
  
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 



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 



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 



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 



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. 



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 



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. 



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. 



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

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

14/02/2022 018-2022 Copia certificada del expediente 01-179-03. DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar 

debido a no 

vulnerar 

derechos de 

terceros. 

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.  

DESCARGAR  1 , 2 , 3 



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. 

17/02/2022 021-2022 1. La información personal del caso de la señora **********, solicitó a 

la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la 

Familia, el documento a la FGR en el año 2021. A fin de no realizar proceso 

burocrático lo solicité personalmente por este medio; y por mi estado de 

salud se dificulta.  2. Solicita audiencia personal únicamente con ella y sin 

que me coaccione a estar con más personas. Y que se me avise 

anticipadamente la reunión porque ella sabe mi estado de salud 

(diagnóstico). 

DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar 

debido a no 

vulnerar 

derechos de 

terceros. 

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, 

sexo y centro penal desde marzo 2020 hasta el 18 de febrero de 2022.”  

DESCARGAR  No hay anexos 

debido a 

incompetencia 



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. 

en entrega de 

información. 

22/02/2022 023-2022 1. Denuncias por casos de desalojos. Periodo comprendido entre el 

01 de enero de 2021 hasta el 20 de febrero de 2022. Clasificar por 

departamentos, municipios y fechas correspondientes. 

DESCARGAR  No hay anexos 

debido a no 

haber 

subsanado 

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. 

02/03/2022 025-2022 Informe sobre la situación de la Biosfera Transfronteriza”, realizado por 

PADMA y su equipo, concluido al 100%. La realización de este informe 

aparece reportado como un producto en el informe de labores de la PDDH 

DESCARGAR  No hay anexos 

a efecto de ser 



2017-2018, en la página 123 específicamente; definido como un proyecto 

cuyo responsable directo de su realización fue PADMA y su equipo y cuyo 

nivel de ejecución fue del 100%, es decir fue finalizado. 

información 

inexistente. 

04/03/2022 026-2022 Copia certificada del Acuerdo Institucional número 021/2022 de fecha 

cuatro de febrero de 2022. 

DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar 

debido a no 

vulnerar 

derechos de 

terceros. 

07/03/2022 027-2022 1. Solicitud de Información en lo relacionado según lo estipulado y 

regulado en los artículos 11 numeral 4 y el artículo 12 numeral 1°, 

respectivamente, de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, y, el trabajo de la Institución, con los casos de delitos 

contenidos en el artículo 129 el código penal de El Salvador: Delito 

Homicidio Agravado: Datos Estadísticos desde el 1 de enero del año 2017 

al 31 de diciembre del año 2021, sobre el nuero de participaciones y la 

postura de la PDDH en lo visto, dispuesto y regulado en el artículo 129 

DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar. 



sobre Homicidio Agravado, bajo la circunstancia del inciso 11 vinculado 

con la “identidad y expresión de género o la orientación sexual”, 

clasificado en a) identidad de género de la víctima, mujeres transexuales, 

b) edad de la víctima, c) ciudad donde se interpuso la denuncia, d) fecha 

de la recepción de la denuncia y e) postura y elementos de la PDDH sobre 

sentencias y criterios de esta.  

2. Solicitud de Información en lo relacionado según lo estipulado y 

regulado en los artículos 11 numeral 4 y el artículo 12 numeral 1°, 

respectivamente, de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, y, el trabajo de la Institución, con los casos de delitos 

contenidos en los artículos 153, 154 y 155 del código penal de El Salvador: 

Delitos de Coacción y Amenazas. Datos estadísticos, desde el 1 de enero 

del año 2017 al 31 de diciembre del año 2021, sobe el número de 

participación y la postura de la PDDH en lo visto, dispuesto y regulado en 

los artículos 153 “coacción” y 154 “amenazas”, bajo la agravación especial 

de identidad y expresión de género o la orientación sexual del inciso 5° del 

artículo 155. Clasificado en: a) Identidad de género (mujeres transexuales) 

de la víctima; b) edad de la víctima; c) ciudad donde interpuso la denuncia; 



d) fecha de la recepción de la denuncia y e) Postura y elementos de la 

PDDH sobre las sentencias y criterios de esta. 

3. Solicitud de Información en lo relacionado según lo estipulado y 

regulado en los artículos 42 y 43 de la Ley de la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos. Investigaciones o Informes: Solicitud 

de estudios, informes, documentos científicos de investigación o 

cualquier soporte de estudio elaborado y/o publicado por la PDDH entre 

el 1 de enero del año 2017 al 31 de diciembre del año 2021, en relación con 

dos áreas temáticas: a) Situación de los derechos humanos de las personas 

LGBT EN El Salvador y b) Acceso a la justicia por parte de las mujeres 

Trans en El Salvador. 

15/03/2022 028-2022 1. Copia simple de expediente laboral. DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar 

debido a no 

vulnerar 

derechos de 

terceros. 



15/03/2022 029-2022 1. Copia simple integra de la acción inmediata AISS-139-2021. DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar 

debido a no 

vulnerar 

derechos de 

terceros. 

21/03/2022 030-2022 1. Copia certificada del expediente SS-0533-2017.  

2. Copia de manera electrónica del expediente SS-0533-2017. 

DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar. 

17/03/2022 031-2022 1. Copia certificada por Secretaria General del Instructivo de 

Asuetos, Vacaciones y Licencias del personal de la PDDH. (Acuerdo 

Institucional número 103 del 6 de junio de 2011). 

2. Copia certificada del Instructivo de Asistencia, Puntualidad y 

permanencia de los empleados y empleadas de la PDDH. (Acuerdo 

Institucional número 58 del 8 de abril de 2013).   

DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar. 



21/03/2022 032-2022 1. Copia certificada íntegra del Acuerdo Institucional 042/2022 del 

28 de febrero de 2022. 

2. Copia simple íntegra de expediente laboral. 

DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar. 

22/03/2022 033-2022 1. Suministrarme la información que peticiono en este numeral 

desde el año 2010 hasta la presente fecha (año 2022), sobre los procesos 

que se están indagando o fueron indagados por la Procuraduría Para la 

Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, por los cuales ya 

pronunció o emitió Resolución Inicial y Final en defensa de los derechos 

humanos de las víctimas que interpusieron denuncia contra distintos 

FUNCIONARIOS PUBLICOS de la Administración Pública en lo que 

respecta a despidos y/o supresiones de plazas del Régimen de Ley de 

Salarios y/o contratos realizados por el Estado de El Salvador, (Órganos 

ejecutivos, Legislativos, Judicial, además de ello los realizados por Fiscalía 

General de la República, Procuraduría Para la Defensa de los Derechos 

Humanos de El Salvador, Procuraduría General de la Republica, y demás 

instituciones que en su totalidad constituyen la parte organizativa y 

funcional de la administración pública; solicito que se considere en el 

desarrollo de este proceso los siguientes elementos: a) nombre de la 

DESCARGAR  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 

6 , 7 , 8 , 9 , 10  



institución que según denuncia realizo el despido o supresión de las 

plazas; b) Especificar el número de expediente, c) Proporcionar  fecha de 

ingreso de la denuncia; d) fecha de las resoluciones emitidas en defensa de 

los derechos humanos (Resolución Inicial y Final) y e) Fecha de 

cumplimiento de la Resolución final si esta fue cumplida o incumplida, f) 

En el caso de haberse originado un proceso de Revisión de la causa 

especificar fecha Inicial y final del mencionado proceso de revisión del 

proceso y g) Especificar si hubo seguimiento y cumplimiento de la 

resolución emitida por parte de la institución contra la que se pronunció 

la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador;   

 

2. Brindarme la información que peticiono en este numeral desde el 

año 2010 hasta la presente fecha (año 2022) sobre los procesos 

investigados y por los cuales se ha pronunciado la Procuraduría Para la 

Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, en lo que respecta a 

despidos o supresiones de plazas del Régimen de Ley de Salarios los cuales 

conoció y se pronunció el Tribunal de Servicio Civil o Comisiones de 

Servicio Civil, Juzgados de lo Labores y/o procesos Penales de carácter 



laboral siempre; solicito que se considere en el desarrollo de este proceso 

los siguientes elementos: a) nombre de la institución que según denuncia 

realizo el despido o supresión de las plazas; b) Especificar el número de 

expediente que llevo, c) Proporcionar  fecha de ingreso de la denuncia; d) 

Especificar Fecha de la Sentencia Definitiva emitida por el  TSC; e) 

Puntualizara fecha de las resoluciones emitidas por la PDDH  (Inicial y 

Final);  f) detallar Fecha de cumplimiento de la Resolución final que pudo 

haber emitido la PDDH contra el Tribunal de Servicio Civil,  g) En el caso 

de haberse originado un proceso de Revisión de la causa especificar fecha 

Inicial y final del mencionado proceso de revisión del proceso y h) 

Especificar si hubo seguimiento y cumplimiento de la resolución emitida 

por parte de la institución contra la que se pronunció la Procuraduría Para 

la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador;   

 

3. Proporcionarme  la información que peticiono en este numeral 

desde el año 2010 hasta la presente fecha (año 2022) sobre los procesos 

investigados y por los cuales se ha pronunciado la Procuraduría Para la 

Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, en lo que respecta a 



despidos o supresiones de plazas del Régimen de Ley de Salarios o 

Contratos, de forma específica en lo que respecta a la APLICABILIDAD 

del Art. 194 de numeral romano I y de numeral 4° Cn; es decir, 

proporcionarme la información sobre las Recursos Judiciales o 

administrativos realizados por la Procuraduría Para la Defensa de los 

Derechos Humanos de El Salvador para protección de los Derechos 

Humanos realizados en Defensa de los Derechos Humanos de las 

Victimas a quienes la Administración Publica le ha vulnerado el Derecho 

al trabajo según lo especificado por los Legisladores en el Art. 37 Cn.; y 

demás generales conocidas;    

 

4. Fundamentado en lo especificado en el numeral anterior (III), si 

el numeral 4° del art. 194 de numeral romano I Cn.; no es cumplido por la 

autoridad competente de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos 

Humanos de El Salvador según lo dispuesto en la legislación salvadoreña, 

por este medio pido que se me proporcione la base jurídica mediante la 

cual el Art. 194 de numeral romano I de inciso 4° Cn.; no es APLICADO 

en defensa de los Derechos Humanos de carácter laboral tal es la 



responsabilidad de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos 

Humanos de El Salvador.  

 

5. De igual forma le peticiono que haga las gestiones necesarias ante 

el Señor Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos para que 

copia certificada de este proceso sea anexado en la causa SS-0093-2013, 

para los efectos legales correspondientes en otras instancias tanto 

nacionales como internacionales, ya que le he demostrado a la 

Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador: 

con sede en San Salvador, que he sido víctima de las decisiones ilegales o 

actos vandálicos cometidas por diferentes instituciones denunciadas ante 

la PDDH en la causa SS-0093-2013, entre ellas sede fiscal, Ministerio de 

Cultura, Tribunal de Servicio Civil. Casa presidencial, Ministerio de 

Hacienda todos ellos de generales conocidas; aspectos que deberán ser 

retomados por la PDDH; 

 

6. Peticiono también que se me proporcione el original de cada uno 

de los documentos que se originen en el desarrollo del proceso y dos 



copias certificadas de la información que a continuación específico en los 

numerales I, II, III y IV”. 

17/03/2022 034-2022 1. Listado de actividades que ha realizado su institución en los 

últimos tres años (de junio de 2019 a febrero de 2022) para atención de la 

población LGBTIQ+ en situaciones de violencia institucional y /o 

discriminación?  

2. Listado de actividades para la sensibilización o formación en 

DD.HH que ha realizado en los últimos tres años (de junio de 2019 a 

febrero de 2022) de su personal sobre la diversidad sexual en El Salvador 

y los derechos humanos de la población LGBTIQ+? 

3. Datos estadísticos de la PDDH en el período comprendido entre 

junio 2019 a febrero de 2022, sobre la vulneración de los derechos 

humanos de la población LGBTIQ+ según tipo, orientación sexual y/o 

identidad de género y departamento del país.  

4. Describir espacios de coordinación interinstitucional o mesa para 

la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+. Funcionamiento, 

participantes, agenda. 

DESCARGAR  1 , 2 , 3 



23/03/2022 035-2022 1. Certificación íntegra de mi expediente laboral desde que ingresé a 

la institución hasta el día 22 de marzo de 2022.  

2. Tres certificaciones del Acuerdo Institucional número 059/2022, 

de fecha 22 de marzo de 2022. 

3. Tres constancias de trabajo o cesantía para trámites diversos. 

DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar. 

23/03/2022 036-2022 1. Certificación íntegra de mi expediente laboral desde que ingresé a 

la institución hasta el día 22 de marzo de 2022.  

2. Tres certificaciones del Acuerdo Institucional Número 059/2022, 

de fecha 22 de marzo de 2022, donde se me destituyó del cargo de 

Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos de la Niñez y 

Juventud. 

3. Tres constancias de trabajo o cesantía para trámites diversos. 

DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar. 

23/03/2022 037-2022 1. Certificación íntegra de mi expediente laboral desde que ingresé a 

la institución hasta el día 22 de marzo de 2022.  

2. Tres certificaciones del Acuerdo Institucional número 060/2022, 

de fecha 22 de marzo de 2022. 

3. Tres constancias de trabajo o cesantía para trámites diversos. 

DESCARGAR  No hay 

documentos 

que anexar. 



30/03/2022 038-2022 1. Denuncias de transgresiones a todos los derechos de las personas 

privadas de libertad registradas entre enero y marzo de 2022, a nivel 

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

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

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

trata de una organización quien denuncia. Formato Excel. 

2. 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- marzo 2022. Formato Excel. 

3. 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- marzo 2022. Formato Excel. 

4. 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, 

DESCARGAR  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 

6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 

11 , 12 , 13 , 14 

, 15 , 16 , 17 



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-marzo 2022. Formato Excel. 

5. Número de denuncias interpuestas contra la Policía Nacional 

Civil y la Fuerza Armada por delitos por trasgresiones al derecho a la 

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

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

tenga disponible la PDDH. Esta información la requiero por las siguientes 

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

derecho protegido, 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 diciembre de 2021, y de enero a marzo de 2022. 



6. 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 

registros. 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 del enero a 

diciembre de 2021, y de enero a marzo de 2022 en formato Excel. 

7. Número de denuncias y orientaciones por desplazamiento 

forzado en el periodo de enero a diciembre de 2021, y de enero a marzo de 

2022. 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. 



8. Número de denuncias y orientaciones interpuestos ante la PDDH 

por vulneraciones y transgresiones del derecho a la integridad personal de 

enero a diciembre de 2021, y de enero a marzo de 2022: 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. 

9. 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 entre enero a diciembre de 2021, y de enero a 

marzo de 2022. 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 datos la requiero en formato XLSX de Excel. 

10. Denuncias por vulneraciones contra la niñez y adolescencia. 

Periodo: enero – marzo 2022 (a la fecha más actualizada posible). Detalle: 

sexo, municipio y departamento del hecho, derecho vulnerado, 

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

11. Casos de homicidios contra la población LGBTI documentados 

por la PDDH. Periodo: enero-marzo (la fecha más actualizada posible) 

2022. Detalle: sexo, 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 2022 con 

respecto a homicidios de la población LGBTI. 

12. Denuncias por vulneraciones contra la población LGBTI. 

Periodo: enero-marzo (la fecha más actualizada posible) 2022. Detalle: 

sexo, municipio y departamento del hecho, orientación sexual, identidad 

o expresión de género, derecho vulnerado, vulneración, presunto agresor 

(en caso de ser institución pública, detallar). 

13. Denuncias por vulneraciones contra la niñez y adolescencia. 

Periodo: enero-marzo (la fecha más actualizada posible) 2022. Detalle: 

sexo, municipio y departamento del hecho, derecho vulnerado, 

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

pública el agresor, favor detallar). 

 


