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CASOS POR DISCRIMINACION INTERPUESTOS POR PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 

 

Derecho humano Hecho violatorio Institución  Edad del 

denunciante 

Sexo del 

denunciante 

Derecho al Trabajo Discapacidad al 

trabajo sin 

discriminación por 

discriminación 

laboral hacia 

personas con 

discapacidad 

ejercido por 

agentes del Estado 

valiéndose de sus 

prerrogativas 

Unidad Médica del 

Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social de 

Juayúa 

55 M 

Derecho de las 

personas con 

discapacidad 

A no ser 

discriminados por su 

condición de 

discapacidad 

Agentes del puesto 

policial del municipio de 

Azacualpa del 

departamento de 

Chalatenango 

- M 

Derecho al Trabajo Actos ilegales o 

atentatorios contra la 

estabilidad laboral 

Alcaldía Municipal de 

Santa Tecla 

Colectiva Colectiva 

Derecho a no ser 

discriminado por 

condición de 

discapacidad 

Falta de políticas y 

prácticas de acción 

afirmativa a favor de 

personas con 

discapacidad 

Dirección Departamental 

de La Unión del Ministerio 

de Educación 

Colectiva Colectiva 

Derecho de acceso a 

la salud sin 

discriminación 

Ausencia total o 

parcial de 

profesionales 

especializados en el 

tratamiento de 

discapacidades. 

Dirección General de 

Hospitales del Ministerio 

de Salud Pública 

Derecho al trabajo 

sin discriminación. 

Omisión del Estado 

para garantizar a las 

personas con 

discapacidades, 

Oficina Regional de 

Usulután y La Unión del 

Viceministerio de Trabajo 
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infraestructura o 

condiciones 

adecuadas y calidad 

en la enseñanza 

y Previsión Social 

Derecho al trabajo 

sin discriminación 

Tolerancia del Estado 

frente a los derechos 

Delegación de La Paz de la 

PNC 

39 M 

 

CASOS POR DISCRIMINACION INTERPUESTOS POR PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017 

 

Derecho humano Hecho violatorio Institución  Edad del 

denunciante 

Sexo del 

denunciante 

Derecho al trabajo 

sin discriminación 

Privación de empleo 

por causa de la 

discapacidad 

Alcaldía 

Municipal de San 

Pablo Tacachico 

31 F 

Derecho a no ser 

discriminado por 

condición de 

discapacidad 

Falta de políticas y 

prácticas de acción 

afirmativa a favor de 

personas con 

discapacidad 

Facultad de 

Ciencias 

Agronómicas de 

la Universidad de 

El Salvador 

27 F 

Derecho a la salud Por 

tolerancia estatal 

ante las condiciones 

laborales que 

perjudicarían el 

estado de salud 

de los trabajadores 

con diagnóstico de 

enfermedades 

Unidad de 

Mantenimiento 

del Orden y de la 

Delegación 

Soyapango de la 

Policía Nacional 

Civil 

 

Colectiva Colectiva 

Sin calificar Sin calificar Policía Nacional 

Civil, PNC 

50 F 

 

 


