
lFiscatúa Senerat [e k (W6ñtra

ünitat d¿ n ccuo a h Infornrcion Qúñfrca

Solicitud Ne 390-UAIP-FGR-20 18.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORIT'IACIÓN PÚBTICA. SAN

Salvador, a las catorce horas del día veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintisiete de noviembre del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen
adelante LAIP), enviada por el licenciado , con Documento Único de

Identidad número , de la que se

hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "- Cuantos cementerios clandestinos han sido localizados de enero de 2004 a noviembre

2018. Información ofrecerla por mes, año, lugar(municipio), cantidad de cadáveres por cementerio,

cuqntos identificados, cuántos procesados por cementerio y cuantos condenados y establecer el delito.
-Cuantos tenían vinculación a grupos de pandillas indicar sexo y edad." [SIC)
Período solicitado: Desde el año 2004 hasta el día27 de noviembre de 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales de claridad y precisión y habiendo el

interesado enviado su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del
Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

IIL Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Unidad Fiscal Especializada
Antipandillas y Delitos de Homicidio, Departamento de Estadística y la Unidad de Gestión de

Información Fiscal, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.
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IV. Del análisis de los requerimientos de información consistentes en cantidad de cernenterios
clandestinos ffosas clandestinas, pozos, fosas sépticas, etc.) inspeccionados, desagregado por delito,
mes, año y municipio donde se realizó la inspección; canüdad de vícümas encontradas en

cementerios clandestinos inspeccionados, desagregado por año y delito; cantidad de víctimas
encontradas en cementerios clandestinos inspeccionados que hayan tenido vinculación a grupos de
pandillas, desagregado por año y cantidad de imputados procesados (judicializados) y condenados
por delitos relacionados a cementerios clandestinos inspeccionados, información requerida a nivel
nacional, durante el período comprendido desde el año 2004 hasta el dia 27 de noviembre de 2018,
es de la información pública que la LAIP dispone en el Art. 10 numeral 23, que debe darse acceso por
ser información estadística que se genera, lo cual así se hará de conformidad a la respuesta que corre
agregada más abajo, ya que no se encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas
en el artículo 19 LAIP, y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido
en el Art. 24 LAIP, por lo que es facüble su entrega.



V. En relación a los requerimientos de información sobre a) cantidad de cementerios clandestinos
inspeccionados (fosas clandestinas, pozos, fosas sépticas, etc.) y b) víctimas encontradas en los
mismos, se aclara que existen varios cementerios clandestinos en los que interviene personal del Área
de Antropología del Instituto de Medicina Legal, de la Corte Suprema de fusticia, quienes llevan los
respectivos controles sobre las cantidades de cementerios y las víctimas encontradas en los mismos;
asimismo, sobre c) la cantidad de víctimas identiñcadas encontrados en cementerios clandestinos
inspeccionados, a nivel nacional, durante el período comprendido desde el año 2004 hasta el día 27
de noviembre de 2Q18, desagregado por año y delito y d) cantidad de víctimas encontradas en
cementerios clandestinos inspeccionados desagregada por sexo y edad, durante el período
comprendido desde el año 2004 hasta el día27 de noviembre de 2018, se aclara que existen víctimas
que por su vestimenta o fenómenos cadavéricos, han podido establecerse su sexo, sin embargo,
existen víctimas de las cuales únicamente se han encontrado partes desmembradas, siendo que en
ambos casos se realiza el análisis antropológico en el Departamento de Antropología Forense del
Instituto de Medicina Legal. En razón de ello y de conformidad a lo que establece el literal "c" del
artículo 50 LAIP establece: "Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su ceso,
orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la informoción que solicitan.", se
orienta al peticionario, que a fin de obtener datos estadísticos finales, puede hacer su solicitud de
información a la Uniditf de Acceso a Ia Información Pública del Órgano Judicial y de la Corte Suprema
de fusticia, tanto de los cementerios clandestinos en los que ha participado el Área de Antropología,
así como cantidad de víctimas identificadas y encontradas según sexo y edad en los que se ha
realizado estudios antropológicos para obtener los datos que determinan dichas categorías.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal "c", 62, 65, 66,70,7L y 72
LAIP, se RESUELVE: POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,77
y72LAIP, se RESUELVE:

1. REORIENTAR, al peticionario, que en relación a los requerimientos de información sobre: a)
cantidad de cementerios clandestinos inspeccionados (fosas clandestinas, pozos, fosas
sépticas, etc.) y b) víctimas encontradas en los mismos, se aclara que existen varios
cementerios clandestinos en los que interviene personal del Área de Antropología del
Instituto de Medicina Legal, de la Corte Suprema de fusticia, c) la cantidad de víctimas
identificadas encontrados en cementerios clandestinos inspeccionados, a nivel nacional,
durante el período comprendido desde el año 2004 hasta el día 27 de noviembre de 2018,
desagregado por año y delito y d) cantidad de víctimas encontradas en cementerios
clandestinos inspeccionados desagregada por sexo y edad, durante el período comprendido
desde el año 2004 hasta el día 27 de noviembre de 2018; a fin de que pueda presentar su
solicitud de información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial y
de la Corte Suprema de fusticia, en virtud de lo expuesto en el romano V., de la presente
Resolución.

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, en relación a los requerimientos
referentes a cantidad de cementerios clandestinos [fosas clandestinas, pozos, fosas sépticas,
etc.) inspeccionados, desagregado por delito, mes, año y municipio donde se realizó la
inspección; cantidad de víctimas encontradas en cementerios clandestinos inspeccionados,
desagregado por año y delito; cantidad de víctimas encontradas en cementerios clandestinos
inspeccionados que hayan tenido vinculación a grupos de pandillas, desagregado por año y
cantidad de imputados procesados fiudicializados) y condenados por delitos relacionados a
cementerios clandestinos inspeccionados, información requerida a nivel nacional, durante el
período comprendido desde el año 2004 hasta el día27 de noviembre de 2018, por medio de
la siguientes información:
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Sobre la información estadística que se entrega se le aclara al solicitante lo siguiente:

7. En general,los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos el usuario.

7. En relación a la cantidad de cementerios clandestinos inspeccionados ffosas clandestinas,
pozos, fosas sépticas, etc.) y víctimas encontradas en los mismos, los registros que se brindad
corresponden a los casos que son procesados por los Criminalistas Institucionales de la
Unidad Fiscal Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio a nivel nacional, cuando

diferentes las oficinas fiscales requieren su intervención, lo que implica que en el resto de

exhumaciones (cementerios clandestinos que vincula fosas), interviene personal del Área de
Antropología del Instituto de Medicina Legal, de la Corte Suprema de fusticia, los cuales no
son incluidos en nuestros registros, estos últimos, se proporcionan de forma detallada a partir
del año 2077, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con registros actualizados de
acuerdo a los criterios establecidos por el usuario.

2. Respecto a la cantidad de víctimas encontradas en cementerios clandestinos inspeccionados,
los registros llevados por los Criminalistas Institucionales datan desde el año 2009, en virtud
que a partir de dicha fecha se cuenta con registros actualizados de acuerdo a los criterios
establecidos por el usuario. Asimismo, todos los cuerpos inhumados de forma clandestina
corresponderán al delito de Homicidio Simple regulado en el Art. 128 del Código Penal, siendo
en el transcurso de la investigación de cada caso que se determina cualquier Agravación u
otro delito que se relacionen con el de Homicidio Simple.

2. En relación al requerimiento de información sobre la cantidad de víctimas encontradas en
cementerios clandestinos inspeccionados que hayan tenido vinculación a grupos de pandillas,
se aclara que todos los casos concernientes a exhumaciones de cuerpos o restos, se relacionan
con pandillas dentro del período proporcionado, por lo que esta información solicitada
corresponde a la misma proporcionada en el cuadro identificado como b).

3. Sobre los requerimientos referentes a cantidad de imputados procesados y condenados por
delitos relacionados a cementerios clandestinos inspeccionados, a nivel nacional, durante el
período comprendido desde el año 2004 hasta el día27 de noviembre de 2018, desagregado
por año y delito, no es posible proporcionar dicha informacion, debido a que en nuestro
sistema Institucional solo se registra de manera automatizada la gestión de casos por delito y
no por el tipo o características en que sucedieron los hechos, lo cual no afecta las
investigaciones, ni el proceso penal en casos concretos.

a. Cantidad de cementerios clandestinos (fosas clandestinas, pozos, fosas sépticas,
etc.) inspeccionados a nivel nacional, desagregado por delito, mes, año y municipio
donde se inspeccionó el cementerio.

CANTIDAD DE CEMENTERIOS CLANDESTINOS, FOSAS CLANDESTINAS, POZOS, FOSAS SÉPTICAS, ETC.,
INSPECCIONADOS A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL PERíODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 2017
HASTA EL DÍA 27 DENOVIEMBRE DE 2018, DESAGREGADO POR MES,AÑO Y MUNICIPIO DONDE SE

INSPECCIONÓ ET CTNTEUTERIO.

AÑo/MEs DEPARTAMENTO/MUNICIPIO
TIPO

FOSA POZO TUNEL
FOSA

SEPTICA
20L7 Enero La Libertad La Libertad 4 0 0 0
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CANTIDAD DE CEMENTERIOS CLANDESTINOS, FOSAS CIJTNDESTINAS, POZOS, FOSAS SEPTICAS, ETC.,
INspEccIoNADosA NIvEt NACIoNAL, DURANTE EL pERÍoDo coMpRENDIDo DESDE ELAño zotz-
HAsrA nr nía 27 DE NovIEMBRE DE 2018, DESAGREGADo poR urs, Año y MUNICIpIo DoNDE sE

INSPECcToNó nr, csMrrsrERIo.

eño7uns

Marzo

Abril

Mayo

funio

Julio

Agosto

Noviembre

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO
FOSA POZO TUNEL

FOSA
SEPTICA

La Libertad Quezaltepeque 1 0 0 0

La Libertad Comasagua 2 0 t 0

La Libertad San fuan Opico 1. 0 0 0

San Salvador Ilopango 1. 0 0 0

Usulután Usulután t 0 0 0

San Salvador Apopa 9 0 0 0

San Miguel San Rafael Oriente 1 0 0 0

San Miguel San Miguel L 0 0 0

San Salvador
Panchimalco 1 0 0 0

Mejicanos 0 t 0 0

San Miguel San Miguel L 0 0 0

San Salvador Santo Tomas 2 0 0 0

San Miguel

Comacarán 1. 0 0 0

Chinameca 1 0 0 0

Chapeltique 1 0 0 0

Loliüque 1. 0 0 0

La Unión Santa Rosa de Lima 1 0 0 0

San Miguel El Tránsito 3 0 0 0

Total 33 1 L 0

20LB

Enero

La Libertad Santa Tecla 2 0 0 0

LaPaz San Luis Talpa t2 0 0 0

Sonsonate lzalco 0 L 0 0

Febrero Santa Ana Metapán t 0 0 0

Marzo LaPaz San Luis Talpa 1 0 0 0

Mayo
San Salvador San Salvador 4 0 0 0

San Miguel San Miguel

Ayutuxtepeque

1 0 0 0

funio
San Salvador 0 0 0 t
San Miguel Moncagua 6 0 0 0

fulio
San Salvador Cuidad Delgado 2 0 0 0

San Miguel Moncagua 1 0 0 0

Agosto San Miguel San Rafael Obrajuelo 2 0 0 0

Septiembre
San Salvador Cuidad Delgado 1 0 0 0

Usulután San Francisco Javier 2 0 0 0

Octubre La Libertad Santa Tecla I 0 0

Noviembre San Miguel San Miguel 1 0 0

Total 37 1 0 1

Fuente: Ilnidad Fiscal Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio
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TIPO

0
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b. Cantidad de víctimas encontradas en cementerios clandestinos inspeccionados, a
nivel nacional, durante el período comprendido desde el año 2OO4 hasta eldía27
de noüembre de 2OL8, desagregado por año y delito.

CANTIDAD DE VÍCTIMAS ENCONTRADAS EN CEMENTERIOS
CUINDESTINOS INSPECCIONADOS, A NIVEL NACIONAI, DURANTE EL
PERÍODO COMPRENDIDo DESDE ELAÑo 2OO9 HASTAEt DÍA 27 DE

NOVIEMBRE DE 2018, DESAGREGADO PORAÑO

ANO CANTIDAD DEVICTIMAS

2009 50

20L0 B4

20LL 60

201.2 65

201.3 49

201.4 62

201.5 B5

2016 53

20L7 74 más osamenta de forma incompleta.

2078 48, más 89 osamentas en forma incompletas
Fuente: Unidad Fiscal Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina de Rodrígu
Oficial de Información.
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