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Miguel Ángel Calero Ángel 

 Cargo: Director de Asuntos Jurídicos 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 
1. Asesorar y apoyar la gestión jurídica del Titular de la Institución. 

2. Representar legalmente al Titular en procesos constitucionales, contenciosos, 

diligencias judiciales o procedimientos administrativos donde sea parte la Institución.  

3. Asesorar legalmente en los procesos de licitación, revisión de contratos u otras 

resoluciones. 

4. Realizar, iniciar y finiquitar procesos y diligencias referidas al incumplimiento de 

contratos de cualquier índole. 

5. Elaborar resoluciones, actas, notas e informes jurídicos. 

6. Revisar y emitir opinión u observaciones a la reglamentación institucional. 

7. Iniciar e instruir las diligencias investigativas en los procedimientos administrativos 

sancionatorios del personal de la institución y remitir las diligencias con la resolución 

motivada a la Comisión del Servicio Civil. 

8. Revisar contratos, acuerdos, convenios o documentos jurídicos que le sean 

requeridos. 

9. Suplir al titular o Procurador o Procuradora General Adjunto conforme a lo establecido 

en esta ley. 

10.  Realizar todas las funciones o atribuciones que le encomiende la persona Titular de la 

Institución. 

11. Ejercer las demás atribuciones que le señalen las leyes
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HOJA DE VIDA 
 

Nombre:  Miguel Ángel Calero Ángel 
 
 

Cargo:   Director de Asuntos Jurídicos   
 
Nivel Académico: 

 
Profesional:   Licenciado en Ciencias Jurídicas 
 
Graduado:  Año 2004 
 
Lugar:   Universidad, Panamericana de El Salvador 
 
 
 
CARGOS DESEMPEÑADOS DENTRO DE LA PGR: 

 
✓ Director Escuela de Capacitación. 2019 

 
✓ Subdirector Escuela de Capacitación, 2017-2018 

 
✓ Coordinador equipo de Formación, 2016 

 
✓ Asistente Legal Despacho adjunto Especializado Penal, 07/2015-12/2015 

 
✓ Defensor Público Penal, 6/2005-7/2015 

 
✓ Defensor Público penal Adscrito al juzgado de Vigilancia penitenciaria y de Ejecución de la pena 

de la Libertad, 2001-2005 
 

✓ Defensor Público Penal, adscrito al juzgado de primera instancia de la ciudad y puerto de la 
Libertad, 1996-2001 

 
✓ Defensor Público Penal 
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 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, DIPLOMADOS Y CAPACITACIONES DE 

ACUERDO A FICHA DE CAPACITACIONES: 

 
INSAFORP 

✓ Diploma en: Didáctica Para la Formación Profesional, 2OO8 

 
✓ Diploma en: Liderazgo en los Entornos de Aprendizaje 

 
✓ Diploma en: Evaluación del desempeño de los Participantes en un Curso de 
✓ Comisión Interamericana de derechos Humanos 

 
✓ Diploma en: Formación Especializada de la CIDH en Justicia Transicional2018 

 
▪ Organización de Estados Americanos 

 
✓ Diploma en: Taller de Fortalecimiento de las Capacitaciones Humanas e Institucionales en 

la Investigación de los Delitos Vinculados a la Migración Irregular 2017 

✓ Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos 

✓ Diploma en: Curso Semipresencial de Formación de Formadores en Derechos Humanos 

2009 

✓ Asesorar y apoyar la gestión jurídica del Titular de la Institución. 

✓ Representar legalmente al Titular en procesos constitucionales, contenciosos, 

diligencias judiciales o procedimientos administrativos donde sea parte la Institución.  

✓ Asesorar legalmente en los procesos de licitación, revisión de contratos u otras 

resoluciones. 

✓ Realizar, iniciar y finiquitar procesos y diligencias referidas al incumplimiento de 

contratos de cualquier índole. 

✓ Elaborar resoluciones, actas, notas e informes jurídicos. 
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✓ Revisar y emitir opinión u observaciones a la reglamentación institucional. 

✓ Iniciar e instruir las diligencias investigativas en los procedimientos administrativos 

sancionatorios del personal de la institución y remitir las diligencias con la resolución 

motivada a la Comisión del Servicio Civil. 

✓ Revisar contratos, acuerdos, convenios o documentos jurídicos que le sean 

requeridos. 

✓ Suplir al titular o Procurador o Procuradora General Adjunto conforme a lo 

establecido en esta ley. 

✓ Realizar todas las funciones o atribuciones que le encomiende la persona Titular de 

la Institución. 

✓ Ejercer las demás atribuciones que le señalen las leyes Curso Herramientas 

internacionales para la Protección de los derechos Humanos de la Comunidad 

 

 

Formación de Formadores 

 

Asesorar y apoyar la gestión jurídica del Titular de la Institución. 

Representar legalmente al Titular en procesos constitucionales, contenciosos, diligencias 

judiciales o procedimientos administrativos donde sea parte la Institución.  

Asesorar legalmente en los procesos de licitación, revisión de contratos u otras resoluciones. 

Realizar, iniciar y finiquitar procesos y diligencias referidas al incumplimiento de contratos de 

cualquier índole. 

Elaborar resoluciones, actas, notas e informes jurídicos. 

Revisar y emitir opinión u observaciones a la reglamentación institucional. 

Iniciar e instruir las diligencias investigativas en los procedimientos administrativos 

sancionatorios del personal de la institución y remitir las diligencias con la resolución motivada 

a la Comisión del Servicio Civil. 

Revisar contratos, acuerdos, convenios o documentos jurídicos que le sean requeridos. 


