Archivo 
11/05/2017 

Centro Penitenciario 
de Usulután 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Resolución de Buenos 
Oficios 04/04/2017 Derecho a mantener las relaciones 

familiares. 

Ubicación en centros penitenciarios, 
alejados de la ubicación geográfica del 

círculo familiar. 

Derecho a la libertad ambulatoria 
dentro del Centro Penitenciario. 

Aislamiento prolongado o indefinido. 

Dirección General de 
Centros Penales 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones de sus Derechos en grado 
mayor que lo señalado por la ley o por su 

condena. 
Proyecto de Resolución 

Final de Responsabilidad 
27/10/2014 

Derecho a la libertad ambulatoria 
dentro del Centro Penitenciario. 

Aislamiento prolongado o indefinido. 

Centro Penitenciario 
de San Francisco 

Gotera 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones de sus Derechos en grado 
mayor que lo señalado por la ley o por su 

condena. Oficio 08/03/2013 

Derecho a la libertad ambulatoria 
dentro del Centro Penitenciario. 

Aislamiento prolongado o indefinido. 

Centro Penitenciario 
de Jucuapa 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Proyecto de Resolución 
Final de cumplimiento de 

recomendaciones 
18/01/2013 

Centro Penitenciario 
de Usulután 

Derecho a mantener las relaciones 
familiares. 

Denegación o restricciones ilegales o 
arbitrarias para recibir visita de familiares. 

Resolución final de No 
Responsabilidad 

30/05/2017 

Centro Penitenciario 
de Cojutepeque 

Derecho a mantener las relaciones 
familiares. 

Denegación o restricciones ilegales o 
arbitrarias para recibir visita de familiares. 

Sin resolución 

Centro Preventivo de 
Cojutepeque 

Derecho a la vida 
Omisión de las autoridades penitenciarias 

de adoptar las medidas necesarias para 
proteger el derecho a la vida 

Proyecto de Oficio 
16/09/2015 

Dirección General de 
Centros Penales 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Proyecto de Resolución 
Inicial 03/07/2014 

Derecho a la libertad ambulatoria 
dentro del Centro Penitenciario. 

Aislamiento por causas no previstas en la 
norma penitenciaria. 

Centro Penitenciario 
de Cojutepeque 

Derecho a la vida 

Eventual afectación del derecho de las 
personas privadas de libertad a la vida, por 
omisión de las autoridades penitenciarias 
de adoptar las medidas necesarias para 

proteger dicho derecho. 

Resolución Inicial 

Centro Penitenciario 
de Santa Ana 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Proyecto de Resolución 
de Archivo 06/11/2014 

Dirección General de 
Centros Penales y de 

Readaptación 

Derecho a evaluación oportuna para 
la obtención de beneficios 

penitenciarios. 
 

Restricciones ilegales o arbitrarias a ser 
evaluado oportunamente. 

Resolución de Archivo 
22/10/2014 

Centro Penitenciario 
de Sonsonate 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Proyecto de Resolución 
Inicial 08/01/2015 



Agente Magaña y 
Director del Centro 
Penal de Apanteos. 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Proyecto de Resolución 
Inicial 13/10/2014 

Centro Penitenciario 
de Zacatecoluca 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Proyecto de Resolución 
Final de Responsabilidad 

19/10/2015 

Dirección del Centro 
Penal de Apanteos 

Derecho a las libertades sindicales. 

Negativa u obstaculización para la 
negociación de soluciones por 

problemáticas denunciadas ante el 
Sindicato. 

Resolución de Archivo 
01/09/2015 

Dirección del Centro 
Penal de Izalco 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Proyecto de Resolución 
Final de No 

Responsabilidad 
30/03/2016 

Penitenciaría Central 
La Esperanza 

Derecho al acceso a la salud sin 
discriminación. 

Omisión de adoptar medidas para dotar a 
las personas privadas de libertad de 

medicamentos especiales o esenciales. Proyecto de Resolución 
de Responsabilidad 

21/08/2015 
Derecho a mantener las relaciones 

familiares. 

Denegación o restricciones ilegales o 
arbitrarias para recibir visita de familiares y 

visita intima 

Derecho a la integridad personal. Tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Director de la 
Penitenciaría Central 
La Esperanza Director 

del Centro 
Penitenciario de 

Zacatecoluca Director 
General de Centros 

Penales 

Derecho de Petición 
Por dilación injustificada en la tramitación y 

respuesta de la solicitud 

Resolución Inicial 
040/01/2017 

Derecho de las personas privadas de 
libertad a ser tratadas 

humanamente y con el debido 
respeto 

de su integridad personal 
 

Malos tratos 

Derecho de acceso a la salud sin 
discriminación 

Por 
negación de las autoridades a suministrar el 

régimen alimenticio adecuado para la 
preservación de la salud 

 

Derecho a mantener relaciones 
familiares, 

Por denegación o restricción ilegal o 
arbitraria para recibir visita de familiares 

Centro Penitenciario 
de Usulután 

Derecho a las garantías del debido 
proceso. 

Incumplimiento del principio de legalidad. 

Resolución de Archivo 
16/08/2016 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Centro Preventivo de 
Cojutepeque 

Derecho a la intimidad. 
Injerencias ilegales o arbitrarias a su vida 

privada. 
Oficio 10/11/2015 

 
 
 
 
 

Derecho al acceso a la salud sin 
discriminación. 

Afectación al derecho a la sexualidad de las 
personas privadas de libertad por 

injerencias ilegales o arbitrarias a su vida 
privada y familiar. 

Centro Preventivo de 
Cojutepeque 

Derecho a la intimidad. Realización de registros indebidos. Resolución Final de 
declaración de afectación 
de derechos y restitución 

de los mismos por 
interposición de buenos 

oficios 09/06/2016 

Derecho a una vida libre de 
violencia física, sicológica y sexual. 

Maltrato físico, psicológico o moral ejercido 
por agentes del Estado prevaliéndose de 

sus prerrogativas. 

Centro Preventivo y de 
Cumplimiento de Penas 
de Chalatenango 

Derecho a la vida 
Omisión del deber de protección, 

prevención y cuidado 

Proyecto de Resolución 
Final de Responsabilidad 

21/07/2016 



Centro Penal de Izalco 
Derecho a mantener relaciones 

familiares 
Denegación o restricción ilegal o arbitraria 

para recibir visita de familiares 
Proyecto de Resolución 
de Archivo 08/06/2017 

Centro Penitenciario 
de San Miguel 

Derecho a una vida libre de 
violencia física, sicológica y sexual. 

Afectación de los derechos de la mujer por 
medio del acoso o abuso sexual ejercido 
por agentes del Estado prevaliéndose de 

sus prerrogativas. Sin resolución 

Derecho a la protección de su 
integridad. 

Omisión o negligencia del Estado para 
investigar y sancionar la discriminación y 

violencia contra la mujer. 

Director Penal de 
Izalco 

Derecho a la vida 

por falta de procedimientos penitenciarios 
para evitar purgas internas entre los 

privados de libertad, que atentan contra la 
vida de los internos 

Resolución Inicial 
23/06/2016 

Dirección General de 
Centros Penales 

Derecho a la salud. 

Denegación o restricción del acceso a 
servicios, instalaciones y bienes de salud, 

generales y especializados, por 
discriminación. 

 

Resolución Inicial 
10/03/2017 

Centro Penitenciario 
de Zacatecoluca 

Derecho a la integridad personal. Tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Sin resolución 

Derecho a ser tratada 
humanamente y con el debido 

respeto de su integridad personal. 
Tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

Restricciones arbitrarias de cualquiera de 
los derechos que no estén limitados por la 

ley o la condena. 

Centro Penitenciario 
de Izalco 

Derecho al acceso a la salud sin 
discriminación. 

Omisión de adoptar medidas para dotar a 
las personas privadas de libertad de 

medicamentos especiales o esenciales. 

Resolución Inicial 
07/06/2017 

Dirección del Centro 
Penal de Ciudad 

Barrios 

Derecho de acceder a información 
personal. 

Derecho a ser escuchado en todo 
procedimiento en el cual pueda resultar 

afectado en todo lo que esté de por medio 
sus derechos en interés superior sin 

considerar su opinión. 

Resolución de Archivo 
10/01/2018 

Centro Preventivo y 
de Cumplimiento de 
Penas de Izalco fase I 

Derecho a no ser restringido en el 
goce de sus derechos en grado 

mayor que lo señalado por la ley o 
por su condena. 

No brindar notificación a sus familiares 
sobre el fallecimiento del interno a fin de 

darle cristiana sepultura 

Proyecto de Resolución 
Inicial 15/11/2017 

Centro Penitenciario 
de Jucuapa 

Derecho a la libertad personal. Detenciones ilegales. Oficio 02/02/2017 

 

 


