
 

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS. 

RESOLUCIONES PRONUNCIADAS POR LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON SUS ANEXOS CUANDO 

CORRESPONDE. 

 

FECHA REFERENCIA PETICIÓN RESOLUCIÓN 

DESCARGABLE 

ANEXOS 

30/06/2021 71-2021 1. Cantidad de casos vulneraciones a los derechos civiles y de segunda 

generación en situaciones derivadas de la pandemia por covid- 19; 

desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 a nivel 

nacional. Detallando la división por género y edad de las víctimas de 

tales casos, además de la versión pública de las resoluciones finales en 

esos casos.  

 

DESCARGAR 1. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/71-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/CONTROL-DE-PROCE.-71-2021.xlsx


01/07/2021 72-2021 1. Denuncias por vulneraciones contra la niñez y adolescencia. Periodo: 

abril- junio 2021. Detalle: sexo, municipio y departamento del hecho, 

derecho vulnerado, vulneración, presunto agresor (en caso de ser 

institución pública, detallar).  

 

DESCARGAR 1. 

01/07/2021 73-2021 1. Casos de homicidios contra la población LGBTI documentados por la 

PDDH. Periodo: abril- junio 2021. Detalle: sexo, edad, municipio y 

departamento del hecho, orientación sexual, identidad o expresión de 

género, diligencias realizadas por la PDDH y resultados de las mismas -a 

manera de ejemplo solicitudes de información a la Fiscalía General de la 

República y al Instituto de Medicina Legal, y la respuesta que se recibió por 

parte de estas instituciones- , condiciones de la muerte. 

Copia electrónica de todos los informes, pronunciamientos, comunicados, 

resoluciones, oficios y cualquier otra documentación que la PDDH ha 

emitido en el 2021 con respecto a homicidios de la población LGBTI. 

 Todo lo anterior, tomando como referencia el "Primer Informe Situacional 

sobre Crímenes de Odio cometidos en contra de la población LGBTI", que 

DESCARGAR 1.  2.    

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/72-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/D°-NNA-PERIODO-ABRIL-JUNIO-2021-SIN-EXP.-1-CORREGIDO.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/73-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/HOMICIDIOS-CONTRA-PERSONAS-LGBTI-ABRIL-A-JUNIO-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/RESPUESTA-ADJUNTA-CIVILES.pdf


contiene las diligencias que la institución realizó en relación a homicidios 

en contra de personas LGBTI. 

 2. Denuncias por vulneraciones contra la población LGBTI. Periodo: abril- 

junio 2021. Detalle: sexo, edad, municipio y departamento del hecho, 

orientación sexual, identidad o expresión de género, derecho vulnerado, 

vulneración, presunto agresor (en caso de ser institución pública, detallar). 

01/07/2021 74-2021 1. Número de denuncias interpuestas contra la Policía Nacional Civil y la 

Fuerza Armada por delitos por transgresiones al derecho a la integridad 

personal: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso 

desproporcionado de la fuerza, malos tratos, entre los demás que tenga 

disponible la PDDH. Esta información la requiero por las siguientes 

variables: año, sexo (víctima), edad (víctima), departamento, municipio, 

derechos protegidos, hecho violatorio, institución (PNC o FAES), 

dependencia (subdelegación, Unidad de Asuntos Internos, etc.), fecha de 

ocurrencia y fecha de recepción de denuncia. La información la requiero de 

enero a junio de 2021 en formato de Excel (XLSX). Adjunto el formato en 

que requiero los datos.  

DESCARGAR 1. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/74-2021.pdf
ttps://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/Informe-Control-de-procedimiento.xlsx


2. Número de denuncias interpuestas contra la Policía Nacional 

Civil y la Fuerza Armada por todas las transgresiones y vulneraciones a 

todos los derechos que tiene disponible la PDDH en sus sistemas de registro. 

Esta información la requiero por las siguientes variables: año, sexo 

(víctima), edad (víctima), departamento, municipio, derechos protegidos, 

hecho violatorio, institución (PNC o FAES), dependencia (subdelegación, 

Unidad de Asuntos Internos, etc.), fecha de ocurrencia y fecha de recepción 

de denuncia. La información la requiero de enero a junio de 2021 en 

formato de Excel (XLSX).  

 3. Número de denuncias y orientaciones por desplazamiento 

forzado en el periodo de enero a junio de 2021. Esta información la requiero 

desglosada por las siguientes variables: año, sexo de la víctima, edad de la 

víctima, departamento, municipio, fecha del hecho, fecha de recepción de 

denuncia, derecho protegido, hecho violatorio, institución, dependencia o 

particular (agente PNC, miembro de pandilla (especificar), etc.). Adjunto la 

base de datos que requiero para que me la trasladen.  

4. Número de denuncias y orientaciones interpuestos ante la PDDH 

por vulneraciones y transgresiones del derecho a la integridad personal de 



enero a junio de 2021: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

Penas crueles, inhumanas o degradantes, uso desproporcionado de la 

fuerza, malos tratos, entre otros más registros que tenga la PDDH. La 

información la requiero por todas las vulneraciones al derecho a la 

integridad persona que haya registrado la institución. Además, esta 

información la requiero desglosada por las siguientes variables: año, sexo de 

la víctima, edad de la víctima, departamento, municipio, fecha del hecho, 

fecha de recepción de denuncia, derecho protegido, hecho violatorio, 

institución, dependencia o particular (agente PNC, miembro de pandilla 

(especificar), etc.). La base de datos es el mismo formato en que he solicitado 

las anteriores.  

5. Número de denuncias y orientaciones interpuestas ante la PDDH 

por vulneraciones y transgresiones del derecho a la vida libre de violencia 

física, sicológica y sexual de enero a junio de 2021. Esta información la 

necesito por todos los hechos violatorios que tenga disponible la institución 

sobre este derecho. Además, los datos quiero que estén desglosados de la 

siguiente forma según las variables: año, sexo de la víctima, edad de la 

víctima, departamento, municipio, fecha del hecho, fecha de recepción de 



denuncia, derecho protegido (derecho a la vida libre de violencia física, 

sicológica y sexual), hecho violatorio, institución que lo cometió, 

dependencia o particular (PNC, pandillas, familiares, pareja, etc. La base de 

 

 

05/07/2021 75-2021 1. Constancia de las jefaturas que han fungido en el departamento de 

procuración desde el 2010 hasta la fecha con expresión precisa del 

nombre del o la funcionaria y la fecha en que asumió y dejó de ser 

jefe 

DESCARGAR 1. 

05/07/2021 76-2021 1. Índice o porcentaje de ejecución presupuestaria desde el 2015 hasta 

la fecha, con expresión de la cantidad exacta que se dejó de ejecutar 

el presupuesto, el monto del presupuesto de cada uno de esos años 

y el porcentaje de los mismos que no se ejecutó. 

 

DESCARGAR 1. 

05/07/2021 77-2021 1. Número de denuncias por violaciones a derechos humanos 

cometidas por policías y militares entre el 1 de enero y el 30 de 2021.  

2. El número de denuncias por violaciones a derechos humanos en 

2020, 2019, 2018, 2017, 2016. 

DESCARGAR 1. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/75-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/Constancia_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/76-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/RESPUESTA-UFI-76-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/77-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/INFORME-CONTROL-DE-PROC.-77-2021.pdf


09/07/2021 78-2021 1. Prestaciones de la institución que dejé de percibir los meses de 

noviembre y diciembre de 2018, bono, aguinaldo, salarios y vales de 

supermercado, solicitud dirigidos a la jefa del departamento de 

personal.  

2. Copias de oficios dirigidos por el Señor Procurador y/o el Jefe 

Departamento Jurídico investigado mi conducto profesional en 

diferentes instituciones y la orden girada en oficio o en 

memorándum por el señor Procurador al Jefe del Departamento 

jurídico para que me investigue.   

3. Acta de juramentación e investigación de la actual comisión del 

servicio civil. 

DESCARGAR 1.  2. 

13/07/2021 79-2021 1. Denuncias y notificaciones recibidas, así como también inspecciones e 

investigaciones de oficio iniciadas por la PDDH en relación a personas 

privadas de libertad que han perdido la vida, a nivel nacional. Favor 

desagregar información por edad, sexo, departamento, municipio. Formato 

Excel. 

2. Denuncias de transgresiones a todos los derechos de las personas 

privadas de libertad registradas entre enero 2019 y junio 2021, a nivel 

nacional. Favor desagregar información por edad, sexo, departamento, 

municipio, derecho y hecho violatorio con respecto a la víctima directa. Así 

EN TRÁMITE  

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/78-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/VP-CSC_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/Desgloce-de-calculo..xlsx


mismo, detalle: sexo y edad de persona denunciante o especificar si se 

trata de una organización quien denuncia. Formato Excel. 

3. Número de denuncias por detención arbitraria o ilegal, a nivel nacional. 

Detalle de la víctima: sexo, edad, mes, año, municipio y departamento del 

hecho, presunto perpetrador (detallar la institución). Periodo:  enero 2019-

junio 2021. Formato Excel. 

4. Número de denuncias por desaparición forzada a nivel nacional. Detalle de 

la víctima: sexo, edad, mes, año, municipio y departamento del hecho, 

presunto perpetrador (detallar la institución). Detalle: sexo, edad del o la 

denunciante y parentesco con la víctima (de ser posible determinar). 

Periodo: enero 2019-junio 2021. Formato Excel. 

5. Casos de presuntas desapariciones forzadas investigadas por la PDDH, a 

nivel nacional. Detallando: referencia fiscal (en caso de tener), 

departamento, municipio, mes y año del hecho, edad y sexo de la víctima, 

presuntos responsables. Asimismo, solicito las diligencias o requerimientos 

que la PDDH en el marco de sus atribuciones legales ha solicitado al 

Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General 

de la República. Así como, las respuestas a esos requerimientos u oficios 

emitidos; es decir, copia de la respuesta y anexos recibidos (los que 

deberían incluir informes recibidos, avances en procesos judiciales, etc.). 

Periodo:  enero 2019-junio 2021. Formato Excel. 

 



14/07/2021 80-2021 1. Acuerdo Institucional N 17,2021 (copia)  

2. Memorándum RR-HH 311/2021 (copia) 

3. Nota firmada por el Sr.****** con relación a decreto 774, con fecha 

5 de marzo 2021, (copia)  que deja sin efecto que se apegó al 

decreto 774.  

4. Incapacidad a nombre de ****** con fecha 06 de enero 2021, sobre 

decreto 774 (copia)  

5. Tarjeta de Asistencia del Sr. ****** desde el 6 de enero 2021 al 6 de 

marzo de 2021, (copia).  

 

DESCARGAR 1.  2. 3. 4. 5.  

19/07/2021 81-2021 1. Copia del acuerdo institucional N° 60 de fecha veintinueve de mayo del 

2020.  

2. Procesos de destitución o despidos que se han promovido en la 

comisión del servicio civil durante el mandato del Lic. José Apolonio 

Tobar, con expresión de la fecha de presentación de las demandadas 

y la infracción que se le atribuye al procesado puntualizando cuantas 

personas han sido procesadas por incurrir en la prohibición del art. 67 

N° CPCM, y 96 de las Disposiciones generales del presupuesto. 

3. Periodo puntual en los que fungieron los Lic. Raquel Caballero de 

Guevara y ******, con expresión de fecha de ingreso y fecha de 

renuncia en el caso de la licenciada Caballero desde su primer ingreso 

a la PDDH en el 2001.     

DESCARGAR 1. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/80-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/ASISTENCIA_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/INCAPACIDAD_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-311_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/NOTA_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/SECRETARIA-GENERAL_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/81-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/ACUERDO-S.-GRAL..pdf


 

21/07/2021 82-2021 1. Cantidad de casos de presuntas ejecuciones extralegales, extrajudiciales o 

sumarias atribuidas a los cuerpos de Seguridad que la PDDH ha investigado en los años 

2018, 2019, 2020 y en lo que va del año 2021. Desagregados por año, mes, municipio, 

departamento y cuerpo de seguridad involucrado (Policía Nacional Civil o Fuerza Armada) y 

la unidad policial o militar a la que pertenecen los supuestos hechores. 

2. Cantidad de casos de presuntas ejecuciones extralegales, extrajudiciales 

o sumarias atribuidas a grupos de exterminio o limpieza social que la PDDH ha investigado 

en los años 2018, 2019, 2020 y en lo que va del año 2021. Desagregados por año, mes, 

municipio, departamento, número de presuntas víctimas por caso. 

3. Del ítem 2, detallar, la cantidad de presuntas víctimas, cuántas eran 

consideradas civiles y cuántas eran consideradas presuntos pandilleros. Desagregado por 

edades y sexo de las mismas. 

4. De los casos descritos en los numerales 1 y 2, detallar en cuántos casos 

ha emitido un pronunciamiento la PDDH de los que las partes ya fueron notificadas, en 

cuántos existe pronunciamiento, pero no se ha notificado a las partes o no se ha hecho 

público y en cuántos casos no se ha dado un pronunciamiento en los años 2018, 2019, 2020 

y en lo que va del año 2021. 

5. Copia de los pronunciamientos emitidos por la PDDH en los casos de 

supuestas ejecuciones extralegales, extrajudiciales o sumarias atribuidas a los cuerpos de 

Seguridad en los años 2018, 2019, 2020 y en lo que va del año 2021 

 

EN TRÁMITE  

23/07/2021 83-2021 1. Constancia suscrita por la Jefe de Recursos Humanos de las prestaciones 

que dejó de percibir el licenciado …..los meses de noviembre y diciembre de 

2018 (incluyendo salarios, vales de supermercado, aguinaldo, bono anual) 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/83-2021.pdf


con especificación del monto de cada prestación y la sumatoria total de la 

misma. 

publicar a 

efecto de no 

vulnerar 

derechos de 

particulares. 

26/07/2021 84-2021 1. Solicito una versión pública del registro de denuncias por presuntas 

violaciones y procesos con resolución de violaciones, ambos en referencia a 

derechos humanos relacionados a: la vida, integridad, seguridad personal y 

derechos a las mujeres a una vida libre de violencia física, sexual y psicológica 

contra miembros de la Fuerza Armada que han sido recibidas a nivel nacional 

en las distintas dependencias de la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos entre el 1 de enero de 2017 y el 26 de julio de 2021. Por 

cada denuncia indicar por favor los siguientes datos: - Fecha de la denuncia 

(día, mes, año) - Reseña de la denuncia o tipificación de la denuncia - Lugar 

de los hechos (departamento, municipio) - Cantidad de servidores públicos 

acusados por denuncia (si fue individual o colectiva) - Estado del trámite de la 

denuncia en la PDDH al 26 de julio de 2021 

DESCARGAR 1. 

29/07/2021 85-2021 1. Se solicita información de las compras realizadas de medicamentos 

correspondientes a todas las licitaciones públicas, contratos, contratos abiertos, 

libre gestión, compras directas y cualquier otro proceso durante el año 2015 al 

2021, se solicita en el siguiente orden y en un archivo Excel 

 Número de orden de compra 

 Descripción del producto 

EN TRÁMITE  

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/84-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/CONTRO-DE-PROC.-84-2021.xlsx


 Nombre del Proveedor 

 Origen 

 Código de producto 

 Nombre 

 Unidad de medida 

 Cantidad 

 Precio unitario 

 Monto 

 Fecha de contrato”” 

 

 


