
 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DESPACHO GENERAL 

 

 

 

PGR-DG-R-0006/2020 

Ministerio Público, Procuraduría General de la República: San Salvador, a las ocho horas del 

día veintinueve de junio de dos mil veinte. 

 

LA SUSCRITA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA considerando: 

 

I. Que las cifras de contagio mundial ocasionadas por el COVID 19 muestran la 

gravedad de la pandemia, alcanzando 10,109,196 afectados y más de 500,0001 

pérdidas de vidas humana, realidad que no es ajena al contexto nacional, cuyas cifras 

oficiales reflejan 6,173 contagios, con un número de personas fallecidas de 1642, lo 

que ubica al país en la Fase III de la pandemia3 debido a la circulación y trasmisión 

activa y sostenida del virus4, mostrando mayores contagios en los Departamento de 

San Salvador y La Libertad, lo que es coherente con la densidad poblacional. 

II. Los Arts. 1 y 65 inc. 1 de la Constitución de la República establece la vinculación a las 

instancias del Estado de conservar y preservar la salud, a partir del enfoque 

humanista de la Carta Fundamental, cuya exigencia se vuelve más crítica ante la 

situación pandémica a nivel nacional. 

III. En ese mismo contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la 

resolución 1/2020, amparada en los artículos 106 de la Carta de la OEA, 41.b de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b de su Estatuto, 

subraya que los contextos de pandemia y sus consecuencias acentúan la importancia 

                                                 
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060, consultada 28 junio 2020, tomada de Universidad Johns 
Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales, última actualización de cifras: 29 de junio de 2020 7:57 GMT 
2 Covid19.gob.sv consultada el 29 junio a la 1:55 a.m. 
3 Decreto Ejecutivo No 31, de fecha 14 de junio 2020, publicado en el Diario Oficial Número 121, Tomo Número 
427, de fecha 14 junio 2020. 
4 https://ais.paho.org/phip/viz/COVID19Table.asp, consultada 28 junio 2020. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060
https://ais.paho.org/phip/viz/COVID19Table.asp


 

del cumplimiento y observancia de las obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos, cuyas decisiones deben estar basadas en los estándares del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos5. 

IV. En el entorno nacional, se emitió el Decreto Ejecutivo N° 31 en el que se decretó los 

PROTOCOLOS SANITARIOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA SALUD Y A LA 

VIDA DE LAS PERSONAS, EN EL PROCESO DE REACTIVACIÓN GRADUAL DE LA 

ECONOMÍA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19, APLICABLES EN LAS ZONAS 

OCCIDENTAL, CENTRAL Y ORIENTAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, en éste se 

desarrollan los principios, condiciones, así como los protocolos específicos que 

fomentan la reactivación gradual de las actividades económicas, laborales, 

administrativas y sociales, tanto en el sector público como privado, bajo condiciones 

sanitarias necesarias para salvaguardar la vida de los trabajadores, patrono y de la 

población en general. 

V. En consecuencia, tanto el bloque de constitucionalidad, como los resolutivos de 

tribunales internacionales y nacionales, enuncian la necesidad de adoptar de forma 

inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean necesarias 

para proteger los derechos a la vida, salud e integridad de las personas frente al 

riesgo que representa la pandemia. 

VI. En ese orden, se dictó el Plan de Retorno y se estableció que cada Unidad podía 

elaborar los protocolos ad hoc para sus competencias, basados en el Protocolo 

institucional adoptado por la Dirección de Talento Humano, todos tendientes a 

prevenir, proteger y controlar el contagio del virus, garantizando el acceso a la 

justicia de la población usuaria. Además, se indicó la supervisión y monitoreo 

constante de las condiciones laborares en cada Unidad de atención o apoyo 

institucional, para adecuar la ejecución de las labores en modalidades presenciales o 

a distancia.  

VII. Del monitoreo institucional el pasado veintiocho de junio del presente año, se 

informó de la existencia de nexos epidemiológicos en las Procuradurías Auxiliares de 

                                                 
5 http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf, consultada 28 de junio 2020. 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf


 

San Salvador y La Libertad, que obligan a tomar medidas urgentes, necesarias y 

proporcionales tendientes a proteger tanto la salud de los servidores públicos como 

de las personas usuarias de ambas sedes administrativas, que permitirán la 

continuidad del servicio, la designación del personal que atienda a la población 

usuaria de acuerdo a la demanda de los servicios. 

VIII. En caso de existir la necesidad y urgencia de adoptar el trabajo a distancia como 

modalidad para la prestación del servicio en otras Unidades y Procuradurías 

Auxiliares, los respectivos Comités Técnicos Institucionales, en coordinación con la 

Clínica Empresarial y la Dirección de Talento Humano, deberán emitir una decisión 

debidamente motivada para esos efectos, la que deberá ser notificada a la población 

usuaria y a las dependencias estatales pertinentes, a través de las mecanismos 

oficiales, manteniéndose las condiciones del servicio en los términos fijados en la 

presente resolución. 

En razón de lo anterior y en uso de las facultades que me confiere los artículos 1 y 65 inc 1 

y 194  romano II de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 12 y 13 de Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República. RESUELVO: 

A. CONTINÚESE DE FORMA ININTERRUMPIDA con la prestación de los servicios 

institucionales por SISTEMA DE TURNOS Y EN MODALIDAD A DISTANCIA, en las 

Procuradurías Auxiliares de San Salvador y Santa Tecla por un periodo de quince días, 

el cual podrá prorrogarse de acuerdo a la evaluación técnica coordinada por la 

Dirección de Talento Humano. 

B. ADÓPTESE la modalidad del trabajo a distancia entre el personal de las Unidades de 

Apoyo de la sede central por un periodo de quince días, el cual podrá prorrogarse de 

acuerdo a la evaluación técnica coordinada por la Dirección de Talento Humano. 

C. ORGANÍCESE el trabajo semanal del personal por parte de las Jefaturas y 

Coordinadores locales, acordes a la naturaleza del servicio, demanda de las personas 

usuarias y carga laboral. 

D. ASEGÚRESE por parte de la Secretaría General recepción de correspondencia y 

solicitudes de solvencia. 



 

E. MANTÉNGASE el monitoreo diario de las condiciones de salud del personal por parte 

de las Jefaturas y Procuradores Auxiliares, los que deberán remitirse a la Dirección 

de Talento Humano y a la Clínica Empresarial. 

F. GARANTÍCESE la confidencialidad de los casos reportados a la Clínica Empresarial del 

Seguro Social. 

G. PRESÉNTESE al Ministerio de Salud el protocolo institucional para la respectiva 

validación, por parte de la Dirección de Talento Humano.  

H. GARANTÍCESE por parte de las jefaturas de cada unidad la entrega de los insumos de 

bioseguridad al personal que realice labores presenciales. 

I. VERIFÍQUESE por parte de los Procuradores Auxiliares a nivel nacional y sus 

respectivas coordinaciones la habilitación de la cuenta de correo electrónico 

institucional para la recepción de notificaciones judiciales, a fin de reducir el número 

de personas a ingresar en las instalaciones. 

J. MANTÉNGASE la atención a través de las redes sociales para la respectiva 

coordinación con las Unidades correspondientes. 

NOTIFÍQUESE.  

 

 

 

 

 

 

 


