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CSJ participa en el lanzamiento del “Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas en El Salvador” 

En el marco de la conmemoración del 70° Aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Corte 
Suprema de Justicia, representada por la Presidenta de la Sala 
de lo Penal y del Consejo Directivo del Instituto de Medicina 
Legal, Licda. Doris Luz Rivas Galindo, participó en el 
lanzamiento del “Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador”, cuyo 
objetivo es diseñar un procedimiento general de actuación 
urgente que contribuya a la acción inmediata para prevenir la 
comisión de delitos frente a la desaparición de personas y 
adoptar una estrategia de búsqueda de personas 
desaparecidas que permita la planificación de las diligencias necesarias para lograr su ubicación. 

La Magistrada Rivas Galindo, al dirigirse a la concurrencia 
expresó: “La desaparición forzada es un hecho que constituye 
una grave violación a los derechos humanos de las víctimas, ya 
que vulnera todo un conjunto de derechos reconocidos en 
diversos instrumentos internacionales, regionales, universales 
y del derecho humanitario y puede afirmarse que es una grave 
perturbación del orden social que a su vez es altamente lesiva 
a los derechos de las víctimas, nuestro país ha sido catalogado 
como uno de los más violentos del mundo y tiene como uno de 
sus principales problemas las crecientes cifras de desaparición 
forzada”. 

“Este fenómeno ha mutado ahora también es provocado por particulares y el crimen organizado, precisamente de 
pasar de ser un acto delincuencial propio del crimen organizado, situación que ha conllevado a que instituciones del 
Estado se vean en la necesidad de replantearse su papel frente al combate de la criminalidad organizada, en ese 
sentido la UNODC, en el marco del proyecto ha liderado junto con la Fiscalía General de la República, Ministerio de 
Justicia y Seguridad Pública, Policía Nacional Civil, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Corte 
Suprema de Justicia el esfuerzo por construir dos importantes herramientas en el combate y respuesta a los casos de 
desaparición forzada, el Protocolo de Acción Urgente por una parte y por otro el Sistema Nacional de Búsqueda e 
Identificación de Personas Desaparecidas en El Salvador; ambos instrumentos reflejan el esfuerzo interinstitucional 
desde la conformación misma de las mesas temáticas, así como la construcción de diagnósticos de las instituciones 
involucradas y en los diferentes talleres de trabajo donde se recopiló la información y el diseño de estratégicas de 
acción que ahora se incluyen en los productos presentados, lo que refleja la corresponsabilidad institucional en la 
toma de acciones concretas frente al fenómeno de la delincuencia; por un lado el Protocolo de Acción Urgente, por 
sus siglas PAU, es un instrumento que permitirá la actuación eficiente e inmediata de las autoridades competentes a 
fin de velar por los derechos de las personas desaparecidas, estableciendo un accionar dirigente que prevenga el 
cometimiento del delito posteriores al evento de la desaparición, poniéndose a la disposición de cualquier persona 
para que pueda accionar el aparataje estatal en aras de la ubicación de una persona desaparecida”, sostuvo.  
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“El Protocolo requiere para su ejecución un accionar coordinado de diversas instancias del Estado particularmente la 
Fiscalía, el Órgano Judicial, que hace su intervención a través de los jueces de paz y el Instituto de Medicina Legal, 
en el caso de estos juzgados de paz que tendrán la función conjuntamente con la Fiscalía y la Policía recibir reporte 
de personas desaparecidas y solicitudes de activación del protocolo; por otra parte, el Instituto de Medicina Legal tiene 
una labor que principalmente se encuentra en los servicios periciales forenses, así como la atención que servimos a 
toda persona que acude a solicitar información para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, vamos a dar un 
avance transcendental en el país, en el sentido de que vamos a tener un registro, incluso único que nos permita 
facilitar encontrar a las personas desaparecidas. Importante es agregar que el enfoque de género es uno de los 
principios que forma el protocolo, mismo que deberá observarse en cada una de las intervenciones.”        

“Por otra parte, el Sistema de Personas Desaparecidas constituye una estrategia para todos los casos de 
desapariciones que también demandan un esfuerzo interinstitucional y multidisciplinario cuya finalidad es encontrar 
con vida a las personas desaparecidas, proponiendo un esquema por cuatro fases: recolección de información, 
verificación y análisis de las mismas, recuperación, estudio e informe técnico y científicos, cierre de ciclo de búsqueda 
aplicable a todos los casos de desaparición en relación a diligencias que resulten necesarias pertinentes y útiles para 
la ubicación de la persona desaparecida”, finalizó la Magistrada.    

El documento se realizó con el apoyo del Gobierno de Canadá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), como guardián de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumento 
que permite enfrentar el flagelo mundial de los grupos delincuenciales y en el marco del Proyecto “Fortalecimiento 
Institucional para casos de desapariciones asociadas al crimen organizado, para reducir la impunidad en El Salvador”, 
cuyo objeto es fortalecer la capacidad general del Estado para prevenir, investigar, procesar y juzgar casos de 
personas desaparecidas.  

En el evento participó el Fiscal General de la República, Lic. Douglas Arquímides Meléndez; el Viceministro de Justicia 
y Seguridad Pública, Lic. Raúl López; la Embajadora de Canadá, Sra. Maryse Guilbeault, la Jefa de la Oficina País de 
UNODC en El Salvador, Licda. Mónica Mendoza y el Director del Instituto de Medicina Legal, Dr. Pedro Hernán 
Martínez, y personal multidisciplinario de las instituciones involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Salvador, lunes 10 de diciembre de 2018 


