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DENNIS ESTANLEY MUÑOZ ROSA, de treinta y cuatro años de edad, Abogado, de

¿

este domicilio, con carné de Abogado número: once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro; ELSA
DANIELA RAQUEL RAMOS PEÑA, de treinta y dos años, Abogada, del domicilio de Santa
Ana, con carné de abogada veintitrés mil quinientos cincuenta y dos, PATRICIA ISABEL
OLMEDO ALAS, de treinta y un años de edad, estudiante, del domicilio de Suchitoto, que me
identifico con número de Documento Único de Identidad número: (
SARA BEATRIZ GARCÍA GROSS, de
veintisiete años, Licenciada en Administración de Empresas, del domicilio Chalchuapa, que me
identifico con número de Documento Único de Identidad número:
ANGÉLICA MARÍA RIVAS
1
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MONGE, de treinta años de edad, estudiante, del domicilio de Santa Ana, que me identifico
con número de Documento Único de Identidad número:
MORENA SOLEDAD HERRERA ARGUETA, de
cincuenta y tres años de edad, Licenciada en Filosofia, del domicilio de

que me

identifico con número de Documento Único de Identidad número:
JORGE ARMANDO
MENJIVAR ZAMORA, de treinta y cuatro años edad, estudiante, del domicilio de Suchitoto,
que me identifico con número de Documento Único de Identidad número:
, LUZ VERÓNICA SALAZAR
BELTRAN, de cuarenta y una años de edad, empleada, del domicilio de Suchitoto, que me
identifico con número de Documento Único de Identidad número:
IRMA JUDITH LIMA
BONILLA, de treinta y un años de edad, Licenciada en Relaciones

Internacionales, del

domicilio de San Salvador, que me identifico con número de Documento Único de Identidad
número:

LILIAN

ALEJANDRA BURGOS CORNEJO, de veinticinco años de edad, estudiante, del domicilio de
San Vicente, que me identifico con número de Documento Único de Identidad número:
; señalando lugar para oír la
siguiente dirección:
.; y en base al artículo ciento treinta y uno ordinal vigésimo
sexto de la Constitución de la República y a los artículos trece, catorce, quince, diecinueve y
veinticuatro, de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, en nombre de la señora MIRNA
ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ de treinta años de edad, oficios domésticos, soltera, del
domicilio de domicilio de Sensuntepeque. Departamento de Cabanas con el debido respeto
EXPONEMOS:
1) Es de tomar en cuenta que nuestra legislación Penal en el Art. 5 del Código Procesal Penal
vigente, en el juzgamiento de MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, en razón que
nunca hubo testigos presenciales de que ella hubiera intentado provocar el homicidio de su hijo
recién nacido y tuvo el Tribunal condenador que especular para arribar a tal afirmación, dando
en consecuencia que en ningún momento se llegó a un estado de certeza de lo que ocurrió en
realidad aspecto supra importante que exige el Principio de la BÚSQUEDA DE LA VERDAD,
para enervar la presunción de INOCENCIA de la procesada y en consecuencia condenarla a la
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pena de prisión, en este caso lo que existe es una presunción de CULPABILIDAD, no solo por
parte del sistema de justicia salvadoreño, tal y como se comprueba, sino también por parte del
personal de salud, por cuanto asumieron que ella lo había tirado a la fosa séptica a su hija recién
nacida, ya que estamos en presencia de una complicación obstétrica, y esa afirmación se deriva
de la misma declaración de la Dra. ANA NURIA GUZMAN DE ESCOBAR, la cual se
encuentra documentada y relacionada en la Sentencia condenatoria, a folios 333 del expediente
16-1-2003, quien manifestó a preguntas de las partes técnicas lo siguiente: "que retardo del
crecimiento intrauterino Asimétrico, es cuando el producto del embarazo ha tenido problemas
en el crecimiento normal en útero durante los nueve meses, eso puede ser por infecciones o
enfermedades de la madre en el periodo de la gestación, o porque las madres tratan de ocultar el
producto y no hay mucha oxigenación, que treinta y seis semanas del producto, a esa edad
gestacional es un parto prematuro, porque el producto ya esta formado,

cuando la gente

no lo sabe, es que ha existido caso en que personas lo expulsan en el baño, porque les daban
ganas de ir a defecar, pero cuando es primigesta;

se establece que fue desgarrado el cordón

umbilical, en consecuencia tuvo que haber nacido la placenta de diez a quince minutos después,
a menos que

haya sido un placenta acreta, que en estos casos si queda adentro hay que

intervenirla, porque por el contrario la paciente puede morir

cuando una mujer presenta

placenta previa, eso es una emergencia quirúrgica; que en treinta seis semanas es un parto
prematuro, no ha llegado a termino". En el caso que nos ocupa la condenada MIRNA ISABEL
RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, efectivamente fue al baño, con ganas de ir a defecar, sin embargo
por tener un embarazo de treinta seis semanas nunca se imaginó que diera a luz en su letrina,
considerando que la médica antes Dra. Guzmán de Escobar afirmo que se trataba de un producto
prematuro, y fue por eso que la sorprendió el evento del parto extrahospitalario sin asistencia
médica, sin embargo es demasiado precipitado en este punto y aventurado que al final del folio
335 frente del expediente, en la sentencia definitiva con el análisis de la prueba, afirma el
Tribunal condenador, lo siguiente con la declaración de la Dra. Guzmán de Escobar: "

lo

cual permite afirmar a estos juzgadores que la persona que lanzó a la fosa séptica, a la recién
nacida estaba consciente de sus actos y no fue y no accidental el misma, dado que la perito en
comento expreso al ser interrogada que una mujer no puede expulsar el producto de la
concepción sin darse cuenta, ya que dan contracciones, un severo dolor". Sin embargo a quienes
firmamos la presente solicitud de indulto nos llama la atención, que jamás se estableció con
prueba directa que ella le hubiera querido provocar la muerte, como hubiera sido con prueba
3
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testimonial, es decir mediante testigos presenciales del hecho acusado, tampoco se estableció
como cortó el cordón umbilical, y esto fue así, porque el Tribunal tuvo que presumir la
culpabilidad de MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, al momento de dar su fallo.2) Llama la atención que las evaluaciones psicológicas, fueron realizada meses después de haber
ocurrido el hecho atribuido como delito, y en este caso no se logró establecer cuál era el estado
de salud mental de MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, para llegar a determinar sí
ella tenía participación en el suceso acontecido y por el cual le han condenado a DOCE AÑOS
Y SEIS MESES DE PRISIÓN, pero algo que tampoco encaja es que justamente el peritaje de la
trabajadora social del Instituto de Medicina Legal, afirma a folio336 del expediente judicial, que
MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, ^se tiene por acreditado que el hogar en el cual
vivía la imputada es estable, con apoyo, respeto y responsabilidad, que aunque con muchas
limitaciones económicas, su familia la apoya....", este punto dentro del proceso penal es
contradictorio, aunado a que la familia fue a declarar a favor de ella, manifestando su esposo
que tanto MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, como yo deseábamos tener un hijo,
sin embargo para el Tribunal condenador, este testimonio no mereció credibilidad ya que sus
testimonios no le permitió determinar la veracidad de sus dichos, considerando que los mismos
han sido rendidos con parcialidad ya que los une vínculos de parentesco, lo cierto es que la
versión del esposo de la condenada si es perfectamente concatenable con lo que arrojo el estudio
de la Trabajadora Social antes invocado, pero que tampoco fue valorado así por el Tribunal.
evidenciándose que sí existía apoyo por parte de la familia.3) En la Sentencia definitiva de carácter condenatorio, si bien es cierto el Tribunal
condenador trató de hacer una esfuerzo respecto de cómo fundamentar su fallo, deja muchas
dudas, al momento de desarrollar la acción, por cuanto solo plasmó los hechos acreditados.
Análisis del Homicidio Agravado en grado de tentativa, y la Autoria, pero nunca desarrolló la
forma de realización como tal del delito, en el sentido que sí la acusada había realizado el hecho
por medio de ACCIÓN. OMISIÓN O COMISIÓN POR OMISIÓN, y esto seguramente fue así,
por cuanto, el Tribunal tuvo que especular para arribar a la certeza que MIRNA ISABEL
RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, había intentado matar a su hijo recién nacido, por no existir
argumentos de peso, y ni si quiera establecer el móvil, tal y como la representación fiscal
afirmaba que se trataba de un embarazo que no era producto de su relación con su esposo por se
éste último estéril, y lo que agrava mas la situación acá. en relación al análisis del tipo penal, es
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que han vulnerado la dogmática jurídico penal, específicamente el PRINCIPIO DE
RESPONSABILIDAD, regulado en el Art. 4 del Código Penal, el inciso segundo establece:
"Art. 4.- La pena o medida de seguridad no se impondrá si la acción u omisión no ha sido
realizada con dolo o culpa. Por consiguiente, queda prohibida toda forma de responsabilidad
objetiva.
La responsabilidad objetiva es aquella que se atribuye a una persona sin considerar la dirección
de su voluntad, sino únicamente el resultado material a la que está unido causal o
normativamente el hecho realizado por el sujeto.
La culpabilidad sólo se determinará por la realización de la acción u omisión. (11)(12)
En consecuencia han vulnerado el DEBIDO PROCESO, con la condena de MIRNA ISABEL
RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, por cuanto solo han valorado el resultado mas no se ha tomado en
cuenta ni acreditado la acción de cómo se supone lanzó a su hija recién nacida, lo cual se
confirma verificando a folio 338 vuelto de la sentencia de mérito de la condena de la acusada,
donde el Tribunal afirmo lo siguiente: " ya que se ha determinado que la imputada antes
relacionada llegó a la fosa séptica de su casa de habitación, lugar en el cual dejo caer a su hija
recién nacida, no habiéndose determinado el motivo por el cual la hecho actuó de esa forma en
el presente caso". Es decir el Tribunal jamás tomó en cuenta la dirección de la voluntad de la
acusada, y como ya dijimos en artículo citado, expresamente establece su prohibición, y esto es
así, para que no se vulnere el debido proceso, como ha ocurrido en la condena de MIRNA
ISABEL RAMÍREZ DE MARTINEZ.-

4) MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, considerando que el 23 de mayo
del corriente año cumplirá diez años de estar privada de libertad en uno de los peores sistemas
penitenciario de América Latina, tal y como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en octubre de 2010, por sus condiciones de hacinamiento, antihigiénicos, inseguros,
etc. Es que solicitamos a este ÓRGANO LEGISLATIVO del Estado de EL SALVADOR, que
tenga indulgencia, y se le perdoné a condena a MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ,
por haber cumplido más de las dos terceras partes de la pena, y considerando que como algo
muy sui generis e inédito se le ha condenado a pagar la cantidad de CINCO MIL COLONES, en
concepto de Responsabilidad Civil, no habiendo determinado en la sentencia a quien se los
pagará, dado que ella es su madre y representante legal.-
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5) En el caso que nos ocupa, MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE M A R T Í N E Z fue
detenida, investigada y juzgada bajo una presunción de culpabilidad, en violación del
principio de presunción de inocencia. En el terreno penal, el principio de presunción de
inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. Concretamente, la presunción
de inocencia "implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le
atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente
de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la
carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba
plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al
principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización
efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del
proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Por
otro lado, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el
proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa,
por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en
beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea
encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que es
culpable".
A MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ le fue violado su derecho a la presunción
de inocencia desde el primer instante. Cuando llegó al hospital como paciente que acababa de
tener un parto espontáneo, el personal de salud que la atendió en estado de shock y con una
fuerte hemorragia, fue denunciada por tener señales médicas claras de haber estado
embarazada pero no tener un feto o embrión en su útero.
El personal de salud en El Salvador debe tener conocimiento médico de que tanto en un aborto
espontáneo como en un parto precipitado es posible que se expulse todo el producto de la
gestación sin que la mujer gestante tenga ningún control sobre ello. Sin embargo, se optó por
ignorar todos esos datos médicos básicos, para conjeturar en su lugar que MIRNA ISABEL
R A M Í R E Z DE MARTÍNEZ, se había producido un aborto voluntario, y así denunciarlas
violando su deber de secreto profesional, sin tomarse el trabajo de presentar las posibilidades
del cuadro clínico de manera completa, ignorando factores como la preeclampsia grave, la
hemorragia, el estado de inconsciencia, etc. que podía haber tenido injerencia directa en las
condiciones de lo sucedido y explicaban su inocencia.

0
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6) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que "el derecho de
recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido
proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o
tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica", y que dicho derecho "debe ser garantizado
antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada", buscándose "proteger el derecho
de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar
que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que
ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona" .
Para el momento de los hechos, el caso respecto del que solicitamos se conceda el indulto, el
Código Procesal Penal de El Salvador establecía los recursos de revocatoria, apelación, casación
y revisión. El recurso de revocatoria, sólo procedía contra las decisiones que resolvieran un
trámite o incidente del procedimiento, a fin de que el mismo tribunal que las dictó las revocara
o modificara. El recurso de apelación a su vez, sólo procedía contra las Resoluciones de los
jueces de paz y de los jueces de instrucción, siempre que fueren apelables, pusieran fin a la
acción o imposibilitaran su continuación y además, causaran un agravio a la parte recurrente ;
según esto, sólo las resoluciones sobre la detención preventiva, y la decisión que dio apertura a
la etapa de instrucción en el proceso podía ser apelada. El recurso de casación, único recurso
disponible contra un fallo condenatorio de primera instancia sólo procedía cuando la sentencia
se basaba en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal, consagrándose
además, un número taxativo de defectos de la sentencia que podían dar lugar a la utilización
de éste recurso .El artículo 362 del entonces vigente Código Procesal Penal establecía.
Dicha norma es virtualmente igual a la del extinto régimen procesal penal de Costa Rica que
no contenía la posibilidad de apelar y restringía cualquier posibilidad de revisión de la
sentencia a la interposición del recurso de casación, llevando a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos a declarar una violación del derecho a recurrir de un fallo condenatorio
consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana en el caso Herrera Ulloa.
En el caso referido, la Corte estableció que "el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho
tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior
procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados
tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer
restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo" . En
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este mismo sentido, la Corte determinó que "[L]a posibilidad de "recurrir del fallo" debe ser
accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho" , y que sin
importar la denominación que se le dé, "lo importante es que dicho recurso garantice una
examen integral de la decisión recurrida" .
Basándose en lo anterior, la Corte Interamericana se dispuso a analizar si el recurso de casación
satisfacía el derecho de recurrir un fallo, concluyendo que no, por cuanto el mismo no satisfacía
"el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior
realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y
analizadas en el tribunal inferior".

Al momento en que fue condenada MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, la única
posibilidad de recurrir el fallo era mediante un recurso -el de casación- que por su tecnicismo y
especificidad en torno a las condiciones que permitían activarlo, hacían que el mismo no
satisficiera el derecho de que una instancia superior revisara integral y comprensivamente
todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. La falta de una norma que
regulara la posibilidad de un recurso ordinario que permitiera recurrir el fallo condenatorio,
privó a estas mujeres del derecho a revisar la integralidad de las pruebas y la narrativa e
imputación de los hechos construida por la Fiscalía.

7) Respecto del motivo número 5, sobre discriminación y estereotipos de género:
El Comité de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha
manifestado que "[P]uede haber discriminación indirecta contra la mujer cuando las leyes, las
políticas y los programas se basan en criterios que aparentemente son neutros desde el punto
de vista del género pero que, de hecho, repercuten negativamente en la mujer. Las leyes, las
políticas y los programas que son neutros desde el punto de vista del género pueden, sin
proponérselo, perpetuar las consecuencias de la discriminación pasada. Pueden elaborarse
tomando como ejemplo, de manera inadvertida, estilos de vida masculinos y así no tener en
cuenta aspectos de la vida de la mujer que pueden diferir de los del hombre. Estas diferencias
pueden existir como consecuencia de expectativas, actitudes y comportamientos estereotípicos
hacia la mujer que se basan en las diferencias biológicas entre los sexos. También pueden
deberse a la subordinación generalizada de la mujer al hombre" (énfasis agregado). Como lo
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ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es "posible que una persona
resulte discriminada con motivo de la percepción que otras tengan acerca de su relación con un
grupo o sector social, independientemente de que ello corresponda con la realidad o con la
auto-identificación de la víctima".
La conexión entre discriminación contra la mujer y estereotipos de género es un
reconocimiento de las raíces culturales y estructurales de la discriminación que sufren las
mujeres y que es preciso eliminar para materializar el derecho de igualdad. Ésta conexión ha
sido reflejada principalmente en el corpus juris de protección de los derechos de la mujer en la
Convención de Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (en adelante, "la
CEDAW") que en su artículo 5 obliga a los Estados a tomar medidas para "[M]odificar los
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en
funciones estereotipadas de hombres y mujeres". Como ya se expuso, esta conexión también
está presente en los artículos 6.b y 7 literales "a" y "e" de la Convención de Belém do Para.

En ésta misma línea, es relevante atender al reconocimiento en el corpus iuris de los
derechos de la mujer (particularmente en la Convención de Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer , así como en la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer ), de que para eliminar la discriminación
contra ésta, los Estados deben eliminar los patrones socioculturales que imponen roles de
género

sobre

hombres

y

mujeres

apelando

a

una

noción

dicotómica

de

inferioridad/superioridad entre éstos.
Esta discriminación indirecta contra la mujer es frecuente en el área de la salud, y
particularmente en el área de la salud reproductiva. En este punto es fundamental revisar lo
dicho por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer en su Recomendación General sobre la mujer y la salud, en relación a las obligaciones de
los Estados respecto del artículo 12 de dicha Convención que obliga a tomar "medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica".
La discriminación indirecta contra las mujeres en el área de la salud por cuenta de estereotipos
ha sido reconocida por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que ha
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concluido que "el pensamiento estereotipado acerca de la mujer... ha permeado la atención de
salud en general, y la atención de salud reproductiva en particular".

Lo que contiene la lógica del personal de salud y los médicos legistas de casos como el
de MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, es un estereotipo sobre los sacrificios
sobrenaturales que supuestamente vienen con la maternidad, que se revela en que los mismos,
porque consideraron que si estas mujeres llegaron al hospital sin auxiliar a los productos fue
porque carecieron de instinto maternal. Este estereotipo de género que discriminó a MIRNA
ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, fue el del "instinto de madre". Según este estereotipo.

Recientemente, el Comité de la CEDAW decidió el caso de L.C. v. Perú , el caso de una
niña que tras años de abuso sexual intentó suicidarse tras quedar embarazada, arrojándose del
techo de una casa vecina; necesitando una cirugía de columna urgente, los médicos que la
atendieron prefirieron sacrificar la posibilidad de que L.C. recupera movilidad en su cuerpo y
no realizaron la cirugía para no correr el riesgo de dañar el proceso de gestación. El sacrificio
que en nombre de "la maternidad" se esperaba hiciera L.C, llevó al Comité a concluir que se
había violado el artículo 5 de la CEDAW que obliga a los estados a "[MJodificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la
idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas
de hombres y mujeres" . Concretamente, el Comité estableció que "la decisión de aplazar la
intervención quirúrgica debido al embarazo estuvo influenciada por el estereotipo de que la
protección del feto debe prevalecer sobre la salud de la madre".

8) El derecho de toda persona a que se respete su vida (artículo 4 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos) a la luz de las obligaciones genéricas de respeto y
garantía consagradas en el artículo 1.1 de la Convención, no sólo entraña una obligación
negativa para El Salvador en términos de no realizar acciones encaminadas a privar
arbitrariamente de la vida a alguien, u obstaculizar el goce de tal derecho, sino que entraña
también una obligación positiva a la luz de la obligación general de garantía de los derechos
humanos, que implica la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho
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a la vida . Ésta obligación de proteger el derecho a la vida de las personas que viven bajo su
jurisdicción involucra a toda institución estatal de El Salvador. Es por tanto una obligación de
todas las instituciones públicas del Estado el crear condiciones necesarias para que las personas
puedan gozar y ejercer plenamente éste derecho incluyendo MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE
MARTÍNEZ, antes del proceso penal que atravesó parto extrahospitalario. A su vez, el derecho
a la integridad física, psíquica y moral (artículo 5.1 de la Convención Americana) también
genera para El Salvador obligaciones de tipo positivo y negativo respecto de todas las personas
que viven bajo su jurisdicción, implicando para dicho Estado, la obligación de respetar,
proteger y garantizar dicho derecho.
La Corte Interamericana ha establecido además, una conexión existente entre el derecho a la
integridad personal, el derecho a la vida y el derecho a la salud. En el caso Albán Cornejo y
Otros Vs. Ecuador la Corte dijo que la "integridad personal es esencial para el disfrute de la
vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e
inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana".
9) En atención al Articulo 8 de la Constitución de la República de El Salvador que al
tenor de lo literal dice: "Nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda y a privarse lo que
ella no prohibe'', en un análisis breve dentro de un contexto jurídico, esto se traduce en dos
aspectos significativos: 1) Que el sujeto sea éste gobernante o gobernado si no existe un
imperativo categórico que le establezca un modo de actuar, perfectamente esta cumpliendo la
Ley; y 2) Si no existe una prohibición expresa o tácita establecida por la Ley, el gobernante o
gobernado no esta obligado a privarse de cualquier actuar apegado a la Ley, porque esta no lo
prohibe. Tomando como hito esta pequeña reflexión, su digna autoridad tal como lo establece el
Articulo 131 Ordinal 26 en su parte final de la Constitución de la República: "Corresponde a la
Asamblea Legislativa... "Conceder Indultos, previo informe favorable de la Corte Suprema de
Justicia". Esto implica que en su calidad de autoridad administrativa, hasta la Ley Suprema de
nuestro ordenamiento jurídico le permite que pueda otorgar el Ocurso de Gracia a un
determinado solicitante, siempre y cuando cumpla con los presupuestos de Ley, descritos en la
Ley Especial de Ocursos de Gracia y en la misma carta magna; significando esto que como
Órgano Legislativo a través de un acto administrativo queda a su discrecionalidad el conceder el
Indulto a la señora MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, siempre y cuando tenga a
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bien resolver en beneficio de éste, en atención al caso sui generis, con todos los errores jurídicos
que presenta.

10) Cabe resaltar que en el presente Indulto, haciendo alusión a la definición de dicha
figura jurídica, la cual es en definitiva un perdón que el órgano legislativo le otorga a una
persona condenada por un determinado delito, en donde el hechor o sujeto activo esta
desprendido de toda actividad política dentro del Estado donde se encuentra o desarrolla su vida
como un ciudadano común y corriente. Advirtiendo la definición anterior, es atinado que en
ningún momento ninguna de las Instituciones involucradas directa o indirectamente para
conocer del presente Ocurso de Gracia puedan ni deban confundir esta figura jurídica con un
Recurso de Revisión de Sentencia Definitiva, en virtud que desde el campo de aplicación de la
Ley son distintas ambas figuras, así como los entes o sujetos aplicadores de la misma, siendo en
este caso que el Recurso de Revisión mencionado le corresponde resolver su procedencia al
Tribunal que dicto la sentencia condenatoria, quien por cierto no intervendrá en la resolución del
presente Ocurso de Gracia, implicando esto un rol supra importante en las instituciones estatales
que entran o se involucran en el presente, es decir por parte del Órgano Ejecutivo: El Consejo
Criminológico Nacional; por el Órgano Judicial: La Honorable Corte Suprema de Justica; y por
el Órgano Legislativo: La Honorable Asamblea Legislativa; reflejando un concierto de
voluntades y acuerdos de carácter administrativos y dando vida a teorías como la Separación de
Poderes del Estado, en donde cada uno actúa dentro del marco de la discrecionalidad que
deviene de las facultadas y atribuciones plasmadas en la Constitución de la Repúblicas, en Ley
Especial de Ocursos de Gracia y en Reglamento internos de las Instituciones antes mencionadas.

11) Un motivo más que no escapa de las razones de la presente solicitud de Indulto es un
aspecto muy importante, el cual es el familiar de la señora MIRNA ISABEL RAMÍREZ
DE MARTÍNEZ, por cuanto tiene a su un hijo menor de edad, a quien mantenía y ayudaba a
su sustento junto con su esposo, dado que son personas de escasos recurso económicos.-

12) Derechos Humanos vulnerados en razón de lo expuesto anteriormente con la
condena impuesta a MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ,
siguientes:

enumerando los

ARCHIVO
Derecho a un DEBIDO PROCESO

LEGISLATIVO

Derecho a un JUICIO JUSTO
Derecho a la PRESUNSIÓN DE INOCENCIA
Derecho a la LIBERTAD LOCOMOTIVA
Derecho a la SALUD
Derecho a la FAMILIA (por haber sido separada de su familia)

IV)

TRAMITE EN SEDE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Vale mencionar que de conformidad al articulo 39 de la Ley Especial de Ocursos de
Gracia, el fundamento del informe que emita la Corte Suprema de Justicia ya sea sobre el
Indulto o Conmutación, frente a la conveniencia o no de la concesión de la gracia debe de
considerarse en el mismo, que en la comisión del hecho medio algún estímulo poderoso y
disculpable, y entre otros el error. En este sentido se puede advertir que la señora MIRNA
ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, no pudo haber actuado de manera errónea, esto en
virtud de la relación de los hechos o cuadro fáctico por el cual fue condenada, ya que el tribunal
condenador solo valoró el resultado que se invoco y una se acredito con certeza la acción y en
consecuencia la dirección de su voluntad aplicando de esta manera la responsabilidad objetiva,
la cual se encuentra prohibida en el Código Penal vigente, en el Art. 4 esto aunado a haber
sufrido una complicación obstétrica y debido a ello haber tenido un parto extra hospitalario, lo
cierto es que en ningún momento hubo una malicia para hacerle daño a su hija recién nacido,
situación que ciertamente fue indebidamente apreciado y que si perfectamente puede dar lugar
al fundamento de un informe favorable, debido a que fue condenada por puras presunciones.
para condenar a MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ. Pero no obstante la Ley que
regula los Ocursos de Gracia, establece "/a Corte Suprema de Justica podrá basar su informe y
dictamen a su juicio prudencial, en razones poderosas de justicia y equidad, distintas de las
mencionadas en este artículo". Esto significa que si el informe citado en este acápite, no se
fundamenta en errores en el actuar del Tribunal que condenó a la señora MIRNA ISABEL
RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, pero si puede ser basado en razones poderosas de justicia y
equidad, las cuales en su momento la Honorable Corte Suprema de Justicia puede valorar.
verificando el cuadro factico, en un análisis jurídico en el caso en concreto que dio como
resultado una sentencia condenatoria en sede judicial, en tal sentido por razones de que la
23
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condena ha sido desproporcional, excesiva, severa e injusta en contra de la condenada señora
MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, esto implica que incluso puede ser
disculpable, considerando que la referida interna lleva casi de diez años en prisión.-

V)

RESUMEN

DE

TRAMITE

ADMINISTRATIVO

EN

ASAMBLEA

LEGISLATIVA ESTABLECIDO EN LA LEY ESPCIAL DE OCURSOS DE
GRACIA.

Este procedimiento de carácter administrativo funciona de la siguiente manera: Una vez
presentada la solicitud del Ocurso de Gracia, en este caso INDULTO, y analizado en los
requisitos formales que exige el Art. 15 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, previo
dictamen de la Comisión correspondiente, dará cuenta de la solicitud a la Corte Suprema de
Justicia, para que emita el informe a que se refiere la Constitución de la República,
posteriormente La Corte Suprema de Justicia emitirá el informe dentro de un término que no
excederá de treinta días y si fuere favorable a la gracia solicitada expondrá las razones morales,
de justicia o de equidad que favorecen el indulto. Además se considerará en todo Indulto,
cuando el reo estuviere en prisión, que es el caso de la señora MIRNA ISABEL RAMÍREZ
DE MARTÍNEZ, deberá apreciarse el informe del Consejo Criminológico Regional o
Nacional, el que será reservado y versará sobre la conducta del condenado, sus antecedentes, su
peligrosidad y cuantos datos resulten de su expediente personal o registros respectivos. Este
informe será solicitado de oficio por el Órgano Legislativo, inmediatamente que se reciba la
solicitud de indulto, una vez recibida la solicitud de dicho informe al Consejo Criminológico
deberá remitir el informe solicitado, dentro del plazo de ocho días. Ante el eventual caso que se
concediera el indulto será comunicado por parte de la Asamblea Legislativa una vez estuviera
vigente el Decreto Legislativo que decretaría la Extinción de la Pena mediante Indulto, a la
Corte Suprema de Justicia, la que transcribirá el decreto respectivo al juez que deba darle
cumplimiento, es decir en este caso al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución
de la Pena de San Salvador.

VI)

PETITORIO:
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Por todo lo antes expuesto y en base a los artículos trece, catorce y quince de la Ley Especial
de Ocursos de Gracia a vosotros, con el respeto que os merecéis SOLICITO:
1. Se me tenga por aceptada la presente solicitud de INDULTO;
2. Se me admitan original y copias de la certificaciones de la sentencia definitiva dictada
por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, Departamento de San Salvador, en
contra de la señora MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, la cual consta de
lOfolios.3. Informe de la Doctora Aleida Marroquín, en el cual explica la definición de PARTO
EXTRAHOSPITALARIO, tal y como ocurrió con la ahora condenada MIRNA
ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ.
4. Señalo para oír Notificaciones y recibir citaciones a la siguiente dirección:

No omito manifestar el agradecimiento generado de antemano por la atención y la
celeridad que se le dará al presente caso, tomando en cuenta lo especial del mismo, ya que es
importante para los intereses de la señora MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ y su
familia, siendo necesaria la pronta resolución de la situación jurídica en cuanto al Ocurso de
Gracia que solicito.

San Salvador, Departamento de San Salvador uno de abril de dos mil catorce.
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A quien corresponda,
A pesar del cada vez mayor control de la gestación, y del mayor nivel cultural y de conocimientos al respecto por parte de los
progenitores, aún hoy en día no es infrecuente el que los profesionales de las urgencias tengamos que asistir al parto, y no siempre en
las mejores condiciones en cuanto a medios y limpieza.
¿Por qué es una urgencia? Se considera parto de urgencia por que se presenta de forma inesperada y no se ha planeado previamente.
Es considerado una emergencia debido a las potenciales complicaciones materno-fetales. y al tener que asistirlo sin las condiciones
ideales que nos proporciona un paritorio (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, España, 2012) (Koldo, 2011).
Se considera parto de urgencia al que se presenta de forma inesperada y no se ha planeado previamente. El parto en el ámbito
extrahospitalario es todavía una circunstancia rara, pero no extraordinaria, ya que en los últimos tiempos, a nivel mundial va en
aumento. Esto es debido probablemente a la existencia de gestantes con problemática psicosocial que no se han sometido a ningún
tipo de control prenatal. Cabe señalar que es diferente el parte extrahospitalario, planeado como tal del parto intempestivo, sin
planeación ni recursos. Mientras que el parto en casa con asistencia medica presenta mejores resultados para la madre y el neonato
que el parto mtrahospitalario. en situaciones de riesgo mínimo; el parto extrahospitalario intempestivo presenta las tasas más altas de
complicaciones maternas y neonatales, a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 2014).
Las causas más usuales del parto de urgencia extrahospitalario son: el parto precipitado, el parto pretérmmo y el parto de la gestante
con problemas psicosociales. En ocasiones puede haber dudas sobre alguno de los signos de los pródromos, por e.emplo en la rotura de
membranas que puede no haber sido intempestiva y provocar una pérdida continua y pequeña, que pasa desapercibida (Médicos de
Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, 2010).
El parto precipitado se suele producir como resultado de una resistencia anormalmente baja del canal de parto, unas contracciones
excesivamente intensas y rápidas, o por ausencia de sensación dolorosa de las contracciones, situación ésta muy rara. In este tipo de
parto, se pueden ocasionar complicaciones. tales como laceraciones de cervix, vagina, vulva o periné. Existe también un nesgo mas
elevado de hipotom'a uterina en'el puerperio inmediato. En cuanto al feto, las contracciones intensas y con poco tiempo de relajación
entre una y otra pueden ocasionar sufrimiento fetal agudo.
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El parto pretérmmo es un parto que se presenta antes de la llegada a término del embarazo.
Algunos factorps asociados con la gestación, como la falta de cuidados prenatales y el abandono de la medicación porque la madre la
considera teratogénicos, iunto con el mayor índice de consumo de alcohol, tabaco y drogas contribuyen al aumento del riesgo. Se
encuentran especialmente en riesgo aquellas pacientes que niegan el embarazo de forma delirante. En las mujeres con trastornos
mentales, sobre todo con cuadros de esquizofrenia, especialmente en las más jóvenes, o aquellas con embarazos no deseados, la salud
mental puede empeorar durante la gestación (Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2009) (Emergencia; on Salud en Málaga,
España, 2012) (Hospital Clínico San Carlos, Madrid, 2013).

Emergencias en Salud en Málaga, España. (2012). PARTO INMINENTE. ACTUACIÓN EXTRAHOSPITALARIA. Recuperado el 24 de 03 de
2014, de http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/parto%20inminente.pdf
Hospital Clínico San Carlos, Madrid. (2013). Manejo del Parto Extrahospitalario. Recuperado el 24 de 03 de 2014, de
http://www.urgenciasclinico.com/PDF/PONENCIAS_CURSO_2012/PARTO_EXTRAHOSPITALARIO.pdf
Koldo, A. (2011). Manual de Atención al Parto Extrahospitalario. Recuperado el 24 de 03 de 2014, de
http://www.apapcanarias.org/files/marchl3/PROTOCOLODEATENCIONALPARTOEXT.pdf
Médicos de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. (2010). Parto y alumbramiento en el medio extrahospitalario. Recuperado el 24
de 03 de 2014, de http://asintes.org/blog-emergencias/emer-vital/399-parto-y-alumbramiento-en-el-medioextrahospitalario
Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. (2009). ASISTENCIA AL PARTO EXTRAHOSPITALARIO. Recuperado el 24 de 03 de 2014, de
http://api.ning.com/files/MqHepr4q3wuFccKbpyL0IV-CHWhi5eF2aYyL6ExjV9%2amtlLoJ9B4iO9EwvwujzxC0XoZensTanvGrbdcidTi%2auVYzckCLg64SePCzr39aE_/AsistenciaalPartoExtrahospitalario.pdf
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, España. (2012). Manual de Atención al Parto en el ámbito Extrahospitalario,
Recuperado el 24 de 03 de 2014, de
http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Parto_extrahospitalario.pdf
Organización Mundial de la Salud. (2014). Datos y Estadísticas. Recuperado el 24 de 03 de 2014, de http://www.who.int/research/es/
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"El parto precipitado es aquel que dura menos de tres horas, desde la primera contracción hasta el nacimiento del niño Como es
rápido pueden surg.r complicaciones para la madre y el feto" (Nazario Colón, 2008) (Ministerio Salud Colombia, 2010) (Ministerio de
Salud España, 2011) (Sociedad Fspañola de Ginecología y Obstetricia, 2009)

Los partos precipitados ocurren en un 10% de todos los partos, y en un 3% de los partos a término. Las causas más frecuentes son la
mult.pandad, la prematuridad (gestación de menos de 37 semanas) y el embarazo en adolescencia. Las complicaciones asociadas a
este tipo de parto son la Encefalopatía Hipóxica Isquémica, el traumatismo fetal, las lesiones del canal del parto, la atonía uterina
secundaria y, excepcionalmente, la ruptura uterina y la embolia de liquido amniótico.
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San Salvador, 07 de abril de 2014

Señores
Miembros del
Consejo Criminológico Nacional
Presente

Estimados Señores:
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hace de su conocimiento que tiene en
estudio el expediente 1397-4-2014-1, el cual, contiene solicitud del Licenciado Dennis
Estanley Muñoz Rosa y otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Mima Isabel
Ramírez de Martínez.
Esta Comisión, solicita su valiosa colaboración en el sentido de proporcionar el informe
de conducta de la interna Mima Isabel Ramírez de Martínez, tal como lo establece el Art.
25, de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, con el propósito de posteriormente emitir
dictamen al respecto.
Agradeciendo su pronta y oportuna respuesta a la solicitud planteada, les reiteramos
nuestras muestras de consideración y respeto.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

Ernesto Antonio Ángulo Milla
f/uuÍK?í*resldente de laComisión

JMANF/MPVE

FAVOR ENVIAR CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE LA "COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS'
Palacio Legislativo, San Salvador, 3" planta, edificio de Comisiones. Teléfono. 2281-9511/ Fax.2281-9526
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Oficio PADMFN° 013/2014
San Salvador, 18 de junio de 2014.

Licenciado Ernesto Antonio Ángulo Milla
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Asamblea Legislativa
Presente.
Estimado licenciado Ángulo:
Me es grato saludarlo y desearle éxitos en el desempeño de tan importantes funciones.
Por este medio hago de su conocimiento que esta Procuraduría ha abierto expediente
número SS-0227-2014, en razón que representantes de la Plataforma "Libertad para las 17"
acudieron a esta institución el día veintiséis de mayo del presente año, informando que han
presentado a la Honorable Asamblea Legislativa petición de Indulto a favor de diecisiete
mujeres.
En razón de lo anterior, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución
de la República en su artículo 194, romano I, ordinales I o , 2 o , 7 o y 10° y la Ley de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en su artículo 11, le solicito
informe sobre el estado actual en que se encuentran dichos procesos, en el que además
detalle qué diligencias se han realizado y los resultados de las mismas, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia.
La información requerida deberá ser enviada en el plazo máximo de setenta y dos horas,
contadas a partir del recibo del presente oficio
Hago propicia la ocasión para expresarle mi alta estima y consideración.
DIOS UNION LIBERTAD

Licenciado David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
Por favor, en su respuesta hacer referencia al número de oficio

\
\
9a. Avenida Norte y 5a. Calle Poniente, Edificio AMSA, NB 535, San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfonos: (503) 2520-4303, (503) 2520-4371. Fax: (503) 2520-4344
www.pddh.gob.sv
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San Salvador, 23 de junio de 2014

Excelentísimo Diputado Darío Alejandro Chicas Argueta
Secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Estimado Diputado Chicas Argueta

Es un gusto saludarle nuevamente esperando que su trabajo legislativo en favor de las amplias mayorías de
nuestro país tenga los mejores resultados.
Me dirijo a usted en su calidad de Secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa, para solicitar audiencia a la Comisión de la cual usted forma parte, con el propósito de conocer el
proceso legislativo llevado a cabo en tomo a la solicitud de 17 indultos que presentamos el 1 o de abril recién
pasado.
Solicitamos audiencia para el día 1 o de julio a las 10 de la mañana, fecha y hora en la que se cumplen
exactamente tres meses de haber presentado las solicitudes de indulto, y periodo en el que, de acuerdo a la
normativa vigente en nuestro país, los órganos del Estado deberían resolver las solicitudes de indulto que
presentamos las ciudadanas y ciudadanos.
Como hemos podido expresarles en reuniones y comunicación escrita, las solicitudes de indulto corresponden
a 17 mujeres injustamente encarceladas por crímenes que no cometieron, dado que sus procesos de
inculpación se originaron por complicaciones obstétricas y abortos espontáneos que no son delitos en nuestro
país. Cada día en la cárcel de una persona inocente golpea las conciencias ciudadanas y es creciente el
apremio por una respuesta por parte de la Comisión y de la Asamblea Legislativa.
No omito manifestarle que hemos insistido con el Consejo Criminológico que realice su valoración en tiempo y
calidad requeridas y sabemos que ésta instancia ha entregado ya sus dictámenes a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
Por estas consideraciones, y en razón de nuestro derecho ciudadano de audiencia, esperamos sus buenos
oficios para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en pleno reciba a nuestra representación.

Esperamos contar con su respaldo y apoyo,

Mojéna Herrera Argíjeta
Asociación Ciudadana por la Despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico
DUI: 02431490-0
Teléfono 2226-0356
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San Salvador, 23 de junio de 2014

Diputado Ernesto Antonio Ángulo Milla
Sexto Secretario de la Honorable Junta Directiva,
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Estimado Diputado Ángulo Milla

Es un gusto saludarle nuevamente esperando que su trabajo legislativo en favor de los derechos humanos en
nuestro país tenga los mejores resultados.
Me dirijo a usted en su calidad de Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa, para solicitar audiencia a la Comisión de la cual usted forma parte, con el propósito de conocer el
proceso legislativo llevado a cabo en tomo a la solicitud de 17 indultos que presentamos el 1 o de abril recién
pasado.
Solicitamos audiencia para el día 1 o de julio a las 10 de la mañana, fecha y hora en la que se cumplen
exactamente tres meses de haber presentado las solicitudes de indulto, y periodo en el que, de acuerdo a la
normativa vigente en nuestro país, los órganos del Estado deberían resolver las solicitudes de indulto que
presentamos las ciudadanas y ciudadanos.
Como hemos podido expresarles en reuniones y comunicación escrita, las solicitudes de indulto corresponden
a 17 mujeres injustamente encarceladas por crímenes que no cometieron, dado que sus procesos de
inculpación se originaron por complicaciones obstétricas y abortos espontáneos que no son delitos en nuestro
país. Cada día en la cárcel de una persona ¡nocente golpea las conciencias ciudadanas y es creciente el
apremio por una respuesta por parte de la Comisión y de la Asamblea Legislativa.
No omito manifestarle que hemos insistido con el Consejo Criminológico que realice su valoración en tiempo y
calidad requeridas y sabemos que ésta instancia ha entregado ya sus dictámenes a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
Por estas consideraciones, y en razón de nuestro derecho ciudadano de audiencia, esperamos sus buenos
oficios para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en pleno reciba a nuestra representación.

Esperamos contar con su respaldo y apoyo,

Morena Herrera Argueta
'Asociación Ciudadana por la Despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico
DUI: 02431490-0

Teléfono 2226-0356
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Institu "

PROCURADURÍA G E N E R A L D E LA R E P Ú B L I C A
UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL

Ref. 289- UGI-2014

San Salvador, 10 de junio de 2014
Licenciado Antonio Núñez
Asesor Técnico
Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Asamblea Legislativa
Presente
Estimado licenciado Núñez, atentamente hago de su conocimiento que con el objetivo de darle
cumplimiento a la normativa en beneficio de los derechos de las mujeres que ha entrado en vigencia
recientemente, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de
Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación hacia las Mujeres, la Procuraduría General de la
República fundó la Unidad de Género Institucional, desde la cual se realizan diversas acciones en
defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Y en el marco del trabajo que se realiza desde esta institución, le solicito cordialmente, me
proporcione una copia de los indultos solicitados y documentación anexa si la hubiere, de las 17 mujeres
que han sido condenadas por delitos relacionados a problemas obstétricos, esto con el fin de tomar
acciones a favor de ellas que estén dentro de las atribuciones de la

Procuraduría General de la

República.

De ante mano, le agradecemos su apoyo,

quedamos a la espera de su respuesta y su

colaboración.

Atentamente,

Lorena Jeánne
Coordinadora de la

de Cortez
enero Institucional

ünrfBsponiíBiicia «fcibida en ta Coi», (to
i...c*i<:ia v Derecho* »«<*»"<«
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No dejemos tfue sus vidas se marchiten

Ernesto Antonio Ángulo Milla
Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Hace tres meses, el día 1 o de abril de 2014 diversas organizaciones defensoras de Derechos
Humanos, presentamos a la Asamblea Legislativa 17 solicitudes de indulto, por cada una de
las 17 salvadoreñas condenadas en circunstancias sumamente injustas.

A través de las comunicaciones que hemos tenido con la Comisión de Justicia y Derechos
humanos y Concejo Criminológico Nacional tenemos conocimiento que los informes de las
17 mujeres se iban a rendir a 30 de junio. Por tanto, les pedimos confirmación si
efectivamente han sido remitidos a la Asamblea Legislativa, en caso afirmativo le solicitamos
que siga el trámite administrativo siendo este la solicitud de informe correspondiente a la
Corte Suprema de Justicia, cumpliendo los plazos legales establecidos, con apego de la
institucionalidad del Estado.

Las organizaciones impulsoras de la solicitud de indulto estaremos velando por el
cumplimiento de los plazos y procedimientos para garantizar la pronta y cumplida
administración

de justicia, que no es ajeno a este trámite según la Constitución de la

República y leyes secundarias.

De igual manera reiteramos el compromiso político a la honorable Asamblea Legislativa para
que resuelva de manera favorable la solicitud de indulto como una forma de reparación ante
condena injusta que viven las 17 mujeres encarceladas

Quedamos a la espera de su respuesta

Atentamente,
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Lcis 17
No dejemos que sus vidas se marchiten

Respaldamos la carta presentada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Dui

Nombre

Cffla ¿?r/sJ//i4

s&xrtkíi ^

£lS¿S. PAt)!//#
Yoi &UL

Firma
&

tíV/Vfl

-f.

1—/ \ * i /•—U-

^W^

^S¿L & * 6¿L úúá QAák

<Ác^nu H.'clylk q

T

g e y Í Y 1 Tn 3 c * fc .s j¿> (•>«a /</

ALCL¿JkZLl
r

//C7G-'

L_

¿Wv-t

/

¿na
?r\

/ "- V —-1 t V í-

iQ'*-fy<s¿«M

<W

QjjjJfr*

v x3¿r-^---¿-r-^

*J?<-fc¿u*> (M'¿V
/ L

''i¿±ú£bíi

C?tía do- L*P<J úúdinJK

0^1 Oria

CA< n/sr.K ii c^4

Af-jW-,

¿élMMV,,:

/ ¿ W l /}/&U€A.

•7#j

.£'/&
r'T'UtS*'

/&

JL
jd¿
%¿M¿/&

(, T. \üÁ¿JLMkáu^

JLL^^ááL ¿ÁLdkLu

JL-UO-

Í/eWV\lC*-

±3¿ ríMsiíri

P'L^+^^V

i/

figura

(¡¿aye

ttcrfl#n¿cT.

Ktai

> ^ V ? (.V

1/? fónica ^<Á\C\?CIÍ
Jf/of

(Ao-hl<k

^>Cr>iQ

LOCA a

J1IL

LLAÍ^Í

/(//ir ¿o A//&.&

_±

¿_

!_!

/

~

!

L.

Belfojn^-

—r^l

^Sc-ob ¿ í r
GavCAq

•^^

^^§ss¿
"fr&r^
inJá

)\gru> JL4 p q v ^ n MHo <•:.- Ó¿*dg

ZH

M¿ p<

M<V';

á-l - M

jBcc^'íJf

i

WJJitS&i

.'

ARCHIVO
LEGISLATIVO
No di-jcmm que sus vidas se m.mhiH

Respaldamos la carta presentada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
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No ilcjctnus que sus vidas se m.in-lilteti

Respaldamos la carta presentada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Dui

Nombre

l&-

f&84

•£d±

i7h<:a

L i Y (C< c \

/^/,Wr

L ¿ ?»¿?
o a

' i c • t y—i »= * < /

MfríiXA AcmíCL ¡ycÁ
,.

fhfeincw fvjAipi ¿uw
&¿m&.

h

i*
r

l

«-*-

-P;?&^K fí o - ^ v ¿&¡L

/frtr/Q c/WcS q0^7/^5 Prg-q
^r/^A^f.

' • '

^ S o ^

j g ;VLM¿X n ^3)g>v US TYoSa/i
X/53fe:M^ 7<?osg/e^

féer-fó
^/CP/t/o/
M&¿//X

Á-

cVe. ¿±£>£± tes
/¿op-e.
>^Z

•tT*-

/

/

$

ARCHIVO
LEGISLATIVO
No d.-jpmos qui- MIS vldiw se itinrrhllc»

Respaldamos la carta presentada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
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Respaldamos la carta presentada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
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San Salvador, 25 de junio de 2014

Licenciado
David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de
Los Derechos Humanos
Presente.

En atención a oficio PADMF N°013/2014, recibido en la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, el día veinticuatro de junio de los corrientes, requiriendo informe sobre el estado
actual de los procesos de las diecisiete mujeres que solicitaron indulto ante la Asamblea
Legislativa, y además que se detalle qué diligencias se han realizado y los resultados de las
mismas.
Esta Comisión informa:
I) Que se tienen en estudio 17 expedientes, que contienen solicitud de indulto a favor de 17
mujeres, que en su orden contienen:
1) Expediente N°1381-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de María Teresa Rivera.
2) Expediente N° 1382-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Carmen Guadalupe Vásquez Aldana.
3) Expediente N°1383-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de María Marina Pérez Martínez o María Marina
Martínez Pérez.
4) Expediente N°1384-4-201-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Mariana López Zelada.
5) Expediente N°1385-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Cinthia Marcela Rodríguez Ayala.
6) Expediente N° 1386-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Alba Lorena Rodríguez Santos.
7) Expediente N°1387-4-201-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Ena Vinda Munguía Alvarado.
8) Expediente N°1388-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Johana Iris Rosa Gutiérrez.
FAVOR ENVIAR CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE LA "COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS".
Palacio Legislativo, San Salvador, 3a. planta, edificio de Comisiones. Teléfono. 2281-9511/ Fax.2281-9526
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9) Expediente N°1389-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de María del Tránsito Orellana Martínez.
10) Expediente N°1390-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Marina de los Ángeles Portillo.
11) Expediente Nc1391-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Salvadora Carolina Díaz Rivas.
12) Expediente N° 1392-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de María Verónica Figueroa Marroquín.
13) Expediente N° 1393-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña.
14) Expediente N° 1394-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de María del Carmen García Alvarenga.
15) Expediente N°1395-4-2014-1, solicitud, del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Evelyn del Carmen Sánchez Cabrera.
16) Expediente N° 1396-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Maritza de Jesús González.
17) Expediente N°1397-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros,
en el sentido se conceda indulto a favor de Mima Isabel Ramírez de Martínez.
II) Con fecha siete de abril del corriente año, se solicitó al Consejo Criminológico Nacional,
informe de conducta de las 17 internas antes mencionadas, habiéndose recibido a la fecha
únicamente cuatro informes que en su orden contienen:
1) Informe de conducta de la interna María del Carmen García Alvarenga, haciendo de
conocimiento de esta comisión que con fecha veintiséis de junio del año dos mil trece, se
ordenó poner en libertad a la interna antes mencionada por habérsele otorgado el beneficio de
Libertad Condicional Anticipada, razón por la cual no se puede emitir informe de conducta por
no encontrarse dentro del Sistema Penitenciario. (Exp. N° 1394-4-2014-1)
2) Informe de conducta de la
interna Cinthia Marcela Rodríguez Ayala, en sentido
desfavorable. (Exp. N°1385-4-2014-1)
3) Informe de conducta de la interna Evelyn del Carmen Sánchez Cabrera, en sentido
desfavorable. (Exp.N°1395-4-2014-1)

FAVOR ENVIAR CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE LA "COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS".
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4) Informe de conducta de la interna María Marina Pérez Martínez o María Marina Martínez
Pérez, en sentido desfavorable. (Exp.N01383-4-2014-1).
III) La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con base en el artículo 16 de la Ley
Especial de Ocursos de Gracia, una vez recibido el informe de conducta del Consejo
criminológico Nacional, dará cuenta a la Corte Suprema de Justicia, para que emita el informe
correspondiente.

DIOS^UNIÓN LIBERTAD

Ernesto Antonio Ángulo Milla
Presidente de la Comisión

^°
FAVOR ENVIAR CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE LA ''COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS".
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
CONSEJO CRIMINOLÓGICO NACIONAL

UNIDOS CRECEMOS TODOS
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San Salvador, 01 de julio de 2014
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Señores
Comisión de Justicia y Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa
Presente.

Adjunto remito, dictamen criminológico solicitado por esa Comisión para
efectos de Indulto de Pena, de la interna:

•

MIRNA ISABEL MOLINA DE MARTÍNEZ

Atentamente,

//&

Lie. Mario Nelson González Cortez
Director

MNGC/msz.
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ÉL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS TODOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
CONSEJO CRIMINOLÓGICO NACIONAL
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Autoridad o persona que solicita el informe: SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y
DERECHOS H U M A N O S , ASAMBLEA LEGISLATIVA.
M o t i v o d e solicitud: REALIZAR INFORME CRIMINOLÓGICO PARA EFECTOS DE INDULTO DE PENA.
Fecha de resolución: 30-06-2014
I.

DATOS GENERALES DE LA INTERNA.

Nombre de la interna: MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ
Edad: 46 años

Fecha de Nacimiento: 15/01/1968

Nombre del Padre:
Nombre de la Madre:
Nombre del Cónyuge o Compañero (a) de vida:
Residencia:

Originaria de: Cuscatancingo, San Salvador.
Lugar de Reclusión: Centro Abierto de Mujeres, Santa Tecla, Fase de Semilibertad
Fecha de ingreso al Sistema Penitenciario: 28/05/2002
Delito: HOMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA
Juzgado: Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador
Pena: 12 años 6 meses de prisión
Fecha de Imposición de Pena: 11/11/2003
Cómputo: % Pena:

2/3 Partes: 22/09/2010

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Pena Total: 22/11/2014
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II.

ANTECEDENTES:

Primaria
III.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:

Teniendo en consideración la certificación de la sentencia pronunciada por el Tribunal Quinto de
Sentencia de San Salvador a las catorce horas del día once de noviembre del año dos mil tres, los
hechos sometidos a juicio sucedieron de la siguiente manera: "El día veintitrés de mayo del año
dos mil tres, aproximadamente a las once horas la señora AMANDA CHICAS SÁNCHEZ, fue
informada en su casa de habitación por parte de una joven de nombre MEYVI PÉREZ, que su
hermana MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, había dado a luz y que se encontraba el bebé
dentro de la fosa séptica de su casa de habitación, ubicada en Cantón Arenales, contiguo a l a ^
Colonia San Francisco, Final Pasaje Eucalipto, Lote sin número, Cuscatancingo, escuchaba l o s ^ ^
llantos de un bebé, por lo que la señora Chicas Sánchez optó por avisarle a la señora Riña Alicia
Mejía López, quien se desempeñaba como Promotora de Salud en dicho Cantón, por lo que ambas
optaron por observar lo que sucedía, y en el Pasaje Eucalipto se encontraron al señor JOSÉ
FRANCISCO HERNÁNDEZ VENTURA al cual también le solicitaron ayuda y al llegar al lugar
procedieron a quitar la tapa del servicio y la plancha, observando que dentro de la fosa séptica se
encontraba un recién nacido, por lo que con la ayuda de la Promotora de Salud y la señora Chicas
Sánchez, amarraron al señor al señor Hernández Ventura con un lazo para que este sacara al recién
nacido, el cual era del sexo femenino y se encontraba lleno de gusanos y excremento humano, y le
faltaba la respiración dándole los primeros auxilios la señora Chicas Sánchez lo cual era observado
por la imputada MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, desde el interior de su vivienda;
procediendo a dar aviso a la Policía del hallazgo de la recién nacida, quienes se hicieron presente al
lugar, trasladando a la niña al Hospital de Niños Benjamín Bloom. Los vecinos del lugar
interrogaron a la señora Mirna Isabel Ramírez de Martínez, quien aceptó la maternidad, poro q u e A
no quería que su esposo se diera cuenta ya que este era estéril y que si se daba cuenta de lo que
había hecho la podía dejar pidiéndoles a los vecinos que guardaran su secreto y que se la fuera a
dejar como si se la daban en adopción para que su esposo eso pensara y le ayudara con la
manutención de la hija; por lo que a las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, los Agentes
William Edgardo Lemus Chacón, Edwin Giovanni Ramírez y Leonardo Jovel González procedieron a
la detención de la señora Mirna Isabel

Ramírez de Martínez, por el delito de HOMICIDIO

AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA en perjuicio de su Hija Recién Nacida".

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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IV.

ÁREA MÉDICO PSIQUIÁTRICA:

*

Interna de cuarenta y seis años de edad, física y mentalmente sana a la fecha con esquema de
vacunación incompleto, durante su vida reproductiva ha estado embarazada en dos ocasiones, su
primer parto fue prematuro, nació por vía Cesárea por presentación podálica, el recién nacido
adolecía de Hidrocefalia más Mielo Meningocele, falleció a los cuatro meses de edad, segundo
parto también prematuro vía vaginal, recién nacida sin anomalías congénitas, a la fecha con vida.
Ha recibido tratamiento en la clínica del Centro Penal por Infección de Vías Urinarias, además ha
consultado en Instituciones Estatales y Particulares por cuadros clínicos de Hemorragia Uterina,
Lumbago, Cefaleas, Traumatismo en brazo derecho y Gastroenteritis. No hay historia de adicciones,
de procesos alérgicos ni de padecimientos de enfermedades Psiquiátricas, crónicas y/o
degenerativas, no antecedentes heredo familiares contributarios, no presencia de tatuajes.

V.

ÁREA PSICOLÓGICA:

Interna que se encuentra en la quinta década de la vida, por el momento se encuentra ubicada en
Fase de Semilibertad lo cual denota desarrollo significativo en vida carcelaria a través de la
incorporación de diversas actividades Tratamentales que le han ayudado a superar carencias que la
llevaron a cometer el delito. Se encuentra física y mentalmente sana a la fecha, ubicada en tiempo,
lugar y persona, denota procesos psicológicos funcionales que le permiten diferenciar lo lícito o
¡lícito de sus actos, memoria adecuada, buen juicio y raciocinio, no refiere antecedentes
psiquiátricos, posee locus de control interno, acepta cometimiento del hecho delictivo, ha
desarrollado empatia hacia la víctima, reconoce el daño causado y demuestra arrepentimiento,
reflexión, así mismo posee apoyo familiar y metas concretas a futuro.
Según los resultados obtenidos en evaluaciones psicológicas realizadas la privada de libertad
muestra que podrían estar presentes problemas de naturaleza emotiva no graves sin limitar la
capacidad de relación, denota preocupación por su estado de salud, eventuales notas depresivas
de fondo que pueden ser por personalidad tímida y reservada, evalúa la realidad adecuadamente,
apropiada capacidad de reacción, es posible que no muestre excesivo interés por las relaciones
humanas o que exista falta de confianza en el contacto social, el humor es tendencialmente
deprimido, es una persona controlada, con necesidad de apoyo. Proyecta imagen positiva de sí
misma.
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ÁREA SOCIAL:

Interna de cuarenta y seis años de edad, originaria del Departamento de San Salvador, procede de
una familia integrada, hija de los señores Isabel Adrián Ramírez y de Samari Pérez de Ramírez, es la
segunda de cinco hijos(as) procreados. En lo laboral se desempeñó como Operaría de Máquina
Industrial en la Fábrica Florencia en área de Bordados y contaba con una Mini tienda en su
domicilio. A los diecinueve años de edad contrajo matrimonio con el señor Rogelio Martínez
Jacobo,

de

oficio

Zapatero,

no

tuvieron

hijos

en

común,

convivieron

catorce

años

aproximadamente. Refiere la señora Ramírez de Martínez, que tuvo dos hijos/as de dos relaciones
informales, mientras aún estaba casada. Sin embargo, la primera hija murió de meses de nacida y
adolecía de una enfermedad; la segunda hija es la víctima del proceso judicial que enfrenta y es
producto de la relación que mantuvo con el señor Osear Armando Rivera, siendo él quien tiene la
responsabilidad de la hija de catorce años de edad, estudiante de Educación Básica. En reclusión l a ^
visitó el señor Rogelio Martínez Jacobo, también sus padres mientras estuvo en Fase Ordinaria; s e ^ ^
incorporó en Programa Laboral Formativo y actividades de Iglesia Evangélica. Al progresar a Fase
de Confianza presentó una participación activa en Programa Laboral Formativo y Productivo;
comenzando a visitar a la familia de origen. Actualmente la interna está ubicada en Fase de
Semilibertad, tiene autorización de permisos de salida para visita familiar los días domingos, en
horario de las seis a las dieciocho horas, visitando el domicilio de los progenitores ubicado en:
Cantón Arenales, Colonia San Francisco, Final Pasaje Eucalipto, Municipio de Ciudad Delgado,
Departamento de San Salvador. Durante la semana cuenta con permisos de salida para
desempeñarse laboralmente, constatándose un desarrollo significativo en dicha área; mantiene un
vínculo afectivo bastante cercano con su hija. Por el momento no reporta relación de pareja,
aunque continúa casada con el señor Martínez Jacobo. Al recuperar su libertad residirá junto a la
familia de origen en la dirección antes mencionada.

Vil.

ÁREA EDUCATIVA:

Privada de libertad que de acuerdo a información contenida en su Expediente Único fue
incorporada al Programa de Educación Formal a la edad de 7 años aproximadamente, realizando
estudios de Cuarto Grado de Educación Básica, en Centro Escolar Cantón Arenal, Ciudad Delgado,
Departamento de San Salvador. Durante su período escolar presentó problemas de aprendizaje de
lectoescritura por lo que repitió Primer Grado. No continuó proceso educativo por dedicarse a
trabajar y al aprendizaje de bordados. En su proceso carcelario ha presentado avances en el área
académica, ya que se incorporó al Programa de Tratamiento Penitenciario Educación Formal
promovido por el Centro Escolar "Ana Eleonora Rooseveit", anexo al Centro de Readaptación Para
Mujeres llopango, Departamento de San Salvador, en el cual aprobó estudios desde Segundo
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Grado hasta Octavo Grado de Educación Básica, durante los años dos mil tres y dos mil nueve, lo
que se constata a través de fotocopias de los respectivos Certificados de Rendimiento Escolar
extendidos por Centro Educativo antes mencionado. Durante dicho período no reprobó grados,
mostró adecuadas relaciones en contexto educativo y sobresalió académicamente. A la fecha
registra participación de aprendizaje laboral (Talleres) y asistencia a programa religioso.

VIII.

REGISTRO DE CONDUCTA EN RECLUSIÓN:

En su registro de expediente único y ficha de registro delincuencial, no le aparecen
disciplinarias, ni sanciones.

IX.

faltas

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS ASISTENCIALES:

DIPLOMAS
PROGRAMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. NOVIEMBRE 2008 FEBRERO 2009
PROGRAMA PSICOSOCIAL, MODULO RAZONAMIENTO CRITICO
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. MARZO SEPTIEMBRE 2009
TÉCNICAS PARA CONTROL DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO.
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. OCTUBRE DE 2008 OCTUBRE 2009
PROGRAMA INTERVENCIÓN EN ANSIEDAD
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. ENERO JULIO 2008
CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN
INSAFORP. NOVIEMBRE DE 2008
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA (ENA). DICIEMBRE DE 2008
TALLER DE PANADERÍA
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. ENERO FEBRERO 2006
PROGRAMA PSICOSOCIAL, MODULO VALORES MORALES
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2006
TALLER VOCACIONAL OPERADOR DE MAQUINA INDUSTRIAL
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. OCTUBRE DICIEMBRE DE 2006
TALLER VOCACIONAL ENGUATADO A MAQUINA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. MAYO SEPTIEMBRE 2006
CURSO BÁSICO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LEY PENITENCIARIA
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE
CENTROS PENALES. MARZO DE 2006
PROGRAMA PSICOSOCIAL MODULO DE VALORES MORALES
Q
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES. CENTRO DE
READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. SEPTIEMBRE DICIEMBRE DE 2006
PROGRAMA PSICOSOCIAL MODULO HABILIDADES SOCIALES
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES. CENTRO DE
READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. ABRIL AGOSTO DE 2006
ESCUELA PARA MADRES
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES. CENTRO DE
READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. MAYO AGOSTO 2006
DEPENDENCIA EMOCIONAL
MINISTERIO LIMPIEZA INTERIOR. CEFAD. JUNIO DE 2005
ENGUATADO CON SILICON
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. JUNIO AGOSTO 2005

CENTRO

D t ^

TALLER HOLISTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL SIDA
FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA. EQUIPO CONTRA EL SIDA.
NOVIEMBRE DE 2005
UNA VIDA CON PROPOSITO
FUNDACIÓN JERUSALEM. AGOSTO DE 2004
TALLER VOCACIONAL SOBRE PANADERÍA BÁSICA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES. CENTRO DE
READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. AGOSTO SEPTIEMBRE 2004
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOVIEMBRE DE 2004

LEGISLATIVO

ESTUDIO MINISTRACION DEL ALMA
MINISTERIO RESTAURANDO LAS RUINAS. JULIO 2003
ESCUELA DE MADRES
CENTRO ESCOLAR ANA ELEONORA ROOSEVELT
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. NOVIEMBRE DE 2003
LIMPIEZA INTERIOR PARA UN ENCUENTRO CON DIOS
MINISTERIO LIMPIEZA INTERIOR. CEFAD. DICIEMBRE DE 2003
PROCESO DE DESARROLLO DE LA VIDA
AMOR VIVIENTE. SIN FECHA

CONSTANCIAS
PROGRAMA PSICOSOCIAL, MODULO PENSAMIENTO CREATIVO
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. MAYO 2006
PROYECTO TOMA CONCIENCIA, EVITA LA VIOLENCIA
CENTRO ESCOLAR ANA ELEONORA ROOSEVELT
CENTRO DE READAPTACION PARA MUJERES DE ILOPANGO. NOVIEMBRE DE 2003
LAS GRANDES INTERROGANTES DE LA VIDA.
UNIVERSIDAD ICI. OCTUBRE 2002

X.

FACTORES INTERVINIENTES:

Factores resistentes al delito:
- Proviene de hogar integrado
- Tiene apoyo de sus padres
- Con desarrollo educativo

Factores impulsores al delito:
- Indefensión de la Víctima
- De bajos recursos económicos
- Oficio poco cualificado
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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XI.

DIAGNOSTICO CRIMINOLÓGICO:
Capacidad Criminal: Baja
ALTA

MEDIA

BAJA

Agresividad

X

Labilidad Afectiva

X

Egocentrismo

X

Impulsividad

X

ADAPTABILIDAD SOCIAL: Alta

ÍNDICE DE PELIGROSIDAD:

XII.

Bajo

UBICACIÓN EN LA FASE DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO:

Fase de Semilibertad

XIII.

CONCLUSIONES:

De conformidad al Artículo 31 en relación con el Artículo 25 de la Ley Especial de Ocursos de
Gracia, se Concluye que el informe Criminológico de la interna MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE
MARTÍNEZ es FAVORABLE.
PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES CONSÉJALES QUE LA SUSCRIBEN.
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San Salvador, 08 de julio de 2014

Señora Lorena Jeannette Tobar de Cortez
Coordinadora de la Unidad de Género Institucional
De la Procuraduría General de la República
Presente.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recibió nota con número de
referencia 289-UGI-2014, solicitando copia de los indultos y documentación anexa
si la hubiere de las 17 mujeres que han sido condenadas por delitos relacionados
a problemas obstétricos.

Esta comisión en sesión de trabajo de fecha 07 de julio de los corrientes,
Acordó: enviar copia de los expedientes solicitados en los cuales se encuentran
anexados todos los documentos relacionados a cada caso en particular.

IBERTAD

--^s^^Darío AleJaTToro Chicas Argueta
Secretario de la) Comisión

FAVOR ENVIAR CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE LA "COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS"
Palacio Legislativo, San Salvador, 3a planta, edificio de Comisiones. Teléfono. 2281-9511/ Fax.2281-9526
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San Salvador, 08 de julio de 2014

Señora Morena Herrera Argueta
Asociación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Terapéutico,
Ético y eugenésico
Presente.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a ustedes informa: que tiene en
estudio 17 expedientes en los cuales se solicita gracia de indulto ante la Asamblea
Legislativa, que en su orden contienen:

1) Expediente N°1381 -4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de María Teresa Rivera.
2) Expediente N°1382-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Carmen Guadalupe Vásquez Aldana.
3) Expediente N° 1383-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de María Marina Pérez Martínez o María
Marina Martínez Pérez.
4) Expediente N° 1384-4-201-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Mariana López Zelada.
5) Expediente N°1385-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Cinthia Marcela Rodríguez Ayala.
6) Expediente N° 1386-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Alba Lorena Rodríguez Santos.
FAVOR ENVIAR CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE LA "COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS".
Palacio Legislativo, San Salvador, 3a planta, edificio de Comisiones. Teléfono. 2281-9511/ Fax.2281-9526
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7) Expediente N° 1387-4-201-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Ena Vinda Munguía Alvarado
8) Expediente N° 1388-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Johana Iris Rosa Gutiérrez.
9) Expediente N° 1389-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de María del Tránsito Orellana Martínez.
10) Expediente N°1390-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Marina de los Ángeles Portillo.
11) Expediente N°1391-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Salvadora Carolina Díaz Rivas.
12) Expediente N° 1392-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, én el sentido se conceda indulto a favor de María Verónica Figueroa Marroquín.
13) Expediente N°1393-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Teodora del Carmen Vásquez de
Saldaña.
14) Expediente N°1394-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de María del Carmen García Alvarenga.
15) Expediente N° 1395-4-2014-1, solicitud, del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Evelyn del Carmen Sánchez Cabrera.
16) Expediente N° 1396-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Maritza de Jesús González.
17) Expediente N° 1397-4-2014-1, solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Mima Isabel Ramírez de Martínez.
FAVOR ENVIAR CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE LA "COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS'
Palacio Legislativo, San Salvador, 3a planta, edificio de Comisiones Teléfono. 2281-9511/ Fax.2281-9526
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Que de conformidad al artículo 131 ordinal 26 de la Constitución, Corresponde a la
Asamblea Legislativa conceder indultos, previo informe favorable de la Corte Suprema de
Justicia".

Con fecha 07 de abril de los corrientes tal como lo dispone el artículo 25 de la Ley
Especial de Ocursos de Gracia, se solicitó informe al Consejo Criminológico Nacional,
habiéndose recibido a la fecha únicamente cinco informes que en su orden contienen:

1) Informe de conducta de la interna María del Carmen García Alvarenga, haciendo de
conocimiento de esta comisión que con fecha veintiséis de junio del año dos mil trece, se
ordenó poner en libertad a la interna antes mencionada por habérsele otorgado el
beneficio de Libertad Condicional Anticipada, razón por la cual no se puede emitir informe
de conducta por no encontrarse dentro del Sistema Penitenciario. (Exp. N° 1394-4-2014-1)
2) Informe de conducta de la interna Cinthia Marcela Rodríguez Ayala, en sentido
desfavorable. (Exp. N° 1385-4-2014-1)
3) Informe de conducta de la interna Evelyn del Carmen Sánchez Cabrera, en sentido
desfavorable. (Exp.N° 1395-4-2014-1)
4) Informe de conducta de la interna María Marina Pérez Martínez o María Marina
Martínez Pérez, en sentido desfavorable. (Exp.N°1383-4-2014-1).
5) Informe de conducta de la interna Mima Isabel Ramírez de Martínez, en sentido
favorable. (Exp. N° 1397-4-2014-1)

Informes que fueron conocidos por la comisión en sesión de trabajo de fecha 07 de
julio del presente año, emitiendo dictamen para los cinco expedientes antes mencionados,
según tramite establecido en el artículo 16 de la Ley Especial de Ocursos de Gracias que
literalmente manifiesta: "La Asamblea Legislativa, previo dictamen de la Comisión
correspondiente, sobre si la solicitud presentada reúne las formalidades a que se refiere el
artículo anterior, dará cuenta de la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, para que
emita el informe a que se refiere la Constitución"
FAVOR ENVIAR CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE LA "COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS"
Palacio Legislativo, San Salvador, 3* planta, edificio de Comisiones. Teléfono. 2281-9511/ Fax.2281-9526
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Así el estado actual de las 17 solicitudes de indulto, esperando haber satisfecho sus
inquietudes.

Atentamente
LIBERTAD

Darío Alejandro Qhicas Argueta
Secretario de la Comisión

JMANF/MPVE
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PALACIO LEGISLATIVO

San Salvador, 07 de julio de 2014

DICTAMEN
C/0

Aprobado por: ^ ? *

Votot

EXPEDIENTE No. 1397-4-2014-1
Firma:
DICTAMEN No. 68
SOLICITANDO INFORME A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Señores
Secretarios de la
Asamblea Legislativa
Presente

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se refiere al Expediente No. 1397-42014-1, que contiene solicitud del licenciado Dennis Stanley Muñoz Rosa y otros, en el sentido
se conceda indulto a favor de Mirna Isabel Ramírez de Martínez.
La Comisión estudió la solicitud de mérito antes referida y contando con la
documentación que formaliza la petición, las cuales son: certificación de la sentencia definitiva
ejecutoriada dictada en el proceso y constancia de conducta de la interna Mirna Isabel
Ramírez de Martínez.
Esta Comisión es del parecer que con base al artículo 16 de la Ley Especial de Ocursos
de Gracia, y en vista de la facultad constitucional que el Pleno Legislativo ostenta en virtud del
Art. 131, ordinal 26 de la Constitución, se emite dictamen SOLICITANDO INFORME A LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Así el dictamen, que lo hace del conocimiento del honorable Pleno Legislativo, para los
efectos legales consiguientes.

DIOS UNIÓN LÍBER

ERNESTO ANTONIO A^C^ulX) MILLA
PRESIDENTE
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos

(Dictamen No. 68)

SAfWRA MARLENE S/tí-GAD<)l GARCÍA
ÍELAIQBA

RENE GUSTAVO-ESCALANTE ZELAYA

AUDELIA GÜAüALUVb LüFfc¿~DE KLEUTGENS

RODRIGO SAMAYOA RIVAS

EXPEDIENTE No. 1397-4-2014-1
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ACUERDO No. 1752

La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador: Vista la solicitud del licenciado
Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros, en el sentido se conceda indulto a favor de Mirna Isabel
Ramírez de Martínez, ACUERDA: Solicitar informe a la Corte Suprema de Justicia de la señora
Mirna Isabel Ramírez de Martínez.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACI1
mes de julio del año dos mil catorce.

OTHON

ISLATIVO: San Salvador, a los diez días del

S MORALES

ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO
PRIMER VICEPRESIDENTE

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
TERCER VICEPRESIDENTE

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA
CUARTA VICEPRESIDENTA

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT
PRIMER SECRETARIO

—SANO-BAJMARLENE SALGADO GARCÍA
TERCERA SECRETARÍA

ÍANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE
SÉPTIMO SECRETARIO

JOSÉ SERAFÍN O^AlTrÉSRODRIGUEZ
OCTAVO SECRETARIO
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Asunto: Transcríbase Dictamen No.68

Honorable Doctor
Florentín Meléndez Padilla
Presidente de la Corte
Suprema de Justicia en funciones
Presente

Para su conocimiento y efectos legales consiguientes, me permito transcribir a usted
el Dictamen No. 68, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por el
Pleno Legislativo el día 10 de julio del presente año, que literalmente dice:
"""COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS-PALACIO LEGISLATIVO—San Salvador,
07 de julio de 2014—EXPEDIENTE No.1397-4-2014-1 —DICTAMEN No.68—
SOLICITANDO INFORME A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA—Señores—Secretarios de
la Asamblea Legislativa—Presente—La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se
refiere al expediente No. 1397-4-2014-1, que contiene solicitud del Licenciado Dennis
Estanley Muñoz Rosa y otros, en el sentido se conceda gracia de indulto a favor de Mima
Isabel Ramírez de Martínez —La Comisión estudió la solicitud de mérito antes referida y,
contando con la documentación que formaliza la petición, las cuales son: Certificación de
la sentencia definitiva ejecutoriada dictada en el proceso y la constancia de conducta de
la interna Mima Isabel Ramírez de Martínez— Esta comisión es del parecer que con base
al artículo 16, de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, y en vista de la facultad
constitucional que el Pleno Legislativo ostenta en virtud del Art. 131, ordinal 26 de la
Constitución, se emite dictamen SOLICITANDO INFORME A LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA.—Así el dictamen, que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno
Legislativo, para los efectos legales consiguientes.—DIOS UNIÓN LIBERTAD—ERNESTO
ANTONIO ÁNGULO MILLA, PRESIDENTE,— DARlO ALEJANDRO CHICAS ARGUETA, SECRETARIO,SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA, RELATORA,—VOCALES: FÉLIX AGREDA CHACHAGUA, ~
RENE GUSTAVO ESCALANTE ZELAYA,—DAMIÁN ALEGRÍA,— AUDELIA GUADALUPE LÓPEZ DE
KLEUTGENS.-RODIGO SAMAYOA RIVAS .'""

^:- 7 r > > . DIOS UNIÓN LIBERTAD

\

jSaparanMémna^gaajp García
Tercera Secretaria

^

i
Anexo: copia del expediente No. 1397-4-2014-1

JMANF/MPVE
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San Salvador, 20 de agosto de 2 0 U

Diputado Ernesto Antonio Ángulo Milla
Sexto Secretario d e la Honorable Junta Directiva,
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
CC/ Diputado Darío Alejandro Chicas Argueta
Secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Señor Diputado Ángulo Milla,
Respetuosamente nos dirigimos a usted, en su calidad de Presidente de la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, para
solicitar nuevamente se nos c o n c e d a una audiencia con la Comisión que usted
preside, tal y c o m o lo estipula el artículo 18 de la Constitución de la República y el
49 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, artículo referido a las
audiencias a particulares.
Como hemos expresado en ocasiones anteriores, nuestra solicitud o b e d e c e a la
necesidad d e explicar con mayores detalles los motivos por los cuales hemos
presentado la solicitud de 17 indultos, correspondientes a 17 mujeres salvadoreñas
a quienes legalmente representamos y que en la actualidad cumplen penas de
hasta 40 años de cárcel. También necesitamos información sobre el estado en el
que se encuentra c a d a uno de los procesos referidos.
Así mismo, reiteramos que todas las sujetas de estos indultos vivieron momentos
difíciles en los q u e enfrentaron graves problemas vinculados a su c a p a c i d a d
reproductiva, fueron perseguidas, acusadas y condenadas sin prueba directa y
sin contar con el apoyo legal efectivo para ser escuchadas y poder defenderse
adecuadamente. El derecho a la seguridad jurídica y a la presunción de
inocencia que reconoce la Constitución d e la República les ha sido negado.
Consideramos que la legislación salvadoreña ofrece una alternativa mediante la
Ley Especial de Ocursos de Gracia, para que a través de procedimientos
administrativos, las instituciones del Estado actúen para corregir esta situación
injusta y puedan brindar un beneficio que devuelva la libertad y la oportunidad a
estas 17 mujeres para que puedan rehacer sus vidas y regresar junto a sus familias.
Como integrante del Primer Órgano del Estado consideramos que su negativa a
recibirnos no p u e d e seguir sustentándose en expresiones discriminatorias como
"que usted está contra el aborto", pues no vamos a hablar sobre este tema en
este momento, aunque suponemos que usted es consciente que es el órgano
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legislativo, +a! como señaló la Sala de lo Constitucional en la Resolución 67-2010, el
que tiene la responsabilidad de dirimir sobre esta problemática en el futuro y
encontrar soluciones.
Queremos informarle que desde el año pasado tenemos un video en el que
aparece un diputado de su Grupo Parlamentario, quien al conocer la situación
en detalle de algunas de las mujeres para quienes hemos solicitado indulto,
calificó la situación como injusta y se comprometió a que su partido revisaría estas
situaciones. Por ello no comprendemos su negativa a recibir a una pequeña
delegación de nuestras organizaciones.
En este marco, recurrimos a su sensibilidad y compromiso con la justicia y con la
equidad en nuestra sociedad, para que junto a otros Diputados y Diputadas, nos
sea informado cual es el curso d e las solicitudes de indulto que presentamos hace
más de 4 meses a la Comisión que usted preside, y contribuya a su resolución
favorable a la mayor brevedad posible.
Sabemos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sesiona los días lunes,
por ello solicitamos que nos c o n c e d a audiencia el próximo lunes I o de
septiembre.

Quedando a la espera de su respuesta, no dudamos de su deber cívico de recibir
a un grupo de ciudadanos y ciudadanos interesados en contribuir a la justicia en
nuestro país,

Por la Asociación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético
y eugenésico

v

•* I
I '

'

Morena Herrera

Sara García

DUI: 02431490-0

DUI:

Favor cualquier comunicación dirigirla a:
CASA DE TODAS: Calle Gabriela Mistral #224., San Salvador
Teléfono 2226-0356
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Diputado Ernesto Antonio Ángulo Milla
Sexto Secretario de la Honorable Junta Directiva,
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
CC/ Diputado Darío Alejandro Chicas Argueta
Secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Señor Diputado Ángulo Milla,
Respetuosamente nos dirigimos a usted, en su calidad de Presidente de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, para hacer entrega de 10,000 cartas y firmas que
muestran la solidaridad internacional con LAS 17 mujeres salvadoreñas a quienes legalmente
representamos y que en la actualidad cumplen penas de hasta 40 años de cárcel
Reiteramos que todas las mujeres para las que se solicita indulto vivieron momentos difíciles en los
que enfrentaron graves problemas obstétricos como resultado de partos precipitados extrahospitalarios, fueron perseguidas, acusadas inicialmente de aborto y posteriormente, condenadas
por homicidio agravado sin prueba directa y sin contar con el apoyo legal efectivo para ser
escuchadas y poder defenderse adecuadamente.
El derecho a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia que reconoce la Constitución de
la República les ha sido negado. Consideramos que la legislación salvadoreña ofrece una
alternativa mediante la Ley Especial de Ocursos de Gracia, para que a través de procedimientos
administrativos, las instituciones del Estado actúen para corregir esta situación injusta y puedan
brindar un beneficio que devuelva la libertad y la oportunidad a estas 17 mujeres para que puedan
rehacer sus vidas y regresar junto a sus familias.

Estas cartas y firmas que provienen de México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Argentina,
Chile, España, Alemania, Londres, entre otros países representan la preocupación de la
comunidad internacional ante esta situación de injusticia social que viven LAS 17
Esperamos que cumpla su deber constitucional como Diputado de la República, sin involucrar sus
creencias personales en la aplicación de la justicia para todas las personas salvadoreñas.

Por la Asociación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico
y Plataforma Libertad para LAS 17

Morena Herrera
DUI 02431490-0

Sara García Gross
DUI 03414504-4

Comunicación: Calle Gabriela Mistral. Colonia Buenos Aires #224
2226-0356
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San Salvado^ 1 7 de septiembre de 20 '4

Señoras Morena Herrera Argueta y Sara García
Asociación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Terapéutico,
Ético y eugenésico
Presente.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recibió nota con fecha 26 de agosto
del presente año, la cual fue conocida por esta comisión en sesión de trabajo de fecha 08
de septiembre de 2014, mediante la cual solicitan audiencia con el objeto de explicar con
mayores detalles los motivos por los cuales han presentado 17 solicitudes de indulto,
correspondientes a 17 mujeres que en la actualidad cumplen penas de hasta 40 años de
cárcel.
Esta comisión para efectos de conocimiento del estado actual de las solicitudes
de indulto INFORMA:
Que es facultad de la Asamblea Legislativa

conceder indultos de acuerdo a lo

establecido en el articulo 131 ordinal 26 de la Constitución de la República
literalmente establece

que

Corresponde a la Asamblea Legislativa

26o- Conceder amnistía por delitos políticos o comunes conexos con éstos, o por delitos
comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, y conceder
indultos previo informe favorable de la Corte Suprema de Justicia"

La ¡ey Especial de Ocursos de Gracia en su artículo 16 estable el trámite a seguir una vez
presentada la solicitud de indulto Articulo 16 La Asamblea Leg'slativa previo dictamen
de 3 Comisión correspondiente s >bre s a so ctud presentada reúne 'as formalidades a
r

r

1

que se ef e e e -rticulo anteno
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Justicia para que emita el informe a que se refiere la Constitución

Previo a la rem-sión

!

de a solicitud ae indulto a la Corte Suprema de Justicia se debe solicitar informe de:
Consejo Criminológico Nac!onai tal como lo establece el artículo 25 de la Ley Especial de
Ocursos de Gracia

En la consideración de todo indulto cuando el reo estuviere en

prisión deberá apreciarse el informe de! Consejo Criminológico Regional o Nacional, el
que será reservado y versará sobre la conducta del condenado, sus antecedentes, su
peligrosidad y cuantos datos resulten de su expediente personal o registros respectivos
Este informe será solicitado de oficio por el Órgano correspondiente, inmediatamente que
se reciba la solicitud de indulto

EL CONSEJO CRIMINOLÓGICO DEBERÁ REMITIR EL INFORME SOLICITADO,
DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES"

Una vez la comisión determine que la solicitud de indulto reúne las formalidades
establecidas por la Ley Especial de Ocursos de Gracia, solicitará al Consejo Criminológico
Nacional el Informe de conducta del imputado, recibido este, emitirá dictamen solicitando
informe a la Corte Suprema de Justicia, informe que deberá ser remitido a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos en los términos establecidos en el artículo 17 de la Ley
Especial de Ocursos de Gracia, que literalmente establece "LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA EMITIRÁ EL INFORME DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO EXCEDERÁ DE
SESENTA DÍAS HÁBILES Y SI FUERE FAVORABLE A LA GRACIA SOLICITADA
EXPONDRÁ

LAS

RAZONES

FAVORECEN EL INDULTO

MORALES

DE JUSTICIA

O DE EQUIDAD QUE

EN EL CASO DE PENA DE MUERTE

EL INFORME

DEBERÁ SER RENDIDO DENTRO DEL PLAZO DE QUiNCE DÍAS

TAMBIÉN DEBERÁN CONSIDERARSE COMO RAZONES QUE FAVORECEN EL
INDULTO EL PADECIMIENTO DE UNA ENFERMEDAD CRÓNICA DEGENERATIVA Y
DAÑO ORGÁNICO SEVERC
:

'

:

•

•
•

-

) SU EDAD Y ',

HEMPO QUE -AYA
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Eí informe de la Corte Suprema de Justica tendrá !os siguientes efectos en v^tud de!
artículo 18 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia

Si el informe de la Corte Suprema

de Justicia fuere desfavorable a! indulto, la Asamblea Legislativa no podrá acceder a la
gracia y si fuere favorable la Asamblea Legislativa podrá conceder o denegar el indulto
solicitado". Siendo la misma ley quien limita a la Asamblea Legislativa a la concesión de
indultos, si la Corte Suprema de Justicia emite informe desfavorable

Habiendo recibido esta comisión el informe del Consejo Criminológico Nacional de las 17
solicitudes de indulto y emitido los dictámenes correspondientes solicitando informe a la
Corte Suprema de Justicia, esta comisión esta a la espera de la remisión de dichos
informes para poder emitir un dictamen final ya sea denegando o concediendo las
solicitudes de indulto, todo dependiendo si la Corte Suprema de Justicia concede o
deniega las solicitudes

Atentamente
DIOS UNIÓN LIBERTAD

Darío Alejandro Chicas Argueta
Secretario de la Comisión
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San Salvador, 09 de octubre de 2014

Doctor José Miguel Fortín Magaña
Director del Instituto de Medicina Legal
Presente.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recibió nota con fecha 01 de
octubre del presente año, la cual fue conocida por esta comisión en sesión de trabajo de
fecha 06 de octubre de 2014, mediante la cual las señoras Morena Herrera y Sara García,
remiten análisis de 4 de los casos de indulto solicitados, realizados por el Dr. Gregory J.
Davis.

Esta comisión para efectos de su conocimiento ACORDÓ: Remitir el

informe

respectivo al Instituto de Medicina Legal.

Atentamente

Se anexa copia de informe
JMANF/MPVE

FAVOR ENVIAR CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE LA "COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS"
Palacio Legislativo, San Salvador, 3a planta, edificio de Comisiones. Teléfono. 2281-9511/ Fax.2281-9526
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San Salvador, 09 de octubre de 2014

Señoras Morena Herrera Argueta y Sara García
Asociación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Terapéutico,
Ético y eugenésico
Presente.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recibió nota con fecha 01 de
octubre del presente año, la cual fue conocida por esta comisión en sesión de trabajo de
fecha 06 de octubre de 2014, mediante la cual remiten análisis de 4 de los casos de
indulto solicitado, realizado por el Dr. Gregory J. Davis.

Esta comisión para efectos de conocimiento de las facultades y competencia de la
Asamblea Legislativa, INFORMA: Que esta comisión tal como lo estipula el Art. 18 de la
Ley Especial de Ocursos de Gracia, podrá conceder o negar la solicitud de indulto previo
informe FAVORABLE de la Corte Suprema de Justicia, a la fecha esta comisión no ha
recibido el informe antes mencionado por lo que carece de habilitación para emitir el
dictamen correspondiente.

Atentamente
DIOS ¿MÓJN LIBERTAD

-v^i,...J
Darío Alejandro phicas Argueta
Secretario de la Comisión
JMANF/MPVE
FAVOR ENVIAR CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE LA "COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS'
Palacio Legislativo, San Salvador, 3a planta, edificio de Comisiones Teléfono. 2281-9511/ Fax.2281-9526

es
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San Salvador, 30 de septiembre de 2014

Diputado Ernesto Antonio Ángulo Milla
Sexto Secretario de la Honorable Junta Directiva,
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
CC./
Diputado.Darío Alejandro Chicas Argueta
Secretario Comisión de Justicia y Derechos Humanos
i

I
Diputada Sandra Marlene Salgado García
Relatora Comisión de Justicia y Derechos Humanos

j

Diputada Audelia Guadalupe López
Vocal Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Diputada Blanca Moemi Coto Estrada
Vocal Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Diputado Félix Agreda Chachagua
Vocal Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Diputado Rene Gustavo Escalante Zelaya
Vocal Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Diputado Guadalupe Antonio Vázquez Martínez
Vocal Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Señor/a Diputado/a:

i

Respetuosamente nos dirigimos a usted, en su calidad de Presidente de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, para aportar información
relativa a las solicitudes de indulto, presentadas el día 1o.de abril, a favor de 17
mujeres condenadas a penas entre 12 y 40 años de prisión.
Le adjuntamos Informe del análisis de 4 de los casos de indulto solicitados, realizado
por el Dr. Gregory J. Davis, renombrado experto en medicina forense, patología y
toxicología en numerosos Tribunales de los Estados de USA, así como en la Corte
Federal de los Estados Unidos, Catedrático de la Universidad de Kentucky y profesor
invitado a Universidades en diversos países.
Consideramos que este Informe puede aportarle a usted y a la Comisión de Justicia y
DDHH, valiosos elementos de análisis científico forense, para interpretar la
problemática vivida por estas mujeres y las dudas razonables, existentes para poder
tipificar como un delito los hechos por los que fueron juzgadas y condenadas¡ sino
más bien como un problema obstétrico, frecuente y ampliamente estudiado por la
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medicina forense, que finalizó con la muerte trágica, pero no provocada, de los
mortinatos.
La posible interpretación errónea de los hechos por parte de la FGR y de los jueces,
así como la falta de una defensa suficientemente informada y acuciosa llevó a la
condena de estas mujeres. Sin embargo la legislación salvadoreña ofrece una
alternativa mediante la Ley Especial de Ocursos de Gracia, para que a través de
procedimientos administrativos, las instituciones del Estado actúen para corregir esta
situación injusta y puedan brindar un beneficio que devuelva la libertad y la
oportunidad a estas 17 mujeres para que puedan rehacer sus vidas y regresar junto a
sus familias.
Le adjuntamos copia del Informe original en inglés y una traducción literal al español
de su contenido, para facilitar su lectura.
¡
Aunque el Informe está centrado en 4 casos concretos de las;17 solicitudes de indulto,
su contenido es aplicable al resto de solicitudes, tal como se infiere de la lectura de los
argumentos presentados en las correspondientes solicitudes de indulto.
Consideramos que la revisión de los 17 casos requiere de miradas responsables y
criterios científicos que permitan un proceso de toma de decisiones apegado al debido
proceso.
Quedamos a la espera de una respuesta positiva por su parte, basada en contribuir a
que estas mujeres puedan rehacer sus vidas junto a sus hijas, hijos y familiares.

Un atento saludo

/

rorena Herrera

Sara García Gross

DUI: 02431490-0

DUL03414504-4 '

Favor cualquier comunicación dirigirla a:
CASA DE TODAS: Calle Gabriela Mistral #224, San Salvador
Teléfono 2226-0356
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& Laboratory
Medicino
College o! Modlctne
800 Rose
Street/MS117
Lexlngton,
KY40536-0298
, Phone:
859-257-5175
gjda vis @uky. edu

02 de septiembre 2014
Honorables diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de El Salvador
Ref: Determinación de nacido vivo versus mortinato y consideraciones acerca
de lesiones relacionadas al nacimiento
Honorables Diputados y Diputadas:
He tenido la oportunidad de revisar los siguientes materiales:
Informes de los casos de:
• María Teresa Rivera

' ..
j

• Carmen Guadalupe Vásquez Aldana
• Cinthia Marcela Rodríguez Ayala '
• Alba Lorena Rodríguez Santos ;
Soy médico, con licencia para practicar la medicina en los estados de
Kentucky, Indiana y Carolina del Norte. He practicado patología y medicina
forense por más dé 28 años; soy Profesor de Patología y Laboratorio Médico;
Profesor en el Centro de Estudios de Toxicología de la Universidad de
Kentucky Facultad de Medicina y Forense Asistente del Estado del Estado de
Kentucky; anteriormente, me desempeñé como Jefe Asistente de Medicina
Forense, del Estado de Kentucky de 1998 - 2005. Actualmente, soy el Director
del' Departamento del Servicio de Consulta Forense y Co-director del Servicio
de Autopsia. Estoy certificado por la Junta Norteamericana de Patología, en
Anatomía Patológica, Patología Clínica y Patología Forense, y se me ha
calificado como un experto en medicina forense, patología y toxicología en
numerosos Tribunales de los Estados de Kentucky, Tennessee, Ohio, Indiana,
Virginia, West Virginia, Carolina del Norte, Alabama, I Florida y otros estados,
así como en la Corte Federal de los Estados Unidos, j
He sido catedrático invitado en las Facultades de Medicina de la Universidad
Estatal de Ohio, la Universidad de Michigan, la Universidad de Indiana, la
Universidad de Washington en St. Louis, Universidad de Debrecen (Debrecen,
Hungría), la Universidad de Otago (Christchurch, Nueva Zelanda), y el Instituto •
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Victoriano de Medicina Legal (Melbourne Australia). Actualmente, soy el
Presidente de la Sociedad de Patólogos de Kentucky, ex Presidente de la
Sección de Patología de la Asociación Médica del Sur, y ex presidente de la
Comisión de Patología Forense del Colegio Americano de Patólogos, la
principal organización de patólogos certificados por la Junta, sirviendo a los
pacientes, patólogos, y el público mediante el fomento y la promoción de la
excelencia en la práctica de la patología y medicina de laboratorio en todo el
mundo. He participado como invitado en programas de televisión nacional en
los Estados Unidos: en la CNN, NBC Dateline, CBS 48 Hours, y la NBC Today
Show, como experto con respecto a temas de medicina forense y patología, y
soy el anfitrión de un programa semanal en la radio pública nacional: "El Dr.
Greg Davis en Medicina," en WUKY 91.3 FM, de la Universidad de Kentucky.

i

•

'

El patólogo que realizó la autopsia del bebé de María Teresa Rjvera ofrece la
opinión de que la causa de la muerte fue "asfixia perinatal." Tal diagnóstico
puede ser exacto; sin embargo, hay que tener en cuenta que: este tipo de
asfixia puede ocurrir de forma natural, espontánea durante el proceso de parto,
por causas que no tienen nada que ver con la voluntad de la madre. Las
muertes por asfixia neonatal pueden ocurrir incluso en partos atendidos en un
hospital.
El hecho de que los pulmones flotaban en la autopsia ni prueba ni refuta la
hipótesis de que el bebé hubiera nacido con vida. Una "prueba hidrostática" o
"prueba de flotación" no es válida en los partos no atendidos por un personal
de salud. Desde hace más de un siglo, esta prueba, se considera no confiable.
Saukko y Knight lo corroboran en las páginas 445-446 de su libro de texto,
Patología Forense de Knight, 3 a edición (Londres, Arnold, 2004):
"Hay demasiados casos registrados en las pruebas de control en los que se ha
demostrado que los pulmones de un recién nacido pueden flotar en casos de
nacidos-muertos [mortinatos] y los pulmones de los bebés, que se sabe con
certeza que han nacido vivos, se han hundido; como para que dicha prueba
.pueda ser utilizada en un testimonio en un juicio penal. Incluso, un solo de esos
fallos es suficiente para negar niega históricamente la validez de esta prueba.
Los autores se entristecen al contemplar el número de mujeres inocentes que
fueron enviados a la horca, en los siglos anteriores, basándose en el testimonio
de médicos que tenían una fe acrítica en esta simple prueba. Como se trata de
una cuestión importante, y algo que todavía se discute hoy en día, las palabras
del difunto profesor Polson se pueden recuperar de su notable libro de texto
[Polson C, D Gee, Caballero B. 1985 Fundamentos de la Medicina Forense, 3 a
ed. Pergamon Press, Londonj:
"La prueba era sospechosa de invalidez, incluso desde 1900; no requiere
discusión detallada, porque ahora se sabe, con certeza, que no tiene ningún
valor. Los pulmones de un nacido_yiyo, incluso los de los recién nacidos que se
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han conocido por vivir durante días, se pueden hundir [Dilworth 1900; Randolph
1901] y los que flotan no son necesariamente los de los recién nacidos vivos ....
Por tanto, es inútil aplicar la prueba hidrostática [prueba de flotación pulmonar],
pues perjudicará el material para otras investigaciones más importantes."
Keeling señala en Medicina Forense y Patología Pediátrica (Londres, Hodder
Arnold, 2009), p 185:
¡
"El uso de la propiedad de los pulmones para flotar en el agua (o formaldehído
tamponado) como determinante del nacimiento con vida es difícil de sostener.
Es poco inteligente confiar en este signo, como el concluyente de que un recién
nacido se encontraba con vida posterior al parto, incluso cuando algunas o
ninguna de las modificaciones publicadas, que supuestamente mejoran la
Habilidad, se introducen. Pueden ser falsamente positivas debido a
putrefacción, incluso, si la putrefacción está presente en un grado mínimo. [...]
El valor de la prueba de flotación es anulado por ventilación de boca a boca e
incluso por cualquier ventilación con presión positiva." • .
En el contexto de una autopsia tal, aún la presencia de aire en los pulmones no
es un indicador de un nacido vivo. Lá mezcla de airé y líquido que puede dar
lugar a burbujas de aire puede ocurrir incluso con una ligera descomposición, o
simplemente, por el intervalo de tiempo transcurrido entre la entrega del recién
nacido y la autopsia. Otra posible causa para que el aire esté presente en el
sistema respiratorio es citado por Saukko y Knight, p 448:
i

"El manejo que se da a un cadáver ha sido incriminado también como causa de
entrada de aire en los pulmones fetales. Alvéolos aparentemente respirados se
han encontrado en las. secciones de pulmón de un niño muerto tomados desde
el útero de una madre muerta."
Janssen afirma en su Histología forense, (Berlín, Springer-Verlag, 1984), pag.
201 203:
"Incluso en casos de niños nacidos muertos, muestras tomadas desde el útero
de lá madre muerta, se pudo detectar infiltración, parcial de aire en los
pulmones (Meixner 1926). La causa de esta aireación parcial, se explica por la
entrada postmortem de aire a los pulmones, como resultado de manipulaciones
del cadáver del niño durante la autopsia. [...] Según los actuales niveles de
conocimiento y las actuales posibilidades de la prueba, la ventilación de los
pulmones, por sí solas, no puede sustentar un diagnóstico infalible de que el
recién nacido se encontraba con vida. Por otro lado, bajo diferentes
circunstancias, los pulmones aireados originalmente pueden quedarse sin aire
y, por el contrario, los pulmones de los recién nacidos que nacen muertos.
pueden aparecer aireados. [...] La influencia de los cambios celulares y la
putrefacción pueden conducir a la desaparición de aire o regeneración de gas
dentro del tejido pulmonar."
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El médico, en este caso, describe que el cordón umbilical se encontró cortado.
En una aclaración posterior indica que "el desgarro a nivel distal en el cordón
umbilical es producto de la acción mecánica por la separación del recién nacido
de la madre y que el cordón no estaba amarrado por falta de conocimiento en
esta habilidad." Sin duda, un parto precipitado e inesperado puede causar
pérdida del conocimiento y desgarros en el cordón umbilical. Bordes afilados en
un cordón umbilical seccionado pueden presentarse espontáneamente a causa
del rompimiento debido al parto precipitado. Saukko y Knight notan en lapág
443:
"Morris y Hunt (1966) llevaron a cabo experimentos en cordones umbilicales y
determinaron que éstos pueden se pueden romper fácilmente por tracción
manual. Un cordón roto puede mostrar una terminación transversal limpia, pero
por lo general es desigual. Si se corta con un instrumento afilado como un
cuchillo o unas tijeras, el corte puede ser limpio, pero también puede- ser
desigual, si el instrumento es contundente."
En resumen, no hay manera de sustentar la afirmación que el bebé de María
Teresa Rivera nació vivo. Fácilmente, podría haber nacido muerto (mortinato).
Como Adelson afirma en su libro "La Patología de Homicidio: Un vademécum
para el patólogo, el fiscal y el abogado defensor"' (Springfield, IL, Thomas,
1974), p 628
"Estudios de autopsia completa, en'bruto y estudios microscópicas esmerados
no siempre dan respuestas satisfactorias a la causa o el mecanismo de muerte
en muchos recién nacidas muertos y en casos de muertes neonatales ocurridas
con una atención médica competente. Aún más insuperables son los
problemas que enfrenta el patólogo que examina al cadáver de un niño cuyas
etapas prenatal, intraparto y neonatal no fueron presenciados por alguna
persona capaz de decir qué es lo que sucedió."

La autopsia del niño varón de Carmen Guadalupe Vásquez Aldana mostró una
descarga de espuma de parénquima (tejido) pulmonar. Por las mismas razones
citadas anteriormente, esto no puede ser tomado como un indicador de nacido
vivo. La frase, "los rayos X, la óptica pulmonar, gastrointestinales e histología
son positivos para la vida extrauterina" no es útil para determinar efectivamente
si se trataba de un nacido vivo por las mismas razones citadas en el primer
caso anterior. Incluso la presencia de líquido (no alimentos) en el estómago, no
es una prueba de haber nacido vivo. Dicho fluido puede ser fluido aútolítico,
líquido amniótico, o debido a la aerofagia durante el tránsito a través del canal
de parto, como se ha señalado hace 40 años por Adelson en su texto antes

citado, p 628:
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"El gas puede estar presente en el estómago de ün recién nacido, cuyo
cadáver no está todavía putrefacto, como consecuencia de aerofagia incidental
por laboriosos esfuerzos respiratorios mientras el bebé estaba transitando por
el canal de parto."

La autopsia reveló una anomalía congénita de una arteria umbilical y dos venas
umbilicales, una anomalía asociada a veces con muerte fetal espontánea.
Aunque el patólogo indicó que la muerte fue violenta, no hay evidencia de la
violencia en el informe.
En resumen, por las razones indicadas anteriormente, no hay manera de decir
que el bebé de Carmen Guadalupe Vásquez Aldana nació vivo. Él podría
fácilmente haber nacido muerto (mortinato).

Los hallazgos en la autopsia del bebé de Cinthia Marcela Rodríguez Ayala son
coherentes con el informe de los acontecimientos que rodearon el- nacimiento
del bebé, proporcionado por ella misma. Una persona joven, en pánico,
experimentando su primer embarazo y el parto, podría fácilmente dar a luz de
manera rápida, en la forma por ella descrita. Aunque inusual, esta rapidez no
es rara. En medio del pánico, dependiendo del tipo de tijeras utilizado, podría
ocurrir fácilmente la lesión aguda que se presentaba en el cuello del bebé.
Incluso en el ambiente controlado de una sala de partos de un hospital, con las
mejores condiciones, durante e| corte del cordón umbilical, no es raro encontrar
reportes de lesiones sufridas por (os bebés.
El médico en el lugar, estimó que la muerte había sucedido entre 12-14 horas
previas al hallazgo del cuerpo de la bebé; dada tal estimación, es probable que
-si así hubiese sido-, la putrefacción para ese momento era suficiente para
hacer que cualquier determinación de nacida viva por métodos tales como la
"prueba de flotación" fuese poco fiable por las razones ya indicadas
anteriormente. -

Las lesiones observadas en el bebé de Alba Lorena Rodríguez Santos son
complejas y, aunque podrían considerarse sospechosas de que hubo
intencionalidad, son igualmente coherentes con lesiones debido al parto sin
atención médica y a intentos de resucitación (RCP) por parte de personas bien
intencionadas pero no profesionales. Como Caballero señala en su texto antes
citado, p 444:
"Los traumatismos craneales son relativamente comunes [...] Se puede basar la
defensa en que el niño cayó al suelo, ya sea desde los brazos de la madre,
pero especialmente durante un parto precipitado en la posición de pie o en

ARCHIVO
LEGISLATIVO
cuclillas. Aunque esta defensa puede sonar como una excusa desesperada, el
autor puede afirmar - sin duda en consenso con todos los médicos que tienen
experiencia práctica en atención de partos - que algunos . paitos,
especialmente en las mujeres multíparas, pueden ocurrir con una velocidad y
fuerza considerable."
En sí, el acto físico de un parto rápido (precipitado), tal vez asociado con la
forma de agarrar al bebé mientras es expulsado por el canal vaginal, puede
causar múltiples lesiones en el parto, como las sufridas por el bebé de la
señora Rodríguez por lo que no son diagnósticas de infanticidio. Estas lesiones
no son raras en una mujer que parió sola y que perdió el conocimiento durante
el parto. Algunas lesiones en el bebé podrían fácilmente ser causadas durante
este proceso. Es bien conocido que los intentos de resucitación contribuyen a
crear artefactos en las lesiones.
En resumen, no hay manera de determinar a partir de la evidencia revisada que
las lesiones sufridas por el bebé de Alba Lorena Rodríguez Santos fueron
infligidas deliberadamente.

Los dictámenes mencionados anteriormente sé ofrecen con un grado razonable
de certeza médica.
Me reservo el derecho de ampliar o modificar estas opiniones a la recepción de
nuevos materiales pertinentes a estas cuestiones o al considerar las preguntas
formuladas por la Fiscalía, el abogado defensor, o sus Señorías.
Respetuosamente me suscribo,

.
i f is

,0. •
'-

Gregory J. Davis, MD, Profesor FCAP Director, Servicio de Consulta Forense,
Co-Director del Servicio de Autopsia Profesor de Postgrado Centro de
Toxicología Asistente al Médico Forense, del Estado de Kentucky
Anteriormente Asociado Médico Forense Jefe, Estado de Kentucky
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Pathology & Laboratory Medicine
College of Medicine
800 Rose Street/MS117
Lexington, KY40536-0298
Phone: 859-257-5175
gjdavls@uky.edu

September2,2014
Honorable Deputies of the Legislativa Assembiy ín El Salvador
Re: Determination of Uve Birth versus Stilibirth and Consideration of Birth-Related
Injuries
Your Honors:
I have had an opportunity to review the following materials:
Reports of the cases of:
•

María Teresa Rivera

•
•
•

Carmen Guadalupe Vásquez Aldana
Cinthia Marcela Rodríguez Ayala
Alba Lorena Rodríguez Santos

I am a physician licensed to practice medicine in the states of Kentucky, Indiana,
and North Carolina. I have practiced forensic medicine and pathology for over 28
years and am Professor of Pathology and Laboratory Medicine and a Professor in
the Gradúate Center for Toxicology of the University of Kentucky College of
Medicine and am an Assistant State Medical Examiner for.the Commonwealth of
Kentucky, formerly Associate Chief Medical Examiner of ttjie Commonwealth from
1998 - 2005. I currently am the Department's Director of the Forensic Consultation
Service and Co-Director of the Autopsy Service. I am certified by the American
Board of Pathology in Anatomic Pathology, Clinical Pathology, and Forensic
Pathology, and I have been qualified as an expert in forensic medicine, pathology,
and toxicology in numerous State Courts in Kentucky, Tennessee, Ohio, Indiana,
Virginia, West Virginia, North Carolina, Alabama, Florida, and other states as well
as in United States Federal Court.
I have been a visiting professor at the Colleges of Medicine of the Ohio State
University, University of Michigan, Indiana University, Washington University in St
Louis, University of Debrecen (Debrecen, Hungary), Otago University
(Christchurch, New Zealand), and the Victorian Institute of Forensic Medicine
(Melbourne Australia). I am current President of the Kentucky Society of
Pathologists, past President of the Section on Pathology of the Southern Medical
Association, and past Chair of the Forensic Pathology Committee of the College of
American Pathologists, the leading organization of board-certified pathologists

serving patients, pathologists, and the public by íostering and advocating
excellence in the practice of paíhoiogy and laboratory medicine worldwide. I have
appeared on US national televisión on CNN, NBC Dateline, CBS 48 Hours, and the
NBC Today Show regarding forensic medicine and pathology, and I host a weekiy
radío show, "Dr Greg Davis on Medicine" on the University of Kentucky National
Public Radio affiliate WUKY 91.3 FM.
The pathologist who performed the autopsy of the infant of María Teresa Rivera
offers the opinión that the cause of death was "perinatal asphyxia." Such a
diagnosis may be accurate; however, such asphyxia can occur naturally during the
birthing process through no fault of the mother. Such deaths can occur even with
attended births within a hospital.
The fact that the lungs f oated at autopsy does not prove or disprove live birth. Such
a "hydrostatic test" or "float test" test is invaiid in unattended births. Such a test has
actual/y been held as non-reliable for over a century. Saukko and Knight note on pp
445-446 of íheir textbook, Knight's Forensic Pathology, 3 rd ed (London, Arnold,
2004):
There are too many recorded ¡nstances when control tests have shown that stiüborn
lungs may float and the lungs from undoubtediy live-born infants have sunk, to allow
A TO (2HIVO*ío
^ e u s e c * l n * e s t l m o n y i n a criminal trial. Even one such failure negates the whole
nistor
T FP1SI ATTVO
y °^ ^ e * e s t a n c í ^ e a u í n o r s a r e saddened to contémplate the nümber of
innocent women who were sent to the gallows in previous centuries on the
testimony of doctors who had an uncritical faith in this crude technique. As this is
such an ¡mportant issue and one that is still contested today, the words of the late
. Professor Polson may be recalled from his notable textbook [Polson C, Gee D,
Knight B. 1985. Essentials of Forensic Medicine, 3rd ed. Pergamon Press, London]:
The test was suspect even in 1900 and requires not detailed discussion, because it
is now known to have no valué. The lungs of the live-born, even those who have
been known to live fordays, may sink [Dilworth 1900; Randolph 1901] and those
which float are not necessarily those of live-born infants.... It is therefore pointless to
apply the hydrostatic test [float test], which will impair the material for other and
more ¡mportant investigations.
¡

Keeling notes in Paediatric Forensic Medicine and Pathology (London, Hodder
Arnold, 2009), p 185:
The use of the property of lungs to float in water (or buffered formalin) as a
determinant of live birth is fraught with difficulty. It is unwise to rely on it as the only
determinant of live birth even when some or any of the published modifications,
which allegedly improve reliability, are introduced. It may be falsely positive
because of putrefaction, even to a minor degree. [...] The valué of the flotation test
is negated by mouth-to-mouth or other positive-pressure ventilation.
In the context of such an autopsy, even the presence of air in the lungs is not an
indicator of live birth. The mixture of air and fluid that can give rise to air bubbles
can occur with even slight decompositíon, and some time passed between the
delivery of the neonate ánd autopsy. Another possible cause for air to be in the
respiratory system is cited by Saukko and Knight, p 448:
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Postmortem handling has also been incriminated for the entry of air into fetal lungs.
Apparently respired alveoli have been found ¡n lung sections for a dead ínfant taken
from the uterus of a dead mother.
Janssen states in his Forensic Histology, (Berlín, Springer-Verlag, 1984), pp 2 0 1 203:
Even in unborn children taken dead from the uterus of the dead mother, partía!
infiltration of air into the lungs could be detected (Meixner 1926). The cause of this
partial aeration was explaihed by postmortem entry of air into the lungs as a result
of manipulations to the corpse of the child during autopsy. [...] According to the
present level of knowledge and possibilities for examination, ventilation of the lungs
alone cannot be taken as certain indication of a live birth. Under various.
circumstances, lungs originally aerated can become devpid of air: conversely, the
lungs of stillborn neonatos can appear aerated. [...] Thelnfluenceof autolysisand
putrefaction can lead to the disappearance of air or regeneration of gas within the
pulmonary tissue.
The physician in this case describes that the umbilical cord was found cut. Later
clarification of this indicates that "the tear of the distal [aspect] of the umbilical cord
is the product of a mechanical action of separation of the newborn from the mother,
which was not tied due to lack of knowledge of this skiil." Certainly, losing
consciousness after precipitous, unexpected delivery can cause loss of
consciousness and tearing of an umbilical cord. Sharp edges of a transected
umbilical cord can occur during snapping due to precipitous delivery. Saukko and
Knight note on p 443:
Morris and Hunt (1966) conducted experiments on cords and determined that they
could easily be broken by hand traction. A broken cord can show a clean transverse
termination, but ¡t is usually ragged. If cut by a sharp ¡nstrument such as knife or
scissors the cut may be clean, but may also be ragged if the instrument is bíunt.
In summary, there is no way to state that the baby of María Teresa Rivera was born
alive. He could just as easily have been born dead (miscarjiage). As Adelson states
in The Pathology of Homicide: A Vade Mecum for the Patñologist, Prosecutor.and
Defense Counsel (Springfield, IL, Thomas, 1974), p 628 I
Complete gross autopsy and painstaking microscopio studies do not always give
satisfactory answers as to cause or mechanism of death in many stillbirths and
neonatal deaths which occurred with competent medical attention. Even more
ínsurmountable can be the problems faced by the pathologist who examines a child
whose antenatal, intranatal, and neonatal courses were not witnessed by any
person willing or able to tell what transpired.
The autopsy of the male infant of Carmen Guadalupe Vásquez Aldana showed a
discharge of foam from the pulmonary parenchyma (lung tissue). For the same
reasons cited above, this cannot be taken as an indicator of live birth. The phrase,
"x-rays, pulmonary optics, gastrointestinal and histology are positive for extrauterino life" is not helpful in actually determining if this was a live birth for the same

•

reasons cited in the first case above. Even the presence of fluid (notfood) in the
stomach, perhaps the focus of "gastrointestinal," is not proof of live bírth. Such fluid
may be autolytic fluid, amniotic fluid, or due to aerophagia during transit through the
birth canal, as noted 40 years ago by Adelson in his text cited above, p 628:

A •*% ^ " H T V O
L ^ E T T I V O

Gas can be present in the stomach of a nonputrefied neonate as a consequence of
aero
phagia incident to labored respiratory efforts as the infant was in transit through
^ e birth canal. \

The autopsy showed a congeniíal abnormality of one umbilical artery and two
umbilical veins, an anomaly sometimes associated with stillbirth. Although the
pathologist indicated that death was violent, there is no evidence of violence in the
report
In sümmary, for the reasons noted above, there is no way to state íhat the baby of
Carmen Guadalupe Vásquez Aldana was born alive. He could just as easily have
been born dead (miscarriage).
The findings at autopsy of the baby of Cinthia Marcela Rodríguez Ayala are
consistent with her report of the events surrounding the baby's birth. A panicked
young person experiencing her first pregnancy and delivery could easily give birth
in such fashion with rapid labor, Although unusual, this rapídity is not rare. In her
panic, depending upon the type of scissors used, such sharp injury of the infant's
neck could easily occur. Even in the controlled environment of a hospital delivery
room under the best of conditions, reported injuries to infanís during cutting of the
umbilical cord are not rare.

j
The.on-site doctor estimated that the baby's death was 12-14 hours prior to the
baby's discovery; given such an estímate, it is more likely than not that putrefaction
would have occurred and would have rendered any determination of live birth by
such methods as the "float test" unreliable for reasons noted above.
The injuries noted on the baby of Alba Lorena Rodríguez Santos are complex and,
while suspícious for intentional infliction, are just as consistent with injuries due to
unattended birth and resuscitative (CPR) attempts by well-meaning but nonprofessional persons. As Kníght notes in his text cited above, p 444:
Head injuries are relatively common [...] The defence may be raísed that the child
fell to the ground, either from the mother's arms, but especially during a precipítate
birth from the standíng or crouching position. Though this defence sounds like a
desperate excuse, the author can attest - no doubt in common with all doctors who
have practícal experience of childbirth - that some deliveries, especially in
multiparous women, can occur with considerable speed and forcé.
The physical act of rapid delivery, perhaps associated with grasping of the infant
durihg the process of expulsión from the vaginal canal, can cause múltiple birth
injuries such as those sustained by Ms Rodríquez's infant and are not diagnostic of
infanticide. It is not unusual for a woman to lose consciousness while gíving birth
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alone, and some injuries to the ¡nfant could easiiy be caused during this process.
The contribution of resuscitation attempts to artifactual injury is well-known. '
In summary, there is no way to determine from the evidence reviewed that the
injuries sustained by the baby of Alba Lorena Rodríguez Santos were deliberately
inflicted.
¡
The opinions noted above are offered to a reasonabie degree of medical certainty.
I reserve the right to expand or modify these opinions upon receipt of further
materials pertinent to these issues or upon considering questions posed by the
Prosecution, Defense Counsel, or Your Honors.
Respectfully submitted,

Gregory J. Davis, MD, FCAP
Professor
Director, Forensic Consultation Service
Co-Director, Autopsy Service
Professor, Gradúate Center for Toxicology
j
Assistant Medical Examiner, Commonwealth of Kentucky:
Former Associate Chief Medical Examiner, Commonwealth of Kentucky

¡

V

ARCHIVO
LEGISLATIVO
e c- Isam/iíea,

^<>af'J<t/i/na

San Salvador, 20 de enero de 2015

Licenciado
Manuel Antonio Nuñez
Técnico Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Presente

Me es grato dirigirme a Usted, para saludarle muy cordialmente y a la vez
le remitirle nota recibida en mi despacho de la Procuraduría de Los
Humanos para que envié la información solicitada.
Ocasión que aprovechamos para reiterarle las muestras de especial estima y
respeto

Atentamente.

mgi

Secretario Din
Asamblea Legislativa
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Expediente SS-0227-2014
Oficio P . A D M F V 001/2015
San Salvaüoi. 1 5 de enero de 2015
licenciado Ernesto Antonio Ángulo Milla
Presidente de la (omisión de Justicia y Derechos Humanos
Asamblea legislativa
Presente.-

Estimado licenciado Ángulo:
Me es grato saludarlo \ desearle éxitos en el desempeño de sus importantes funciones.
En el marco de las diecisiete peticiones del Ocurso de Indulto que han sido presentadas ante la
Honorable Asamblea Legislativa en el caso '"Libertad para las 17"; solicito a Usted mforme a
esta Procuraduria. el estado en que se encuentran los procesos, el detalle de las diligencias
realizadas por cada uno y los resultados de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el articulo
16 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia
Esta solicitud se formula en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la
República en el artículo lc)4. romano L ordinales Io, 2'', 7C v 10° y artículo 1 I de la Ley de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
La información requerida deberá ser enviada en el plazo máximo de cinco días, contados a partir
de la fecha de recibido del presente oficio
Hago propicia la ocasión para expresarle mi alta estima y consideración

DIOS l MON I IBEKTAD

Licenciado David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
.

.
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San Salvador, 21 de enero de 2015

Licenciado
David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de
Los Derechos Humanos
Presente.

En atención a oficio PADMF N°001/2015, recibida el día veinte de enero de los
corrientes, requiriendo informe sobre el estado actual de los procesos de las diecisiete mujeres
que solicitaron indulto ante la Asamblea Legislativa, y además que se detalle qué diligencias se
han realizado y los resultados de las mismas. Remito informe actual de los procesos de las
diecisiete mujeres que solicitaron indulto ante esta Asamblea Legislativa, así como de las
diligencias que se han realizado y los resultados de las mismas.
/I

DIOS UNJÓN LIBERTAD

fn
Ernesto Antonio Angdíb Milla
Presidente de la Comisiónyde Justicia y
Derechos Humanos

*

4
. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMAMOS"
-AVCR ENVIAR CORRESPONDENCIA A \0?V13=?C 3E _A "rrw/c/e
MISIÓN
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ESTADO

CASO

OBSERVACIONES

c

1) Excediente N 1381-4-2014- j
¡,

soücitua

aei

- CON FECHA 03 DE ABRIL DEL ¡
AÑO

Licenciaao [

¿Ü14

SE

RtCIBiÓ

EL i

EXPEDIENTE

Dennis Estanley Muñoz Rosa

-CON FECHA 07 DE ABRIL DE 2014 :

y

SE

otros,

conceda

en

e!

indulto

sentido
a

favor

se
!

de

SOLICITÓ

INFORME

CONDUCTA

AL

DE

CONSEJO

CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
-CON FECHA 20 DE AGOSTO DE

María Teresa Rivera
EN ESTUDIO

2014 SE RECIBIÓ
CONDUCTA

INFORME DE

DEL

CRIMINOLÓGICO

CONSEJO

NACIONAL EN

SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2014 SE APROBÓ DICTAMEN
SOLICITANDO

INFORME

A LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
- PENDIENTE INFORME DE LA CSJ.
-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014

2) Expediente N°1382-4-20141,

solicitud

del

SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.

Licenciado

- CON FECHA 07 DE ABRIL DE

Dennis Estanley Muñoz Rosa

2014 SE SOLICITÓ INFORME

y

CONDUCTA

otros,

en

el

sentido

se

AL

DE

CONSEJO

CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
conceda
Carmen

indulto

a

Guadalupe

favor

de

-CON FECHA 14 DE AGOSTO DE
2014 SE RECIBIÓ

Vásquez

CONDUCTA

Aldana.

CRIMINOLÓGICO
EN ESTUDIO

¡NFORME DE

DEL

CONSEJO

NACIONAL EN

SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON FECHA 28 DE AGOSTO DE
2014

SE APROBÓ

SOLICITANDO

DICTAMEN |

INFORME

A LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
-CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE
2014

SE

RECIBIÓ

FAVORABLE

DE

INFORME
LA

CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA,

-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014

• 3) Expediente N°1383-4-20141,

solicitud

del

SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.

Licenciado

- CON FECHA 07 DE ABRIL DE

Dennis Estanley Muñoz Rosa
y

otros,

en

ei

sentido

| 2014 SE SOLICITÓ INFORME
CONDUCTA

se

AL

DE

CONSEJO

CRIMINOLÓGICO NACONAL.
conceda

indulto

a

favor

de

María Marina Pérez Martínez o

EN ESTUD;0

-CON FECHA
CONDUCTA

; María Marina Martínez Pé^ez.

19 DE JUNIO DE i

2014 SE RECI3IÓ

INFORME DE

DEL

CRIMINOLÓGICO

CONSEJO

NACIONAL EN

SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON FECHA 10 DE JULIO DE 2014
SE

APROBÓ

DICTAMEN

í-
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SOLICITANDO INFORME A LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
- CON FECHA 16 DE ENERO Di
DESFAVORABLE DE LA
SUPREMA DE JUSTICIA.

4) Expediente N c 1334-4-201-1,

CORTE

-CON FECHA 03 DE A3RÍL DE 2014
SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.

solicitud del Licenciado Dennis

- CON FECHA 07 DE ABRIL DE

Estan'ey Muñoz Rosa y otros,

2014 SE SOLlCiTÓ IN-ORME

en

CONDUCTA

ei

indulto

sentido

se

conceda

a

de

Mariana

favor

A.

DE

CONSEJO

CRIMINOLÓGICO NACIONAL
-CON FECHA 23 DE JULIO DE 2014

López Zelada.

SE

EN ESTUDIO

RECIBIÓ

CONDUCTA

INFORME
DEL

CRIMINOLÓGICO

DE

CONSEJO

NAGONAL

EN

SENTIDO FAVORABLE.
-CON FECHA 30 DE JULIO DE 2014
SE

APROBÓ

SOLICITANDO

DICTAMEN

INFORME

A

LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

- °r.viDIENTE :NFO«MF. '.)? '..A ' S i
5) Expediente N c 1385-4-20141,

solicitud

del

-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014
SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.
- CON FECHA 07 DE ABRIL DE
2014 SE SOLICITÓ INFORME DE
CONDUCTA
AL CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
-CON FECHA 19 DE JUNIO DE
2014 SE RECIBIÓ INFORME DE
CONDUCTA
DEL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL EN
SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON FECHA 10 DE JULIO DE 2014

Licenciado

Dennis Estanley Muñoz Rosa
y

otros,

en

el

sentido

se

conceda

indulto

a favor

de

Cinthia

Marcela

Rodríguez

Ayala

DICTAMINADO

SE

APROBÓ

SOLICITANDO

DICTAMEN

INFORME

A

LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
-CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE
2014

SE

RECIBIÓ

DESFAVORABLE

DE

INFORME
LA

CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA.
-CON =ECHA 15 DE ENERO DE

2015 SE APROBÓ EL DiCTANMEN
N'90
DESFAVORABLE A LA
SOLICITUD DE ¡NDULTO.

5) Excedente Nc 1386-¿-2014-

EN ESTUDIO

-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014
SE RECIBIÓ ELEXPED ENTE
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1,

solicitud del Licenciado

- CON FECHA 0 7 DE ABRIL DE
2014 SE SOLICITÓ INFORME

Dennis Estaniey Muñoz Rosa

CONDUCTA

AL

DE

CONSEJO

y otros, en el sentido se

CRIMINOLÓGICO N A C I O N A L .

conceda indulto a favor de

-CON FECHA 11 DE JULIO DE 2014

Alba

CONDUCTA

Lorena

SE

Rodríguez

RECIBIÓ

INFORME
DEL

CRIMINOLÓGICO

Santos.

DE

CONSEJO

NACIONAL EN

SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON

FECHA

16

DE JULIO SE

APROBÓ

DICTAMEN

SOLICITANDO

INFORME

A

LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
-CON FECHA 16 DE ENERO DE
2015

SE

RECIBIÓ

DESFAVORABLE

DE

INFORME
LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA.

-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014

7) Expediente N° 1387-4-201-1,

SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.

solicitud del Licenciado Dennis

- CON FECHA 0 7 DE ABRIL DE

Estaniey Muñoz Rosa y otros,
en

el sentido

2014 SE SOLICITÓ INFORME
CONDUCTA

se conceda

AL

DE

CONSEJO

CRIMINOLÓGICO NACIONAL.

indulto a favor de Ena Vinda

-CON FECHA 11 DE JULIO DE 2014

Munguía Alvarado.

SE
EN ESTUDIO

RECIBIÓ

CONDUCTA

INFORME
DEL

CRIMINOLÓGICO

DE

CONSEJO

NACIONAL EN

SENTIDO FAVORABLE.
-CON FECHA 16 DE JULIO DE 2014
SE

APROBÓ

SOLICITANDO

DICTAMEN

INFORME

A LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
• Pi.NL-'íEN'" INFORMi: .> ! .? V
-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014

8) Expediente N°1388-4-20141,

solicitud

del

SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.

Licenciado

- CON FECHA 07 DE ABRIL DE

Dennis Estaniey Muñoz Rosa
y otros,

2014 SE SOLICITÓ IN-ORME
CONDUCTA

en el sentido se

DE

CONSEJO

CRIMINOLÓGICO NACIONAL.

conceda indulto a favor de
Johana Iris Rosa Gutiérrez.

AL

-CON

EN ESTUDIO

FECHA 27 DE JUNIO DE

2014 SE RECIBIÓ
CONDUCTA

INFORME DE

DEL

CRIM,NOLOGICO

CONSEJO

NACIONAL EN

SENTIDO FAVORABLE,
-CON

FECHA

APROBÓ
SOLICITANDO

10

DE JULIO SE
DICTAMEN

INFORME

A

LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
-CON FECHA 15 DE ENERO D5

O
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9) expediente N = '389-4-2014- ¡
1,

solicitud

deí

Licenciado

Dennis Estanley Muñoz Rcsa
y

otros,

conceda
María

en

el

sentido

Indulto a

del

favor

Tránsito

se
de

Orellana
EN ESTUDIO

Martínez.

10)

Expediente

N c 1390-4-

2014-1,

solicitud

Licenciado

Dennis

Muñoz

Rosa

del
Estanley

y otros, en el

sentido se conceda indulto a
favor de Marina de los Ángeles
EN ESTUDIO

Portillo.

11)

Expediente

N c 1391-4-

2014-1.

solicitud

Licenciado

Dennis

Muñoz

Rosa

de^
Estanley

y otros, en ei

sentido se conceda induiio a ¡
favor

de Salvadora

Díaz Rívas

Carolina ;

EN ESTUDIO

¿UÍ3 bfc KttiblO
IMrORME
DESFAVORABLE DE LA CORTE
SU''REMA DE JUSTICIA.

-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014
SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.
- CON FECHA 07 DE ABRIL DE
2014 SE SOÜCITÓ INFORME DE
CONDUCTA
AL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
-CON FECHA 14 DE AGOSTO DE
2014 SE RECIBIÓ INFORME DE
CONDUCTA
DEL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL
-CON FECHA 28 DE AGOSTO SE
APROBÓ
DICTAMEN
SOLICITANDO INFORME A LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PENDIENTE INFORME DE LA CSJ.

-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014
SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.
- CON FECHA 07 DE ABRIL DE
2014 SE SOLICITÓ INFORME DE
CONDUCTA
AL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
-CON FECHA 20 DE AGOSTO DE
2014 SE RECIBIÓ INFORME DE
CONDUCTA
DEL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL EN
SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON -ECHA 1 1 DE SEPTIEMBRE
SE
APROBÓ
DICTAMEN
SOLICITANDO INFORME A LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014
SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.
- CON FECHA 07 DE ABRIL DE
2014 SE SOLICITÓ INFORME DE
CONDUCTA
AL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
-CON FECHA 14 DE AGOSTO DE
2014 SE RECIBIÓ INFORME DE
CONDUCTA
DEL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL EN
SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON FECHA 28 DE AGOSTO SE
DICTAMEN
A-RC3Í

ARCHIVO
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SOLICITANDO INFORME A LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
- W D I E N r ? ¡NFOSMíDE LACSJ.
12)

Expediente

N°1392-4-

2014-1,

solicitud

Licenciado

Dennis

Muñoz

de;
Estanley

Rosa y otros, en el

sentido se conceda indulto a
favor

de

María

Verónica
EN ESTUDIO

Figueroa Marroquín.

13)

Expediente

2014-1,

solicitud

Licenciado
Muñoz

N°1393-4-

Dennis

del
Estanley

Rosa y otros, en el

sentido se conceda indulto a
favor de Teodora del Carmen
EN ESTUDIO

Vásquez de Saldaña.

14)

Expediente

2014-1,

solicitud

Licenciado
Muñoz

N°1394-4-

Dennis

del
Estaniey

Rosa y otros, en el

sentido se conceda indulto a
favor de María del
García Aívarenga.

Carmen

EN ESTUDIO

-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014
SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.
- CON FECHA 07 DE ABRIL DE
2014 SE SOLICITÓ INFORME DE
CONDUCTA
AL CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
-CON FECHA 31 DE JULIO DE 2014
SE
RECIBiÓ
INFORME
DE
CONDUCTA
DEL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL EN
SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON FECHA 14 DE AGOSTO SE
APROBÓ
DICTAMEN
SOLICITANDO INFORME A LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
PENDIENTE INFORME DE LACSJ
-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014
SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.
- CON FECHA 07 DE ABRIL DE
2014 SE SOLICITÓ INFORME DE
CONDUCTA
AL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
-CON FECHA 14 DE AGOSTO DE
2014 SE RECIBIÓ INFORME DE
CONDUCTA
DEL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL EN
SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON FECHA 28 DE AGOSTO SE
APROBÓ
DICTAMEN
SOLICITANDO INFORME A LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

-CON FECHA 03 DE A3RIL DE 2014
SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.
- CON FECHA 07 DE ABRIL DE
2014 SE SOLUTO INFORME DE
CONDUCTA
AL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
-CON FECHA 03 DE JUNIO DE
2014 SE RECIBIÓ INFORME DE
DEL CONSEJO CRIMINOLÓGICO
NACIONAL EN EL SENTIDO QUE
LA INTERNA GOZA DE: BENEFICIO
DE

D --,.-..

tNDIOCNAL

:

£

AIM
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L rA^A.

-CON FECHA 10 DE JULIO SE
APROBÓ
DICTAMEN
COR^E SUPREMA DE JUSTICIA.
-CON FECHÁIS DE ÉNEO DE
2015 SE RECIBIÓ INFORME DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN
SENTIDO DESFAVORABLE.

15)

Expediente

2014-1.

solicitud

Licenciado

Dennis

Muñoz

-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014
SE RECBIÓ EL EXPEDIENTE.
- CON FECHA 07 DE ABRIL DE
2014 SE SOLICITÓ ÍNFORME DE
CONDUCTA
AL
CONSEJO

N°1395-4de¡
Están ley

Rosa y otrcs, en el

sentido se conceda indulto a
favor de Evelyn del Carmen
Sánchez Catrera

16)

EN ESTUDIO

N c 1396-4-

Expediente

2014-1,

solicitud

Licenciado
Muñoz

del
Estan ! ey

Dennis

Rosa y otros, en el

sentido se conceda indulto a
favor

de

Maritza

de

Jesús
EN ESTUDIO

González.

17)

N c 1397-4-

Expeaiente

2014-1,

solic¡íJd

Licenciado

Dennis

Muñoz

de!
Estanley

r

Rosa y oi cs

sent ¡ do se conceda

e^

el

nduito =

i \ ESTUDIO

CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
-CON FECHA 20 DE JUNIO DE
2014 SE RECBIÓ INFORME DE
CONDUCTA
DEL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL EN
SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON FECHA 10 DE JULIO SE
APROBÓ
DICTAMEN
SOLICITANDO INFORME A LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
-CON FECHA 16 DE ÉNEO DE
2015 SE RECIBIÓ INFORME DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN
SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2014
SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.
- CON FECHA 01 DE ABRIL DE
2014 SE SOLICITÓ INFORME DE
CONDUCTA
AL CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL.
-CON FECHA 31 DE JULIO DE 2014
SE
RECIBIÓ
INFORME
DE
CONDUCTA
DEL
CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NACIONAL EN
SENTIDO DESFAVORABLE.
-CON FECHA 14 DE AGOSTO SE
APROBÓ
DICTAMEN
SOLICITANDO INFORME A LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

-CON =ECHA 03 DE A3RIL DE 2014
SE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE.
- CON -ECHA 07 DE A3RIL DE
2C14 SE SC.CiTÓ INFORME DE
CONDUCTA
AL CONSEJO
CRIMINOLÓGICO NAC ONA.
-CON FECHA 01 Di JULIO DE 2014

favor cié Mima isaoel Ramírez
de Martínez.
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SE

RECiBIO

INFORME

CONDUCTA

2-A

DE

CONSEJO

SENTIDO FAVORABLE.
-CON

FECHA

10 DÉ JULIO SE

APROBÓ

DICTAMEN

SOLICITANDO

INFORME

A

LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
-CON FECHA 2 1 DE OCTUBRE SE
RECIBIÓ INFORME DE LA CORTES
SUPREMA

DE

JUSTICIA

SENTIDO FAVORABLE.

EN

\

ARCHIVO
*|

LEGISLATIVO

^
^
Secretaría General
Corte Suprema de Justicia
Tel. 2271-8888 Ext. 1212

San Salvador, 21 de octubre de 2014.
OF. SG-CM-804-2014

SEÑORES SECRETARIOS:
La Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia certifica la resolución de las diez horas y veinte minutos d<
veintiuno de octubre de dos mil catorce, la cual contiene el dictamen correspondiente al Indulto \ 10-IND-2014, y q
literalmente dice: a,",n,,",'",,w'"'nm""",",,""""',""m'""""""M"""',""',""","'""""'m',,'""""",'"»»'m»»'

CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA: San Salvador, a las diez horas y veirlt

minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil catorce.
Los ciudadanos Dennis Estanley Muñoz Rosa, Elsa Daniela Raquel Ramos
Peña, Patricia Isabel Olmedo Alas, Sara Beatriz García Gross, Angélica María
Rivas Monge, Morena Soledad Herrera Argueta, Jorge Armando Menjívar Zamora,
Luz Verónica Salazar Beltrán, Irma Judith Lima Bonilla, Lilian Alejandra Burgos
Cornejo, Mirna Isabel Ramírez de Martínez, a nombre de la señora

MIRNA

ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, han solicitado a la Asamblea Legislativa la
concesión de la gracia de INDULTO de la pena total de DOCE AÑOS Y SEIS
MESES DE PRISIÓN, que le fue impuesta a dicha encartada por el Tribunal
Quinto de Sentencia de San Salvador, en el proveído de las catorce horas del día
once de noviembre del año dos mil tres, por el delito de Homicidio Agravado
Imperfecto o Tentado, previsto y sancionado en los Arts. 128 y 129 N° 1, en
relación con los Arts. 24 y 68, todos del Código Penal, en perjuicio de su hija
recién nacida.
A razón de la petición relacionada, la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos

de la Asamblea Legislativa, da cuenta de la misma a esta Corte,

remitiendo la transcripción del dictamen número sesenta y ocho, aprobado por el
Pleno Legislativo el día diez de julio del presente año.
De conformidad con el Art. 182 N° 8 de la Constitución de la República y
Ait

17 de

la

Ley

Especial

de Ocursos

de

Gracia

(LEOG),

se

emite

el

correspondiente informe en los términos siguientes:
I.MOTIVOS DE LOS PETICIONARIOS:
El peticionario expone como razones que sustentan la solicitud de Indulto
de la pena: a) Que no hubo testigos presenciales que indicaran que la persona
condenada

intentó

provocar

el

Homicidio

de

su

hija,

hubo

presunción

de

culpabilidad, no se tomó en cuenta que era un parto prematuro y las posibles
complicaciones que tuvo por ser extra hospitalario y sin asistencia médica; b)
inobservancia del Debido Proceso, la valoración de los hechos no se hizo con
apego a la sana crítica, ni se respetó la garantía de presunción de inocencia, no se
tomó

en

cuenta

que

las evaluaciones

psicológicas

fueron

tardías

y

poco

concluyentes, ni se le dio valor a las declaraciones de los familiares y al esposo
que manifestó que estaban deseando tener un hijo; no se estableció cómo se
realizó el delito, se especuló y se vulneró el principio de responsabilidad Art. 4 del

10-IND-2014
A LOS SEÑORES SECRETARIOS DE LA
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ASAMBLEA LEGISLATIVA.
E. S. D. O.

Correspondencia Recibida en la Com. rfe
Jus'icui y Berecho* Htmwos

Nombre: t\oriek*

&

<S

é

ARCHIVO

2

LEGISLATIVO

Código Penal; c) Que la procesada ha cumplido más de las dos terceras partes de
la pena; d) Violación al derecho a recurrir Art. 8.2 CIDH, porque al momento de la
sentencia sólo estaba regulado el recurso de casación, en una configuración
demasiado restrictiva y sujeta a tecnicismos, no permitiendo un análisis integral de
todas las cuestiones debatidas; e) Discriminación indirecta contra la mujer en área
de salud reproductiva, por estereotipos de género en personal de salud y médicos
legistas, en contraposición con el comité del CEDAW y la CIDH; y f) La
desintegración familiar porque tiene otro hijo que carece de sustento.
II. CONSIDERACIONES DE ESTA CORTE.
La decisión respecto a la concesión del Indulto, según el Art. 131 N° 26 de
la Cn. y 13 LEOG, es atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa. Dicho
ocurso de gracia consiste en la potestad del referido Órgano del Estado de
perdonar o condonar la pena impuesta a una persona, cuando ya se encuentra
ejecutoriada, por tanto, constituye una causa de extinción de la responsabilidad
penal, tal como lo establece el Art. 96 N° 5 del C. Pn., cuyos objetivos son suprimir
o moderar el rigor excesivo de la ley penal, la corrección de injusticias producto de
errores judiciales, así como promover la reinserción del condenado a la sociedad.
Los Arts. 17 y 39 de la LEOG establecen que esta Corte sustentará el
informe respectivo, determinando la conveniencia o no de la concesión de la
gracia, tomando en consideración, más que todo, razones morales, de justicia o
equidad que ameriten reconocimiento, aún por sobre las cuestiones jurídicas; no
obstante éstas últimas podrán en algunos casos servir también de fundamento,
cuando no fueron apreciadas, o se hizo indebidamente, aquellas circunstancias
modificativas de la responsabilidad que favorecían al penado.
En ese sentido, es menester aclarar que las estimaciones aquí consignadas
atienden a la procedencia de la prerrogativa, por razones éticas, sociales y de
justicia; de manera que, no debe concebirse el Indulto como un medio para recurrir
de la decisión judicial, al grado de impugnar defectos de fondo o forma que
pudieron concurrir en el desarrollo del proceso.
Habida cuenta lo anterior, se advierte que la pena de doce años y seis
meses de prisión, que le fue impuesta a la señora

Mima Isabel Ramírez de

Martínez, por el delito acusado de Homicidio Agravado Imperfecto, en perjuicio de
su hija recién nacida, se cumple totalmente el día veintidós de noviembre del
presente año.

10-IND-2014
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De acuerdo al dictamen emitido por el Consejo Criminológico Nacional; de
fecha treinta de junio del corriente año, la interna ingresó al Sistema Penitenciario
el día veintiocho de mayo del año dos mil dos, actualmente se encuentra en Fase
de Semilibertad, en el Centro Abierto de Mujeres, Santa Tecla, departamentQ^e^, - S ^
La Libertad, a la orden del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y
Ejecución de la Pena; tiene autorización de salida para visitar a sus familiares los
días domingos, en horario de las seis a las dieciocho horas, asi como permisos de
salida durante los días de semana para desempeñarse laboralmente, habiendo
mostrado desenvolvimiento significativo en esa área y no presenta faltas a los
permisos otorgados, ni disciplinarias, ni sanciones en todo su internamiento.
El análisis psicológico concluye que la interna denota un desarrollo personal
significativo en vida carcelaria, a través de la incorporación de diversas actividades
y programas que le han ayudado a superar carencias que la llevaron a cometer el
delito que le fue acreditado; su evolución se ve reflejada en procesos psicológicos
funcionales que le permiten diferenciar ahora lo lícito o ilícito de sus actos, buen
juicio, raciocinio, desarrollo de empatia con la víctima, reconoce el daño causado y
demuestra arrepentimiento, reflexión, contando además con apoyo familiar y se ha
trazado metas concretas a futuro, manteniendo incluso un vínculo afectivo con su
hija, quien en su momento figuró como víctima.
Dado que se determinó que la interna cuenta con factores resistentes al
delito, como la integración de su hogar, el apoyo continuo de sus familiares y el
desarrollo educativo logrado; además, que su capacidad criminal y el índice de
peligrosidad son bajos y su adaptabilidad social alta, por lo que se emitió un
Informe Criminológico de carácter favorable.
Los insumos del referido informe, permiten a esta Corte establecer que,
independientemente de los motivos invocados para requerir que se indulte la
condena, los fines de la pena privativa de libertad previstos en el Art. 27 Inc. 3o de
la Constitución de la República, se han cumplido.
La referida disposición constitucional refiere que: "El Estado organizará los
centros penitenciarios

con objeto de corregir a los delincuentes,

educarlos y

formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de
delitos". Tomando en cuenta, como se ha indicado anteriormente, que la
enjuiciada ha logrado en reclusión un desarrollo personal que abarca ámbitos
emocionales, educativos, familiares, laborales y conductuales, que permiten y
facilitan su reinserción social, habiendo superado incluso los efectos nocivos del

10-IND-2014
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internamiento que acarrean las deficiencias y condiciones precarias del actual
sistema penitenciario.
Siendo la readaptación social el objetivo específico de la pena de prisión,
finalidad sobre la cual debe asentarse y configurarse el sistema penitenciario, bajo
la óptica del Principio de Necesidad, la verificación de los fines de prevención
especial de la sanción penal en la persona sentenciada hace que la misma deje de
ser imperiosa, aún cuando no haya alcanzado la cuantía que se hubo estimado en
su determinación en el Juicio, debiendo entenderse que esa es una proyección,
que como se sabe, debe ser proporcional a la gravedad del hecho, a la lesividad
del bien jurídico protegido, pero sobre todo al tiempo que se estima necesario para
la regeneración del agente delictivo y a la posibilidad de reinserción social.
Por consiguiente, continuar restringiendo la libertad de la señora Ramírez
de Martínez, aún cuando se tiene por establecida su capacidad para volver a
integrar e interactuar con normalidad en el entramado social, por haber
introyectado los efectos de la actividad delictuosa y aprovechado el carácter
regenerativo de los programas de readaptación durante su internamiento, desdice
los ideales de consecución de justicia y de respeto a los derechos fundamentales
estatuidos en la Constitución.
Haciéndose notar que la solicitud de Indulto se presentó en la Asamblea
Legislativa el día uno de abril del presente año, a siete meses de que la pena de
prisión impuesta se cumpliera en su totalidad, llegando a esta Corte a finales del
mes de julio, desconociéndose las razones por las que la Defensa de la sindicada
no gestionó oportunamente el beneficio de la Libertad Condicional, pudiendo
incluso ser concedida oficiosamente por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y
Ejecución de la Pena, al advertir que se habían sobrepasado las dos terceras
partes de la condena y concurriendo las condiciones necesarias para otorgarla, de
conformidad con lo establecido en el Art. 85 del Código Penal y Arts. 35, 37 N° 2 y
51 de la Ley Penitenciaria, como una vía que jurídicamente pudo haber
coadyuvado a que el encausamiento o reincorporación social de la encartada se
efectuara con mayor antelación.
III. INFORME Y DICTAMEN
Con fundamento en los planteamientos anteriores, se estima que es
inoficioso pronunciarse en relación a los argumentos utilizados por los solicitantes
para fundamentar la gracia requerida, pues, la pena privativa de libertad que se
pide indultar ha dejado de tener justificación, porque ha cumplido los fines
previstos en su imposición y no es razonable, mayoritahamente por razones de
10-IND-2014
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justicia y equidad, que se mantenga restringida su libertad por más tiempo que el
necesario para su readaptación.
Por lo que, conforme a lo establecido en el Art. 182 atribución 8 o de la Cn.,
Art. 51 de la Ley Orgánica Judicial y los Arts. 17, 33 y 39 LEOG, se determina que
es conveniente la concesión del Indulto a favor de la sentenciada Mima Isabel
Ramírez de Martínez, por las razones antes advertidas; y en ese sentido, se
procede a emitir un dictamen FAVORABLE, para que la Asamblea Legislativa lo
tenga en consideración, al analizar si confiere o no la gracia solicitada.
Para los efectos de ley, transcríbase la presente resolución a la comisión de
Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
F.MELENDEZ
G.A.ALVAREZ
FCO. E. ORTIZ R.
O.BON F.
D.L.R.GALINDO
R.M.FORTIN H.
L.C.DE AYALA G.
DUEÑAS
J.R.ARGUETA
JUAN M. BOLAÑOS S.
PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS
MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.
S.RIVAS AVENDAÑO
RUBRICADAS.
Lo que transcribo a ustedes con instrucciones de la Corte Suprema de Justicia, para los efectos legales consiguientes.

DIOS UNION LIBERTAD
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PALACIO LEGISLATIVO
San Salvador, 27 de octubre de 2014

EXPEDIENTE N°1397-4-2014-1
Dictamen No.84
Favorable

Señores Secretarios
de la Asamblea Legislativa
Presente.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se refiere al expediente N° 1397-4-20141, que contiene solicitud del licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros, en el sentido se
conceda indulto a favor de Mima Isabel Ramírez de Martínez.
Esta Comisión, procedió a examinar la documentación de mérito, comprobando que se
encontraba en legal forma, por lo que, con fecha 10 de julio de 2014, se aprobó dictamen
solicitando informe a la Corte Suprema de Justicia; habiéndose recibido dicho informe con fecha
21 de octubre de 2014, y conocido en esta comisión el día 27 de octubre del presente año, en
sentido FAVORABLE, el cual concluye diciendo:
Es menester aclarar que las estimaciones aquí consignadas atienden a la procedencia
de la prerrogativa, por razones éticas, sociales y de justicia; de manera que, no debe
concebirse el indulto como un medio para recurrir de la decisión judicial, al grado de impugnar
defectos de fondo o forma que pudieron concurrir en el desarrollo del proceso.
Habida cuenta lo anterior, se advierte que la pena de doce años y seis meses de prisión,
que le fue impuesta a la señora Mima Isabel Ramírez de Martínez, por el delito de Homicidio
Agravado Imperfecto, en perjuicio de su hija recién nacida, se cumple totalmente el día
veintidós de noviembre del presente año.
De acuerdo al dictamen del Consejo Criminológico Nacional, de fecha treinta de junio del
corriente año, la interna ingresó al Sistema Penitenciario el día veintiocho de mayo del año dos
mil dos, actualmente se encuentra en fase de semilibertad, en el Centro Abierto de Mujeres,
Santa Tecla, departamento de La Libertad, a la orden del Juzgado Segundo de Vigilancia
Penitenciaria y Ejecución de la Pena; tiene autorización de salida para visitar a sus familiares
los días domingos, en horario de seis a las dieciocho horas, así como permisos de salida
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durante los días de semana para desempeñarse laboralmente, habiendo mostrado
desenvolvimiento significativo en esa área y no presenta faltas a los permisos otorgados, ni
disciplinarias, ni sanciones en todo su internamiento. El análisis psicológico concluye que la
interna denota un desarrollo personal significativo en vida carcelaria, a través de la
incorporación de diversas actividades y programas que le han ayudado a superar carencias que
la llevaron a cometer el delito que le fue acreditado; su evolución se ve reflejada en procesos
psicológicos funcionales que le permiten diferenciar ahora lo lícito o ilícito de sus actos, buen
juicio, raciocinio, desarrollo de empatia con la víctima, reconoce el daño causado y demuestra
arrepentimiento, reflexión, contando además con apoyo familiar y se ha trazado metas
concretas a futuro, manteniendo incluso un vínculo afectivo con su hija, quien en su momento
figuró como víctima. Dado que se determinó que la interna cuenta con factores resistentes al
delito, como la integración de su hogar, el apoyo continuo de sus familiares y el desarrollo
educativo logrado; además, que su capacidad criminal y el índice de peligrosidad son bajos y su
adaptabilidad social alta, se emitió un Informe Criminológico de carácter favorable.
Los insumos del referido informe, permiten a esa Corte establecer que,
independientemente de los motivos invocados para requerir que se indulte la condena, los fines
de la pena privativa de libertad previstos en el Art.27 Inc. 3o de la Constitución de la República,
se han cumplido. La referida disposición constitucional refiere que: "El Estado organizará los
centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos
de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de delitos". Tomando en cuenta, como
se ha indicado anteriormente, que la enjuiciada ha logrado en reclusión un desarrollo personal
que abarca ámbitos emocionales, educativos, familiares, laborales y conductuales, que
permiten y facilitan su reinserción social, habiendo superado incluso los efectos nocivos del
internamiento que acarrean deficiencias y condiciones precarias del actual sistema
penitenciario.
Siendo la readaptación social el objetivo específico de la pena de prisión, finalidad sobre
la cual debe asentarse y configurarse el sistema penitenciario, bajo la óptica del Principio de
Necesidad, la verificación de los fines de prevención especial de la sanción penal en la persona
sentenciada hace que la misma deje de ser imperiosa, aún cuando no haya alcanzado la
cuantía que se hubo estimado en su determinación en el juicio, debiendo entenderse que esa
es una proyección que, como se sabe, debe ser proporcional a la gravedad del hecho, a la
lesividad del bien jurídico protegido, pero sobre todo al tiempo que se estima necesario para la
regeneración del agente delictivo y a la posibilidad de reinserción social.
Haciéndose notar que la solicitud de indulto se presentó a esta Asamblea Legislativa el
día uno de abril del presente año, a siete meses de que la pena de prisión impuesta se
cumpliera en su totalidad, llegando a esa corte a finales del mes de julio, desconociéndose las
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razones por las que la defensa de la sindicada no gestionó oportunamente el beneficio de la
libertad condicional, pudiendo incluso ser concedida oficiosamente por el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria y Ejecución de la Pena, al advertir que se habían sobrepasado las dos terceras
partes de la condena y concurriendo las condiciones necesarias para otorgarla, de conformidad
con lo establecido en el Art. 85 del Código Penal y Arts. 35, 37 N°2 y 51 de la Ley Penitenciaria,
como una vía que jurídicamente pudo haber coadyuvado a que el encausamiento o
reincorporación social de la encartada se efectuara con mayor antelación.

Con fundamento en los planteamientos anteriores, se estima que es
inoficioso
pronunciarse en relación a los argumentos utilizados por los solicitantes para fundamentar la
gracia requerida, pues, la pena privativa de libertad que se pide indultar ha dejado de tener
justificación, porque ha cumplido los fines previstos en su imposición y no es razonable,
mayoritariamente por razones de justicia y equidad, que se mantenga restringida su libertad por
más tiempo que el necesario para su readaptación.

Por lo que, conforme a lo establecido en el Art. 182 atribución 8o de la Cn., Art.51 de la
Ley Orgánica Judicial y los Arts. 17, 33 y 39 LEOG, se determina que es conveniente la
concesión del indulto a favor de Mirna Isabel Ramírez de Martínez, por las razones antes
advertidas; y en ese sentido, se procede a emitir un dictamen FAVORABLE.

La Comisión que suscribe, después del estudio correspondiente de la solicitud de indulto
a favor de la interna Mirna Isabel Ramírez de Martínez, considera que es menester aclarar que
la interna en referencia cumple con la totalidad de la pena el veintidós de noviembre del
presente año, y siendo que la interna a través de diferentes programas y actividades llevadas a
cabo en reclusión, es una persona apta para su reinserción social; por lo que esta comisión
con base en el Art. 18 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, emite dictamen FAVORABLE,
a la petición de indulto a favor de Mirna Isabel Ramírez de Martínez.
Así el dictamen, que lo hace del conocimiento del honorable Pleno Legislativo, para los
efectos legales consiguientes.

DI0S\UNIÓN LIBERTAD

ERNESTO ANTONIO ASGl LO MILLA
PRESIDENTE
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DARÍO ALEJANDRO CHIOAS ARGUETA
SECRETARIO

FÉLIX AGREDA CHACHAGUA

IR LENE SALGADO GARCÍA
RELATORA

RENE GUST

I ÍMrALEGRÍA

AUDELIA GUADAL

RODRIGO SAMAYOA

EXPEDIENTE N°1397-4-2014-1
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DECRETO No.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

CONSIDERANDO:

I.

Que por Decreto Legislativo No. 436, de fecha 15 de octubre de 1998, publicado en
el Diario Oficial No. 206, Tomo No. 341, se emitió la Ley Especial de Ocursos de
Gracia.

II.

Que esta Asamblea recibió solicitud de indulto en favor de la interna Mima Isabel
Ramírez de Martínez, condenada a doce años y seis meses de prisión, impuesta
por el delito de Homicidio Agravado Imperfecto o tentado, tipificado y sancionado en
los arts. 128 y 129 numeral 1.° en relación con los arts. 24 y 68, todos del Código
Penal, en perjuicio de su hija recién nacida, pena impuesta por el Tribunal Quinto
de Sentencia de San Salvador, a las catorce horas del día once de noviembre del
año dos mil tres, de la cual, se solicitó opinión a la Corte Suprema de Justicia, con
fecha 10 de julio del 2014 y con fecha 21 de octubre del presente año; la Corte
Suprema de Justicia remitió el informe correspondiente, dando opinión favorable al
mismo.

III.

Que con base en la opinión favorable emitida por la Corte Suprema de Justicia, la
Comisión, tomando en cuenta que la señora Mima Isabel Ramírez de Martínez es
una persona que denota un desarrollo personal significativo en vida carcelaria, a
través de la incorporación a diversas actividades y programas que le han ayudado a
superar carencias que la llevaron a cometer el delito que le fue acreditado, y que su
capacidad criminal y el índice de peligrosidad son bajos y su adaptabilidad social
alta.

IV.

Que por las razones antes expresadas, considera la necesidad de que la interna
Mima Isabel Ramírez de Martínez, goce de libertad, pues la enjuiciada ha logrado
en reclusión un desarrollo personal que abarca ámbitos emocionales, educativos,
familiares, laborales y conductuales, que le permiten y facilitan su reinserción social.

V.

Que es facultad de la Asamblea Legislativa conceder indultos, previo informe
favorable de la Corte Suprema de Justicia, según lo regula el artículo 131, ordinal
26.° de la Constitución de la República.
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POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales.

DECRETA:

Art. 1. Concédese indulto a favor de la interna Mima Isabel Ramírez de Martínez, de
la pena impuesta por el delito de Homicidio Agravado Imperfecto o tentado, tipificado y
sancionado en los arts. 128 y 129 numeral 1. ° en relación con los arts. 24 y 68, todos del
Código Penal, en perjuicio de su hija recién nacida, pena impuesta por el Tribunal Quinto
de Sentencia de San Salvador, a las catorce horas del día once de noviembre del año dos
mil tres con base en el informe favorable de fecha 21 de octubre del presente año, emitido
por la honorable Corte Suprema de Justicia.

Art. 2. El presente decreto entrará en vigencia, desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
27 días del mes de octubre del año dos mil catorce.
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OTHON SIGFRIDO REYES MORALES
PRESIDENTE

ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO
PRIMER VICEPRESIDENTE

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
TERCER VICEPRESIDENTE

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA
CUARTA VICEPRESIDENTA

CARLOS ARMANDO REYES RAMOS
QUINTO VICEPRESIDENTE

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT
PRIMER SECRETARIO

SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA
TERCERA SECRETARIA

IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ
QUINTA SECRETARIA

FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE
SÉPTIMO SECRETARIO
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MANUEL VICENTE MENJIVAR ESQUIVEL
SEGUNDO SECRETARIO

JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA
CUARTO SECRETARIO

ERNESTO ANTONIO ÁNGULO MILLA
SEXTO SECRETARIO

JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ
OCTAVO SECRETARIO
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San Salvador 12 de noviembre del 2014

SEÑORES DIPUTADOS Y DIPUTADAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PRESENTE.Estimados miembros de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos.
Nosotras, las abajo firmantes miembros de la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Terapéutico, ético y Eugenésico y la Plataforma para la Libertad de
las 17 mujeres, que injustamente han sido denunciadas por el delito de aborto y condenadas
por el delito de Homicidio Agravado, A ustedes con todo respeto les EXPONEMOS:
Que desde hace unos meses en apoyo y solidaridad con las diecisiete mujeres
injustamente condenadas por el delito de Homicidio agravado, nuestra organización está
promoviendo ante esta Asamblea Legislativa los correspondientes indultos y que en el caso de
la señora MIRNA RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, el informe que emitiera la Honorable Corte Suprema
de Justicia, fue FAVORABLE, por lo que también tenemos conocimiento que los Diputados y
Diputadas que conforman la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, emitió un DICTAMEN
FAVORABLE EN EL SENTIDO DE QUE SE CONCEDIERA LA GRACIA DEL INDULTO, A FAVOR DE LA
SEÑORA MIRNA RAMÍREZ DE MARTÍNEZ, pero es del caso que cuando dicho Dictamen fue de
conocimiento del Pleno en la sesión plenaria del día treinta de octubre del presente año no
alcanzo los votos necesarios para su aprobación razón por la cual y a petición de algunos
Diputados el referido DICTAMEN REGRESO A LA COMISIÓN.
Ante tal situación y en vista que existe un DICTAMEN FAVORABLE por parte de esta
Comisión de conceder la GRACIA DEL INDULTO a favor de la señora MIRNA RAMÍREZ DE
MARTÍNEZ, es que venimos ante ustedes Honorables Diputados y Diputadas a solicitarles que
se retome la discusión de este Expediente y el mismo de Agende en la próxima reunión de
comisión la cual se realizara el lunes diecisiete de los corrientes, para efectos de que la referida
señora DE MARTÍNEZ, pueda recobrar su Libertad, incluso antes de haber cumplido su
condena.
Por la anteriormente les pedimos, se nos admita la presente solicitud, de no haber
impedimento se pueda retomar el caso por parte de los miembros de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos y el mismo se pueda agendar para la próxima reunión de trabajo y que de
consenso se EMITA UN DICTAMEN FAVORABLE TAL COMO YA SE HABÍA HECHO DONDE SE
CONCEDA LA GRACIA DEL INDULTO A FAVOR DE LA SEÑORA MIRNA RAMÍREZ DE MARTÍNEZ.

Agradeciendo mucho su apoyo y consideración. Atentamente

AGRUPACIÓN CIUDADANA POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPÉUTICO, ÉTICO Y
EUGENÉSICO
Y
LA PLATAFORMA PARA LATIB,ERTAD DE LAS 17
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos
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San Salvador, 2 de octubre de 2017
Asunto:
Solicítase
informe
escrito
(URGENTE)

Señores Miembros
Consejo Criminológico Nacional
Presente

Estimados Señores:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tiene en estudio el
expediente número 1397-4-2014-1, que contiene solicitud del licenciado
Dennis Estanley Muñoz Rosa y otros, en el sentido se conceda indulto a
favor de la señora Mirna Isabel Ramírez de Martínez; en tal sentido, en
sesión de trabajo celebrada este día acordó: solicitar informe escrito, a fin
de determinar si la peticionaria cuenta con algún beneficio penitenciario, o si
se encuentra en libertad. Para ello, se agradecerá remitan la documentación
necesaria que ampare su actual condición.

DIOS UNION LIBERTAD
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o Cabrera Chacón
la Comisión

ce. Honorable Junta Directiva
AE/RdeL

Asamblea Legislativa, Centro de Gobierno "José Simeón Cartas",
San Salvador, El Salvador. Código postal #2682
Tercer nivel Edificio de Comisiones, teléfono (5014 228l-9S0fí/<-nmNmn iiKtii-ia.>?'n<amhli'a onh sv
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
CONSEJO CRIMINOLÓGICO NACIONAL

EL SALVADOR

19 calle Pte. No. 325, Edificio Duarte Novoa, Segundo Nivel, San Salvador.
Telefax.2235-4101; 2520-4408

U N Á M O N O S PARA CRECER

San Salvador, 3 de octubre de 2017.
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Oficio No. 1135/2017
Señor Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón

LEGISLATIVO

Secretario de ia Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Asamblea Legislativa.
Presente.

Por este medio se hace referencia a Oficio No. 00727, de fecha 2 de octubre 2017, y recibido en este
Consejo Criminológico, el día 3 de octubre del corriente año, en el que refiere "Que tienen en estudio el
expediente número 1397-4-2014-1 que contiene solicitud del Licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa y
otros, en el sentido se conceda Indulto a favor de la señora MIRNA ISABEL RAMÍREZ DE MARTÍNEZ". Por
lo que en sesión de trabajo acordaron: Solicitar informe escrito, a fin de determinar si la peticionaria
cuenta con algún beneficio penitenciario, o si se encuentra en libertad. Además, remitir la documentación
que ampare su actual condición.
Al respecto se le INFORMA que según los registros del Sistema de Información Penitenciaria de la Dirección
General de Centros Penales, la señora Mirna Isabel Ramírez de Martínez, se encuentra INACTIVA POR
LIBERTAD, ya que se le otorgó Libertad Condicional, el 17 de septiembre 2014, según Oficio 9230. De lo
anterior, se remite copia de la Ficha del Sistema de Información Penitenciaria, (SIPE) 24073 de la señora
Ramírez de Martínez y Oficio 10013 del 20 de junio 2016, mediante el cual la Jueza del Juzgado Segundo
de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, da por extinguida la responsabilidad
penal de la referida.
Para los fines legales correspondientes.
Atentamente,

ff
Licda. Sara Encarnación Hernández Orellarja^v^>Licda.
Trabajadora Socia
.-'. •••X

Licda. Margoth Ivan
Educadora

de Mendo

usana Zelaya de Vásquez
Abogada

Licda CarmWS^n^TArévalo Mata
P¿'\ ecóloga
/

Lie. Osvaldo Alonso Borja Granados
Psicólogo
CCN/»«ho

Lie. Jai

\J /

Abogado
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Sistema de Información Penitenciaria - Impresión de Detalles de Interno

https://sipe.seguridad.gob.sv/sipe/busquedas/print_det_interno.php7pi..
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Datos Personales

Nombres:

MRNA ISABEL RAMREZ DE MARTNEZ
(PRIMARIO)
MVRNA ISABEL RAMREZ DE MARTNEZ
(SECUNDARD)

Conocido Por:

Alias:
F e c h a d * Nacimiento:

Residencia:

Profesión/Oficio:

Estado Familiar

Genero:
15/01/1968 (49 años»

Lugar de Nacimiento:

CANTÓN EL ARENAL. CONTIGUO A LA CANCHA SAN FRANCSCO FNAL
PJE EUCALIPTO. LOTE S N N°.. CUSCATANCNGO. SAN SALVADOR. EL
SALVADOR (URBANA)

Nivel Educativo:

Documentos:

SASTRE

CASADO(A)

Parientes s e g ú n DUI:

MRNA ISABEL RAMREZ DE MARTNEZ

FEMENINO
CUSCATANCINGO SAN SALVADOR. EL SALVADOR
(SALVADOREÑO)

OCTAVO GRADO

Dll: 00174104-9
NfT: No registra
SSS No registra
AFP: No registra
Pasaporte No registra
Padre: ISABEL ADRIÁN RAMREZ
Madre SAMARI PÉREZ DE RAMREZ
Cónyuge: ROGELIO MARTÍNEZ JACOBO

Datos Familiares, De c o n t a d o y/o Referencias
Datos Jurídicos
Libro /Folio:

0m

SSZ

Ubicación Actual:

lde4

L1-F111

Ingreso al Penal:

NNGUN

Situación

°

Centro Penal: CENTRO ABIERTO SANTA
TECLA
Sector: NO ESPECIFICADO.
Celda: NO ESPECIFICADO

Estado d e l
Interno:

01/05/2010
C 0 N 0 E N A D 0

INACTIVO POR
LBERTAD

Ingreso ai S l s t Penlt:
Fase Actual:

Abogado(s)
'
Detensor(es)

28/05/2002
SEMLBERTAD

Array
No Registra la calidad o tipo del
abogado

03/10/2017 03:10 p.m.

Sistema de Información Penitenciaria - Impresión de Detalles de Interno

hrtps://sipe.seguridad.gob.sv/sipe/busquedas/print_det_interno.php?pi.

Causa/Referencia N° 254-004-4
Slt. Jurid de la Causa:
Fecha Interposición:

CONDENADO

Recurso de la Causa:

No Registra

Condena de la causa:

C N C O ML COLONES O SU
EQUIVALENTE EN DOLARES

Responsabilidad C l \

Fecha de captura:

Juzgados de la causa:

...
N'I

Causa Rehabilitada:

Si

X

Estado de la Causa:

2 J.V.P.E.P DE SAN SALVADOR [254-004-4] (Actual)

Fecha Limite de
_
.. _
. .
.
Detención Provisional:

N/R

Causa Extinguida

12 años - 6 meses - 0 días
5' DE SENTENCIA DE SAN SALVADOR [S/N].

ARCHIVO
LEGISLATIVO

S
/////««MEDIANTE OF. S/N DE FECHA 11/11/2003. PROCEDENTE DEL TR6UNAL 5 o DE
SENTENCIA DE S.S REMTTE CERTIFICACIÓN DE SENTENCIA DE LAPDL MRNA SABEL
DE MARTNEZ//////////POR MEDIO DE OF S/N DE FECHA 18/10/2004 PROCEDENTE DEL
J2'VPEP DE S S REMITE CERTIFICACIÓN DE COMPUTO DE LA PDU11IIIIII

Observaciones:

Cómputos
Fec. Ing. Penal por Delito

Inicio de Instrucción

Cumplimiento de Instrucción

Prórroga de Intruccion

N/R

N/R

N R

N/R

11/11,2003

Fec. Rat. Condena

1/3

1/2

2'3

Pena Total

N/R

23'07/2006
Cómputo Rectificado: NO

Emisión Rectificación: N/R

Fec Condena

22/09/2010

22/11/2014

Oficio de Rectificación: No Registra

Última Rectificación: SI

Delitos
Pena:

¿Delito Inactivo?

Ofendidos:

Lugar del delito:

Delito:

12 años. 6 meses. Odias

X

¿Delito Concillado?

EN PERJUICIO DE LA VIDA DE SU HUA
RECIÉN NACIDA BRlSEYDA DAMARIS
MARTÍNEZ RAMREZ

Victimas:

H 3 M C D I 0 AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA

NO es Concillado

¿Delito Absuelto?:

EN PERJUICIO DE LA VIDA DE SU HUA
RECIÉN NACDA BRlSEYDA DAMARIS
MARTÍNEZ RAMÍREZ

N/R

Fué subsumido por:

Absuelto por:

Ningún Delito

Programas de tratamiento (Generales y Específicos)
CURSO DE A P L I C A B L I D A D DE LEY PENITENCIARIA Y SU REGLAMENTO

Tipo Programa

GENERAL

Nombre Programa:

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE CONTROL EMOCIONAL

Tipo Programa

GENERAL

Nombre Programa:

TALLER HOLISTICO DE PREVENCIÓN DEL S D A ' V H

Tipo Programa

GENERAL

Nombre Programa:

HABLDADES SOCIALES

Tipo Programa

GENERAL

Nombre Programa:

PANADERIA/PASTELERIA'COCINA

Tipo Programa

GENERAL
GENERA.

Nombre Programa:

Nombre Programa:

TECNCAS PARA EL CONTROL DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO

Tipo Programa

Nombre Programa:

BORDADO A MANO

Tipo Programa

GENERAL

Nombre Programa:

RAZONAMENTO CRÍTICO

Tipo Programa

GENERAL

Nombre Programa:

TALLER DE PNATERIA Y MANJALIDADES

Tipo Programa

GENERAL

Nombre Programa:

VOLENCLA INTRAFAfvILIAR

Tipo Programa

GENERAL

Nombre Programa:

DESARROLLO DE VALORES

Tipo Programa

GENERAL

Nombre Programa:

NTERVENOON DE LA ANSIEDAD

Tipo Programa

GENERAL

Datos Clinicos
Grupo Dispensaríal:

Dieta del Interno:

No Registra

No Regstra

Fecha Próxima Cita:

No Registra

Otros Datos
Registrado el:

15/0412011 08:52:10

NO es Discapacitado
NO es Deportado
NO es Reincidente

Otros estados:

O b s e r v a c i o n e s Generales:
Observaciones Juridicas

Discapacidades:

No Registra

ES DE PROFESIÓN BORDADORA
FASE DE SEMLIBERTAD, RATFCADA POR CRO CENTRAL EN FECHA 26-04-2010. FECHA DE CAPTURA EL 23-05-2002

Registros de Libro y Folio por cada Centro Penal
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No.

Centro Penal

Libro y Folio

Fecha de registro

1

CENTRO ABERTO SANTA TECLA

L1-F111

15/04-2011
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Historial de Traslados Recientes
Desde

Hasta

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de PERMBO E S P E C I A ^ D E S A L I D A

T

26/05/2014 09:16:09
27/05/2014 08:25 10

27/052014 08:02 41

Regresó de PERMSO ESPECIAL DE SALIDA

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de PERMSO ESPECIAL DE SALIDA

28/05/2014 09:03 44

29/05/2014 13:42:11

CENTRO ABIERTC SANTA TECLA

Regreso de PERMSO ESPECIAL DE SALIDA

29/05.2014 14.23:59

30'052014 08 45:23

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de PERMSC ESPECIA^ DE SALIDA

0206-2014 09:52:49

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de P E R M S O ESPECIAL DE SALIDA

30/05/2014 0947:52
02/06/2014 10:50:58

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de P E R M S O ESPECIAL DE SALIDA

03/06/2014 09:48 29

04/06/2014 07:55:02

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUARIOS ILUGAR DE TRABAJO l

04/06/2014 08:14 50

05/06.2014 07:55.29

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUARIOS (LUGAR DE TRABAJO)

05/06/2014 09:11 3f-

06/06/2014 14:34:38

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUARIOS (LUGAR DE TRABAJO)

06/06/2014 14:59:10

09/062014 11 17:29

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso Oe ANTOJAOS ACL.AROS L JGAR CE TRASA.C

09/06/2014 14:35:52

11/06,2014 07:47:03

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUARIOS LUGAR DE TRABAJO]

12/06/2014 07:37:12

13/06/2014 08:40:29

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUARIOS (LUGAR DE TRABAJO 1

13/06/2014 09:11:13

16/06/2014 09:0816

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUARCS (LUGAR DE TRABAJO i

16/06/2014 09:20 37

18/06,2014 07:41.15

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUARIOS (LUGAR DE TRABAJO)

18/06/2014 10-34:37

19/0672014 07:3938

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

19/06/2014 10:25:00

20/0672014 07-57:52

C E N ' R O ABIERTO SANTA TECLA

Regreso 3e ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO!

20/06/2014 11:36 47

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTCJITOS AO J A R C S LUGAR DE TRABAJOl

23/06/2014 09:2146

23/06/2014 07.53:56
24 06 2014 07 41 4;<

EC.A

28/05.2014 08:26:39

03/06/2014 09:21:52

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJOl

24/06/2014 09:09 13

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Reoreso de ANTOJAOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO!

25/06/2014 08:41 48
26/06,2014 15:32:33

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

27/06/2014 11:06:05

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS LUGAR DE TRABAJOl

30/06/2014 08:07:25

01/07,2014 1023:11

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

01/07,2014 10:42:15

02'07'2014 07:31 43

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

02/07/2014 07:39:04

03/07/2014 07:59:35

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)
Regresó Oe ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

03/07/2014 09:20:05

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

04/07/2014 09:38:22
07/07/2014 08 46:59

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

08/07/2014 08:51:53

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso * ANTCJITOS AO J A R C S LUGAR OE TRABAJOl
Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR D E ' R A B A J O l

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Reg-esc de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

10/07/2014 11:58:49

11/072014 07:39:22

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

11/07,2014 08:51:55

14/07/2014 07:36:31

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)
Regreso de ANTOJTOS AOJAROS LUGAR DE TRABAJO]

14/07,2014 09:57:55
15'07.2014 09 2 ' ; "

15/07/2014 07 42:22

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

04/070014 09 57 41
07/07,2014 09:20:14
09/07,2014 10:33:46

25/06/2014 07:28-53
26/062014 08:00:44
27.062014 10 '4 13
30/06/2014 07 47:07

08/07/2014 07 42:20
09/07/2014 09 44:21
10/072014 11:3247

16/07/2014 07 52:46

16/07,2014 09:0741

17/07/2014 08:02:58

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)
Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

17/07,2014 0 9 1 0 15
18/07/2014 11:54:22

21/07/2014 10:06:18

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO!

23/07,2014 10:06:04

24/07,2014 10:21:45

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS LUGAR DE TRABAJO!

24/07,2014 10:53:26

CENTRO ABIERTO SAN-A ' E C . A

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS LUGAR DE TRABAJO)

25/07,2014 07 41:56
28/07/2014 07 31:14

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA
CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJOl
Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO 1

25/07,2014 09:29:07
28/072014 09:08:58

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

i

Fecha Recibido
26/05/2014 07:36:17

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

CEr-TRO ABIERTO SAN"A

Regreso de ° E R M S O ESPECIAL DE SAJDA ENCUENTRO DEPORTIVO

Fecha Enviado
23/05/2014 09:54:46

29/07 2014 10:24:59

18/07,2014 11:3321

29/07/2014 07:50:10
30/072014 10:05:37

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

30/07.2014 10:3335

31/07,2014 07:49:11

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

31/07,2014 10:03:57

07/08,2014 07:20:05

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

07/08.2014 10:19:10

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS LUGAR DE TRABAJO)

11,'082014 08:29 04

08/08.2014 09-11:25
12082014 09 30:57
14/0672014 07 40:00

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regrese de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJOl

13/082014 10:36:31

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA
CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJÍTOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO 1
Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

14/08/2014 08:17 36
15/08/2014 07:49 11

15/08/2014 07.26:25
18/082014 07:57 42

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

18/0a2014 09:29:32

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA
CENTRO A B I E R " SANTA ~EO^A

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

19/08.2014 13:24:33

19/08/2014 08:42:45
20/08/2014 07 53:30

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

20/08,2014 10:22:09

21/0672014 07:38:02

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJOl

227082014 07:43:24

25/08/2014 07 40:32

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA
CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJOl

26/082014 08:54:46

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

25/082014 09:02:57
26/08/2014 11:06:17

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

27/0672014 08:45:25

28/08/2014 07:53:09

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA
CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

28/082014 08:47:31

29/08-2014 07:56:31

Regrese de ANTOJITOS AO J A R C S i-UGAR OE TRABAJO:

29/08.2014 08 53 44

01/092014 09:04:50

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO 1

01'09/2014 11:59:49

02/09/2014 08:06:44

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA
CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)
Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJOl

02/09,2014 08:14:29
03/092014 09:23:00

03/09.2014 07 42:52
04/092014 08 06:43

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Traslado Cancelado hacia ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de 2 J.V.P.E.P DE SAN SALVADOR

04/092014 08:56:42
04/09/2014 09:07 46

05/09/2014 08:00 32

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

05/09.2014 08 41 49

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJrTOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

08/09,2014 09:10:30
09/09,2014 13:21:01

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

10/09/2014 13:41:18

11/09,2014 14:30:59

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regreso de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

11/09.2014 14:47:53

12'09/2014 15:04:23

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

12/09.2014 15:14-58

16/09/2014 07:52:29

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJÍTOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJO)

16/09.2014 13:23:49

17/09/2014 07 40:21

CENTRO ABIERTO SANTA TECLA

Regresó de ANTOJITOS ACUAROS (LUGAR DE TRABAJOl

17/09.2014 08:05:47

" 7,092014 11 45:C2

27/082014 07:33:16

04/09-2014 OH 5 ' 49
08/09/2014 07:53:55
09/09.2014 13:09:35
10/09/2014 10-50:06

Historial de Traslados Antiguos
Fecha del traslado

Observaciones

Historial cambios de estado del interno
Fecha de Egreso

Estado
ACTIVO

Fecha Reg. Cambio

Oficio

M o t i v o de Libertad

Justificación

9230

LBERTAD CONDICONAL
ORDNARIA

J.VPEP S.S C O N C E D O EL B E N E F C O DE
LIBERTAD C O N D C O N A L A LA PDL LA CUAL
SE HACE EFECTIVA ESTE MSMO DÍA A LAS
11:40AM

15/04,2011 08:52:10

INACTIVO POR LIBERTAD

17/092014

17/09/2014 11:48:05

Historial de Intimaciones registradas
JuzgaQo.Tribunal,Cámara o Sala

Fecha Intimación

Oficio

|

FechaOficlo

Comentarlos

ARCHIVO
3 de 4

LEGISLATIVO

03/10/2017 03:10 p.m.
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Historial de cambios de FASE
Fase
SEMLBERTAD

Ratificado

Registrado en SIPE

No Registra

15/04/2011 08:56:25

Historial de faltas cometidas
|

No.

|

Falta

Fecha y Hora

~

Sanción

-

Reincidencias
Centro Penal de Egreso

Fecha de Reingreso

Centro Penal de Ingreso

I
I

ARCHIVO
LEGISLATIVO

4 de 4
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ARCHIVO
LEGISLATIVO
San Salvador. 20 de junio de 2016,Oficio N° 10013
Unidad de Registro y Control Penitenciario
Dirección General de Centros Penales
San Salvador.
Le informo que se da por extinguida la responsabilidad penal, concederle la
rehabilitación de los derechos de ciudadano, a la_señora Mima Isabel Ramírez de Martínez.
según antecedentes de era de treinta y cuatro años de edad, casada, de oficio Bordadora, residente en
Cantón Arenales, final pasaje Eucalipto, casa número 26, Ciudad Delgado, fue condenado por el
Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, a la pena de doce años y seis meses de prisión.
por el delito de Homicidio Agravado en Grado de Tentativa, previsto y sancionado en el articulo
128.129 N° 1,24. y 68 del Código Pena!, en perjuicio de la vida de su hija recién nacida cuya identidad
se omite en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 106 N°I0 Literal D del Código Procesal
Penal y el articulo 46 inc.2° de la LEPINA, concediéndosele el beneficio de Libertad Condicional,
por un periodo de prueba que sería por el tiempo que le faltaba para cumplir la totalidad de la condena
que le fue impuesta de tal modo que según resolución de cómputo de las once horas del día del día
dieciocho de octubre de dos mil cuatro, cumplió su penal total el dia veintidós de noviembre del
año dos mil catorce.
Lo anterior para que sean eliminados sus archivos de las fichas policiales, de conformidad a
lo que regulan los Arts. 96 literal 3); 99 inc. 2. 100. 109 y 1 10 del C. Pn; del C. Pn.. 35 y 37 literales
I), 4) y 8) de la Ley Penitenciaria. 144. 175. 177. 179 del Código Procesal Penal.

y de Ejecución de la Pena.
Centro Integrado de Justicia Penal "Dr. Isidro Menéndez"'. Ldificio C, 2a planta, Boulevard
Tutunichapa y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador. Telefono 223 1-8729

Exp. 254-004-4 MM.

ARCHIVO

¿»K°°é %

LEGISLATIVO

ASAMBLEA LEGISLATIVA
REPOBUCA I » EL SALVADOR

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

PALACIO LEGISLATIVO:
San Salvador, 13 de noviembre de 2017

DICTAMEN N.° 35
DESFAVORABLE
Señores Secretarios y Secretarias
Asamblea Legislativa
Presente

.^^.DiCTAi^N^,,.
Aprobado por:

facha: * 1 5

La Comisión de Justicia y Derechos

Humanos,

r

f

Voto*

¡Ptjfta

se refiere al expediente

1397-4-2014-1, que contiene solicitud del licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa, y
otros, en el sentido se conceda indulto a favor de la señora Mirna Isabel Ramírez de
Martínez; por lo que se hace del conocimiento del honorable Pleno Legislativo, lo
siguiente:

I.

TRAMITE

Se hace constar, que el presente expediente ingresó en sesión plenaria de
fecha 3 de abril del año 2014; es decir, en la legislatura anterior, durante ese período
la comisión siguió el trámite establecido en los artículo 16 y 25 de la Ley Especial de
Ocursos de Gracia; por lo que solicitó el respectivo informe de conducta al Consejo
Criminológico Nacional, el cual se recibió con fecha 1 de julio de ese mismo año, en
sentido favorable. Seguidamente, con fecha 10 de julio se solicitó informe a la Corte
Suprema de Justicia, el cual fue recibido el día 21 de octubre de 2014, en sentido
favorable. Se hace constar que en sesión plenaria de fecha 30 de octubre de ese
mismo año, se agendó dictamen 84, favorable a la solicitud de indulto, no obstante,
el mismo se retiró de la agenda con 69 votos.
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ARGUMENTOS Y RAZONES

No obstante los aspectos señalados anteriormente, en la actualidad la
suscrita comisión tuvo indicios de que la peticionaria ya se encontraba en libertad;
por tal razón, el pasado 2 de octubre solicitó al Consejo Criminológico Nacional,
informe escrito a fin de determinar si la señora Ramírez de Martínez contaba con
algún beneficio penitenciario, o si se encontraba en libertad, por lo que además,
requirió la documentación necesaria que ampare su actual condición.
En virtud de lo anterior, el pasado 4 de octubre se recibió informe del Consejo
Criminológico Nacional, en el cual se expresa que, según los registros del Sistema
de Información Penitenciaria de la Dirección de Centros Penales, la señora Mima
Isabel Ramírez de Martínez, se encuentra "INACTIVA POR LIBERTAD", ya que se le
otorgó Libertad Condicional, el 17 de septiembre de 2014, por un período de prueba
hasta cumplir la totalidad de la condena impuesta, la cual concluiría el 22 de
noviembre de 2014. Dicho informe cuenta con oficio número 10013, de fecha 20 de
junio de 2016, suscrito por la licenciada Ana Ruth González Navarro, Jueza Interina
del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, en el
que se da por extinguida la responsabilidad penal y se le concede la rehabilitación
de sus derechos de ciudadana.

III.

CONCLUSIÓN

Debido a que la peticionaria ha recobrado su libertad y todos sus derechos
ciudadanos, la comisión que suscribe considera que es improcedente conceder el
indulto solicitado, por lo que emite dictamen DESFAVORABLE, lo que se hace del
conocimiento

del

honorable

Pleno

Legislativo,

para

los

efectos

consiguientes.
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DIOS UNION LIBERTAD
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JYDH-983
San Salvador, 15 de noviembre de 2017
Asunto: Transcríbese dictamen n.° 35

Licenciado
Dennis Estanley Muñoz Rosa
Presente

Para su conocimiento y efectos legales consiguientes, me permito transcribirle el
dictamen n° 35, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por el
Pleno Legislativo el día 15 de noviembre del presente año, que literalmente dice:

"PALACIO LEGISLATIVO:.-San Salvador, 13 de noviembre de 2017.—
DICTAMEN N.° 35.-DESFAVORABLE.—-Señores Secretarios y Secretarias.Asamblea Legislativa.-Presente.
La Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, se refiere al expediente 1397-4-2014-1, que contiene solicitud del
licenciado Dennis Estanley Muñoz Rosa, y otros, en el sentido se conceda indulto
a favor de la señora Mirna Isabel Ramírez de Martínez; por lo que se hace del
conocimiento del honorable Pleno Legislativo, lo siguiente: .-— I. TRÁMITE.— Se
hace constar, que el presente expediente ingresó en sesión plenaria de fecha 3 de
abril del año 2014; es decir, en la legislatura anterior, durante ese período la
comisión siguió el trámite establecido en los artículo 16 y 25 de la Ley Especial de
Ocursos de Gracia; por lo que solicitó el respectivo informe de conducta al
Consejo Criminológico Nacional, el cual se recibió con fecha 1 de julio de ese
mismo año, en sentido favorable. Seguidamente, con fecha 10 de julio se solicitó
informe a la Corte Suprema de Justicia, el cual fue recibido el día 21 de octubre de
2014, en sentido favorable. Se hace constar que en sesión plenaria de fecha 30 de
octubre de ese mismo año, se agendó dictamen 84, favorable a la solicitud de
indulto, no obstante, el mismo se retiró de la agenda con 69 votos. -—II.ARGUMENTOS Y RAZONES.—No
obstante los aspectos
señalados
anteriormente, en la actualidad la suscrita comisión tuvo indicios de que la
peticionaria ya se encontraba en libertad; por tal razón, el pasado 2 de octubre
solicitó al Consejo Criminológico Nacional, informe escrito a fin de determinar si la
señora Ramírez de Martínez contaba con algún beneficio penitenciario, o si se
encontraba en libertad, por lo que además, requirió la documentación necesaria
que ampare su actual condición.— En virtud de lo anterior, el pasado 4 de
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octubre se recibió informe del Consejo Criminológico Nacional, en el cual se
expresa que, según los registros del Sistema de Información Penitenciaria de la
Dirección de Centros Penales, la señora Mirna Isabel Ramírez de Martínez, se
encuentra "INACTIVA POR LIBERTAD", ya que se le otorgó Libertad Condicional,
el 17 de septiembre de 2014, por un período de prueba hasta cumplir la totalidad
de la condena impuesta, la cual concluiría el 22 de noviembre de 2014. Dicho
informe cuenta con oficio número 10013, de fecha 20 de junio de 2016, suscrito
por la licenciada Ana Ruth González Navarro, Jueza Interina del Juzgado Segundo
de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, en el que se da por
extinguida la responsabilidad penal y se le concede la rehabilitación de sus
derechos de ciudadana. III.- CONCLUSIÓN .— Debido a que la peticionaria ha
recobrado su libertad y todos sus derechos ciudadanos, la comisión que suscribe
considera que es improcedente conceder el indulto solicitado, por lo que emite
dictamen DESFAVORABLE, lo que se hace del conocimiento del honorable Pleno
Legislativo, para los efectos legales consiguientes.—-DIOS UNIÓN LIBERTAD.—
Julio César Fabián Pérez.-Presidente.—Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón.Secretario.-Manuel Rigoberto Soto Lazo.-Relator.—-Vocales:.—-Ana Marina
Alvarenga Barahona.-Juan Pablo Herrera Rivas.—-Mauricio Roberto Linares
Ramírez.-Audelia Guadalupe López de Kleutgens.—-Patricia Elena Valdivieso
de Gallardo""""""
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DIOS UNION LIBERTADA

Silvia Estela Ostorga^de Escobar
Secretaria Directiva

ce. Honorable Junta Directiva

AE/RdeL
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