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Resumen

Hablar de fosas comunes, es hablar de años 
de abandono institucional, espacios que, a 
pesar de estar bajo una jurisdicción institu-
cional, no han tenido los recursos suficientes 
para su manutención, y en cuya reglamen-
tación no existe una estandarización acerca 
de sus características, uso, administración y 
emplazamiento. Así, nos encontramos ante 
un universo desconocido que es el escenario 
para la búsqueda de miles de personas des-
aparecidas.

La experiencia del Equipo Mexicano de An-
tropología Forense (EMAF) en casos de bús-
queda y el diagnóstico del manejo de fosas 
comunes en el estado de Veracruz y otros 
estados, nos ha permitido avanzar en el en-
tendimiento de la problemática, que inicia 
con la definición y atraviesa aspectos de re-
glamentación, uso, coordinación institucio-
nal, quehaceres profesionales hasta prácti-
cas culturales.

Ante la necesidad de buscar a las personas 
desaparecidas en las fosas comunes de pan-
teones municipales, es imperioso establecer 
pasos previos a la exhumación, tales como 
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el diagnóstico de la situación de estos espa-
cios, para dimensionar así la problemática y 
tener bases para generar planes de acción 
que representen soluciones sostenibles y a 
largo plazo. Es así como presentamos las lí-
neas generales de una propuesta metodoló-
gica para el diagnóstico y los aprendizajes de 
su puesta en práctica.

Palabras clave: fosas comunes, búsqueda, 
desaparecidos, metodología, diagnóstico.

Abstract

To speak of common graves on cemeteries 
is to speak of years of institutional abandon-
ment, places that, despite being under an 
institutional jurisdiction, have not had suffi-
cient resources for their maintenance, and in 
whose regulation, there is no standardization 
about their characteristics, use, administra-
tion, and location. Thus, we are faced with an 
unknown universe that is the setting for the 
search for thousands of missing people.

The experience of the Mexican Forensic An-
thropology Team (EMAF) in searching cases 
and the diagnosis of the management of 
common graves on cemeteries in the state 

Apuntes para analizar 
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of Veracruz and other states, has allowed us 
to advance in the understanding of the pro-
blem, which begins with the definition and 
goes through aspects like regulation, use, 
institutional coordination, professional tasks 
up to cultural practices.

Given the need to search for missing persons 
in the common graves of municipal cemete-
ries, it is imperative to establish steps prior 
to the exhumation, such as diagnosing the 
situation of these places, to dimension the 
problem and have based to generate action 
plans that represent long-term and sustai-
nable solutions. This is how we present the 
general lines of a methodological proposal 
for the diagnosis and learning of its imple-
mentation.

Keywords: common graves, searching, mis-
sing, methodology, diagnosis.

Vaivenes de las fosas comunes

Las fosas comunes son un tema prioritario 
en la búsqueda de personas desaparecidas 
en México, esto no es para menos si pensa-
mos que en el último informe presentado por 
la Comisión Nacional de Búsqueda, se señaló 
que existen cerca de 13 mil cuerpos que no 
han sido identificados, muchos de los cuales 
pudieron haberse inhumado ya en las fosas 
comunes.

Estos datos disienten de los presentados 
por el Movimiento por Nuestros Despare-
cidos en México el 26 de agosto de 2021, 
donde se señala que existen 52 mil cuerpos 
que no han podido ser identificados, de los 
cuales, cerca de 31 mil pudieron haber sido 
inhumados en las fosas comunes. Esta infor-
mación nos alerta respecto de la insuficien-
cia en los recursos empleados en los proce-
sos de identificación y resguardo, los cuales 
no están siendo eficientes, así como de la 
inconsistencia entre las cifras que refleja la 
falta de sistematicidad en los registros insti-
tucionales.

Razón por la cual las fosas comunes se han 
convertido en un sitio potencial de localiza-
ción de personas desaparecidas, desafortu-
nadamente, factores como la falta de recur-

sos humanos y materiales para los análisis 
post mortem, así como la inadecuada planea-
ción y faltas administrativas, han propiciado 
la inhumación de ellas sin tener información 
que conduzca a su identificación y restitu-
ción a sus familiares.

Los acontecimientos en las fosas comunes 
de Tetelcingo y Jojutla (1), así como las expe-
riencias en el Panteón Palo Verde en Xalapa 
(2), y en otros estados, hicieron del conoci-
miento público que las fosas comunes tam-
bién son escenario de irregularidades, malos 
manejos, y espacios de desecho de institu-
ciones de salud y procuración de justicia.

Estas experiencias, sumadas a las observa-
das a partir del trabajo de campo realizado 
por el EMAF en diferentes estados del país, 
nos permitieron advertir puntos nodales en 
el manejo de las fosas comunes que repre-
sentan un problema en la búsqueda de per-
sonas desaparecidas, por ejemplo: que estos 
espacios no están delimitados físicamente, 
es decir, no existe una normativa que regule 
estándares básico de infraestructura, tales 
como el bardeado, enrejado, señalización con 
postes o mojoneras, por lo que cada panteón 
establece sus propias formas, y en la mayoría 
no se utiliza ningún elemento, quedando esta 
delimitación en la memoria de los encarga-
dos, por lo mismo, en contadas ocasiones se 
cuenta con un plano que refrende esta infor-
mación.

Tampoco existe un registro homologado 
y sistemático de las inhumaciones que se 
realizan, generalmente, este registro lo lle-
va a cabo la administración en turno bajo su 
propio entendimiento e iniciativa, y debido a 
que no es parte de las acciones reglamenta-
das, los libros o documentos de registro son 
extraviados frecuentemente de una admi-
nistración a otra, si bien esta debe ser una 
obligación de la administración del panteón 
por tratarse de un espacio a su cargo, es un 
área donde las fiscalías toman el mando de-
bido a las acciones que ejercen ahí, por lo que 
no siempre se le proporciona información al 
panteón acerca de lo que ahí se inhuma, se 
modifica o se exhuma, lo que constantemen-
te diluye la responsabilidad del resguardo en-
tre una instancia y otra.

A esta problemática se suman otros factores 
como: la insuficiencia de recursos institucio-
nales para el análisis forense y el resguardo 
digno de cuerpos de Personas Fallecidas no 
Identificadas (PFnI); la investigación integral 
y multidisciplinaria con resultados confia-
bles; así como, la atención oportuna de bús-
queda de personas desaparecidas, lo que 
en conjunto se ha denominado como una 
crisis forense, que vista a profundidad, es el 
reflejo de los años de abandono del sistema 
de justicia al que poco se le dotó de herra-
mientas científicas para la investigación, la 
mejora de procedimientos y la validación de 
resultados, acrecentando así la impunidad.

La definición de fosa común, una discusión 
vigente

El término fosa común cobró mayor impor-
tancia en la medida en la que la problemáti-
ca comenzó a visibilizarse. 

En México se entiende por fosa común el 
espacio dentro de los panteones munici-
pales donde son inhumadas las personas 
no identificadas. Hasta hace unos años, se 
pensó que en la mayoría de los casos se tra-
taba de personas que fallecían en situación 
de indigencia o bajo alguna otra circunstan-
cia adversa que imposibilitaba relacionarlos 
con algún deudo, poco se dudó acerca de los 
procedimientos de identificación inconclu-
sos y de los malos procedimientos para ga-
rantizar su custodia, tan es así, que incluso 
se percibe a la fosa común como el lugar de 
destino final, más no como un espacio tem-
poral de resguardo.

Esto nos permite identificar dos situaciones 
que abrevan la problemática. Primero, al ser 
considerada (la fosa común) como un desti-
no final, no se vislumbra la posibilidad de re-
cuperación de esos cuerpos (exhumación), 
por lo que no se pone empeño en realizar un 
registro completo, detallado y fidedigno de 
su localización. Segundo, por mucho tiempo, 
sumado a la falta de sensibilidad respecto 
de la identidad de la persona, no se ponderó 
su calidad de evidencia dentro de un proce-
so de la investigación ministerial, razón por 
la cual no existe el adecuado manejo de la 
Cadena de Custodia que permita la recupe-

ración de los cuerpos que ahí se inhumaron 
cuando estos son identificados, o bien, para 
un nuevo proceso de análisis forense.

A partir de este contexto es que nos intere-
san dos perspectivas de concepto: desde la 
antropología forense y desde la normativa, 
mismas que deben conjugarse para el pro-
pósito de la búsqueda de personas desapa-
recidas.

Desde la normativa en México

La definición cambia en los reglamentos de 
cada uno de los estados del país, aunque en 
términos generales se refieren a la misma 
función, existen diferencias que por sutiles 
que parezcan modifican el uso del espacio. 
Por ejemplo, en el Reglamento del Distrito 
Federal la fosa común se define como: “El 
lugar destinado para la inhumación de cadá-
veres y restos humanos no identificados” (3), 
mientras que en el estado de Veracruz en el 
Reglamento de Panteones la define como: 
“El lugar destinado para la inhumación o rein-
humación de cadáveres humanos, sus par-
tes, restos o restos áridos”(4). En la primera 
definición se especifica la “no identificación” 
mientras que, en la segunda, este no es un 
criterio y, además se incluye el término “rein-
humación”, lo que señala que la dinámica de 
remoción de restos está permitida, aunque 
no precisamente regulada.

Con la existencia de definiciones que no pre-
cisan que los cadáveres o restos no han sido 
identificados, se amplía el universo de posi-
bilidades de las personas fallecidas envia-
das a estos espacios, éste es mucho mayor 
que los que son inhumados por las fiscalías, 
pues también se inhuman ahí aquellos que 
por algún motivo no pueden disponer de 
una sepultura propia, como es el caso de las 
personas de escasos recursos, las Perso-
nas Fallecidas Identificadas no Reclamadas 
(PFNR), así como los restos de personas fa-
llecidas que cumplieron la temporalidad es-
tablecida por ley, que tuvieron una sepultura 
normal y por abandono de las tumbas tam-
bién son enviados allí.

En cuanto a sus características (dimensio-
nes, delimitación, ordenamiento, señaliza-



ción, lotificación, infraestructura y cualquier 
otro estándar que la describa), no existe nin-
guna mención en los reglamentos, de mane-
ra que esto se establece de acuerdo con los 
criterios y recursos disponibles en cada pan-
teón, asimismo, es preciso señalar que no 
todos los panteones están obligados a dis-
poner de este tipo de espacios; sin embargo, 
al estar bajo el orden municipal se considera 
un servicio, por lo que es, altamente proba-
ble, que cada panteón municipal cuente con 
un espacio destinado para uso como fosa co-
mún.

Desde la antropológica forense 

La definición de fosas comunes está directa-
mente asociada con el término mass graves 
(que literalmente significa entierros masivos) 
y cuya definición aún se discute. Inicialmen-
te, a partir de las exhumaciones posteriores 
a la Segunda Guerra Mundial, se consideró 
como mass graves aquellas fosas que podía 
contener dos o más cuerpos que se encon-
traban en contacto unos con otros, al res-
pecto Skinner (1987) sugirió que al menos 
debía contener media docena de individuos. 
Sin embargo, en un reporte especial citado 
en el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia se incorporó la variable contex-
tual, refiriendo que estos se tratan de lugares 
donde son enterradas tres o más víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbi-
trarias, es decir, personas que no murieron 
en un enfrentamiento armado (5). Adicional-
mente, Skinner y colaboradores (6), distin-
guen entre entierros organizados, que son 
aquellos depósitos donde los cuerpos son 
acomodados unos al costado de otro, de los 
que están desorganizados, donde los cuer-
pos son colocados sin ningún orden, demos-
trando así que no existe una preocupación 
por la dignidad de las personas.

En estas definiciones podemos encontrar 
variables como el número de cuerpos y la for-
ma del depósito, las cuales pueden ser com-
plementarias, pero lo que debemos destacar 
es el componente contextual, el concepto de 
mass graves son contextos asociados a lu-
gares donde fueron enterradas víctimas de 
ejecuciones en conflictos armados y que son 
evidencia de las graves violaciones cometi-

das en contra. Es así, que la intervención en 
estos escenarios exige la aplicación de me-
todologías que garanticen la recuperación 
de evidencias y el registro preciso de todos 
los elementos presentes a fin de lograr la 
identificación de las víctimas y contribuir en 
el camino de acceso a la verdad y la justicia.

El concepto mass graves que fue trasladado 
a la literatura en español como fosas comu-
nes, está más relacionado con las nombra-
das “fosas clandestinas”, un término utili-
zado para referir a los sitios donde se han 
localizado enterramientos clandestinos, cu-
yas características empatan con los señala-
dos en los párrafos anteriores. Al respecto, 
cabe resaltar que el término fosas clandesti-
nas se utilizó indiscriminadamente con des-
afortunadas consecuencias. Por ejemplo, un 
lugar en donde existen varias inhumaciones 
(clandestinas) se ha denominado “fosa”, y 
fue llevado así a los registros oficiales, cuan-
do se esclarece que en ese mismo lugar se 
encuentran varias inhumaciones (es decir 
varias fosas) los números no son coinciden-
tes. O bien, hablemos de los cuerpos que 
son abandonados sin haberse inhumado (es 
decir, dejados en la superficie), este contex-
to es también un depósito clandestino que 
no será llamado “fosa”, pero que debería su-
marse a los números de personas fallecidas 
no identificadas localizadas en contextos de 
clandestinidad.

Esta discusión señala la importancia de re-
ferir los conceptos desde la ciencia forense 
y abandonar la adopción del lenguaje común 
en pro de fortalecer los procedimientos ins-
titucionales y la normativa.

Admir Jugo y Sari Wastell (7), destacan la 
importancia de diferenciar entre las fosas 
comunes penales caracterizadas en el pá-
rrafo anterior, y las fosas comunes no pe-
nales, que son aquellos espacios en donde 
son enterrados los restos de personas para 
el almacenamiento temporal y incluso per-
manente, cuyas causas del deceso pueden 
estar asociadas a distintos factores, incluso 
cuestiones sanitarias. 

Esta diferencia trasciende hasta el tipo de 
intervención, pues en el caso de las fosas 

comunes no penales, no se requiere de la do-
cumentación y recuperación de evidencias 
para la investigación.

En el actual contexto mexicano, las experien-
cias de las intervenciones en fosas comunes 
(dentro de los panteones municipales), indi-
can que se requiere seguir una metodología 
estricta de documentación y recuperación 
debido a las irregularidades que se presen-
tan, por lo que, aunque no son de interés pe-
nal, el contexto lo amerita. Sin embargo, no 
debemos confundir estos espacios con los 
sitios de enterramiento clandestino, que, si 
bien requieren el mismo procedimiento, el 
contexto social que representan es diferen-
te. En ambos casos, el reto es el mismo y se 
requiere de una planeación para su correcto 
abordaje.

Hacia una estrategia de diagnóstico

En la Ley General en Materia de Desaparición 
(LGMD) (Art. 135) (8) está previsto el desarro-
llo del Plan Nacional de Exhumaciones, lo que 
advierte la imperiosa necesidad de conocer 
la situación que guardan estos espacios para 
disponer de información con la cual desa-
rrollar planes de intervención acordes con 
los requerimientos y capacidades locales, 
impulsando, también, las prácticas positivas 
hasta ahora implementadas.

Propuesta metodológica

Existen tres aspectos primordiales en el 
diagnóstico de la situación de las fosas co-
munes. Primero, el análisis comparativo del 
marco legal que rige el manejo y uso de estos 
espacios, el cual debe revisarse con detalle a 
nivel estatal y municipal. Segundo, la carac-
terización de los espacios considerados fosa 
común, ya que no existe una reglamentación 
que indique cómo deben ser estos lugares, 
es preciso descifrar sus características: em-
plazamiento, dimensiones, formas de uso, 
transformaciones, etc. Tercero, la identifica-
ción de las prácticas sobre el manejo de es-
tos espacios, enfatizando en aquellas que no 
están plasmadas en la reglamentación pero 
que reflejan las relaciones entre los actores 
y el espacio, las personas y las instituciones, 
la materialidad de los conceptos, factores 

que a decir de A. Jugo y S. Wastell (7), son los 
aspectos sociales que rodean la fosa común 
y que contribuyen a su entendimiento. Para 
esto, partimos de una perspectiva multidisci-
plinaria, conjugando las bases teórico-meto-
dológicas de antropología forense y la geo-
grafía.

El marco legal, instituciones y fuentes de 
información 

La revisión documental pone énfasis en los 
lineamientos del manejo de panteones mu-
nicipales, los procedimientos de inhuma-
ción y exhumación, el manejo de cadáveres 
y los procedimientos funerarios, con espe-
cial atención en las normas que inciden en 
la trazabilidad de los cadáveres de (PFnI). Lo 
relevante de la revisión es que pueden re-
construirse los procedimientos que deben 
llevarse a cabo, encontrando en esta secuen-
cia, las instituciones que están involucradas 
e identificar así las fuentes de información, 
lo que posibilita el contraste de los datos (fi-
gura 1). Por ejemplo, ante la falta de informa-
ción sobre los registros de inhumación en los 
archivos de los panteones municipales, es 
posible identificar en el procedimiento otras 
instituciones que tienen relación con este y 
así indagar sobre dichos datos.



Figura 1. Comparación del procedimiento 
para la inhumación en el área de fosa común 
del Panteón Municipal, donde se identifican 
las instituciones que participan.

La caracterización de los espacios

Las fosas comunes como un espacio geográ-
fico, entendido como una serie de relaciones 
de coexistencia, donde están presentes los 
vínculos, las relaciones e interacciones de la 
realidad. Todo esto se expresa a través de 
factores como la localización, la distancia, las 
superficies o zonas, la dirección, el rumbo, las 
áreas de influencia, la responsabilidad, el do-
minio, la resistencia, los patrones, los nodos, 
los flujos y rutas (9).

A través de la mirada de la geografía pode-
mos identificar en las fosas comunes carac-
terísticas del territorio, entendido como un 
espacio de poder, de dominio y de gestión, 
que está controlado y apropiado por distin-
tos actores sociales, donde se refleja la ex-
periencia de un individuo o grupos sociales, 
quienes forman parte de esta construcción 
social resultante del proceso histórico de la 
relación sociedad-naturaleza con la interven-
ción de diferentes actores, así se encuentra 
en constante transformación, reestructura-
ción y reordenamiento, al ritmo de los cam-
bios sociales y culturales, la dinámica política 
y económica; lo que resulta en nuevas for-
mas de organización territorial (10).

En el diagnóstico es fundamental conocer a 
cabalidad los aspectos físicos y configura-
ción de las fosas comunes integrando toda 
esta información geográfica, que en su con-
junto tiene el potencial para ser analizada 
desde una visión espacial y temporal y la cual 
tiene representación en el mapa, mismos 
que son clave para relacionar la historia y 
la estructura espacial regional o local, y re-
presentan gráficamente las transiciones de 
poder de cierto territorio, por lo que son ele-
mentales para la toma de decisiones.

Figura 2. Marcaje de tumbas de personas 
identificadas dentro del área de fosa común. 
Panteón Municipal Palo Verde. Xalapa. 

Estas nociones nos aproximan al entendi-
miento de las relaciones y prácticas que se 
reflejan en las características de las fosas 
comunes, y nos dan la pauta para compren-
der la importancia de voltear a ver a cada uno 
de los actores que intervienen en su manejo, 
más allá de la normativa.

Las prácticas en el manejo de las fosas co-
munes

A propósito de recuperar quiénes y cómo 
participan en el manejo de las fosas comu-
nes, el diagnóstico retoma la perspectiva de 
la antropología forense que permite realizar 
un análisis del contexto social relacionado 
con la búsqueda de personas desaparecidas, 
la información proporcionada por los actores 
involucrados, así como de los posibles aspec-
tos culturales o sociales que puedan influir o 
modificar ciertas prácticas o conducir al de-
sarrollo de algún fenómeno social que sea de 
relevancia o impacto dentro del ámbito fo-
rense o legal. Para el caso del diagnóstico se 
empleó la entrevista semiestructurada, diri-
gida al personal de los panteones seleccio-
nados, pues estas presentan un grado mayor 
de flexibilidad debido a que parten de pre-
guntas planeadas que pueden ampliarse de 
acuerdo a las propias respuestas de los en-
trevistado, así mismo las respuestas pueden 
ser mucho más extensas y detalladas que en 
las entrevistas estructuradas (o los cuestio-
narios y encuestas) en donde las respuestas 

se realizan de ante mano y se les da opcio-
nes a escoger a los entrevistados, su ventaja 
es la posibilidad de adaptarse a los sujetos 
con enormes posibilidades para motivar al 
interlocutor a proporcionar más información, 
aclarar términos, identificar ambigüedades, 
etcétera (11).

Los temas se enfocaron en los aspectos ad-
ministrativos del panteón, la infraestructura, 
los recursos disponibles, las necesidades, 
las prácticas y experiencias en el manejo 
de las fosas comunes, las formas de los re-
gistros y el manejo de los archivos, las rela-
ciones institucionales y la percepción de su 
participación en la búsqueda de las perso-
nas desaparecidas. Abordar una temática 
tan extensa, permite conocer el quehacer en 
los panteones municipales, comprender las 
prácticas que han generado la problemática, 
y las formas en las que han resuelto las ad-
versidades, acciones no indicadas en ningún 
manual ni reglamento, pero que deben docu-
mentarse y tomarse en cuenta al momento 
de plantear las iniciativas que los involucran.

Aunque esta propuesta metodológica consi-
dera los aspectos normativos, sociales y es-
paciales, se requiere profundizar en la infor-
mación cuantitativa de carácter institucional 
a fin de tener claridad en los cifras de las PFnI 
que han sido inhumadas en las fosas comu-
nes del país, una tarea que requiere de la co-
laboración interinstitucional para emprender 
la búsqueda en los registros, pues es claro 
que no existe la sistematización de los datos, 
lo que impide una búsqueda automatizada, 
siendo esta una de las tantas tareas que que-
dan por emprender.

Los primeros aprendizajes

Los panteones son espacios públicos que no 
solo cumplen una función administrativa o 
cubren una necesidad sanitaria, en ellos ve-
mos reflejados los aspectos culturales y so-
ciales a lo largo del tiempo. 

Desacertadamente, no se encuentran entre 
las prioridades administrativas y podemos 
ver importantes huellas de abandono, como 
el bajo presupuesto que se le destina, la in-
formalidad con la que se definen los puestos 

de trabajo y la falta de interés en las propues-
tas de mejora.

En este marco debemos colocar el signifi-
cado de las fosas comunes, espacios que en 
tanto no fueron de interés para la búsqueda 
de personas desaparecidas, no hubo preo-
cupación por la información que se tenía de 
ellas. La heterogeneidad en las definiciones 
y falta de armonización en los reglamentos y 
leyes, son una muestra de que no se espera-
ba que fuera necesario recuperar a las per-
sonas que han sido inhumadas ahí por años, 
y al mismo tiempo, enfatiza la necesidad de 
incorporar el lenguaje científico y técnico 
para evitar ambigüedades.

Por ello, ante la enunciación del Plan Nacio-
nal de Exhumaciones y el reordenamiento 
de fosas comunes, debe considerarse que 
las intervenciones trascienden más allá de la 
remoción de sedimentos y recuperación de 
restos, y se requiere considerar todos los as-
pectos que enmarcan la problemática de las 
fosas comunes.

Las experiencias con este diagnóstico nos 
han mostrado que aun cuando las fosas co-
munes no son consideradas como lugares de 
investigación ministerial, las irregularidades 
administrativas están latentes, por lo que 
su intervención requiere de un protocolo de 
intervención que garantice la recuperación 
sistemática de restos humanos y evidencias 
para garantizar la identificación. Siguiendo 
ese mismo antecedente, es claro que la co-
laboración institucional no ha sido favorable 
en el manejo de las fosas comunes y por ello 
se ha planteado la regulación del resguardo 
de PFnI en cementerios ministeriales, donde 
sean las fiscalías las únicas responsables de 
ello, empero, la participación de otras institu-
ciones en esto es un garante de la transpa-
rencia en el manejo de las PFnI y respalda la 
fiabilidad de los registros.

Glosario

Cadena de Custodia: Es un sistema de re-
gistro de los indicios, evidencias, objetos, 
instrumento o producto del hecho delictivo 
que pueden servir como evidencia y even-
tualmente como prueba en el proceso penal 



(Art. 25, fracc. XX) (12).

Exhumación: Acción de desenterrar un ca-
dáver o restos humanos.

Inhumación: Acción y efecto de enterrar un 
cadáver.

Personas fallecidas no identificadas (PFnI): 
Cuerpo humano, segmentos corporales y/o 
fragmentos óseos no arqueológicos perte-
necientes a un cadáver, que no han sido ple-
namente identificados por los métodos cien-
tíficos correspondientes (13).

Personas fallecidas identificadas no recla-
madas (PFnR): Cuerpo humano, segmentos 
corporales y/o fragmentos óseos pertene-
cientes a un cuerpo, que están identificados 
y que se encuentran bajo resguardo de algún 
centro y/o servicio médico forense, o que no 
hayan pasado por las instituciones de justi-
cia, o que se encuentren incluso en una fosa 
común, pero que no hayan sido restituidos a 
sus familiares o reclamados por ellos(13).

Post mortem: Posterior a la muerte.
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