
 

 

 

 
 
 

 

 
 

UNES: en el caso de retiro de la escoria de baterías Record, denuncia a la CSJ 
por defender intereses de la familia Lacayo, al condenar al pueblo Salvadoreño 

a pagar el daño ambiental. 
 
 

Desde hace más de 20 años la población del Cantón Sitio del Niño del Municipio de 
San Juan Opico en el Departamento de La Libertad ha sufrido una crónica 
contaminación con plomo realizada por la fábrica de baterías o acumuladores 
conocida como Record. En la zonas más cercanas a la fábrica habitan un conjunto 
de comunidades que agrupan un total de aproximadamente siete mil doscientas 
personas. Asimismo, funcionan en el territorio, cinco instituciones educativas. 
 

A pesar que esta realidad que se hizo publica gracias a la lucha organizada de la 
población por enfrentar y resolver el problema de contaminación ambiental 
generado por la fábrica Baterías Record, la contaminación causada continúa 
afectando el hábitat de la región y la salud de la población.  Lo cual ha quedado 
evidenciado después de 9 años del cierre de la fábrica de Baterías, la cual fue 
clausurada de forma administrativa el 24 de septiembre de 2007, por falta de 
permisos de funcionamiento.1 
 
Al interior de la fábrica de Baterías Record, todavía se encuentran depositadas en 
condiciones deficientes 33 mil toneladas métricas de plomo y depósitos conteniendo 
arsénico, selenio, ácido sulfúrico y otros elementos tóxicos y nocivos para el Medio 
Ambiente y la Salud Humana.  
 
Pero ante esta realidad injusta causada por una empresa privada en perjuicio del 
ambiente y de una población vulnerable hoy la Corte Suprema de Justicia por medio 
de su sala de lo constitucional resuelve que el obligado a retirar la escoria de Plomo 
es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Siendo que la empresa obtuvo los permisos con tráfico de influencias y sus 
ganancias a costa de todo el material contaminante y de afectar el ambiente y la 
salud de la población, la sala de lo constitucional exime de responsabilidad a la 
familia Lacayo y otros dueños y traslada toda la responsabilidad de retiro de la 
escoria al Ministerio del ambiente. 
 
 

                                                 
1 Resolución de la Dirección de la Unidad de Salud de Sitio del Niño. Acta de Cierre de la fábrica de Baterías 

Record, de las ocho horas del 24 de septiembre de 2007. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Esto último a todas luces beneficia a los dueños de la empresa, pues se mantiene 
la constante que se privatizan las ganancias y se socializan las perdidas, pues en 
el amparo resuelto por la sala perfectamente pudo dar la responsabilidad del retiro 
de la escoria a las instituciones públicas y también a los dueños de la ex fábrica de 
baterías. 
 

 
Ante esta situación exigimos: 

 
1. A la CSJ que deduzca toda la responsabilidad a los culpables del daño 

ocasionado, entre ellos empresarios y exfuncionarios, que tienen que ver con 
la entrada en funcionamiento de esa fábrica y que exija de igual manera a 
instancias públicas y privadas responsables, el saneamiento y la reparación 
del daño causado al ambiente en el cantón Sitio del Niño. 

2. A las instancias del ejecutivo que den una adecuada aplicación al principio 
de precaución de la ley de medio ambiente por medio del monitoreo a las 
empresas que con su actividad puedan dañar el ambiente y la salud de las 
personas. 

3. Al MARN que investigue todas aquellas fábricas que siguen contaminando 
con plomo y otros materiales tóxicos de baterías de vehículos automotores, 
el ambiente de sus alrededores. 

 
 

  San Salvador, 1 de marzo de 2016.          
 

 

 


