
EVA MARÍA PEÑA DAURA 

Cargo: Procuradora Adjunta de Prevención, Mediación y Convivencia Ciudadana. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Asesorar y emitir opiniones especializadas en la materia de su competencia, a la 

Procuradora o Procurador General de la República y proponer alternativas de solución.  

  

2. Realizar diagnósticos de necesidades de diseño, elaboración, implementación, 

monitoreo y evaluación de políticas institucionales, para la prevención, promoción y 

protección de los derechos de las personas usuarias, atendiendo variaciones del 

entorno. 

 

3. Diseñar estrategias para la mejora continua de los procesos, basada en la calidad técnica 

y entrega de los servicios, a través del monitoreo de cumplimiento y verificación de los 

planes operativos de las áreas de su competencia. 

 

4. Coadyuvar con la Unidad de Cooperación Externa y Pre-Inversión, en la búsqueda y 

gestión de cooperación técnica y financiera, así como en la planificación y coordinación 

de los programas, proyectos y/o convenios conforme a los requisitos establecidos, 

monitoreando su ejecución, dentro del área de su competencia. 

 

5. Diseñar, proponer y emitir lineamientos estratégicos para la prestación de servicios y 

ejecución de políticas, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para los niveles de 

Coordinación y Operativo de las Unidades de Atención a la Persona Usuaria. 

 

6. Participar en la planificación estratégica institucional, con base al monitoreo del entorno 

externo e interno, en coordinación con la Unidad de Planificación y Desarrollo 

Organizacional. 

 

7.  Conformar comités, comisiones, mesas técnicas y otros por designación de la persona 

Titular. 

 

8. Proponer y elaborar proyectos de reformas de ley, reglamentos, decretos, tratados y 

otros vinculados a las funciones de la Procuraduría. 

 

9. Asesorar, supervisar, y apoyar a las Coordinaciones Nacionales fomentando la 

transversalización del enfoque de derechos humanos, género y niñez, en los 

lineamientos, planes y políticas institucionales para la atención a grupos en situación de 

vulnerabilidad y otras que surjan para la prestación de los servicios conforme a la misión 

de la Procuraduría General. 

 

10. Apoyar a la persona titular en el diseño de mecanismos de transparencia y participación 

ciudadana. 



 

11. Las demás funciones que esta ley, normativa interna y la persona Titular les asigne. 

 

HOJA DE VIDA 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre 

Eva María Peña Daura 

Cargo Funcional  

Procuradora Adjunta de Prevención, Mediación y Convivencia Ciudadana.  

Profesión 

Abogada y Notaria. 

Tiempo en el cargo 

Desde el 1 de julio de 2020, a la fecha. 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Educación Superior 

 

  Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador. 

 

Postgrados 

 

 Máster en Derecho Penal Económico Internacional, Universidad de Granada, España.  

 

 Egresada de Maestría en Derecho Penal Constitucional, Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas (UCA). 

 

Diplomados 

 

 Formación Especializada de la CIDH en Justicia Transicional, Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Comisión 

Coordinadora del Sector de Justicia por medio de la Unidad Técnica Ejecutiva. 

 

 Trata de personas: una grave y múltiple violación a las libertades y derechos 

fundamentales, Lawyers without Borders, Avocats Sans Frontieres, Abogados Sin 

Fronteras Canada. En el marco del Proyecto:” Fortalecimiento de las capacidades de 

represión penal de los crímenes transfronterizos cometidos contra las mujeres, niñas 

y otras personas en situación de vulnerabilidad en l Triángulo Norte de América 

Central”. 

 

 Prevención, Investigación y Procesamiento de la Corrupción en El Salvador, Fiscalía 

General de la República, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

Unidos Contra la Corrupción. 

 



 Género y Economía, Organización de Mujeres Salvadoreñas, Universidad de El 

Salvador. 

 

 Derecho Probatorio, Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 

Cursos, Talleres y otros 

 

 “Aspectos Fundamentales del Proceso Administrativo y la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa”.  

 “Foro sobre Defensoría Pública Penal “Desafíos actuales y perspectivas del Derecho 

de Defensa y Acceso a la Justicia en El Salvador”. 

 

 Taller “Técnicas de litigación oral en materia de Defensa penal para adolescentes”. 

 

 Taller “Técnicas para el Manejo de Audiencias en el Sistema Acusatorio”. 

 

 Taller “Defensa efectiva y garantías judiciales”. 

 

 Taller “Técnicas de litigación oral en materia de Defensa penal de adultos”. 

 

 Foro Regional de los Países del Triangulo Norte de Centroamérica: “Intercambio de 

experiencias de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, entre 

operadores del Sistema de Administración de Justicia Penal”. 

 

 Taller “Acceso a la justicia y garantía de no repetición de la violación de derechos 

desde la sentencia emitida por Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso del 

señor José Agapito Ruano Torres y Familia Vs. El Estado de El Salvador”. 

 

 Curso de inducción para la implementación del proyecto: “Reduciendo el 

hacinamiento carcelario con intervención de los Defensores Públicos”. 

 

 Curso “Discriminación contra las Mujeres, Mecanismos para su Sanción en El 

Salvador”.  

 

 Curso “Formación -Evaluación del Desempeño”. 

 

 Taller “Fortalecimiento de las Capacidades Humanas e Institucionales en la 

Investigación de los Delitos Vinculados a la Migración Irregular”.  

 

 Curso “Liderazgo en los Entornos de Aprendizaje”.  

 

 Curso “Fundamentación y Argumentación Jurídica por motivos de Discriminación”.   

 

 Curso " Didáctica para la formación profesional”.  

 

 Curso "Las Reglas de la Sana Crítica en los casos de la Violencia de Género”.  

 



 Curso “Programa Interinstitucional de Formador de Formadores”.  

 

 Curso "Técnicas de Litigación Oral para Formadores y Formadoras de la Escuela de 

Capacitación PGR”.  

 

 Curso “ABC Vida Libre De Violencia Para Las Mujeres”.  

 

 Curso "Transversalización de la Perspectiva de Género en la Construcción Curricular”.  

 

 Capacitación continuada Mesa de Género del Sector de Justicia e instituciones afines.  

 

 Taller de “Incidencia Política”.  

 

 Seminario “Desafíos en la Protección Jurisdiccional de la Niñez y la Adolescencia en El 

Salvador. 

 

Cursos recibidos en la Escuela de Capacitación Judicial, Consejo Nacional De La Judicatura 

 

 Derecho Procesal Penal, Recurso de Apelación. 

 Ley de Arrendamiento Financiero y su incidencia Judicial. 

 Límites Constitucionales al Derecho Penal. 

 Básico de Técnicas de Oralidad. 

 Resolución Alternativa de Conflictos. 

 Interrogatorios y Objeciones en el Juicio Oral. 

 Concepto Jurídico Penal del Delito. 

 Nuevas Tendencias del Proceso Civil. 

 Contrainterrogatorio. 

 Prueba Ilícita y Nulidades. 

 

Experiencia de Formación Profesional 

 

 Formadora de la Escuela de Capacitación de la Procuraduría General de la República. 

 

 Facilitadora en el Proyecto de la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos 

Internacionales Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL) y la Escuela de 

Capacitación de la PGR, en el tema: “La Estrategia de Defensa para las mujeres en 

conflicto con la Ley Penal”, brindado a la parte operativa de la Unidad de Defensoría 

Pública Penal. 

 

Participaciones Técnicas 

 

 Participación del Equipo Técnico de la PGR, Manual Técnico del Ejercicio de la Defensa 

Publica Penal (2018-2019). 

 

 Integrante del Comité Calificador del XIII Certamen de Investigación Jurídica, Unidad 

Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (2018). 

 



 Integrante del equipo de delegadas y delegados institucionales del Comité de 

Directivo Interinstitucional de Reforma Legal del Sector de Justicia (2017-2018). 

 

 Integrante del equipo de delegadas y delegados institucionales del Comité de 

Directivo Interinstitucional Especializado en Materia Penitenciaria (2017-2019). 

 

Experiencia Laboral 

 

 Actualmente: Procuradora Adjunta de Prevención, Mediación y Convivencia 

Ciudadana.  

 Procuradora Auxiliar Interina, Procuraduría Auxiliar de Apopa. 

 Asistente Técnica de Despacho General.  

 Asistente Legal. Despacho Adjunto Penal.  

 Asistente Legal. Coordinación Nacional de Defensoría Pública Penal. 

 Defensora Pública de Género. Unidad de Atención Especializada para las Mujeres. 

 Defensora Pública Penal. Unidad de Defensoría Pública Penal, integrando Equipo 

Especializado de Menores.  

 Defensora Pública Penal. Unidad de Defensoría Pública Penal. 

 Abogada en Ejercicio Libre de la Profesión.  
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