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FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgLIca. San
Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día veintiocho de abril de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha dieciocho de abril del presente año, solicitud de información en la sede de esta
Unidad, conforme a la Ley de Acceso_a la Información Pública (en adelante LAIP), presentada por el
licenciado  con Documento Único de Identidad número 

, de la que se hace las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se Ie proporcione la
siguiente información: "Cuantos cadáveres de personas privadas de libertad en las cárceles del Sistema
Penitenciario Salvadoreño han sido reconocidos (levantamiento legal) por la F.G.R. en el período
comprendido del 01-01--2015 al 15-04-2017. Favor especificar nombre del fallecido, edad,lugar (centro
penitenciario) donde estaba recluido, si el reconocimiento fue hecho en un penal o centro hospitalario
o unidad de salud, si pertenece a pandillas y fecha de reconocimiento y causa posible de muerte. La
información que solicito es a nivel necionel."
Periodo solicitado: Desde 01/01/2075 hasta el tS /04 /2077.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado Ios requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, ya que es clara y precisa y el
interesado ha agregado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP.

III. Del análisis de la información solicitada, se advierte que los datos requeridos son generados en
su totalidad por una institución diferente a la Fiscalía General de la República, ya que el peticionario
necesita que se Ie proporcione la cantidad de caddveres de personas privadas de libertad en las
cárceles del Sistema Penitenciario Salvadoreño que han sido reconocidos (levantamiento tegal) por la
F.G.R., siendo que esos datos están directamente vinculados con las atribuciones legales que realiza
el Instituto de Medicina Legal (en adelante IMLJ, el cual es una dependencia de la Corte Suprema de
Justicia; Io anterior se extrae de lo establecido en el Art. 102-|¡, contenido en el Capítulo VII de Ia Ley
0rgánica Judicial, el cual expresa: "Reglamento. Art. 102-J.- Para el desarrollo del presente capítulo, el
Instituto deberá contar con su propio Reglamento, el cual deberá ser emitido por la Corte Suprema de
Justicia, dentro del plazo de ciento veinte días, a partir de la vigencia del presente decreto.", y se
complementa con el Art. 1 del Reglamento General del Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto
Masferrer", el cual establece: «El servÍcio de Medícina Forense establecido por el Art.9B Capítulo VII de
la Ley Orgánica Judicial se prestará por medio del Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto Masferrer",
que serd una dependencia de la Corte Suprema de Justicia y que en este reglamento se llamará "el
Instituto.»; dicho artículo se relaciona con el Art. 6 del mismo cuerpo normativo, el cual regula: '81
Instituto tendrá las siguientes atribuciones: a) En materia penal: Practicar reconocimiento pericial de
cadáveres, autopsias, exhumaciones seguidas de autopsias, reconocimiento de lesiones, aborto, delitos
contra el pudor y la libertad sexual, y calificación de la capacidad mental det imputado, así como todos
los demds dictámenes relacionados con otros delitos;". De lo anterior se colige que el ente obligado que
realiza los reconocimientos de cadáveres es el Instituto de Medicina Legal y no la Fiscalía General de
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la República, siendo oportuno agregar la forma en cómo el IML desarrolla dicha actividad, Ia que se

desciibe en el Art. 25 del Reglamento supracitado, el cual desanolla: "En las diligencias de

reconocimiento de cadáveres, et Médico Forense se apersonará para constatar la realidad de la muerte,

tomar nota de la escena del hecho y evacuar en mejor forma la pericia. Las restantes operaciones, o sea

el examen externo y autopsia propiamente dicha, se efectuarán en la Sala destínada para tal fin."; en

este mismo orden de ideas, el Código Procesal Penal también confirma lo preceptuado por los

artículos antes señalados, específicamente en el Art. 1BB inciso 1q del Código Procesal Penal [en
adelante CPP), que dispone: "ldentificacióny ffaslado de cadóveres. En caso de muerte violenta, súbita

o sospechosa, la policía además de las diligencias ordenadas por el fiscal, describirá la situación o

posición del cuerpo, realizard la inspección corporal preliminar y tratará de identificarlo por cualquier

medio; por su parte, el médico forense describirá preliminarmente la naturalezo de las lesiones o heridas

que presente el cadáver y su posible incidencia en la causa de la muerte."
Finalmente, es necesario agregar que la Fiscalía General de la República, únicamente es un

peticionario más de los servicios que presta el IML, lo cual se extrae del ArL 702-E de la Ley Orgánica

Judicial, que regula: "servicios de el Instituto. Art. 102-8.- podrán requerir o solicitar los servicios de el

Instituto:
a) los Jueces y Tribunales de la República;
b) et Fiscal General de la Repúblicay sus Agentes Auxiliares;
c) el Procurador General de la República, en el mqrco de sus competencias;

d) los oficiales y agentes de la Policía Nacional Civil, cuando lo soliciten de conformidad a la ley; y,

e) aqueltos a quienes expresamente se autorice por ley."

IV. De lo expuesto y en cumplimiento del artículo 68 inciso 2" LAIP, el cual dispone: "CLtQndo uno

solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, este deberá informar

al interesado Ia entidad a la que debe dirigirse", por lo que se concluye que no es la Unidad de Acceso

a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, la competente para proporcionar la

información que el solicitante requiere, debiendo dirigir su petición al Instituto de Medicina Legal,

dependencia de la Corte Suprema de Justicia.

pOR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,68 inc.2o,71,y 72, todos de

la LAIP, se RESUELVE: REORIENTAR al peticionario de dirigir su solicitud al Instituto de Medicina

Legal de la Corte Suprema de Justicia, ya que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de

la Fiscalía General de la República, la competente para extender la información que requiere el

peticionario.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a Io establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi 
Oficial de
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