
  

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 

04/01/2022 001-2022 El número de Denuncias por violaciones a derechos humanos, 

cometidas por policías y militares en los siguientes años: 2021, 2020, 

2019, 2018, 2017 y 2016.   

DESCARGAR 1 

04/01/2022 002-2022 1. Documentación Pública existente o detalle (objetivos, metodología, 

público, meta, duración), sobre proyectos, talleres, charlas, cursos, 

capacitaciones y cualquier otro tipo de iniciativa, actividad realizada o 

elaborada en la Institución entre los años 2016 y 2021, orientada a 

fomentar la prevención de la corrupción, transparencia, ética, rendición 

de cuentas, integridad, contraloría; ya sea al interior de la Institución, así 

DESCARGAR 1 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-Final-UAIP-01-2022-word.docx.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/REQUERIMIENTO-01-2022-DENUNCIAS-PNC-Y-FAES-PERIODO-2016-A-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-Final-UAIP-02-2022-WORD.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Respuesta-RRHH_Censurado.pdf


como esfuerzos interinstitucionales en los que haya tenido participación. 

Favor establecer si la iniciativa o actividad fue financiada con fondos 

propios o con la colaboración de la cooperación internacional. 2. 

Documentación pública existente o detalle (objetivos, metodología, 

público, meta, duración), de las actividades realizadas por el Comité de 

Ética Institucional, entre los años 2016 y 2021, orientadas a la prevención 

de la corrupción, transparencia, ética, rendición de cuentas, integridad, 

contraloría.  Favor establecer si la iniciativa o actividad fue financiada con 

fondos propios o con la colaboración de la cooperación internacional. 

06/01/2022 003-2022 1. Registro de personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario 

salvadoreño. Detalle de sexo, edad y centro penitenciario. 2. Actividades 

o acciones realizadas por la PDDH para evitar la incomunicación de los 

detenidos en el sistema penitenciario. Información solicitada de 

conformidad con el artículo 11 y 12 de la Ley de la PDDH. Tomando en 

cuenta el contexto, en el que no se permite a privados de libertad tener 

comunicación con sus familiares. 

DESCARGAR 1 

07/01/2022 004-2022  1. Cantidad de Denuncias por detenciones arbitrarias e ilegales por parte 

de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Desde enero de 2018 hasta 

DESCARGAR 1 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-Final-UAIP-03-2022-word.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/DOC200122-20012022145116_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-Final-UAIP-04-2022-word.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/REQUERIMIENTO-04-2022-LIBERTAD-P-DETEN.-ARBITRARIAS-E-ILEGALES-2018-A1-06-EN.-2022-SIN-EXP.xlsx


el 06 de enero de 2022. 2. Cantidad de Denuncias por detenciones 

arbitrarias e ilegales por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza 

Armada. Dividida por departamento, mes y género. 3. Especificar los 

motivos por los que las personas fueron detenidas por la Policía Nacional. 

07/01/2022 005-2022 1. Cantidad total de denuncias registradas en el año 2021 en las que 

se señale como victimarios a policías y militares por la 

vulneración de los siguientes derechos: Derecho a la vida: 

(Ejecución extralegal, tentativa de ejecución extralegal, amenazas 

de muerte); Derecho a la integridad: Malos tratos, tratos crueles 

inhumanos o degradantes, tortura); Derecho a la intimidad; 

Derecho a la seguridad personal; Derecho a la libertad. Se solicita 

que la información sea detallada por casos individuales, 

especificando para cada uno: fecha de denuncia; fecha del hecho, 

derecho vulnerado, hecho violatorio; departamento y municipio 

de los hechos; sexo y edades de las víctimas; Tipo de victimario 

(PNC/FAES). Se adjunta formato de tabla solicitada. 

2. Cantidad total de denuncias admitidas en el año 2021 sobre casos 

de detenciones arbitrarias en las que han sido identificados como 

DESCARGAR 1 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-Final-UAIP-05-2022-word.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/REQUERIMIENTO-05-2022-DERECHOS-VARIOS-PNC-FAES-D°S-PPL-DESP-FORZ.-DEFENSORAS-DDHH-SIN-EXPE.xlsx


victimarios agentes del Estado (PNC o FAES). Se solicita que la 

información sea presentada por casos individuales, identificando 

para cada uno de ellos fecha de la denuncia, fecha del hecho, 

derecho vulnerado, hecho violatorio, el sexo y edades de las 

víctimas, tipo de victimario (PNC/FAES), el municipio y 

departamento donde se registraron los hechos. Se adjunta tabla 

solicitada.   

3. Cantidad total de denuncias registradas en el año 2021 en relación 

a los siguientes derechos: Derecho a la vida, Derecho a la 

integridad, Derecho a la Seguridad personal, Derecho a la 

Intimidad personal, Derecho al Debido proceso, Derecho a la 

libertad, Acceso a la justicia. Se solicita que la información sea 

detallada por casos individuales, especificando para cada uno: 

fecha de la denuncia, fecha del hecho; derecho vulnerado, hecho 

violatorio; edad y sexo de la víctima; tipo de victimario, 

municipios y departamentos donde ocurrió el hecho. Se adjunta 

tabla solicitada. 



4. Cantidad total de denuncias registradas en el año 2021, por 

presunta violación de derechos de personas privadas de libertad, 

se solicita que la información se presente por casos individuales, 

identificando para cada caso: fecha de la denuncia, fecha de 

ocurrencia del hecho, derecho vulnerado, hecho violatorio, sexo 

y edad de la víctima, tipo de victimario, municipio y 

departamento donde se registró el hecho. Se adjunta tabla 

solicitada y listado de derechos humanos según catálogo de la 

institución relativos a personas privadas de libertad. 

5. Cantidad total de casos de desplazamiento forzado registrados en 

el año 2021. Se solicita que la información se presente por casos 

individuales, identificando para cada uno fecha de denuncia, 

fecha del hecho, derecho vulnerado, hecho violatorio, edad de la 

víctima, sexo de la víctima, tipo de victimario, municipio y 

departamento donde se registró el hecho. Se adjunta tabla 

solicitada. 

5.1 También se solicita un consolidado anual. Se adjunta tabla 

solicitada.   



6. Cantidad total de casos registrados en el año 2021 por presunta 

violación de derechos de personas defensoras de derechos 

humanos. Se solicita que la información se presente por casos 

individuales, identificando para cada fecha de la denuncia, fecha 

de ocurrencia del hecho, derecho vulnerado, hecho violatorio, 

sexo y edad de la víctima, tipo de victimario, municipio y 

departamento donde se registró el hecho. Se adjunta tabla 

solicitada.   

7. Resoluciones finales de responsabilidad 

7.1 Cantidad total de resoluciones finales de responsabilidad 

emitidas en contra de miembros de la PNC en el año 2021, se 

solicita que la información sea presentada por casos 

individuales especificando fecha de resolución, los derechos 

vulnerados y hecho violatorio para cada caso y se solicita la 

copia de las resoluciones en su versión pública. Se adjunta 

tabla solicitada. 

7.2 Cantidad total de resoluciones finales de responsabilidad 

emitidas en contra de miembros de la FAES en el año 2021, se 



solicita que la información sea presentada por casos 

individuales especificando fecha de resolución, los derechos 

vulnerados y hecho violatorio para cada caso y se solicita la 

copia de las resoluciones en su versión pública. Se adjunta 

tabla solicitada.   

19/01/2022 006-2022 1. Cantidad de Denuncias recibidas en la PDDH sobre desaparición 

forzada, tortura, limitación de libertad, libertad de expresión, registro y 

pesquisas, allanamiento sin autorización, para los años 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

2. Cantidad de Denuncias recibidas en la PDDH, interpuestas por 

periodistas, LGTBIQ, Sindicalistas, para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y 2021.  

3. Total de Denuncias recibidas en la PDDH, para los años 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

4. Presupuesto asignado y ejecutado de la PDDH para los años 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

DESCARGAR No hay anexos 

debido a que la 

información 

solicitada  está 

en la 

resolución. 

19/01/2022 007-2022 Denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos, en contra de la Fuerza Armada, para los años 2009 al 2021. 

DESCARGAR 1 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/UAIP-06-2022.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-Final-UAIP-07-2022-word.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/REQUERIMIENTO-UAIP-07-2022-DENUNCIAS-FAES-PERÍODO-2009-2021.xlsx


19/01/2022 008-2022 1. Denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos en contra de la Policía Nacional Civil para los años 2009 al 2021. 

2. Denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos en contra del Ministerio de la Defensa Nacional (Fuerza 

Armada, Fuerza Naval y Fuerza Área), 

DESCARGAR 1 , 2 

19/01/2022 009-2022 1. Número de Resoluciones de Responsabilidad emitidas por la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en contra de la 

Fuerza Armada para los años 2020 y 2021. 2. Número de Resoluciones de 

Responsabilidad emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos en contra de la PNC para los años 2014 al 2021. 

DESCARGAR No hay anexos 

debido a que la 

información 

solicitada  está 

en la 

resolución. 

19/01/2022 010-2022 1. Número de casos de violaciones de derechos contra la Fuerza 

Armada que la PDDH remitió a la FGR para los años 2020 y 2021. 

2. Número de casos de violaciones de derechos contra la PNC que la 

PDDH remitió a la FGR para los años 2014 al 2021. 

DESCARGAR No hay anexos 

debido a que la 

información 

solicitada  está 

en la 

resolución. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-Final-UAIP-08-2022-word.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/REQUERIMIENTO-08-2022-DENUNCIAS-PNC-PERIODO-2009-2021-NUMERAL-UNO.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/REQUERIMIENTO-08-2022-DENUNCIAS-PNC-Y-FAES-PERIODO-2009-A-2021-NUMERAL-DOS.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-Final-UAIP-09-2022-word.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Resolución-Final-UAIP-10-2022-pdf_Censurado.pdf


24/01/2022 011-2022 1. Número de denuncias recibidas por violación a derechos de 

personas defensoras de derechos humanos. Desagregado por sexo, grupo 

de edad, mes, derecho vulnerado y áreas de defensa (defensa de los 

derechos de la población LGBTIQ+, población con discapacidad, 

población indígena, defensa ambiente, otros). Enviar en formato Excel. 

2. Número de Denuncias recibidas de mujeres indígenas por 

vulneración de derechos, indicando institución o persona que la violentó. 

Desagregado por edad, año, mes, departamento y municipio.   

DESCARGAR 1 

26/01/2022 012-2022 1. Los informes elaborados por las unidades de la PDDH o/y en conjunto 

con otras organizaciones de la sociedad civil que aborden las denuncias de 

agresiones o limitaciones que ha tenido la prensa en El Salvador en los 

periodos presidenciales de Antonio Saca, Salvador Sánchez Cerén, 

Mauricio Funes y los años del mandato de Nayib Bukele. 2. Informes 

estadísticos sobre la libertad de prensa en El Salvador en los periodos 

presidenciales de Antonio Saca, Salvador Sánchez Cerén, Mauricio Funes 

y los años del mandato de Nayib Bukele. 

DESCARGAR 1 

04/02/2022 013-2022 1. En cuanto al expediente ***********, solicita por qué en la investigación 

y emisión de la Resolución Final del mismo, no se tomaron en cuenta las 

DESCARGAR No hay anexos 

debido a 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Resolución-Final-UAIP-11-2022.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/REQUERIMIENTO-11-2022-DEN-PERS-DEFENSORAS-DDHH-PERIODO-2020-AL-2021-SIN-EXP.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-Final-UAIP-12-2022-word.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/DOC090222-09022022150602_Censurado-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-de-Incompetencia-UAIP-13-2022.pdf


pruebas que se plantearon en su momento por los afectados, ya que se 

limitó para resolver a la respuesta presentada por ANDA, en la que 

explicó a esta Procuraduría que no había proyecto, cuando existe un 

documento que sí ampara su existencia, el cual como se refiere, fue 

presentado a esta Institución en el transcurso de la investigación.   

  

2. Por qué la Alcaldía en su respuesta negó la participación en el 

desarrollo del proyecto, cuando existe un documento que menciona a la 

misma en la ejecución del referido proyecto, ya que se visualizó, como se 

planteó en la denuncia inicial, al concejal ********* y una retroexcavadora, 

de lo cual presentaron las víctimas la bitácora de trabajo de la misma en 

la que consta que es propiedad de la municipalidad. 

incompetencia 

en entrega de 

información. 

06/02/2022 014-2022 Copia de su expediente laboral. DESCARGAR No hay 

documentos 

que anexar 

debido a no 

vulnerar 

derechos de 

terceros. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/02/Resolución-Final-UAIP-14-2022.pdf


07/02/2022 015-2022 1.  Copia certificada íntegra del Acuerdo Institucional número 020/2022 

de fecha cuatro de febrero de 2022 

DESCARGAR No hay anexos 

debido a que la 

información 

solicitada  está 

en la 

resolución. 

07/02/2022 016-2022 1. Copia de Expediente laboral certificado.  

2. Copia de Acuerdo de Nombramiento Certificado.  

3. Dos copias certificadas del Acuerdo Institucional número 021/2022 de 

fecha cuatro de febrero de 2022. 

DESCARGAR No hay anexos 

debido a que la 

información 

solicitada  está 

en la 

resolución.  

08/02/2022 017-2022 1. Cantidad de denuncias por desplazamiento forzado por parte de la 

Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Dividida por departamento, 

municipio, edad, mes y género. Desde 01 de enero de 2018 hasta el 07 

de febrero de 2022. 

2. Cantidad de casos judicializados y condenados por desplazamiento 

forzado por parte de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. 

DESCARGAR No hay anexos 

debido a no 

haber 

subsanado. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Resolución-Final-UAIP-15-2022.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Resolución-Final-UAIP-16-2022.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Resolución-de-Inadmisibilidad-UAIP-17-2022.pdf


Dividida por departamento, municipio, edad, mes y género. Desde 01 

de enero de 2018 hasta el 07 de febrero de 2022. 

16/02/2022 019-2022 1. Número de denuncias contra funcionarios por no atender o re 

victimizar casos de desaparición, de 2010 a 2022. 

2. Copia (puede ser en versión pública) de resoluciones de 

denuncias contra funcionarios por no atender o re victimizar 

casos de desaparición, de 2010 a 2022. 

 

DESCARGAR No hay anexos 

debido a no 

haber 

subsanado 

17/02/2022 020-2022 1. Denuncias de violaciones a los derechos humanos de Mujeres Trans, 

desagregadas por tipo de violación y departamento, durante los años 2020 

y 2021.  

2. Número de capacitaciones o jornadas de sensibilización sobre 

población LGBTI impartidas al personal PDDH, detallando número de 

participantes y áreas involucradas durante el año 2021.  

3. Comunicados, informes o posicionamientos institucionales sobre la 

situación de la población LGBTI, especialmente, de las mujeres Trans 

emitidos en 2021. 

DESCARGAR 1 , 2 , 3 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Resolución-de-Inadmisibilidad-UAIP-19-2022.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Resolución-Final-UAIP-20-2022.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Pronunciamiento-Zashy.jpg
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Pronunciamiento-LGBTI1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/control-de-procedimientos-respuesta.xlsx


21/02/2022 022-2022 1. Cantidad de personas privadas de libertad en el sistema penitenciario 

de El Salvador contagiadas con COVID-19. Detalle de contagios por mes, 

 

2. Cantidad de personas privadas de libertad en el sistema penitenciario 

de El Salvador, fallecidas por COVID-19, desde marzo 2020 hasta el 18 de 

febrero de 2022. Detalle por mes, sexo, y centro penal. 

DESCARGAR No hay anexos 

debido a 

incompetencia 

en entrega de 

información. 

24/02/2022 024-2022 1. Registro de población indígena de El Salvador que ha recibido la vacuna 

contra el COVID-19 hasta enero 2022. Sobre esta información se pide 

detallar el avance el esquema de vacunación (primera, segunda y tercera 

dosis) y desagregar los datos por sexo y grupo etario.  

  

2. Sobre la población indígena de El Salvador, se solicita e registro del 

número de casos confirmados de COVID-19, número de casos activos de 

COVID-9, número de casos fallecidos de COVID-19. 

DESCARGAR No hay anexos 

debido a 

incompetencia 

en entrega de 

información. 

 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Resolución-de-Icompetencia-UAIP-22-2022.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/03/Resolución-de-Incompetencia-UAIP-24-2022.pdf

