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I.

INFORMACION RELATIVA A LAS ORGANIZACIONES PETICIONARIAS

Centro de Derechos Reproductivos
Carrera 6 No. 268-85 Piso 9
Edificio Sociedad Colombian a de Arquitectos
Bogota, D.C., Colombia
Tel: +571 334 8532
Correo electr6nico: notificaciones@reproriqhts.org
Agrupaci6n Ciudadana por Ia Despenalizaci6n del Aborto Terapeutico, Etico y Eugenesico de
El Salvador
Calle Gabriela Mistral 224
San Salvador, El Salvador, Centroamerica
Telefono: (503) 2226-0356
Esta petici6n es presentada conjuntamente por el Centro de Derechos Reproductivos y Ia
Agrupaci6n Ciudadana por Ia Despenalizaci6n del Aborto Terapeutico, Etico y Eugenesico de
El Salvador, como representantes de las vfctimas: Marfa Teresa Rivera, Marfa Marina Perez,
Johana Iris Rosa Gutierrez, Ena Vinda Munguia, Alba Lorena Rodriguez, Teodora del Carmen
Vasquez, Maritza de Jesus Gonzalez, Marfa del Carmen Figueroa y Mayra Veronica Figueroa
Marroquin, as[ como sus familiares.
Respetuosamente solicitamos que toda notificaci6n en relaci6n del caso concreto sea enviada,
via correo electr6nico, a: notificaciones@reproriqhts.org.

II.

SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD

En Ia presente petici6n, se aportan los historiales medicos de las vfctimas como parte de sus
expedientes judiciales. El historial medico de una paciente pertenece al ambito de su esfera
vital y no debe ser revelado ni publicado sino en contadas excepciones. Dada Ia materia del
caso y Ia necesidad de conocer los detalles medicos sobre los embarazos y emergencias
obstetricas de las vfctimas, hemos aportado sus historias medicas. No obstante, solicitamos a
Ia Comisi6n Ia mas estricta protecci6n de Ia informacion que estas contienen 1 .

Ill.

RESUMEN DEL CASO

1.
En El Salvador, donde desde el 1998 el aborto es criminalizado de manera absoluta, un
numero alarmante de mujeres - incluyendo las vfctimas del caso concreto - son acusadas,
judicializadas, condenadas y encarceladas por el hecho de sufrir emergencias obstetricas.
Cada una de las nueve vfctimas de este caso actualmente se encuentra privada de libertad,
tras ser denunciadas por personal medico que en vez de brindarles atenci6n adecuada,
desacat6 las reglas del secreto profesional para denunciarlas, as[ iniciando un largo tramo de
procesos judiciales sin las minim as garantfas de debido proceso, debida diligencia o siquiera Ia
presunci6n de Ia inocencia o el derecho de apelar. Estas fallas e irregularidades fueron
exacerbadas por Ia aplicaci6n de criterios discriminatorios por parte de los operadores de
justicia que adelantaron los procesos.
1

En los acapites que siguen, tambi6n haremos referenda a Ia revelaci6n de las identidades y datos confidenciales
de las victimas, previa a esta petici6n, por parte de agentes del Estado salvadoref\o, Ia cual tiene repercusiones en
el analisis de fondo
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2.
De las nueve victimas en esta petici6n, siete sufrieron perdidas espontaneas del
embar':zo o dieron a luz a mortinatos. Dos de elias dieron a luz a bebes que sobrevivieron, y
aun as1 fueron cnmmal1zadas, y hoy estos niiios viven separados de sus madres debido al
ejercicio del poder punitive del Estado. Las serias y numerosas violaciones de derechos
humanos que han sufrido las victimas de esta petici6n no son casos aislados, sino que ocurren
en Ia encrucijada de Ia prohibici6n absoluta del aborto, Ia discriminaci6n de genero, Ia debilidad
del sistema de justicia y Ia falta. de capacidad tecriica en Ia profesi6n medica y los operadores
de justicia.
3.
En esta petici6n, demostramos que El Salvador viol6 los derechos humanos
consagrados en los articulos 1.1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 24,25 y 26 de Ia Convenci6n Americana
de Derechos Humanos, en relaci6n con los articulos 6 y 7 de Ia Convenci6n lnteramericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer, el articulo 10 del Protocolo
Adicional a Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Econ6micos, Sociales y Cultures y los articulos 1 y 6 de Ia Convenci6n lnteramericana para
Prevenir y Sancionar Ia Tortura, en perjuicio de las nueve victimas. En vista de ello,
respetuosamente solicitamos que Ia Comisi6n admita este caso y recomiende Ia adopci6n de
medidas de reparaci6n integrales.
4.
La presente petici6n reline todos los requisites para Ia admisibilidad ante esta
Honorable Comisi6n. Debe ser tramitada, conocida y admitida de manera prioritaria debido a
que concurren tres causales para el per sa/tum: Ia privaci6n de libertad de todas las victim as, Ia
situaci6n estructural que esto representa, y Ia posibilidad que este caso evite Ia necesidad de
conocer una multitud de futuros casos en Ia misma materia. Asimismo, solicitamos que se
realice el examen de Ia Admisibilidad y Fondo de Ia petici6n de manera conjunta.

IV.

CONTEXTO

5.
Los hechos del caso concreto no ocurrieron en aislaci6n, sino que se dieron como el
resultado de una coyuntura nacional que genera, agrav6, y no repar6, las violaciones de
derechos humanos documentadas en este caso. Mientras el Estado salvadoreiio no adopte
medidas estructurales adecuadas a tutelar los derechos humanos en atenci6n a este contexte,
hechos como los del presente caso seguiran reproduciendose.

A.

La prohibici6n absoluta del aborto en El Salvador

6.
El Salvador tiene una de las legislaciones mas restrictivas del mundo en materia del
aborto2 Esta legislaci6n es Ia consecuencia de un retroceso en Ia normativa nacional, ocurrido
en el aiio 1998.
7.
Antes de este cambio legislative, el articulo 169 del C6digo Penal de 1973 contemplaba
tres causales para el denominado "aborto no punible": en caso de riesgo grave para Ia vida de
Ia mujer; en casos de violaci6n o estupro; yen caso de graves deformidades del feto3 .
2

Ver, inter alia, CENTRO DE DERECHOS REPRODUCTIVOS Y AGRUPACI6N CiUDADANA, EXCLUIDAS, PERSEGUIDAS,
ENCARCELADAS: EL IMPACTO DE LA CRIMINALIZACI6N ABSOLUTA DEL ABORTO EN EL SALVADOR 10 (2013), disponible en:
http:/lwww.reproductiveriqhts.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/crr EISalvadorReport Sept 25 sp.pdf;
CENTRO DE DERECHOS REPRODUCTIVOS, PERSEGUIDAS: PROCESO POLiTICO Y LEGISLACI6N SOBRE ABORTO EN EL SALVADOR:
UN
ANALISIS
DE
DERECHOS
HUMANOS
39
(2003),
disponib/e
en:
http:/lwww.reproductiveriqhts.org/sites/default/files/documents/persequidas1.pdf.
3 Cfr. C6DIGO PENAL DE EL SALVADOR, art. 169 (1973) ("1°) El aborto culposo propio que se hubiere ocasionado Ia
mujer o Ia tentativa de esta para causar el a barto; 2°) El a barto realizado par facultativo con el prop6sito de salvar Ia
vida de Ia madre, si para ella no hubiera otro media, y se realizare con el consentimiento de Ia mujer previa dictamen
medico; 3°) El realizado por faCultativo, cuando se presumiere que el embarazo es consecuencia de un delito de
violaci6n o de estupro o se ejecutare con el consentimiento de Ia mujer; y 4°) Cuando el prop6sito sea evitar una
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8.
El 20 de abril de 1998, entr6 en vigencia un nuevo C6digo Penal en El Salvador que
elimin6 todas estas causales y dispuso Ia criminalizaci6n completa del aborto4 Luego, en enero
de 1999, se reform6 el articulo 1 de Ia Constituci6n Politica de El Salvador, estableciendo el
reconocimiento "como persona hum ana a todo ser humane desde Ia concepcion"; esta reform a
constitucional qued6 en firme el 3 de febrero de 1999 5 Los problemas que han surgido de Ia
falta - en absoluto - de una ponderaci6n adecuada de este derecho a Ia luz de otras en los
tribunales nacionales, asi como las violaciones de derechos humanos de las mujeres que esta
conlleva, han sido el objeto del estudio de los 6rganos y tribunales interamericanos y
universales 6 .
9.
La criminalizaci6n absoluta del aborto en las leyes salvadoreiias no ha disminuido las
tasas de aborto en el pais; al contrario, simplemente ha aumentado los riesgos de mortalidad
materna a raiz de abortos inseguros o clandestinos. Asi, entre 1995 y 2000, hubo un total de
246.275 abortos con una incidencia del11,1% en Ia mortalidad materna 7 . De acuerdo con los
datos oficiales del Ministerio de Salud salvadoreiio, se registraron en el pais 19.290 abortos de los cuales 27,6% ocurrieron en adolescentes - entre enero de 2005 y diciembre de 2008 8
Sin embargo, dada Ia ilegalidad de Ia pr<ictica, este registro no puede presumirse complete y
estos datos son un estimado, probablemente menor a Ia cifra real"10.
En febrero de 2011, Ia Relatora Especial de Naciones Unidas sabre Ia violencia contra
Ia mujer, sus causas y consecuencias, reiter6 que Ia prohibici6n del aborto en El Salvador pone
en riesgo a las mujeres y j6venes, pues ante Ia necesidad de interrumpir el embarazo, muchas
acuden a abortos clandestinos 10
11.
Por otra parte, como se vera a continuaci6n, Ia prohibici6n absoluta del aborto tiene el
impacto de colocar el cuerpo de las mujeres en tela de juicio. En El Salvador, esto deviene en
una tendencia a ejercer el derecho penal como elemento de control social sabre cualquier
aspecto de Ia salud reproductiva de las mujeres, incluyendo las emergencias obstetricas.

deformidad previsible grave en el producto de Ia concepcion").
Cfr. C6DIGO PENAL DE EL SALVADOR, arts. 133- 137 (1998) (tipificando como crimenes: "aborto consentido y propio"
(art. 133); "aborto sin consentimiento" (art. 134); "aborto agravado" (art. 135); "induccion o ayuda al aborto" (art. 136);
"aborto culposo" (art. 137)).
5
CONSTITUCI6N
POLiTICA
DE
EL
SALVADOR,
art.
(1998),
disponib/e
en
http://www.asamblea.gob.sv/eoarlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/constitucion-de-larepublica.
6 Cfr. Relatora Especial sabre Ia violencia contra Ia mujer, sus causas y consecuencias, lnforme de Ia Relatora
Especial sabre Ia vio\encia contra Ia mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo- Adici6n - Misi6n de
seguimiento a El Salvador, parr. 11, Doc. De Ia ONU A!HRC/17/26/Add.2 (2011); Corte IDH. Asunto B. respecto de
El Salvador. Resolucion de Ia Corte IDH de 29 de mayo de 2013, parr. 17; inter alia.
7 Global Health Council, Promises to Keep: The Toll of Unintended Pregnancies on Women's Lives in the Developing
World 43 (2002).
8 Unidad de Informacion, Monitoreo y Evaluacion del MSPSAS citado en Ora. Elisa Menjivar, Unidad de Atencion
Integral a Ia Mujer, Ministerio de Salud Publica de El Salvador, Presentacion en Ia Conferencia Latinoamericana:
Prevencion y Atencion del embarazo inseguro: Situacion del aborto en El Salvador (Jun. 2009), disponible en:
http://www.clacaidiqital. info: 8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/60/Meniivar ICON FLP AAI.pdf?sequence= 1.
9 Cfr. EXCLUIDAS, PERSEGUIDAS, ENCARCElADAS, Supra, pag. 10.
10 Relatora Especial sabre Ia violencia contra Ia mujer, sus causas y consecuencias, lnforme de Ia Relatora Especial
sabre Ia violencia contra Ia mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo - Adici6n - Misi6n de
seguimiento a El Salvador, parr. 66, Doc. De Ia ONU A!HRC/17/26/Add.2 (2011); ver tambien Comite para Ia
Eliminacion de Ia Discriminaci6n contra Ia Mujer (Comite CEDAW), Observaciones finales: El Salvador, parrs. 3536, Doc_ De Ia ONU CEDAW/C/SLV/C0/7 (2008); Comite de los Derechos del Niiio, Observaciones finales: El
Salvador, parr. 14, Doc. De Ia ONU CCPR/COnS/SL V/C0/3-4 (201 0); Comite de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, Observaciones finales: El Salvador, parr. 14, Doc. De Ia ONU CCPR/C0/78/SLV (2003); El Salvador, parr.
10, Doc. De Ia ONU CCPR/C/SLV/C0/6 (2010).
4
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B.

El irrespeto del deber de secreta profesional medico en El Salvador
i.

Violaciones del deber de secreta profesional en los centros pub/icos de sa/ud

12.
Un factor adicional que se auna a lo anterior es el incumplimiento del deber del secreta
profesional en los centros de salud publicos en El Salvador, asf como Ia falta de independencia
y de capacidad tecnica de los operadores de justicia, particularmente el Institute de Medicina
Legal. Esto agrava y profundiza Ia situaci6n estructural de criminalizaci6n de las emergencias
de las mujeres, ya que las fallas tecnicas se prestan a las sospechas generadas sabre el
cuerpo de las mujeres debido a Ia penalizaci6n absoluta del aborto.
13.
La obligaci6n del secreta profesional medico se consagra en Ia legislaci6n salvadorei'ia
a !raves del articulo 187 del C6digo Penal vigente 11 . Por su parte, el articulo 37 del C6digo de
Salud define el secreta profesional como:
un deber que nace de Ia esencia misma de Ia profesi6n. El interes publico, Ia seguridad de los
enfermos, Ia honra de Ia familia y Ia respetabilidad del profesional exigen e/ secreta por to cual
deben mantener confidenciaiD cuanto vean, oigan o descubran en el ejercicio de su profesi6n 12•

14.
Sin embargo, en Ia practica, Ia mayorfa de las denuncias por "aborto" originan desde las
mismas instituciones medicas en las que las mujeres o sus familiares depositan su confianza a
Ia hora de atender las emergencias obstetricas 13 . La prevalencia de las denuncias por parte del
personal medico que viola el deber del secreto profesional obedece a Ia inseguridad jurfdica, el
desconocimiento y Ia presion que sienten de denunciar, para no verse implicados en el
supuesto delito14 .
ii. El lnstituto de Medicina Legal de El Salvador: carencias tecnicas, intromisiones
politizadas y desacato del deber de confidencialidad

15.
Por otro lado, ellnstituto de Medicina Legal (IML) tambien es una fuente de numerosas
irregularidades que dan Iugar a Ia persecuci6n penal de mujeres que sufren emergencias
obstetricas. Segun Ia letra de Ia Ley salvadorei'ia, el IML es una dependencia del poder judicial,
cuya direcci6n es nombrada directamente por Ia Corte Suprema de Justicia, y que tiene Ia
misi6n institucional de "[b]rindar at Sistema de Administraci6n de Justicia, con ca/idad y etica,
servicios periciales, tecnicos y cientificamente adecuados en to que concieme a Medicine Legal
y Ciencias Forenses" 15 . No obstante, en Ia practica, el incumplimiento de esta misi6n es causa

de numerosas condenas injustas de mujeres que sufren emergencias obstetricas.
16.
Ante una denuncia inicial por "aborto", el Institute de Medicina Legal tiene el rol crucial
de determinar - normalmente ante Ia ausencia de testigos presenciales - Ia etapa de gesti6n
del producto del embarazo, si el producto naci6 vivo y, en caso afirmativo, Ia causa de muerte
extrauterina, todo ello a traves del empleo del metoda cienlifico.
11

Cfr. C6DJGO PENAL, art. 137 (1998).
C6DJGO
DE
SALUD
DE
EL
SALVADOR,
art.
37
(1988),
disponible
en:
https://www.salud.qob.sv/servicios/descargas/documentos/Documentaci%C3%B3n-lnstitucionai/C%C3%B3digo-deSalud-Leyes-y-Reqlamento/C%C3%B3diqo-de-Salud/.
13
De un universe de 129 denuncias por aborto estudiadas entre el 2002 y 2010, 74 provinieron de hospitales
publicos o del Institute Salvadoreno del Seguro Social (ISSS), siendo esta Ia fuente mas comun de denuncias de
lejos, seguida por 13 denuncias hechas por vecinos, 11 por familia directa y 11 donde no se determine Ia providencia
de Ia den uncia. Ver EXCLUIDAS, PERSEGUIDAS, ENCARCELADAS, supra, pags. 45 - 46.
14
Dentro de este contexte de inseguridad juridica y el efecto amedrentador de Ia prohibici6n absoluta del aborto,
algunos medicos y operadores de justicia han expresado que creen que tanto los abortos propios o consentidos
como los abortos espontaneos son ileqales a Ia luz de Ia leqislaci6n salvadorena, lo cual resulta particularmente
grave para las mujeres que sufren perdidas espontaneas como resultado de embarazos riesgos.
15
Cfr. Corte Suprema de Justicia de El Salvador, "Direcci6n de Medicina Legal", disponible en:
http://www.csLgob.sv/IML2013flml 02.htm.
12
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17.
Sin embargo, en Ia practica, el Institute de Medicina Legal emplea metodos que han
sido desacreditados en Ia comunidad cientifica entera desde hace por lo menos dos siglos,
como por ejemplo Ia tecnica de "docimasia pulmonar", a !raves de Ia cual extraen los pulmones
del producto, los colocan en un liquido y - si estes flotan - concluyen que el producto respiro
antes de morir16. Aunque factores intervinientes como Ia putrefaccion imposibilitan que dicho
metodo produzca una conclusion fehaciente, este metoda es utilizado como media unico de
prueba en Ia mayoria de los casos que nos ocupanH Otros ejemplos comunes de fallas
evidentes en el metodo cientifico incluyen Ia conclusion sumaria que un feto es de una etapa
avanzada de desarrollo, sin que los investigadores cuenten con herramientas basicas para
medirlo como, por ejemplo, una bascula 18
18.
Las declaraciones publicas del actual Director del lnstituto de Medicina Legal (IML),
Jose Miguel Fortin Magana, demuestran que los informes del IML en procesos seguidos contra
mujeres criminalizadas por emergencias obstetricas ademas obedecen al criteria politizado de
este. Por ejemplo, ante los medios nacionales ha declarado en referenda a las victimas del
caso concreto: "No estamos hablando de languidas flares que se marchitan, como dice Ia
pub!icidad de elias. Lo que hay que decir es que tienen mucha suerte de vivir en [un] Estado
donde no existe Ia pena de muerte" 19 . En referenda al metodo de Ia docimasia pulmonar,
afirmo que "las criaturas nacieron vivas y las acusadas les asesinaron, poniendo como Ia
prueba principal que les hicieron una practica forense 1/amada docimasia hidrostatica" 20
19.
Ademas de dichas declaraciones impropias, el director el IML violo el deber de secrete
profesional, al entregar los expedientes completes de las mujeres a Ia prensa, incluyendo, inter
alia: los nombres de las mujeres y sus familiares, asi como sus domicilios y otros datos
personales; sus historiales medicos completes; los informes completes del IML en cada caso; y
las aetas policiales. Esta filtracion de los datos confidenciales tuvo efectos devastadores para
las mujeres y sus familiares, que ademas repercutieron negativamente en los procesos
judiciales y administrativos en curso.
20.

Tanto las declaraciones publicas de su director como Ia filtracion de informacion

16 Cfr. Peritaje del Dr. Gregory J. Davis, MD, FCAP, entregado a Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador el2 de
septiembre de 2014, pag. 2 ("EI hecho que los pulmones flotaran o no durante Ia autopsia ni prueba ni descarta un
nacido vivo. Tales 'pruebas hidrost8ticas' o 'pruebas de flotaci6n' resultan invalidas en partos no atendidos. De
hecho, por mas de un siglo se ha considerado que tales pruebas no son fehacientes"). ANEXO A.1, citando a
KNIGHT'S FORENSIC PATHOLOGY, 3rd Ed (London, Arnold, 2004), pags. 442-446 ("The test was suspect even in 1900
and requires no detailed discussion, because it is now known to have no value. The lungs of the live-born, even those
who have been known to live for days, may sink (Dilworth; Randolph) and those which float are not necessarily those
of live-born infants ... It is therefore pointless to apply the hydrostatic test, which will impair the material for other and
more important investigations") y PAEDIATRIC FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY (London, Hodder Arnold, 2009), pag.
185; cfr. Peritaje de Ora. Christine Curry, MD, Ph.D y Ora. Jodi Abbott, MD, entregado a Ia Corte Suprema de
Justicia de El Salvador el5 de octubre de 2014, pag. 9. ANEXO A.2.
17 Ibid.
18 Cfr. Peritaje de Ora. Christine Curry, MD, Ph.D y Ora. Jodi Abbott, MD, entregado a Ia Corte Suprema de Justicia
de El Salvador el 5 de octubre de 2014, pags. 9 y 17. ANEXO A.2; ver tambi{m Peritaje del Dr. Gregory J. Davis,
MD, FCAP, entregado a Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador el 2 de septiembre de 2014, ANEXO A1.
19 La Prensa Grafica, Director de /ML en contra de indulto para 17 mujeres, 28 de Agosto de 2014, disponible en:
http://www.laprensagrafica .com/2014/08/28/director-de-iml-en-contra-de-indulto-para-17-muieres.
Ver
tambien,
EISalvador.com, Fortin: "Son capaces de mentir y estan mintiendo", 25 de septiembre de 2014, disponib/e en:
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/fortin-son-capaces-mentir-estan-mintiendo-62926;
Diario
1,
Fortin
Magana: "Las 17" estan presas par infanticidio, no par aborto, 19 de Agosto de 2014, disponib/e en:
http://diario 1.com/nacionales/2014/08/fortin-magana-las-17-estan-presas-por-infanticidio-no-por-aborto/;
2
Contra Punto, Jnstan a agiiizar indulto para 17 mujeres, 2 de septiembre de 2014, disponible en:
http://www.contrapunto .com .sv/sociedad/derechos-humanos/instan-a-agilizar-indulto-para-17-muieres. Ver tambien,
El Faro, El abuso de Fortin Magana contra las. 17, 4 de enero de 2015, disponib/e en:
http://www.elfaro.net/es/201501/opinion/16428/EI-abuso-de-Fort%C3%ADn-Maga%C3% B1a-contra-las-17.htm; inter
alia.
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confidencial a Ia prensa ponen de manifiesto Ia falta de independencia del IML, ademas de su
1ncapacidad tecnica. A tal extremo ha llegado Ia actuaci6n indebida del IML, que Ia
Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (POOH) emiti6 un
comun1cado publico y una resoluci6n en referenda al caso concreto, en el cual "reprocho las
opiniones del Director del lnstituto de Medicine Legal, doctor Jose Miguel Fortin Magana, en
cuanto a Ia so/icitud de indulto, pues de su parte existio reve/acion publica de informacion
confidencial de los casas, presentada desde una vision sesgada y subjetiva" 21 .
C.

La criminalizaci6n de las mujeres por emergencias obstetricas

21.
Como es de conocimiento de esta Honorable Comisi6n lnteramericana 22 , es en este
contexto - en Ia encrucijada entre Ia prohibici6n absoluta del aborto, el irrespeto del secreto
profesional medico, las carencias tecnicas en las investigaciones y Ia discriminaci6n de genero
endemica - que en El Salvador un numero alarmante de mujeres son criminalizadas por
emergencias obstetricas.
22.
Asi, entre enero de 2000 y el primertrimestre de 2011, se identificaron 129 mujeres que
fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado en estas condiciones. De estas, 49
fueron condenadas: 23 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados 23 •
23.
Ademas de las tipificaciones del aborto 24 en el C6digo Penal vigente, en el 46.51% de
los casos una denuncia inicial por aborto luego se tipifica como homicidio agravado 25 por Ia
fiscalia 26 , lo cual tiene graves consecuencias en relaci6n al principio de proporcionalidad de Ia
pena, pues se puede condenar a las mujeres con penas de hasta 50 alios de prisi6n por
homicidio agravado 27 .
24.
Una investigaci6n cuantitativa de este grupo de mujeres procesadas revelo que tienen
un perfil mayoritariamente joven y de bajo nivel socioecon6mico. El 68.22% de elias tienen
entre 18 y 25 alios de edad. De elias, 6.98% son analfabetas, 40.31% estudiaron mas alia de Ia
educaci6n primaria, 11.63% tenian estudios de bachiller y apenas 4.65% tenian educaci6n
superior (entendida como estudios tecnicos o universitarios). El 73.64% de elias son solteras y
sin pareja. En el ambito !aboral, el51.16% de elias no recibian remuneraci6n econ6mica por su
trabajo y el31.78% contaban con empleos de remuneraciones muy bajas, a menudo informales
o irregulares. En el 51.94% de estos casos las mujeres fueron representadas por defensores

21

POOH, Procurador resue/ve que no se garantizaron los derechos a Ia igualdad y no discriminaci6n asf como a/
debido proceso judicial en e/ caso de Marfa Teresa Rivera, condenada a cuarenta anos de prisi6n, 11 de .noviembre
de 2015, disponible en: http://www.pddh.gob.sv/menupress/708-procurador-resuelve-que-no-se-garantizaron-losderechos-a-la-igua!dad-y-no-discriminacion-asi-como-al-debido-proceso-judicial-en-el-caso-de-maria-teresa-riveracondenada a-cuarenta-anos-de-prision; PDDH, Resoluci6n de 5 de noviembre de 2015 (Expediente SS-0227-2014),
ANEXO A.9; ver tambien Contrapunto, Prejuicios imperan en procesos judiciales par aborto, 12 de noviembre de
2015, disponible en: http://www.contrapunto.eom.sv/sociedad/derechos-humanos/preiuicios-imperan-en-procesosjudiciales-por-aborto; eta!.
22 CIDH, El Salvador.· Mujeres privadas de libertad por emergencias obstetricas, 156 POS, 19 de octubre de 2015,
disponible en: https://www.youtube.com/Watch?v-h90p-28nM2U; inter alia.
23 C[, EXCLUIDAS, PERSEGUIDAS, ENCARCELADAS, supra, pag. 13.
24 C6DJGO PENAL DE EL SALVADOR, arts. 133-137 (1998) (tipificando como crimenes: "aborto consentido y propio" (art.
133); "aborto sin consentimiento" (art. 134); "aborto agravado" (art. 135); "inducci6n o ayuda al aborto" (art. 136);
"aborto culposo" (art. 137)).
25 Se tipifica el delito de homicidio agravado en: C6DIGO PENAL, art. 129 (1998).
26 Tal como mencionamos en el acilpite anterior, las fa/las o inconsistencias tecnicas del IML pueden Uevar a esta
determinaciOn. Tal como se vera infra en Secciones V.A, 8 y C de esta petici6n, aUn en casas en los cuales un bebe
nace vivo y sobrevive, perc Ia fiscalia le imputa una intencionalidad homicida a Ia madre par alguna raz6n, se le
acusa a Ia madre por el delito de homicidio en grad a de tentativa.
27
Cf. EXCLUIDAS, PERSEGUIDAS, ENCARCELADAS, supra, pag. 13.
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publicos 2 s. En resumen, se trata de un cuadro de pobreza econom1ca y Ia mayoria de las
mujeres procesadas por aborto u homicidio agravado atraviesan multiples situaciones de alta
vulnerabilidad.

25.

Las vfctimas en el caso concreto pertenecen a un grupo de 17 de estas 129 mujeres
procesadas entre los a nos 2000 y 2011, quienes fueron procesadas y condenadas por el delito
de homicidio agravado y actualmente se encuentran privadas de libertad como consecuencia
de dicha persecuci6n penal por emergencias obstetricas.
Oesde Ia emisi6n de este estudio, se han conocido de numerosos casos nuevos de
26.
mujeres que fueron criminalizadas en las mismas circunstancias. Este numero sigue en
aumento.

27.

Por su parte, en octubre de 2015 Ia Procuraduria para Ia Oefensa de los Oerechos
Humanos de El Salvador (POOH) emiti6 un lnforme Especial en el cual determin6, inter alia:
En e/ caso sa/vadorefw con fa penalizaci6n absoluta del aborto, a partir de Ia reforma /egislativa
de 1997, se via/an los derechos de las mujeres que presentan complicaciones obstetricas que
derivan en Ia perdida del praducto. Elias, a/ buscar atenci6n medica, son vulneradas en su
derecho a Ia confidencialidad [.][. . .]Par otra parte, Ia desigualdad de genera persiste en el pais,
fundamentada en los estereotipos discriminator/as sabre Ia sexualidad femenina, sin importar Ia
edad, /e confieren a las mujeres funciones exc/usivas de repraducci6n y maternidad29

28.

En este lnforme Especial, el POOH ademas concluy6:
I. La situaci6n provocada por fa pena/izaci6n absofuta del abarto o interrupci6n del embarazo en
el pais vu/nera el goce de los derechos a los que aluden los estandares internaciona/es sabre
este tema y aumenta e/ riesgo de que las niflas, adolescentes y mujeres recurran a abortos no
seguros que tienen consecuencias graves para su salud ffsica y mental, to que incide
negativamente en su prayecto de vida.
II. Con Ia restricci6n existente a Ia interrupci6n del embarazo, [. . .] se establece una contradicci6n ·
entre los instrumentos internacionales de derechos humanos y Ia /egislaci6n nacional, pravocada
par Ia no aplicaci6n par parte del Estado del control de Ia convencionalidad. Esta circunstancia
permite que operadores de justicia apliquen criterios personales que no favorecen Ia tutela de los
derechos humanos de las mujeres, principalmente par basarse en patrones sociales y culturales
que fomentan Ia desigua/dad de genera yen estereotipos discriminatorios sabre Ia sexualidad de
las mujeres, que sin importar su edad, les confieren como responsabi/idad exclusiva Ia
repraducci6n y Ia maternidad.
Ill. Las consecuencias que para las mujeres ha trafdo Ia penafizaci6n absoluta del aborto arm no
se abordan abiertamente par las instituciones de Estado, a pesar de que se conoce de las
exacerbadas penas impuestas pare/ de/ito de a barto e inc/usa Ia interpretacion extensiva como
de/ito de homicidio, en cuya judiciafizaci6n en muchos casas hay evidencia de falta de
cumplimiento de los principios de Ia debida diligencia y el deb ida praceso. [.. po

29.
Muchas de las mujeres procesadas por emergencias obstetricas - incluyendo cad a una
de las vfctimas del caso concreto - son sometidas a detenci6n preventiva desde los primeros
mementos de Ia denuncia. En los centros penales salvadorenos, las mujeres enfrentan una
situaci6n de 900% de hacinamiento 31 , donde enfrentan condiciones de inseguridad y violencia
28
29

Cf. EXCLUIDAS, PERSEGUIDAS, ENCARCELADAS, supra, pags. 13-14.
POOH, lnforme Especial sabre el estado de los derechos sexua\es y derechos reproductivos con 6nfasfs en nitias,

adolescentes
y mujeres en El Salvador, Octubre de 2015, p3gs. 31-32, disponible en:
http://www.pddh.qob.sv/componentljdownloads/viewdownload/5/187?1temid=135. ANEXO A.8. Ver tam bien, PDDH,
Resoluci6n de 5 de noviembre de 2015 (Expediente SS-0227-2014), ANEXO A.9.
30 idem, pag. 51.
31 Ct., El Mundo, Mas de 32 mil reos hacinados en carceles, 18 de marzo de 2015, disponible en:
http:l/elmundo.com.svlmas-de-32-mil-reos-hacinados-en-carceles/. Ver tambien CIDH, Situaci6n de derechos
humanos de personas privadas de libertad en El Salvador, 154 POS, 19 de marzo de 2015, disponible en:

Pag. 101112

generalizada 32 . Las mujeres que se encuentran detenidas por presuntos hechos de aborto son
las mas castigadas entre las otras reclusas3"D.

La falta de una segunda instancia penal en El Salvador

30.
Entre los afios 1998 y 2011 en El Salvador, no existia una segunda instancia penal en Ia
legislacion nacional.
31.
El Codigo Procesal Penal de 1998 disponia, en su articulo 41 i, que los fallos penales
en primera instancia no serian apelables34 . El unico recurso disponible tras una condena penal
en primera instancia era el recurso de casacion, un recurso extraordinario que - segun el
articulo 421 del Codigo Procesal Penal de 1998- solamente procedia en cases de errores de
derecho y no permitia una revision de novo de heche y derecho. Aunque el articulo 362 del
mismo Codigo disponia que Ia casacion contra un numero limitado de "defectos de Ia
sentencia" 35 , los tribunales nacionales interpretaron las causales de procedencia de Ia casacion
de manera restrictiva a traves de su jurisprudencia 36 , de modo que no existia posibilidad alguna
de obtener una revision integral de una condena en primera instancia a traves de los recursos
internes disponibles durante Ia vigencia del Codigo. Esto repercute tanto en Ia admisibilidad
como en el fondo del caso concreto.
32.
En enero de 2011, entro en vigencia un nuevo Codigo Procesal Penal que dispone, en
teoria, el derecho de recurrir a un recurso ordinaria de apelacion tras una condena penal en
firme en primera instancia 37 • Sin embargo, cabe advertir que el Codigo Procesal Penal de 2011
todavia no dispone un recurso ordinaria de apelacion en cases en los cuales se absuelve a Ia
acusada en primera instancia, Ia fiscalia apela y se produce una condena en firme en segunda
instancia 38
33.
Es en este contexte que ocho de las nueve victimas del caso concreto fueron
condenadas en primera instancia cuando no existia un derecho a una segunda instancia penal
en Ia legislacion nacional salvadorefia.

V.

HECHOS DEL CASO

34.
El caso concreto se centra en nueve mujeres que fueron acusadas, detenidas,
procesadas, condenadas y sentenciadas por tener emergencias obstetricas in El Salvador.

https://www.youtube.comlwatch?v=LbzqQkc5B71
32 El Estado salvadoreiio ha informado estas cifras en audiencias publicas ante esta Honorable Comisi6n,
reconociendo que Ia situaci6n carcelaria es "un problema sumamente complejo, sobre lo cual existen grandes retos
que tienen su origen en problemas de caracter estructural que no tuvieron Ia atenci6n necesaria en pasadas
administraciones" y que "desbordaron las capacidades del sistema penitenciario". CIDH, Audiencia Temiltica:
Situaci6n de derechos humanos de mujeres privadas de libertad por emergencias obstetricas en El Salvador, 156
POS, 19 de octubre de 2015, disponible en: https:I/Www.youtube.com/watch?v=h90p-28nM2U; ver tambitm CIDH,
Audiencia Tematica: Situaci6n de derechos humanos de personas privadas de !ibertad en El Salvador, 154 POS, 19
de marzo de 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LbzqQkc5B71.
33 Ibid.
34 Cfr. C6DIGO PROCESAL PENAL DE EL SALVADOR, art. 417 (1998). Ver lambi{m, Consejo Nacional de Ia Judicatura,
C6digo Procesa/ Penal Comentado, tomo II, pag. 1653, ANEXO A.6.
35 C6DJGO PROCESAL PENAL, art. 362 (1998). Ver tambiim, Consejo Nacional de Ia Judicatura, C6digo Procesal Penal
Comentado, tomo II, pag. 1468, ANEXO A.6.
36 Ver, ej., Corte Suprema de Justicia, Sentencias 316-CAS-2010; 280-CAS-2011; 345-CAS-2010; 451-CAS-2011;
144-CAS-2011; 162-CAS-2009; 280-CAS-2011; 345-CAS-201 0; 430-CAS-2011; 316-CAS-201 0; 85-CAS-201 0; eta/.
37 Cfr. C6DIGO PROCESAL PENAL DE EL SALVADOR, arts. 51-53,468, 469 (2011), ANEXO A.7.
38 Cfr. C6DIGO PROCESAL PENAL, arts. 50 y 51 (2011), ANEXO A.?.
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A.

Maria Teresa Rivera

35.
Maria Teresa es originaria de San Juan Opro, La Libertad 39 . Tiene estudios hasta el
tercer aiio de bachillerato. AI memento de los hechos, vivia en una casa de lamina en el mismo
lote que sus suegros, con su unico hijo Oscar David 40
36.
AI memento de los hechos, Marfa Teresa trabajaba en una maquila en Santa Tecla.
Todos los dfas le tocaba ir a Santa Tecla, saliendo de Ia casa a las 5:45 de Ia manana para
estar en Ia fabrica a las 7:00 de Ia manana, y regresando para Ia casa a las 6:30 horas de Ia
neche, ya que ella trabajaba horas extras 41 .
37.
En los meses que antecedian su emergencia obstetrica, Marfa Teresa iba a consultas
medicas para que le trataran una infecci6n de rinones, de Ia cual actualmente sigue
padeciendo, y una infecci6n de los ofdos, Hamada otitis aguda. Para ello, le recetaban
antibi6ticos y otros medicamentos.
38.
Maria Teresa no sabfa que estaba embarazada, y el personal medico tampoco detect6
o aviso Ia posibilidad que podria estar embarazada 42 Una de las razones per las que Marfa
Teresa no sabfa que estaba embarazada fue que seguia experimentando sangramiento, lo cual
ella y sus medicos interpretaron como su menstruaci6n.
En el mes de mayo de 2011, Marfa Teresa senti a un dolor fuerte en Ia espalda que le
39.
dej6 redoblada en el suelo. AI recibir atenci6n medica, le dijeron que era un disco que se le
solt6 en Ia espalda.
En horas entre Ia neche y Ia manana del 24 de noviembre de 2011, Maria Teresa sufri6
40.
una emergencia obstetrica. Durante Ia neche sentia Ia necesidad de ir al bane y cuando se
levant6 se sinti6 muy mal. Fue al bane ubicado a unos metros de Ia casa, que tenia una fosa
septica abajo. Maria Teresa comenz6 a sangrar mucho y sinti6 que se le baj6 algo, "una
pelotita", en Ia fosa. Ella seguia sangrando, yen lo que intentaba volver a Ia casa para contarle
lo que habia pasado a su suegra, se desmay6 en el camino.
41.
Mientras tanto, Ia suegra de Maria Teresa escuch6 los gritos de Maria Teresa alrededor
de las 3:30 a.m. Cuando Maria Teresa se desmay6, su suegra llam6 a Ia Cruz Roja pidiendo
auxilio. Despues de esperar 20 minutes, lleg6 una ambulancia que Ia llev6 a Maria Teresa al
Hospital Primero de Mayo.
42.
Segun su historial medico, Marfa Teresa fue admitida en el hospital entre las 4:00 y 4:30
horas de Ia manana, inconsciente y sangrando profusamente. Segun Ia Dra. Deysi Guadalupe
Ramirez de Mendez, Ia ginec61oga que le atendi6, al memento de su ingreso Maria Teresa se

39

Sus padres son Marta Elena Rivera y Rene Arnulfo Ramirez, pero ella creci6 hueriana, en un hagar de niiios.

40

Maria Teresa Rivera dio a luz a Oscar David Montano Rivera en el Hospital San Rafael el 31 de mayo de 2005,

cuando ella tenia 25 atlas. Vivfa desde entonces con su pareja David Antonio Montano Portillo, su suegra Ana Isabel

Portillo de Montano y su suegro. En el 2007 David Antonio se fue de Ia casa pero Maria Teresa seguia viviendo en el
mismo hagar.
41

Desde que parti6 el padre de su hijo, Maria Teresa ha sido madre soltera, como no tiene familia. Pagaba todos los

gastos de su hijo, incluso incluyendo los gastos del colegio, y trabajaba mucho para que su hijo saliera adelante y

tuviera oportunidades que ella no tenia de pequena. Otra empleada de su empresa, En 2011, Maria Teresa
trabajaba como operaria de maquinas en el departamento de producci6n en Lenore Industries, una maquila en Santa
Tecla, par lo que tenia que salir de Ia casa a las 5:45am 45 de Ia manana todos los dias para ir a Ia fabrica, y
trabajar a partir de las 7:00am. Sus empleadores y companeros del trabajo Ia conocian como buena persona,
siempre muy preocupada por su hijo. Ver, inter alia, Policia Nacional Civil, Acta de Entrevista a Ana Vilma Herrarte
Cume, folio 102 deANEXO 8.1.
42

Maria Teresa declara: "No sabia que estaba embarazada, [los medicos] nunca me mencionaron que era una

posibilidad, incluso habia ida a consulta pero quiza como solo pasaba por emergencias nunca tenia expediente".
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encontraba en un estado de shock hipovolemico 43 , condici6n que ocurre cuando Ia paciente ha
perdido una quinta parte o mas del volumen normal de Ia sangre en su cuerpo 44 En su historial
los medicos manifestaron que sospechaban que su sangramiento extenso se debia a u~
"aborto"45 .
43.
El personal del hospital denunci6 a Ia Policia Nacional Civil y Ia historia clfnica denota
una "presencia policial" en el hospital a partir de las 9:00 horas de Ia manana el mismo dia del
24 de noviembre. Tambien consta que a partir de las 2:00 de Ia tarde ese dia, "queda paciente
custod1ada por agentes de PNC [Policia Nacional Civi/]" 46
44: .

Mientras tanto, alertados por el personal medico, los investigadores policia/es se

d1r1g1e~on a Ia casa de Maria Teresa el mismo dia 24 de noviembre de 2011, pocas horas

despues de Ia emergencia obstetrica. Segun el acta de investigaci6n, ahi encontraron un "feto
humano"47 sin vida en Ia fosa septica. Los investigadores 1/amaron a los bomberos, quienes /o
extrajeron con una canasta artesanal. Segun el acta, encontraron e/ feto cubierto de heces, "sin
lesiones aparentes" y con el "cordon umbilical desgarrado"48

45.
E/ mismo dia 24 de noviembre de 2011, el lnstituto de Medicina Legal practic6 una
autopsia al feto a las 4:00 horas de Ia tarde, en el cua/ se hizo constar, en cuanto a/ peso y las
caracteristicas de los 6rganos internos: "no hay bascula, docimasias: pu/mones flotaron, causa
de Ia muerte: asfixia perinataf4 9 ". Es decir, no tenian herramientas para pesar o medir el feto, y
Ia (mica diligencia probatoria practicada fue una docimasia pu/monar.
46.
Cuando Maria Teresa despert6 en el hospital, fue interrogada e insultada por las
enfermeras 50 • En seguida, fue detenida en Ia misma camilla del hospital por agentes de Ia
Policia Nacional Civil. Los agentes policiales le profirieron insultas, no le informaron sabre sus
derechos y le interrogaron sabre los hechos, todo esto mientras, segun consta en el
expediente, Maria Teresa aun estaba en estado de shock y todavia no se le habia nombrado

43

Acta de Entrevista a Ia Doctora Deysi Guadalupe Ramirez, Policia Nacional Civil, Delegaci6n de Mejicanos
Secci6n Generales, folio 48 de ANEXO 8.1. La medica tambien declar6 que Maria Teresa present6 un cordon
umbilical expuesto, por su vagina. Segun el expediente medico, Maria Teresa tenia el utero contraido para 28
semanas del embarazo, es decir, 6 meses de embarazo. Hoja de Emergencia y Atenci6n Domiciliaria, Institute
Salvadorefio del Segura Social, Hospital Primero de Mayo, folio 66 de ANEXO 8.1.
44
Medline
Plus,
"Shock
hipovolemico,"
disponible
en
http:/iwww.nlm .nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000167 .htm.
45 Ver lnstituto Salvadorefio de Seguridad Social, Hoja de Emergencia y Atenci6n Domiciliaria, Hospital Primero de
Mayo, folio 66 de ANEXO 8.1. Por otra parte, Ia acusaci6n fiscal indic6 que "una joven habia sido trasladada al
hospital primero de mayo del Segura Social [ ... ) con indicios de haber abortado". Fiscalia, Requerimiento solicitando
medida cautelar de detenci6n provisional de 27 de noviembre de 2011, folio 4 de ANEXO 8.1.
46 Institute Salvadorefio del Segura Social, Hoja de Observaciones y cuidados de Enfermeria, folio 77 de ANEXO
8.1.
47
Policia Nacional Civil, Acta de Entrevista a Johnny Ernesto Gomez Molina de 25 de noviembre de 2011, folio 96 de
ANEXO 8.1.
48 idem. Los investigadores no Ia midieron. Se refieren al producto exclusivamente como ''fete", y no como "bebt§" o
"recien nacido" y, aunque no hay constancia de su tamaiio, las fotografias dan cuenta de su tamafio pequefio.
49 Institute de Medicina Legal, Dictamen de Autopsia, Oficio No. Pat. 11-1698, folios 74 y 75. ANEXO 8.2. Es decir, a
pesar de que el dictamen de autopsia no permiti6 ver si el feto estaba a termino (porIa falta de medidas o !alias) y no
permiti6 determinar si naci6 vivo (ya que su (mica prueba fue una docimasia pulmonar), el IML concluy6 que las
respuestas a las dos interrogantes anteriores eran si, y determin6 ademas - sin fundamentarlo - que Ia causa de
muerte habrla sido-"asfixia perinatal". La condena se basarfa principalmente en estas conclusiones. Ver infra.
50 Maria Teresa declara: "En el hospital me atendi6 una enfermera que me pregunt6: "~D6nde esta el bebe?" Y le
dije "~Que bebe?" Yo en verdad solo sentia que se me sali6 una pelotita, noun bebe. La enfermera me pregunt6
d6nde habia estado, y le dije que en el bafio. Las enfermeras ahi me trataban mal. Pero Ia doctora que me atendi6
me trat6 bien, por Ia menos no me insult6 como las enfermeras y los policias. Asf amaneci en el hospital y en Ia
tarde l/eg6 Ia policia a detenerme". Declaraci6n realizada en entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos.
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un defensor51 .
47.
Asi, no fue sino hasta el siguiente dia, el 25 de noviembre de 2011 a las 21 :30 horas de
Ia noche, se nombraron Erika Navas y Alejandro Solo como defensores publicos de Maria
Teresa porIa via administrativa 52 .
48.
El 25 de noviembre de 2011, Maria Teresa fue transferida del hospital a las bartolinas
de Ia Delegaci6n Policial de Mejicanos, donde Ia maltrataron, le tiraron comida y le insultaron,
todo esto a pesar de que Ia medica que le atendi6 en el hospital le habia prescrito 40 dias de
discapacidad despues de Ia emergencia obstetrica por su pesima condici6n de salud 53 .
49.
El 25 de noviembre de 2011, los agentes de Ia Policia Nacional Civil tomaron una
declaraci6n a Ia jefa de recursos humanos de Ia maquila, Ladis Isabel Ortega de Molino, y a Ia
suegra de Maria Teresa y su cunada 54 .
50.
En Ia audiencia inicial de 29 de noviembre de 2011, Ia fiscalia solicit6 Ia detenci6n
provisional de Maria Teresa argumentando que "existe peligro de fuga o evasion por parte del
imputado por Ia peligrosidad de este [sic]" 55 , esto sin mencionar su estado de salud debil. La
defensora publica comenz6 su intervenci6n diciendo "si bien es cierto se ha dado Ia muerte de
una persona ... "56 y se limit6 a solicitar que se califique el de lito como "aborto culposo" porque Ia
senora Maria Teresa no sabia que estaba embarazada 57 Maria Teresa declar6 en Ia audiencia
inicial que "si ella hubiera sabido que estaba embarazada, se hubiera puesto en control, pero
sin entender, nunca tuvo sfntomas de embarazo" 5a El juez determin6 que "es de entender que
Ia procesada tiene experiencia en cuanto a sintomas reales que se tienen cuando se esta en
periodo de embarazo, pues tiene otro hijo, de seis alios, por Ia forma natural de mujer con
experiencia de parto anterior, muy diffcilmente no se iba a percatar de su embarazo" 59 , por lo
que decreta Ia instrucci6n formal con detenci6n provisional.
51.
El siguiente dia, el 30 de noviembre de 2011, Marfa Teresa fue trasladada al Centro de
Readaptaci6n para Mujeres, llopango 60
52.
El 12 de enero de 2012, tras casi Ires meses en detenci6n provisional, Marfa Teresa
present6 un escrito nombrando como defensoras particulares a las licenciadas Jenny Xochitl
Calles Blanco y Romy Vanessa Hercules Ponce61 , quienes aceptaron el cargo en fecha 17 de
51

La declaraci6n de los investigadores policiales, Cabo Johnny Ernesto GOmez y Agente Jaime Alexander
Hernandez Garcia, no inctuye Ia firma de Maria Teresa. Cfr. Policia Nacional Civil, Acta de aprehensi6n de 24 de
noviembre de 2011, folio 11 de ANEXO 8.1; ver tambil!n, Acta de detenci6n de 24 de noviembre de 2011 a las 17:50
horas, folio 43 de ANEXO 8.1.
52 Ibid., Folio 43 de ANEXO 8.1.
53 Registro de certificaciones de incapacidad temporal, Institute Salvadoreno del Seguro Social, folio. 91 de ANEXO
8.1.
54
Ella declar6 que Maria Teresa "trabaja bien pero falta al trabajo constantemente por problemas de salud" y que en
enero de ese aflo - es decir 11 meses antes de Ia emergencia obstetrica - Maria Teresa habia mencionado que
habia faltado Ia regia y que sospechaba que podria estar embarazada. Acta de Entrevista a Ledis Isabel Ortega de
Molina, Policia Nacional civil, Delegaci6n de Mejicanos Secci6n Generales, folio 46 de ANEXO 8.1. Tambien
entrevistaron a Ia suegra de Maria Teresa, Ana Isabel Portillo de Montano, y su culiada. Cfr. Acta de Entrevista a
Acta de Entrevista a Ana Isabel Portillo de Montano, Policia Nacional Civil, Delegaci6n de Mejicanos Secci6n
Generales, folio 51 de ANEXO 8.1; Ana Maria Diaz de Portillo, Policia Nacional Civil, Delegaci6n de Mejicanos
Secci6n Generales, folio 49 de ANEXO 8.1.
55

56

Fiscalia, Requerimiento de detenci6n provisional de 27 de noviembre de 2011, folio 7 de ANEXO 8.1.

Juzgado Primero de Paz de Mejicanos, Acta de Audiencia lnicial Reg. 299-3-2011, folio 124 de ANEXO 8.1.
57 Juzgado Primero de Paz de Mejicanos, Acta de Audiencia lnicial Reg. 299-3-2011, folio 124 de ANEXO 8.1.
58 Ibid., folio 125 de ANEXO 8.1.
ss Ibid., folio 126 de ANEXO 8.1.
6
° Centro de Readaptaci6n de Mujeres de llopango, Oficio de lngreso de 10 de abril de 2012, folio 139 de ANEXO
8.2.
61 Ministerio de Justicia, Nombramiento de defensores de 12 de enero de 2012, Folio 17 de ANEXO 8.2.
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enero de 2012 62 .
53.
La audiencia preliminar se llev6 a cabo en fecha 10 de mayo de 2012, en Ia cual las
defensoras privadas de Maria Teresa le pidieron que no declarara63 . El juez decidi6 que
se configura el de/ito de homicidio agravado, con caracteristicas especificas, porque Ia victima es
un ser de cincuenta y siete centimetros de estatura, var6n, quien respir6 a/ nacer porque asi /o
determine Ia docimasia y porque los pu/mones flotaron era un bebe de term ina [. . .] se espera de
una mujer en gestaci6n que busque atenci6n medica adecuada y oportuna para ella y su bebe,
condici6n que Ia imputada obvio, hasta que se sobrevino el parto y lo hizo en Ia fosa septica,
donde evidentemente puso en peligro Ia vida del hijo que 1/evaba en su vientre64

54.
El juez admiti6 todas las pruebas por parte de Ia defensa y sefial6 Ia apertura a juicio
por el delito de homicidio agravado y ratifica Ia medida cautelar de detenci6n provisional, ya
que se ha dejado establecida Ia probable participaci6n de Ia imputada65 .
55.

En fecha 14 del mes de junio de 2012, las defensoras presentaron un escrito en el cual

"renuncian a seguir defendiendo de los cargos que se le atribuyen a Ia senora Marfa Teresa
Rivera, por razones ajenas a nuestra voluntad, a/ manifestarnos Ia familia de Ia defendida que
no pueden seguir pagando nuestros honorarios•<5o.

56.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador reprogram6 Ia audiencia en varias
ocasiones, hasta que el13 de julio de 2012 se realiz6 Ia audiencia de vista publica. Despues de
una sesi6n de solo cuatro horas 67 el Tribunal Ia conden6 a una pena privativa de libertad de 40
afios por homicidio agravado68 En esta audiencia, Teresa declar6
e/ 24 de noviembre de 2011, le ocurri6 un problema como madre, que no le quito Ia vida a su
hijo, es una mujer que puede sacar adelante a sus hijos, su ultima relaci6n Ia tuvo los Oltimos
dias del mes de mayo de 2011, su est6mago no creci6, su menstruaci6n Ia vela par Ires dies,
poquito, no iba a pasar consul/a porque creia que no estaba embarazeda, Ilene su hijo de siete
aflos, su hijo tiene asma, pedia permiso en el trabajo para /Ievario a consu/ta ... 69

57.

La sentenciaron a cuarenta aiios de prisi6n por el delito de homicidio agravado.

58.
En fecha 27 de julio de 2012 que se lee Ia sentencia el juez determina que "Ia victim a
era del sexo masculine, sin nombre, que naci6 en termino, segun docimasia hidrostatica que se
le practic6 al memento de Ia autopsia correspondiente [ ... ] descartandose por consiguiente Ia
existencia de un aborto" 70 En cuanto al dafio el tribunal estableci6: "La extension del dafio y el
peligro provocado se enmarca en que Ia acusada ceg6 a Ia vida a un recien nacido, hijo de ella,
buscando ellugar y memento oportuno para ella, lo que no le import6"71 •
59.

Asimismo, sefial6:
El tribunal no to ignore, pues hay un testigo que indica que Ia puso en conocimiento, par Ia que a/
negar Ia acusada Ia informacion es que una intenci6n para no tener a Ia criatura, se ignore el
mecanismo para que el menor sa/iera de Ia forma que sa hizo, no as creible que ignorara que
estaba embarazada, esa circunstancia no Ia cree el tribunal, se he demostrado que Ia senora

62

Juzgado de lnstrucci6n de Mejicanos, Oficio de 17 de enero de 2012, folio 29 de ANEXO 8.2.
Juzgado de lnstrucci6n de Mejicanos, Ratificaci6n de Medida Cautelar, folio 4 de ANEXO 8.3.
64 Ibid., folio 6 de ANEXO 8.3.
' 5 Ibid., folio 8 de ANEXO 8.3.
66 Nombramiento de defensor de 12 dejunio de 2012, folio 33 de ANEXO 8.3.
67
Esto asumiendo que Ia audiencia empez6 a tiempo.
68
Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Ref. 113-2012-3a, folio 77 de ANEXO 8.3.
69 Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Acta de Audiencia de Vista Publica de 27 de julio de 2012, folio
89 de ANEXO 8.3.
70
/bid., folio 93.
nlbid., folio 95.
63
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tuvo el conocimiento de estar embarazada y de Ia forma de como deshacerse del menor y lo
logr6, yes el fallecimiento del menor ... 12

60.
Respecto a las circunstancias que rodearon el hecho, el tribunal indic6 que "es de
indicar que Ia imputada a sabiendas que estaba embarazada decidi6 llevar a cabo su plan
criminal dentro del area de su vivienda, buscando que no hubieran personas en el memento
que estaba llevando a cabo su plan criminal dentro del area de su vivienda" 73
61.
En fecha 15 de agosto de 2012, se interpuso el recurso de apelaci6n por los defensores
particulares, invocando Ia valoraci6n de las pruebas a partir de Ia sana critica y raz6n
suficiente74 . El recurso fue desestimado.
62.
El 1 de abril de 2014, abogados de Ia Agrupaci6n Ciudadana interpusieron una solicitud
de indulto a favor de Maria Teresa. El 18 de agosto de 2014, el Consejo Criminol6gico emiti6
un informe desfavorable75 . El 29 de enero de 2015, Ia Corte Suprema de Justicia emiti6 un
dictamen desfavorable 7s.
63.
ElLie. Victor Hugo Mala Tobar, en representaci6n de Maria Teresa Rivera, interpuso un
recurso de revocatoria en contra de su condena; asimismo, recus6 al Juez Tercero de
Sentencia, Jose Antonio Flores 77 e interpuso un recurso de revocatoria en oposici6n a Ia
participaci6n del medico forense Dr. Rafael Torres Perez, el 13 de mayo de 2015. El Juez
Tercero de Sentencia busc6 excusarse del conocimiento del recurso. Sin embargo, el 28 de
mayo de 2015, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador declar6 inadmisible Ia
solicitud de recusaci6n planteada por Ia defensa de Maria Teresa y declar6 "improcedente" Ia
excusa del juez Jose Antonio Flores, convocando una audiencia especial para resolver el
recurso de revision para el 30 de junio de 201578
64.
El 29 de julio de 2015, Maria Teresa interpuso un recurso de revocatoria de Ia sentencia
con apelaci6n subsidiaria, a !raves de su representante particular, el Lie. Victor Hugo Mata
Tobar. La audiencia, fijada para el 30 de junio de 2015, fue aplazada.
65.
El 1 de septiembre de 2015, Maria Teresa dirigi6 un oficio al Juzgado Primero de
Vigilancia Penitenciaria y Ejecuci6n de Ia Pena de San Salvador en el cual inform6, inter alia:
[D}esde mi condena hasta Ia fecha no se me ha dado Ia atenci6n medica y tratamiento medico
necesaria para mi padecimiento el cual puede deteriorar mi vida y causar hasta Ia muerte lo cual
seria negligencia del sistema penitenciario, dado el hecho de las escasas soluciones medicas en
el Centro Penal de 1/opango me obligan a recurrir a su digna autoridad ya que se me ha
deteriorado mi estado de salud, hasta el grado que vivo con dolor cr6nico en Ia parte baja de Ia
espalda, constante y con grades molestias producidas par enfermedad de riflones 79 .
72fbid., folio 92.
731bid., folio 95.
74 Recurso
75

de Apelaci6n de 5 de agosto de 2012, folios 101-119 de ANEXO 8.3.

El dictamen concluy6 que su "capacidad criminal" era "media", citando como "facto res resistentes al de \ito":

"Primariedad [sic] delictiva; lncorporada al sistema educativo"; y como "factores impulsores al delito": "Niega Ia
comisi6n del delito; Proviene de familia desintegrada; Escasos recursos econ6micos; lndefensi6n de Ia victima". El
Consejo Criminol6gico no explic6 par que mas tiempo de privaci6n de libertad cambiaria el balance de estos
llamados "factores". Consejo Criminol6gico Nacional, Dictamen Criminol6gico de 18 de agosto 2014, ANEXO 8.4.
76 Se determin6 que nose Je concederia lndulto a Maria Teresa, debido a que Ia Corte Suprema de Justicia de El
Salvador habia determinado que su caso no procedia, pero no manifiestan en el mismo las razones de Ia

denegatoria y consideran que no tenia par que examinar el criteria judicial del Tribunal de Sentencia que conden6 a
Maria Teresa, por lo tanto no emitieron ninguna justificaci6n para otorgarlo. Corte Suprema de Justicia, lnforme y

Dictamen de 29 de enero de 2015, ANEXO 8.5.
77
78

El mismo juez que emiti6 Ia sentencia condenatoria.

Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Resoluci6n de 28 de mayo de 2015. ANEXO 8.6.
79 Solicitud de Maria Teresa Rivera al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecuci6n de Ia Pena de San
Salvador (Ref.: 1626-2013-21) de 1 de septiembre de 2015, ANEXO 8.7.
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66.

En consecuencia, Maria Teresa solicit6 que
se gire e/ oficio correspondiente a/ /nstituto de Medicina Legal y que se nombre a/ profesiona/
competente para determinar [su} estado de sa/ud, y a salvaguardar Ia integridad de mis derechos
humanos o en su caso sea remitida a/ Hospital Correspondiente a fin de que se me brinde Ia
atenci6n mediCa y fratamientO mediCO adecuado80

67.
El 29 de octubre de 2015, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador desestim6
el recurso de revocatoria y, en consecuencia, cit6 a! Dr. Rafael Torres Perez, adscrito al
Institute de Medicina Legal, para declarar en Ia audiencia especial para resolver el recurso de
revocatoria. Por otra parte, como el Lie. Victor Hugo Mala Tobar habia interpuesto Ia apelaci6n
subsidiara en conjunto con el recurso de revocatoria, el tribunal le concedi6 un plazo de 5 dias
habiles para fundamentarla 81 .
68.
El 5 de noviembre de 2015, se present6 un recurso de apelaci6n en contra de Ia
resoluci6n de fecha 29 de octubre de 2015, en Ia cual determinaron desestimar lo
fundamentado en el escrito de revocatoria presentado por Ia defensa particular de Maria
Teresa.
69.
El 5 de noviembre de 2015, el Procurador para Ia Defensa de los Derechos Humanos,
David Ernesto Morales, emiti6 una resoluci6n acompanada de una declaraci6n publica, en Ia
cual analiz6 el expediente judicial de Maria Teresa Rivera y determin6, a Ia luz del derecho
internacional de derechos humanos incluyendo Ia juris pruden cia interamericana, determin6 que
existieron violaciones de derechos fundamentales como son el derecho al debido proceso
judicial, el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, el principio de Ia
proporcionalidad de Ia pena, el deber de secreto profesional medico y el derecho a Ia igualdad
ante Ia ley y no discriminaci6n, entre otros 82 En lo pertinente, el Procurador indic6:
[L]a POOH en e/ marco de su mandata constitucional, realiz6 un ana/isis de lodo el proceso
judicial que enfrent6 Ia senora Rivera. Los prejuicios de Ia representante de Ia Fiscalia General
de Ia Republica y de los respectivos juzgadores que conocieron en las dislintas etapas
procesales, situaron a Ia condenada en una posicion de desventaja considerable porque ella
continuamente debi6 demostrar que era inocente de los hechos imputados, revirliendose
entonces Ia carga de Ia prueba y el principia de presunci6n de inocencia [. . .] Se constat6 que Ia
actuaci6n y los alegatos de Ia representante de Ia Fiscalia General de Ia Republica,
criminalizaron a Marfa Teresa Rivera en todo momenta. Se /imit6 a expresar sena/amientos
subjetivos y no a Ia busqueda de Ia verdad real de lo ocurrido y mucho menos a facilitar pruebas
de descargo. Ademas, el Juez Tercero de Sentencia de San Salvador, /icenciado Jose Antonio
Flores, quebrant6 los principios de presunci6n de inocencia y Ia duda razonable en favor de Ia
senora Rivera, en Ia medida que prejuicios sexistas fueron invocados para justificar una
culpabilidad que no fue probada cientificamente en forma clara y suficiente. No se demostr6 el
dolo de Ia condenada, no existi6 un estudio gineco-obstetra serio y cientffico que permitiera
establecer condiciones del parto, tampoco Ia participaci6n de Ia imputada en el hecho acusado.
[. . .] En el proceso, continuamente se invoc6 a/ rol de Ia "mujer-madre", como un aspecto

80

TambiEm nombr6 a Lie. Katia Lorena Recinos Rivas como representante legal para dar seguimiento a Ia solidtud.

Cfr. Solicitud de Maria Teresa Rivera al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecuci6n de Ia Pena de San
Salvador (Ref.: 1626-2013-21) de 1 de septiembre de 2015, ANEXO 8.7.
81 Cfr. Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Resoluci6n de 29 de octubre de 2015, ANEXO 8.8.
82 POOH, Resoluci6n de 5 de noviembre de 2015 (Expediente SS-0227-2014), ANEXO A.9; cfr. POOH. Procurador
resuelve que no se garantizaron los derechos a Ia igualdad y no discriminaci6n asi como a! debido proceso judicial

en el caso de Marfa Teresa Rivera, condenada a cuarenta alios de prisi6n, 11 de noviembre de 2015, disponible en:
http://www.pddh.gob.sv/menupress/708-procurador-resuelve-Que-no-se-garantizaron-Ios-derechos-a-Ia-igualdad-y-

no-discriminacion-asi-como-al-debido-proceso-judicial-en-el-caso-de-maria-teresa-rivera-condenada-a-cuarentaanos-de-prision; ver tambien Contrapunto, Prejuicios imperan en procesos judiciales por aborto, 12 de noviembre de
2015, disponible en: http://www.contrapunto.eom.sv/sociedad/derechos-humanos/prejuicios-imperan-en-procesosjudiciales-por-aborto; eta!.
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inherente a ella; obviando una serie de factores que no se encuentran en el dominic de las
mujeres a/ momenta del parto, a(m y cuando ya hayan tenido hijas e hijos83 .

70.
En vista de estos hallazgos, el Procurador recomend6 al Fiscal General de Ia Republica
que fortalezca las capacidades e imparcialidad de Ia instituci6n; al Director del Institute de
Medicina Legal que se abstenga de realizar declaraciones sabre las 17 peticiones de indultos y
que deje de utilizar lenguaje discriminatorio sabre las mujeres; a Ia Corte Suprema que
reconsidere los planteamientos en el dictamen desfavorable sabre el indulto; y a Ia Comisi6n de
Justicia y Derechos Humanos de Ia Asamblea General que realice un analisis multidisciplinario
al proceso penal contra Marfa Teresa Rivera, tomando en consideraci6n las violaciones de
derechos humanos que constat6 84
71.
El 25 de noviembre de 2015, en seguimiento de su solicitud de 1 de septiembre de
2015, Marfa Teresa escribi6 una comunicaci6n al Juzgado a cargo de Ia misma, en Ia cual
puntualiz6:
Yo, Maria Teresa Rivera, par este media le informo que me encuentro en un estado de salud
muy delicado debido a un padecimiento que tengo en los rifiones de Ia cual no estoy recibiendo
atenci6n medica adecuada el cual dicho padecimiento se [h]a convertido cr6nico en el sentido
que padezco de dolores en Ia espalda en mi parte baja sin que se me de medicamento adecuado
para este padecimiento, tambi{m tengo calenturas dias seguidos y malestares y que mi hijo se
encuentra tambien enfermo de asma el cual padece desde que naci6 y a Ia fecha se le ha vue/to
cr6nico de Ia cua/ me necesita porque solo me tiene a mi ya que mi suegra es una senora de
avanzada edad y no alcanza a cubrir las necesidades medicas de mi hijo y demas necesidades
medicas [. . .]. [N]ecesito mi /ibertad para atender mi padecimiento ya que si yo muero mi hijo
quedara solo porque mi suegra no se cuantos afios vivira y me preocupa el futuro de mi hijo, y si
no me curo quien velara parmi hijo, ya que mi padecimiento nose si ya sera insuficiencia renal o
a/go mas grave 85 .

72.
Actualmente Maria Teresa Rivera sigue privada de libertad en el Centro de
Readaptaci6n de las Mujeres de llopango. A pesar de las multiples violaciones de derechos
hum anos en su caso, constatadas adem as por el Procurador para Ia Defensa de los Derechos
Humanos y su pesimo estado de salud, en Ia actualidad Maria Teresa permanecera en Ia
prisi6n hasta el aiio 2051, si sobreviva.
B.

Ena Vinda Munguia Alvarado

73.
Ena Vinda Munguia Alvarado es originaria de Canton San Francisco, donde vivia con
sus padres y sus hermanos. Ena Vinda es madre de cuatro hijos: dos niiios y dos niiias. Como
consecuencia de complicaciones medicas que surgieron de su embarazo con Edwin, su hijo
menor, actualmente se encuentra en prisi6n y sus hijos viven con sus abuelos.
74.
El 15 de septiembre de 2009, Ena Vinda se encontraba en el centro de San Cristobal,
en campania de su madre y sus hijos para celebrar el Dia de Ia lndependencia. En una
entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos, Ena Vinda declar6:
Gada quien estaba par su /ado. Mi segunda hija habia salida de Ia escuela, a Ia mas pequefia Ia
tenia de Ia mana. Yo sentia que tenia que ira/ bafio. Fui a/ bafio a orinar y estaba par venir [el
producto], no sentia mucho y se me fue en Ia fosa. [ .. .] Me quede asi sangrando, entonces me
sentia muy debil. En ese momenta perdi el conocimiento.
83
84

/dem.

POOH, Resa\uci6n de 5 de naviembre de 2015 (Expedients SS-0227-2014), pags. 31-34, literales b- i, ANEXO
A.9. La Procuraduria cancedi6 un plaza de 15 dias habi\es a estas entidades estatales para que rindan infarmes a\
respecta.
85 Carta de Maria Teresa (escrita a mana) a\ Juzgada Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecuci6n de Ia Pena de
San Salvador de 25 de naviembre de 2015. ANEXO 8.9.
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75.
Asi quedo Ena Vinda, inconsciente con hemorragia vaginal y sangrado profuse, en el
servicio sanitaria de una persona conocida de Ia familia, en el centro de San Cristobal.
76.
Poco tiempo despues, los duefios del bafio llamaron a las autoridades y agentes de Ia
Policia Nacional Civil encontraron a Ena Vinda y Ia trasladaron al Hospital Nacional de
Cojutepeque, donde fue ingresada a Ia sala de urgencias86 . Los agentes policiales tambien
quitaron su bebe recien nacido de Ia fosa septica, separandolo de ella 87 • En Ia hoja de
enfermeria de esa fecha, en Ia que recibieron a Ena Vinda, se dejo constancia que "viene traida
paciente a emergencia traida por ambulancia de unidad de salud de San Cristobal, con Dr.
Ayala y con custodia de Policia Nacional Civil que manifiesta que esta en custodia por
sospecha de aborto" 88
77.
Tras quedar inconsciente en el bafio en el centro, Ena Vinda desperto en el hospital y
queria ver al bebe perc no se lo dieron89 En Ia historia clinica, obra que el personal comenzo a
interrogarle a Ena Vinda, quien refirio que solo sintio "ganas de orinar", fue al servicio, sintio un
mareo y no recordaba nada, y que el personal medico contacto al fiscal de turno 90
78.
El 18 de septiembre de 2009, Ia fiscalia solicito al Juez de Paz de Cojutepeque Ia
apertura de instruccion formal, con detencion provisional, por el delito de "homicidio agravado
imperfecto o tentado", argumentando -sin fundamentarlo- que Ena Vinda habria arrojado su
bebe en Ia fosa a proposito, con Ia intencion de matarlo y que presentaria riesgo de fuga 91 .
79.
Asi, el 19 de septiembre de 2009, Ena Vinda fue trasladada directamente del hospital a
las bartolinas.
80.

El 21 de septiembre de 2009, en Ia audiencia inicial, Ia fiscalia argumento:
No habiendose proporcionado porIa defense elementos suficientes que puedan garantizar que Ia
imputada no tratara de sustraerse de Ia acci6n de Ia justicia ante una eventual en su contra, ya
que consta en las investigaciones que inclusive ha 1/egado a negar su estado, no obstante
necesita de una manera urgente e/ tratamiento medico necesario, es razonable creer que tratara
de sustraerse de Ia acci6n de Ia justicia, asimismo es necesario tomarse en cuenta Ia alarma
social que este hecho ha causado dentro de Ia comunidad, por lo que existiendo evidencias del
de/ito investigado e indicios suficientes sabre Ia posible autoria de Ia senora Ena Vinda Munguia
Alvarado es procedente por tanto, Ia aplicaci6n de Ia medida de ultima ratio por el tiempo
indispensablen

86

Cfr. Policia Nacional Civil, Acta de retencion de 15 de septiembre de 2009, folios 17-18 de ANEXO C.1.
Acta de inspeccion de 15 de septiembre de 2009, folios 19-22 de ANEXO C.1.
88 Hospital Nacional de Cojutepeque, Hoja de Enfermeria de 15 de septiembre de 2009, folio 70 de ANEXO C.1.
89 Ena Vinda declaro, en entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos: "Mi papa me dijo: 'Velo'. Pero no me
dejaban. Ahi entraron unas personas que me querian entrevistar. Una doctora los sac6 y me pregunt6 si estaba de
acuerdo y yo dije que no".
90
El expediente clinico tambien demuestra que el personal medico asumio un rol acusador, senalando, inter alia: "Se
reporta caso a fiscal de turno que indica no realizar examen a paciente ya que vendran a hospital medico forense y
personal de fiscalia. [... ] Paciente no colabora, no aporta datos, dificil realizar historia. [... ] Paciente que [sic] se le
inform a Ia necesidad de realizar examen vaginal + legrado terapeutico pero no acepta. Se le inform a de riesgos a! no
realizarlo pero aun asi no acepta. Fiscal de turno enterado". Hospital Nacional de Cojutepeque, Historia clinica y
evaluacion de 15 de septiembre de 2009, folios 74 y ss. de ANEXO C.1.
91 La Fiscal afirm6 que Ena Vinda "desde el inicio de su detenci6n fue asistida en su defensa tecnica por Ia Lie. Rosa
Aminta Mendizabal, [ ... ] Defensora Publica" a pesar de que no consta actuacion procesal alguna de parte de esta
desde el rnomento de Ia detencion, y Ena Vinda declara no haberla conocido con anterioridad a Ia fecha del escrito.
De manera tautol6gica, Ia (mica Hnea de argumentaci6n para sustentar Ia detenci6n provisional fue que "estamos en
presencia de un delito grave por sobrepasar [sic] los Ires anos de presion [sic]" y que "de gozar de otra medida
cautelar diferente a Ia detencion provisional Ia imputada ya relacionada, puede evadir Ia accion de Ia justicia".
Fiscalia General de Ia Republica, Requerimiento fiscal de instruccion formal con detencion provisional a Ia Juez de
Paz de San Cristobal de 17 de septiembre de 2009, folios 3-12 de ANEXO C.1.
92 Juzgado de Paz de Ia Villa de San Cristobal, Audiencia inicial de 21 de septiembre de 2009, folio 88 de ANEXO
C.1. En esta audiencia, Ena Vinda es asistida por un defensor publico, el Lie. Daxduis Alvarez Navarrete.
87
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81.
A Ena Vinda el lnstituto de Medicina Legal le realiz6 los peritajes consistentes en el
reconocimiento medico forense 93 ; Ia extracci6n de fluidos corporales''; y el estudio social, en el
cual se recopi16 Ia siguiente declaraci6n de Ena Vinda, sobre los hechos materiales del caso:
Un quince de septiembre me levante, no senti nada, como a las ocho de Ia manana me
comenzaron los dolores, tenia ganas de ir al baiio, le comente a mi mama, porque andabamos
en el desfile en el pueblo, ella me dijo que no me iba a llevar al hospital y me dijo un mont6n de
casas. Yo en ese momenta me sentia mal, mi mente estaba mal. Me dieron ganas de ir al bano a
orinar, le fui a prestar el bafio a Ia senora que es comadre de mi mama, fui sola, no le dije nada a
mi mama. L/egue, le dije que me prestara el sanitaria, era de fosa, ya eran como las nueve y
treinta minutes de Ia manana. Andaba de ganas de vomitar estando dentro y con las ganas de
vomitar de un solo, senti que me bajo a/go ... era mi niiio, porque despues me senti con el
est6mago aguado, no escuche nada dentro del servicio pero sabia que era el, sal! del sanitaria
manchada de Ia ropa, con sangre, iba a avisarle a un policia que iba en el desfile, camine como
un minuto cuando vi que los policias ya iban, tambien el doctor, en el momenta me trasladaron
para el hospital de Cojutepeque, me entrevistaron y dije lo que sucedi6. Una tia que se llama
Antonia me acompano. Noes que yo quise echar el niilo a Ia fosa, sino que se me vino todo 9 s

82.
Ena Vinda fue representada por diferentes defensores publicos en cada etapa del
proceso penal en su contra: Daxduis Alvarez Navarrete, defensor publico en Ia audiencia inicial
de fecha 21 de septiembre de 2009; Maritza Isabel Molina en Ia audiencia preliminar de 25 de
enero de 2010 y en Ia audiencia de vista para dictar sentencia de fecha 15 de abril de 201 096 ;
Silvia Elizabeth Vazquez de Venegas presente en el acta de intervenci6n corporal, para Ia
"extracci6n de lfquidos ADN", realizada por el laboratorio del lnstituto de Medicina Legal el 30
de octubre de 2009 y en el acta de peritaje psicol6gico de 20 de noviembre de 2009 97 ; y Jose
Israel Lemus Sandoval en Ia audiencia en Ia cual se levanta el acta de prueba de estudio social
de fecha 16 de noviembre de 2009 98
83.

En a Vinda declara:
El dia 19 de septiembre me llevaron del hospital a bartolinas, y me dijeron que estaba detenida.
Fue el dia 21 que me llamaron a Ia audiencia [inicial]. El juez solo me dijo que me daba Ires
meses de prisi6n, por lo que 'habia hecho', y me decian que [me acusaban de] 'homicidio
agravado'. En Ia audiencia de vista pablica se presentaron los que me denunciaron y Ia fiscalia
pidi6 treinta anos de carcel y un policia me di]o que me hiciera cargo y que me darian 15 anos.
[Le hice caso y] me dictaron 15 alios de prisi6n.

84.
En Ia audiencia de vista publica de 15 de abril de 2010, el Tribunal de Sentencia de
Cojutepeque dict6 una sentencia condenatoria de 15 afios de prisi6n por el delito de homicidio
agravado imperfecto o tentativo' 9 En Ia sentencia, leida integralmente el22 de abril de 2010, el
tribunal indic6 que
[l]a confesi6n judicial rendida por Ia procesada Munguia Alvarado es un media de prueba
suficiente. Par Ia que en base a los medias de prueba antes descrito, se tiene que Ia senora
Munguia Alvarado en calidad de sujeto activo o autora del ilicito, estando en termino de
embarazo procedi6 a realizar parto extra hospitalario, al interior de un servicio sanitaria, hacienda
caer directamente de Ia vagina hacia Ia fosa septica directamente [sic] a su menor hijo [sic], es
93

1nstituto de Medicina Legal, Reconocimiento Medico Forense de 16 de septiembre de 2009, folio 29 de ANEXO

C.1.
94 Institute de Medicina Legal, Laboratorio de Genetica, Acta de intervenci6n corporal en el imputado de 30 de
octubre de 2009, folios 113 y 114 de ANEXO C.1.
95
lnstituto de Medicina Legal, Secci6n: Trabajo Social, Peritaje Social Forense de 16 de noviembre de 2009, folios
163-165 de ANEXO C.1.
96 VerFolios 181 y 207 de ANEXO C.1.
97 Ver Folios 119 y 120 de ANEXO C.1.
8
' Ver Folio. 117 y 118 de ANEXO C.1.
99
Cfr. Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Sentencia de 15 de abril de 2009. folios 215-231 de ANEXO C.1.
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decir practic[6] todos los actos tendientes e id6neos para provocar Ia muerte de su menor hijo,
tambi(m se puede afirmar que elfin propuesto porIa autora del ilicito nose consum6, por cuanto
terceras personas escucharon e/1/anto del menor y procedieron de forma eficiente a extraerlo del
fondo de Ia fosa septica, conduciendolo a un centro hospitalario, de tal forma se tienen por
establecidos los elementos objetivos del tipo pena/ 100

85.

Por otra parte, el tribunal senal6 que
Ia awsada a/ rendir Ia confesi6n judicial por medio de Ia cual acepta los hechos, por los cuales
se le acusa ha facilitado a/ tribunal/a deliberaci6n, por /o que se debe tamar esta como un indice
de arrepentimiento por parte de Ia senora Munguia Alvarado, /o que presupone una pronta
realizaci6n de Ia procesada a/ seno de Ia sociedad, por ello correspondeda atenuar Ia pen a hasta
el minimo del quantum, por lo que atendiendo a las consideraciones ya expresadas
correspondera imponer a Ia procesada Ena Vinda Munguia Alvarado Ia pena de 15 ailos de
prisi6n 101 •

86.
El defensor publico a cargo en Ia audiencia de vista publica no inform6 a Ena Vinda
sabre los recursos extraordinarios existentes para recurrir del fallo, y Ia condena en primera
instancia qued6 en firm e.
87.
Posteriormente, Ia Agrupaci6n conoci6 el caso de Ena Vinda Munguia Alvarado y el 1
de abril de 2014 se present6 un escrito de solicitud de indulto a su favor. El 7 de julio de 2014,
el Consejo Criminol6gico emiti6 un informe desfavorable para ella 102 , y posteriormente, el 29 de
enero de 2015, Ia Corte Suprema de Justicia emiti6 un dictamen desfavorable 10a
88.
Ena Vinda declar6, en una entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos: "En
prisi6n me siento triste, porque mis hijos estan afuera y son un gasto mas para mis padres.
Cuando salga me gustaria trabajar para sacar a mis hijos adelante y si puede me gustaria
seguir estudiando, pues actualmente curso e/ octavo grado." Ena Vinda tiene previsto solicitar
una conmutaci6n de Ia pena con este fin, a pesar de que este recurso administrativo de
caracter extraordinario no repararia los danos que el Estado ha hecho en su perjuicio.
C.

.
1

Johana Iris Rosa Gutierrez

89.
Johana Iris Rosa Gutierrez es originaria de Ia jurisdicci6n de Quetzaltepeque y vivia en
un domicilio ubicado en lotificaci6n El Refugio, departamento La Libertad, con su madre y sus
hermanos, tres hombres y dos mujeres. Trabajaba en Ia fabrica de Durapax y tambien en Ia
casa. AI momenta de los hechos, Johana Iris ya era madre de una nina de tres anos.
90.
A inicios delano 2007, Johana Iris qued6 embarazada por segunda vez. El padre se fue
a vivir en otro pais. Johana Iris notaba que alga era diferente en este segundo embarazo, que
los sintomas no eran los mismos que cuando tuvo su primer embarazo, que termin6 en un
parto natural sin problemas.
91.
100

El 30 de agosto, en visperas de Ia manana, antes de las 6:00 horas de Ia manana,

Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Sentencia de 15 de abril de 2009, folios 223 y 224 de ANEXO C.1.
Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Sentencia de 15 de abril de 2009, folio 225 de ANEXO C.1. Sabre este
particular, Ena Vinda declar6, en una entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos: "En Ia audiencia de vista
publica se presentaron los que me denunciaron y Ia fiscalia pidi6 treinta aiios de carcel, y un policia me dijo que me
hiciera cargo y que me darian 15 aiios. [Le hice caso al policia y] me dictaron 15 aiios de prisi6n".
102
El Consejo Criminol6gico determin6 que Ia "capacidad criminal" de Ena Vinda era "media", a notanda como
"factores resistentes a! delito": "Proviene de hagar integrado, Primariedad delictiva [sic]; Apoyo de Ia familia primaria"
y como "factores impulsores . al delito": "Oficio poco cualificado; lndefensi6n de Ia victima; Bajos recursos
econ6micos; Baja nivel educative". El Consejo Crimino16gico no explic6 par que mas tiempo de privaci6n de libertad
cambiaria el balance de estos llamados "factores". Consejo Criminol6gico Nacional, Dictamen Criminol6gico de 7 de
julio de 2014, ANEXO C.2.
103
Corte Suprema de Justicia, lnforme y Dictamen de 29 de enero de 2015, ANEXO C.3.
101
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Johana sentia urgencia de ir al bane. Para ese momenta, tenia aproximadamente 8 meses de
embarazo. Estaba lloviendo mucho y Johana Iris se desliz6 y se cay6. y fue a Ia fosa septica
detras de su casa. Sentia mucho dolor perc estando sentada en el bane tenia el cuerpo
desmayado y no podia levantarse, se desgarr6, y sentia se le sali6 alga que cay6 en Ia fosa
septica 104 Johana estaba sangrando mucho y se sentia debil.
92.
En ese momenta, Ia madre de Johana escuch6 llanto y llam6 a Ia policia para pedir
auxilio. Debido al sangramiento, Johana estaba en estado de shock y semiconsciente.
Mas tarde ese mismo dia, el 30 de agosto de 2007, llegaron agentes de Ia Policia
93.
Nacional Civil a Ia casa y se dirigieron a Ia fosa para intentar sacar al recien nacido y
trasladarlo. Tambien lleg6 una fiscal, quien le pregunt6 a Johana si habia ido al medico antes
de Ia emergencia, y si tomaba vitamin as 105 , y Johana contest6 que si. La fiscal dijo que Johana
no habia ido al medico porque no queria tener a su hijo, y posteriormente lleg6 otra persona
con un papel y le dijo que estaba detenida "por homicidio", e intent6 hacerle firmar un papel
perc Johana se neg6 a firmarlo 106
94.
A las 12:15 horas del mismo dia, 30 de agosto de 2007, Johana fue detenida - todavia
sangrando profusamente- par agentes de Ia Policia Nacional Civil 107 AI privarle de libertad, los
agentes de Ia Policia Nacional Civil, Maximiliano Rodriguez, Daniel Edgardo Carranza Ortega y
Edwin de Jesus Gutierrez Contreras, afirmaron que Johana supuestamente fue encontrada "en
flagrancia", por el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de su hijo
recien nacido. Ef escrito no mencion6 que fue Ia madre de Johana quien les habia llamado para
pedir auxilio. Tampoco se hizo menci6n del estado precario de salud de Johana, quien en ese
momenta seguia desangrada.
95.
AI privarle de libertad, los agentes policiales llevaron a Johana al hospital, donde los
medicos le realizaron un legrado sin anestesia, diciendole que asi lo hacian porque ella iba por
el de lito de aborto, y le cosieron sin anestesia 108 Johana fue internada en el hospital durante
una semana. Durante toda Ia semana pedia ver a su hijo, y durante toda Ia semana el personal
medico le decia que ella lo podia amamantar perc no le dejaron ver a su hijo. Solamente le
sacaban leche con una maquina y Ia trasladaron del hospital a las bartolinas.
96.
El 2 de septiembre de 2007, mientras Johana se encontraba hospitalizada y todavia sin
un abogado defensor, Ia fiscal dirigi6 un escrito de acusaci6n al Juez Segundo de Paz de
Quezaltepeque, argumentando que Johana queria quitarle Ia vida a su hijo y por esa raz6n se
dirigi6 a una fosa septica, donde naci6 el bebe y se cay6 adentro de Ia misma para fuego ser
rescatado por agentes policiales, "frustrandose de esta forma Ia consumaci6n del delito por
causa extranas a Ia voluntad de Ia imputada" 10s.
97.

En el mismo escrito, Ia fiscal solicit6 una instrucci6n formal de 5 meses con detenci6n

104 Cfr. Juzgado Segundo de Paz de Quezaltepeque, Audiencia publica de 4 de septiembre de 2007, folios 65-66 de
ANEXO D.1
105 Se evidencia esto en Ia inspecci6n que realizaron los policias, donde se encontraron tres tabletas de Folitab, una
tableta conteniendo multi-vitaminas y minerales, y una tableta conteniendo pastillas de Ferroforte. Cfr. Fiscalia
General de Ia Republica, "Diligencias Extrajudiciales" de 30 de agosto de 2007, folios 11-14 de ANEXO D. 1.
106 El acta !leva las firmas de Ires "captores", y ninguna firma en el espacio marcado "imputada". AI respecto, el
escrito termina asi: "para mayor constancia firmamos, no asi Ia imputada par no querer hacerlo". Ver Fiscalia
General de Ia Republica, "Diligencias Extrajudiciales" de 30 de agosto de 2007, folios 11-14 de ANEXO D. 1
107 VerPolicia Nacional Civil, Acta de inspecci6n de 30 de agosto de 2007, folio 24 de ANEXO D.1.
108 Ademas de Ia declaraci6n de Johana Iris Rosa Gutierrez, ver, inter alia, Hospital Nacional de San Rafael, Santa
Tecla, Expediente Clinica de 4 de septiembre de 2007, folio 7 y ss de ANEXO D.2 (dejando constancia de "desgarro
perineal" y notanda que "se sutur6", sin que conste Ia administraci6n de anestesia asociada a dicha intervenci6n
quirurgica).
109 Agente Auxiliar del Fiscal General de Ia Republica, Calificaci6n juridica de los hechos enviada al Juez Segundo
de Paz de Quezaltepeque de 2 de septiembre de 2007, folio 3 de ANEXO D.1.
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provisional, justificando esta solicitud con Ia afirmaci6n - sin pruebas al respecto - que "[l]a
vfctima tenia un ladrillo de obra en Ia parte de Ia cabeza" 110 Sin embargo, las (micas pruebas
que obran al respecto indican todo lo contrario: que el bebe estaba con vida, sin signos de
trauma 111 .
98.
Hasta ese punta, Johana no contaba con defensa legal y no se le habfa permitido
actuaci6n procesal alguna. Aunque el 31 de agosto de 2007, un dfa despues de su detenci6n,
Ia Licenciada Karla Lissette Guardado Najarro fue designada par vias administrativas como
defensora publica a cargo del case de Johana, y los agentes policiales afirmaron haberle
ratificado Ia defensora publica con Johana el 2 de septiembre de 2007 en el hospital112 , Johana
nunca Ia conoci6. No consta actuaci6n procesal alguna por parte de Ia defensa durante ese
lapse, y finalmente no fue esta primera defensora quien compareci6 a Ia audiencia inicial
celebrada el 4 de septiembre de 2007, sino Ia defensora publica Lie. Alba Leticia Alvarez
Guzman 113 .
99.
En Ia audiencia inicial celebrada el 4 de septiembre de 2007, consta que Johana
declar6:
Todo empez6 como a las Ires de Ia tarde, un dia antes del hecho, en momentos que Ia
deponente sali6 a comprar a Quezaltepeque y cuando regres6 e iba para e/ bafJO, se resba/6 y
se golpe6, que desde Ia caida habia estado con pequeiios dolores y ella crey6 que eran porIa
caida, que ella tenia ocho meses de gestaci6n, que at siguiente dia le dieron ganes de ira/ baiio,
a hacer puptJ y no podia hacer, que en virtud de ella se puso a hacer fuerzas y que
posteriormente le dio un dolor parecido at de un parto, que cuando ella quiso levantarse tenia el
cuerpo desmayado y no /ogr6 levanta[r}se y que el dolor le continuaba, que acto seguido sinti6
como se le salia a/go, que at observer ella lagro verte Ia cabeza a su hijo, que a/ intentar
agarrarlo para que no se /e fuera a ir para dentro del sanitaria, se le resbalo y se golpe6 en Ia
tasa del baiio y cay6 a/ fonda de Ia fosa, pero que su hijo no llor6, que Ia deponente crey6 que
estaba muerto y par tal raz6n no /e canto a nadie lo sucedido y que nadie sable que estaba
embarazada, que ella se puso una toalla encima y se puso a llorar, que su madre le dec/a, que si
que era /o que tenia, pero que no le dec/a nada, que mas tarde su hermana les cont6 que en el
interior del baiio lloraba un nifio, que en raz6n de ella Ia deponente le dijo a su madre que
llamaran a Ia policia y le alcanz6 e/ telefono a su madre, que ella nunca intento malar a su hijo,
que e/ padre de su bebe le habia dicho que cuando e/ mismo naciera se iban a acompafJar y que
ella se iba a ir de Ia case con el, que Ia familia del padre de su hijo estaban de acuerdo y sabian
que Ia diciente estaba embarazada y /es apoyaban que se acompaiiaran, que nunca fue su
intenci6n malar a su hijo, que en virtud de ello nunca se fue cuando llamaron a Ia policia que se

110

Agente Auxiliar del Fiscal General de Ia Republica, Calificaci6n juridica de los hechos enviada al Juez Segundo
de Paz de Quezaltepeque de 2 de septiembre de 2007, folio 4 de ANEXO 0.1
111
AI respecto, el acta de inspecci6n se limit6 a indicar que "los agentes habian arrancado unos ladrillos de Ia fosa y
habian sacado al menor de edad, quien estaba con vida". Policia Nacional Civil, Acta de inspecci6n de 30 de agosto
de 2007, folios 43-48 de ANEXO 0.1. Asimismo, en el reconocimiento medico forense practicado al be be en fecha 5
de diciembre de 2007, el perito del Institute de Medicina Legal escribi6: "He practicado reconocimiento medico legal
de sanidad con vista de autos, a[l] recien nacido, [ ... ] al momento del reconocimiento de sangre y estado de salud.
[ ... ] Soy del parecer que los traumas descritos en el reconocimiento de sangre y estado de salud, realizados al
menor el dia treinta de agosto de dos mil siete, sanaron en el tiempo descrito, el cual fue de 'quince dias', sin poder
determinar al momento secuela y complicaciones por no estar presente el paciente'". Institute de Medicina Legal,
Reconocimiento Medico Forense de 5 de diciembre de 2007, folio 105 de ANEXO 0.2. Ademas, como si Iuera poco,
hasta Ia fecha el bebe- ahora un nino de 8 afios de edad de nombre Jose Andres Rosa, quien ha crecido durante 8
afios sin el acompafiamiento de su madre Johana Iris - tiene un estado normal de salud fisica. Sus principales
secue/as son emocionales, debido a Ia separaci6n de su madre atribuible al Estado salvadorefio. Ver infra Secci6n
VII. G.
112
Policia Nacional Civil, Acta de lectura de derecho del lmputado [sic] de 2 de septiembre de 2007, folio 37 de
ANEXO 0.1.
113
Juzgado Segundo de Paz de Quezaltepeque, Acta de audiencia inicial de 4 de septiembre de 2007, folio 59 de
ANEXOD.1.
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esper6 para que lo sacaran 114

100. Johana qued6 detenida durante cinco meses entre Ia audiencia inicial y Ia audiencia
preliminar, tiempo durante el cual se realiz6 una prueba de ADN, se solicit6 y se concedi6 su
traslado al Centro de llopango y se recibi6 Ia acusaci6n formal de Ia fiscalia 115 . El 13 de
diciembre de 2007 se suspendi6 Ia audiencia preliminar debido a Ia incomparecencia de Ia
defensora publica a cargo, Lie. Alba Leticia Alvarez Guzman 11 e. El 10 de diciembre Ia fiscalia
solicit6 un peritaje de Trabajo Social que fue realizado el 13 de diciembre de 2007 1 H
101. El 15 de enero de 2008, en Ia audiencia preliminar, el Juzgado de lnstrucci6n de
Quetzalpeque orden6 apertura de juicio, ratific6 Ia detenci6n provisional y resolvi6 pasar a Ia
siguiente etapa del proceso 118
102.
El 2 de abril de 2008, en Ia audiencia de vista publica, el Lie. Sergio Esteban Mendez
Solano asisti6 a Johana por prim era vez, como nuevo defensor publico 11 "103. En Ia referida audiencia de vista publica, celebrada el 2 de abril de 2008, el Tribunal de
Sentencia de Santa Tecla dict6 una sentencia condenatoria a 15 anos de prisi6n en perjuicio de
Johana Iris Rosa Gutierrez por el delito de homicidio agravado imperfecto, senalandose como
fecha para Ia lectura integra de Ia sentencia el 9 de abril de 2008. El tribunal se limit6 a
sustentar Ia condena argumentando que
este tribunal despues de hacer /as consideraciones correspondientes de Ia prueba considera que
hay duda respecto de esta circunstancia, si fue un accidente o si fue a prop6sito que Ia senora
Johana Iris Rosa Gutierrez, /leg6 a dar a /uz en ese Iugar [ ..] concurren los presupuestos de
comisi6n par omisi6n, falta de acci6n de Ia senora Johana Iris Rosa Gutierrez, ella amite dar
aviso de Ia situaci6n de peligro y riesgo en que se encuentra el menor Jose Andres Rosa[ ..] Ia
senora Johana Iris tenia Ia capacidad de actuar de dar aviso en ese momenta, ademas tenia Ia
capacidad de garante ya que Ia senora Rosa Gutierrez es madre del recien nacido ... respecto a
/as agravantes se establece Ia numero uno que se refiere a/ vinculo familiar que se trata que Ia
madre realiza esta acci6n par omisi6n [. . .] eslamos frente a Ia presencia de un dolo que deviene
de Ia omisi6n 120

104. El 29 de abril de 2008, se interpuso un recurso de casaci6n 121 , el cual fue desestimado
el 29 de enero de 2009 por Ia Sal a Penal de Ia Corte Suprema de Justicia 122
105.
El 1 de abril de 2014, se solicit6 un indulto a favor de Johana Iris Rosa Gutierrez. El
Consejo Criminol6gico emiti6 un dictamen desfavorable el 23 de junio de 2014 123 . Luego, el 26
114

Juzgado Segundo de Paz de Ouezaltepeque, Audiencia publica de 4 de septiembre de 2007, folios 65-66 de
ANEXO D.A.
11 ' Cfr. Folios 191-281 de ANEXO 0.1.
116 Juzgado de lnstruccion de Quezaltepeque, Suspension de Audiencia Preliminar de 13 de diciembre de 2007, folio
279 de ANEXO 0.1.
1 17 Cfr. Folios 307-309 de ANEXO 0.1.
118
Ver Juzgado de lnstruccion de Quezaltepeque, Audiencia Preliminar fundamentada de 17 de enero de 2008,
folios 109-120 de ANEXO 0.2.
119
Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, Sentencia 27-1-2008, Acta de audiencia de vista publica de 2 de abril de
2008, folio 169 y Lectura Integra de Sentencia de 9 de abril de 2008, folios 183 y ss de ANEXO 0.2.
120
Asi, Johana Iris Rosa Gutierrez no fue condenada par haber cometido homicidio agravado, sino par
supuestamente haber tenido Ia intenci6n homicida; no fue condenada par demostrado dolo - unico elemento del
ilicito - de manera activa, sino par omisi6n, al considerar el tribunal que en un plano hipot8tico ella podria haber

presentido Ia ·emergencia y llama do por auxilio antes.
121 Verfolios 207-210, ANEXO 0.2.
122
Cfr. Corte Suprema de Justicia, Decision de 29 de enero de 2009, folios 219 y 220 de ANEXO 0.2.
123
El Consejo Crimino16gico describe su "capacidad criminar como "media", considerando como "factores
resistentes al delito": "Primariedad delictiva [sic]; Tiene apoyo de Ia familia; Proviene de familia integrada;
lncorporada a proceso educative; Tiene metas concretas"; y como "factores impulsores al delito": "Frialdad al
momenta de cometer el delito, lndefensi6n de Ia victima; Escasos recursos econ6micos; Oficio poco cuatificado". Et
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de diciembre de 2014, Ia Corte Suprema de Justicia emiti6 un dictamen desfavorable para Ia
solicitud de indulto124
106. Actualmente Johana Iris sigue privada de libertad. El unico contacto que tiene con sus
dos hijos es cuando se le permite a su madre a llevarlos a visitarle, a pesar del regimen
restrictive de visitas en el centro penal. Aunque no se traducira en Ia reparaci6n del dafio hecho
en su contra, pronto Johana Iris solicitara una conmutaci6n de Ia pena en aras de comenzar a
recuperar el tiempo perdido con su madre y sus dos hijos. Johana declara: "Cuando salga de
prisi6n, quiero disfrutar a mis hijos y ami madre y trabajar en computaci6n".

D.

Teodora del Carmen Vasquez de Saldana

107. Teodora del Carmen Vasquez de Saldana es ong~naria del departamento de
Ahuachapan. Cuando ocurrieron los hechos materiales del caso, ella vivia con su hermano en
el departamento de La Libertad y tenia 24 afios de edad. Trabajaba en el Licea Canadiense
como empleada domestica y se alojaba en una habitaci6n en el Licea mientras trabajaba ahi.
Durante el transcurso de su embarazo, Teodora no fue atendida por ningun medico, partera u
otro personal de salud. Sabia que estaba embarazada pero tenia que seguir trabajando durante
el embarazo para cuidar a su madre.
108. El 10 de julio de 2007, Teodora iba rumba a una visita con su madre cuando fue
asaltada en un microbus. El asaltante le cay6 encima de su barriga.
109. El 13 de julio de 2007, mientras trabajaba en el Licea Canadiense, Teodora empez6 a
sentir contracciones. Aviso a su jefe, el rector del Licea, que tenia que ir al hospital y elllam6 a
Ia policia para pedir auxilio, para que Ia llevaran al hospital. Mientras esperaba a Ia policia,
Teodora se sent6 en una grada a esperar que Ia policia le pasara a buscar. Teodora declara:
"Recuerdo que comenz6 a !lover y comence a caminar y me dieron ganas de hacer pipi. Me
res bale y luego llegue al bafio y se me sali6 el be be ahi. Fue ahi donde me desmaye" 125 .
110. Poco tiempo despues, agentes de Ia policia llegaron al Liceo Canadiense, detuvieron a
Teodora y encontraron lo que describieron en aetas como un recien nacido "sin apariencia de
trauma ex1erno, facies cian6ticas (morado por falta de oxigeno)" 126 . AI producto le practicaron
una docimasia pulmonar127.
111. Segun el acta policial, Teodora fue detenida "por el del ito de homicidio [sic], en perjuicio
de una recien nacida de termino" 128 Sin embargo, Teodora advierte que fue acusada de Ia
siguiente rnanera:
La policfa fleg6. Me detuvieron. Me dijeron que era por "lo que habfa hecho", y yo /es pregunte
"(.Que hice?" La policfa me dijo, "La mataste". La policfa busc6 a/ bebe en el bano y me dijo:
";Perra! (.Par que lo hiciste? ;Mataste a tu bebe!" y "Que lastima".

112.

Los agentes policiales trasladaron a Teodora al Hospital Nacional de Maternidad.

Consejo Criminol6gico no explic6 por que mas tiempo de privaci6n de libertad cambiaria el balance de estes
llamados "factores". Ver Consejo Criminol6gico Nacional, Dictamen Criminol6gico de 23 de junio de 2014, ANEXO
D.3.
124 Corte Suprema de Justicia, lnforme y Dictamen de 13 de enero de 2015, ANEXO D.4.
125 Declaraci6n en entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos.
126 Efectivamente, el acta de inspecci6n ocular policial y Ia autopsia concuerdan en serialar Ia ausencia de evidencia
de trauma. Cfr. Acta de inspecci6n ocular policial de 13 de julio de 2007, folio 23 de ANEXO E.1; lnstituto de
Medicina Legal, Protocolo de levantamiento de cadaver de 13 de julio de 2007, folio 45 de ANEXO E.1; Institute de
Medicina Legal, Oficio No. Pat. 07· 780, Autopsia A-07-1 055 de 14de julio de 2007, folios 191-196 de ANEXO E.1.
127

idem.

128

Acta policial de 14 de julio de 2007, folio 19 de ANEXO E.1.
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113. El16 de julio de 2007, Ia fiscalia solicito ante el Juez de Paz, Ia detencion provisional,
argumentando que "debido a Ia gravedad de Ia pena se presume el peligro de fuga" 129 , sin
fundamentar dicha presunci6n.
114. El 16 de julio de 2007, el Juez Segundo de Paz decreto Ia detencion de Teodora por "el
termino legal de inquirir" y solicito su remision al deposito de bartolinas 130
115. A Teodora le realizaron una inspecci6n corporal de reconocimiento de genitales en
fecha 15 de julio de 2007. Consta que ella manifesto que "no da su consentimiento" y, sin
embargo, a criterio del juez se llevo a cabo Ia diligencia de reconocimiento de genitales, lo cual
segun el juez se hizo "respetando Ia dignidad de Ia imputada, asf como su salud, explicandose
a Ia indiciada que debe colaborar, expresando Ia misma que no da su consentimiento" 131 .
116. En Ia audiencia inicial de fecha 19 de julio de 2007 Ia Fiscal relato los elementos de
prueba con las que cuenta para solicitar Ia medida cautelar de detenci6n,
considerando vfJ/ido anunciar que se comunic6 vfa telef6nica con el Dr. que ha practicado Ia
autopsia de Ia recif3n nacida, el cual le manifesto que Ia misma naci6 con vida y muri6 por
inmersi6n y que no cuenta con el resultado, ya que se estan practicando otras pruebas en el
cuerpo 132.

117. En Ia audiencia inicial, un defensor particular, el Lie. Adilson Aldemaro Fuentes
Cardoza, represent6 a Teodora. En Ia audiencia, se limit6 a argumentar:
No hay autopsia que determine si Ia menor naci6 viva o muerta y una 1/amada telef6nica no es
determinante para tener por establecida Ia causa de Ia muerte, tampoco se acredita el dolo en el
actuar de mi representada 133

118. Asi, en Ia audiencia inicial de 19 de julio de 2007, el juez orden6 Ia instrucci6n formal del
proceso con Ia medida cautelar de Ia detenci6n y Ia practica a Ia imputada de evaluaciones
psicol6gicas y psiquiatricas a efecto de determinar el estado mental en que se encontraba
Teodora.
119. El 19 de julio de 2007, se realiz6 el peritaje psicol6gico a cargo del Lie. Rafael Armando
Rivas Ordonez, psic61ogo forense del lnstituto de Medicina Legal 134 .
120.
129

La fiscalia solicit6 anticipo de prueba de ADN, serialando que "si esta da su

Fiscalia General de Ia Republica, Requerimiento de instrucci6n formal con detenci6n provisional (Ref. 829=UMM07) de 16 de julio de 2007, folios 5-15 de ANEXO E.1. Sin embargo en Ia entrevista del senor Jose Patrocinio
Guevara en fecha 14 de julio de 2007 declar6 '11 eso de las 19:30 horas aproximadamente le comunic6 a Ia
profesora Gloria que estuviera pendiente en e/ Parton porque iba a 1/egar una ambulancia de Ia policia a traer a una
joven qui8n es conocida como Helen, pero el verdadero nombre es Teodora del Cannen quien tiene dolor''. Acta de
entrevista con Jose Patrocinio Guevara. folios 29 y 30 de ANEXO E. 1.
130
Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, Orden de detenci6n por el termino legal de inquirir de 16 de julio de
2007, folio 49 de ANEXO E. 1.
131 Juzgado Octavo de Paz, Acta de 15 de julio de 2007, folio 112 de ANEXO E. 1. (EI reconocimiento registra un
comentario: que a Teodora el medico le nota "palida".)
132 En el protocolo de levantamiento de cadaver de fecha 13 de julio de 2007, se establece como causa de muerte "a
determinar par autopsia". Verfolio 137 de ANEXO E.1.
133 /bid. folio. 137 de ANEXO E.1.
134 En sus conclusiones, e1 perito opin6 que "para determiner et estado mental de Ia imputada par ef momenta que se
sucedieron los hechos delfctivos que se le imputan se recomienda solicitar un peritaje psiquifJtrico de
imputabilidadlinimputabilidad, pero previamente debe proporcionarse a/ perito psiquiatra una copia del expediente
fiscal y/o judicial con objeto que e/ psiquiatra examine las entre vistas de testigos y agentes cap tares y de Ia misma
imputada, asi como que tambien examine ef inforrne forense de fa autopsia practicada a Ia victima recien nacida".
Ver lnstituto de Medicina Legal, Oficio de 19 de julio de 2007, folio 179 de ANEXO E. 1. Sin embargo, el 19 de julio
de 2007 se realiz6 el peritaje psiquiatrico a cargo de Ia doctora Jesy Margarita Alvarez Alvarez, medico psiquiatra
forense el Institute de Medicina Legal. En este peritaje se omiti6 el resumen legal del caso ''porno tener expediente
judicial a Ia vista". Verfolios 173-177 de ANEXO E.1.
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consentimiento y de negarse se practique aun sin el consentimiento de esta utilizando Ia tuerza
necesaria para realizar el mismo'135 . Esta diligencia se realiz6 el 6 de diciembre de 2007.

121. En las copias certificadas del expediente clinico que envi6 Ia directora del Hospital
Nacional de Maternidad se mencion6 en el diagn6stico "parto vaginal normal extra hospitalario
y complicaciones, retenci6n de restos placentarios" 136.
122. El 7 de enero de 2008, un dia antes de Ia audiencia preliminar, el abogado particular
que habia representado a Teodora, Lie. Adilson Aldemaro Fuentes Cardoza, present6 un
escrito al tribunal en el cual notific6 que "se da el caso que por razones econ6micas y no llegar
a un acuerdo, Ia familia de [Teodora] me ha comunicado que ya no continue con dicha defensa
y que solicitarian un defensor publico" 137 .
123. En cuanto a este desacuerdo entre sus familiares y el abogado particular sobre los
honorarios, y el impacto que esto produjo al tener que recurrir a un defensor publico que no
conocia el caso, todo esto en el dia de Ia audiencia preliminar, Teodora declar6:
El dia de Ia audiencia publica, [. . .] el a bogado [particular] no J/eg6. Entonces me asignaron un
defensor publico. La audiencia solamente Ia pospusieron para el siguiente dia, por eso Ia
realizaron el 25 de enero de 2008, donde me condenaron a 30 afios de prisi6n 138.

124. En Ia audiencia preliminar de 8 de enero de 2008, el Juez Segundo de lnstrucci6n de
San Salvador admiti6 totalmente Ia acusaci6n presentada por Ia fiscal y orden6 Ia apertura a
juicio contra Ia imputada Teodora del Carmen Vazquez de Saldana, ratificando Ia medida
cautelar de detenci6n provisional 139 .
125. En Ia audiencia de vista publica realizada el 25 de enero de 2008, se conden6 a
Teodora a 30 afios de prisi6n por el delito de "homicidio agravado en perjuicio de una recien
nacida" y se sefial6 como fecha para Ia lectura integra de Ia sentencia el 1 de febrero de
2008 140 En esta audiencia, el Tribunal Segundo de Sentencia hizo un analisis de los
testimonios recopilados y concluy6:
[L]a imputada estaba consciente de lo que hizo, teniendo el conocimiento intelectual de su
actuaci6n y Ia voluntad de ejecutar el acto, pues tal como lo ha manifestado era su segundo
embarazo, es decir ya conocia las circunstancias de un alumbramiento [. . .] de las pericias en
psicologia y psiquiatria concluye el tribunal de las pericias antes relacionadas que no existe
ninguna causa que excluya responsabilidad penal a Ia imputada 141 .

126. Asimismo, el tribunal justific6 el dolo sefialando que "es obvio el aspecto cognoscitivo
[sic] que tuvo Ia imputada de Ia ilicitud [sic] de sus acciones y Ia decision de ejecutar las
mismas, por lo que es evidente el dolo directo" 142 • En cuanto a las circunstancias que rodearon
los hechos materiales y en especial las econ6micas, sociales y culturales de Teodora, el
tribunal sefial6 que "Ia imputada es una persona de bajos recursos econ6micos y baja
educaci6n, en cuanto a las circunstancias atenuantes y agravantes, este tribunal no tiene

135fbid., folio 188 de ANEXO E.1.
136fbid., folio 419 de ANEXO E.1.
137

Escrito de Adilson Aldemaro Fuentes Cardoza al Juez Segundo de lnstrucci6n de El Salvador de 7 de enero de
2008, folio 327 de ANEXO E.1.
138 Declaraci6n realizada en una entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos.
139 Juzgado Segundo de lnstrucci6n, Audiencia Preliminar (121-6-07) de 8 de enero de 2008, folios 306 y 307 de
ANEXOE.1.
140 Cfr. Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, Sentencia de 1 de febrero de 2008, folios 447 y ss de
ANEXO E.1.
141 Ibid., folios 467-468. Cabe mencionar que en Ia pericia psiquiatrica, el perito no tuvo el expediente judicial a Ia
vista. ANEXO E.1.
.
142 Ibid., folio 469 de ANEXO E.1.
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ninguna que apreciar en este proceso penal" 143 Asimismo senalo:
[C]onsta certificaci6n de cronologia de eventos extendida por e/ Jete de Ia [. . .] Division de
Emergencies 911 San Salvador, el veinticuatro de enero de dos mil ocho, y correspondiendo a
los dias trece y catorce de julio de dos mil siete, en el cual consta Ia cronologia del evento del
caso que se conoce y el tribunal omite el ana/isis del mismo pues Ia falta de an8/isis y el
contenido de dicha prueba documental, no modifica /o resuelto por este tribunal tal como ha
quedado relacionado 144 .

127. El tribunal tomo como fundamento para concluir que el be be habria nacido vivo el
resultado de Ia autopsia realizada un dia despues de los hechos, consisten en Ia "docimasia
pulmonar" y el lnstituto de Medicina Legal concluyo que Ia causa de muerte seria "asfixia
perinatal" 14 s Sin embargo el testimonio del doctor adscrito al lnstituto de Medicina Legal al
respecto tomo nota de Ia ausencia de Ia "evidencia de traumatismo fisico" en el cadaver146 .
128. El1 de abril de 2014, se presento ante Ia Asamblea Legislativa un tramite administrativo
solicitando Ia concesion de un indulto, durante Ia tramitacion de este recurso se obtuvo un
informe del Consejo Criminologico, el cual resulto desfavorable 147 . El 29 de enero de 2015, Ia
Corte Suprema de Justicia emiti6 un dictamen des favorable a Ia solicitud de indulto 148
129. El16 de noviembre de 2015, Teodora solicitola conmutacion de Ia pena a !raves de sus
representantes legales 149 .

E.

Maritza de Jesus Gonzalez

130. Maritza de Jesus Gonzalez es originaria de Canton Aguablancia, Anamoros, La Union.
AI momenta de los hechos segufa residiendo en Ia vivienda familiar en esa zona rural, junta a
su suegra, su hermana, Ia madre de su suegra y un cunado. Su marido se encontraba en
Estados Unidos. Maritza no tenia ningun grado de escolaridad y se dedicaba a las labores
domesticas al momenta de los hechos.
131. Antes de Ia emergencia obstetrica, Maritza acudia al medico cada mes, en Ia Unidad de
Salud del municipio de Anamor6s, departamento de La Union, por un problema de alergias y
por el embarazo. En sus visitas medicas, le aseguraban que su embarazo iba por un buen
camino, y le daban medicamentos.
132.

Sobre Ia emergencia ocurrida el 24 de octubre de 2008, Maritza declara:
Sabia que estaba embarazada, me vela bien, no sent/a nada raro. Pero unos dias antes de los
hechos, me habia caido y me go/pee en el est6mago. El dia de los hechos perdi Ia conciencia,

143

ibid., folio 470 de ANEXO E.1.
Ibid., folio 469 de ANEXO E.1.
145 /bid., folios 462-463 de ANEXO E.1.
146 Ibid., folios 462-463, 467 de ANEXO E.1. Asi, dio por probado que "se le ha quitado Ia vida a una persona reciim
nacida, de treinta y ocho a cuarenta semanas de gestaci6n, del sexo femenino, que naci6 viva y que falleci6 debido
a una asfixia perinatal, Ia cual se define como Ia agres16n producida a! feto o al recien nacido alrededor del momenta
del nacimiento por Ia lalla de oxigeno; que se comprob6 Ia docimasia pulmonar, con lo cual se demuestra que el
bebe respir6 at nacer [ ... ]", y concluy6 que se trataba de una asfixia mecimica en agua a pesar de Ia ausencla de
144

"evidencia de traumatismo fisico" (verfolio 467).
147 El Consejo Criminol6gico determin6 que Ia "capacidad criminal'' de Teodora era "media", anotando como "factores
resistentes al delito": "Primariedad delictiva [sic]; Proviene de hagar integrado; Apoyo de sus padres; lncorporada al
sistema educative" y como "factores impulsores al delito": "Racionaliza los hechos; lndefensi6n de Ia victima;
Escasos recursos econ6micos; oficio poco cualificado". El Consejo Criminol6gico no explic6 par que mas tiempo de
privaci6n de libertad cambiaria el balance de estos llamados "factores". Consejo Criminol6gico Nacional, Dictamen
Criminol6gico de 14 de agosto de 2014, ANEXO E.2.
148 Corte Suprema de Justicia, lnforme y Dictamen de 29 de enero de 2015, ANEXO E.3.
149
Solicitud de conmutaci6n de Ia pena de 16 de noviembre de 2016, ANEXO E.4.
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me desmaye y no supe nada, me ayud6 mi suegra y mi hermana. Yo sabia que estaba
embarazada. Queria tener ami hijo y ayudarlo para que creciera, darle una buena vida ...

133.
El 24 de octubre de 2008, aproximadamente a las 7:00 horas de Ia neche, Maritza
empez6 a sentir que iba a dar a luz y fue asistida en el parte por su hermana, Marfa Barlota
Flores, y por su suegra, Maximina "Chimina" Fuentes. Segun testimonies, el bebe naci6 con
severas malformaciones en Ia cabeza y el cuello 150 y muri6 aproximadamente 20 minutos
despues de nacer, por lo que lo enterraron en el jardfn ese mismo dfa. Esa noche, cuando
recobr6 el conocimiento, Maritza no fue llevada al hospital, sino se qued6 en Ia casa familiar.
134. Tras una denuncia an6nima realizada por alguien que afirm6 ser un vecino de Ia zona,
realizada el 29 de octubre de 2008 151 , agentes de Ia Policfa Nacional Civil acudieron a Ia casa
familiar de Maritza el 30 de octubre de 2008. Realizaron una inspecci6n ocular de Ia casa y el
jardfn y desenterraron el cadaver del mortinato 152 , tomaron entrevistas a las vecinas 153 y
detuvieron a Maritza 154 y a su suegra Chimina 15 s_
135.
Maritza declara que al momento de su detenci6n, los agentes policiales no le leyeron
sus derechos y tam poco comunicaron los cargos penales en su contra.
136.
Los agentes policiales llevaron a Maritza al hospital, donde el mismo dfa, 30 de octubre
de 2008, el Institute de Medicina Legal practice un examen ffsico, un reconocimiento de
genitales y un analisis comparative de ADN a Maritza en el hospital 15s. En el resultado del
peritaje se estableci6 que "Ia region paragenital: a nivel abdominal, se palpa utero, como para
quince semanas. El utero presenta a nivel del borde inferior del cuello una laceraci6n superficial
de cero punto Ires, por cero punto ocho centimetres y esta aumentado del tamaiio como para
quince semanas" y, entre sus "conclusiones", el medico opin6 que "[l]a senora Maritza de Jesus
Gonzalez, se encuentra en fase de puerperia (parto vaginal reciente)" y afirm6, sin
fundamentaci6n, que Ia "laceraci6n en el cuello uterine [es] sugestivo [sic] de maniobras
abortivas" 157 .
150

Ver, inter alia, Policia Nacional Civil, Acta de entrevista con Candida Rosa Gomez Flores de 30 de octubre de

2008, folios 13-14 de ANEXO F.1 (declarando que "el dia viernes veinticuatro de octubre del presente aiio, [ ... ]como
a las siete y media de Ia noche Maritza dio a luz a una criatura que tenia como cara de animal, como perro [ ... ].
Agrega que alii se encontraba tambiim [ ... ]Maria Barlota Flores y [ ... ] Maximina Fuentes[ ... ] y que Ia criatura lloraba
en el suelo, y que pasado unos veinte minutes de estar llorando [murio] [ ... ] y que Ia criatura estaba malformado, ya
que no le veia pescuezo o cuello y que a los pocos minutes murio". La testigo tenia 16 aiios de edad y su entrevista
fue tomada par los Policlas sin, Ia presencia de un familiar parser menor de edad.
151 Ver Policia Nacional Civil, Entrevista con testigo N.N. de 29 de octubre de 2008, folios 96-97 de ANEXO F.1
(mencionando el testigo anonimo, protegido, que "su hermana le comento que a ella le habian contado que Maritza
Gonzalez habia dado a luz y que habia matado y lo habia enterrado", y agregando que "el esposo lo tiene en
Estados Unidos y el no se da cuente de ese embarazo").
152 Cfr. Policia Nacional Civil, Acta de inspeccion policial de cadaver de 30 de octubre de 2008, folios 10-12; Acta de
inspecci6n ocular de 30 de octubre de 2008, folios 88 y 89 de ANEXO F.1.
" 3 Cfr. Policia Nacional Civil, Acta de entrevista a Vilma Yamilet Ventura Cruz (testigo referendal) de 30 de octubre
de 2008, folios 15-16; Acta de entrevista de Candida Rosa Gomez Flores de 30 de octubre de 2008, folios 38-39 de
ANEXO F.1. Ver tambien Juzgado de Paz de Anamoros, Acuse de recibo de "Cuma" y testimonies de 1 de
noviembre de 2008, folio 40; Acta de entrevista a Julio Nelson Argueta Pineda (captor) de 3 de noviembre de 2008,
folios 85-85; Acta de entrevista a Joaquin Raymundo Guerrero (captor) de 3 de noviembre de 2008, folios 86 y 87 de
ANEXO F.1.
154 Cfr. Policia Nacional Civil de Ia Ciudad de La Union, Formalizaci6n de imputado detenido para Maritza de Jesus
Gonzalez, de 3 de noviembre de 2008, folios 45-46 de ANEXO F.1.
155 Cfr. Policia Nacional Civil, Ciudad de Ia Union, Acta de remisi6n de Maritza de Jesus Gonzalez y Maximina
Fuentes de 30 de octubre de 2008; Formalizaci6n de imputado detenido para Maximina Fuentes, de 3 de noviembre
de 2008, folios 47-48 de ANEXO F.1; et at.
1 '"' Institute de Medicina Legal, Oficio escrito a mano de 30 de octubre de 2008, folios 78 y 79; Reconocimiento
Medico Forense de organos genitales a Maritza de Jesus Gonzalez, de 30 de octubre de 2008, folios 92 y 93 de
ANEXO F.1.
157 Institute de Medicina Legal, Reconocimiento Medico Forense de organos genitales a Maritza de Jes_us Gonzalez,
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137. Mientras tanto, el 30 de octubre de 2008, el Institute de Medicina Legal examin6 el
cadaver desenterrado del mortinato, hacienda con star que tenia
aproximadamente siete dias de faflecido, en estado de putrefacci6n yen Ia evidencia externa del
trauma, se observa fractura de pie derecho, destrucci6n de craneo con biceps irregulares, t6rax
anterior presenta destrucci6n en su /ado derecho, se observan dos miembros inferiores y dos
superiores y Ia causa de Ia muerte es a determinar par autopsia 158 ({mfasis agregado).

138. En Ia autopsia, tambien realizada el 30 de octubre de 2008 y emitida el 4 de noviembre,
el medico Moises Valentfn Cortes Umanzor, del Institute de Medicina Legal, tom6 nota que "el
cuerpo se encontraba en estado de putrefaccion, por lo que no es posible practicar las
docimasias pulmonares y gastricas" que a su juicio determinarfan si nacio vivo pero, a pesar de
Ia ausencia de una determinacion de si nacio vivo, el medico determin6 como causa de muerte
"traumatismo craneoencefalico en hemicara y torax derecho" 159 El medico no explico por que
considero que el estado del cadaver serfa atribuible a violencia y no a una malformaci6n
congenita, el enterramiento, los referidos siete dfas de putrefaccion y/o el proceso de
desentierro. Tambien dejo constancia que el Dr. Cortes Umanzor no estuvo presente en Ia
diligencia en Ia cual desenterraron el cadaver.
139. El 30 de octubre de 2008, el Lie. Josue Elias Villatoro Flores fue nombrado como
Defensor Publico unica y exclusivamente para las diligencias a ser realizadas en esas
fechas 160
140. Por otra parte, el Estado asigno un representante legal al mortinato. El 5 de noviembre
de 2008, se dejo constancia que el Lie. Gerson Alberto Torres Lopez, "en Representacion del
Procurador General de Ia Republica", fue asignado
en calidad de Representante Legal DE UN REC/EN NACIDO, [. . .] para Ia realizaci6n de Ia
Audiencia /nicial ordenado [sic] en el proceso penal que se instruye en contra de las lmputadas
detenidas: MARITZA DE JESUS GONZALEZ y Ia senora MAX/MINA FUENTES' 6 ' (enfasis del

texto original).
141. Dicho abogado participo activamente como parte, en representacion del llamado "recien
nacido", en las audiencias de 5 y 8 de noviembre de 2008 162
142. Mas tarde el dfa 5 de noviembre de 2008, Maritza y Chimina nombraron un defensor
particular comun, Herbert Mauricio Villacorta 16 ,_
143. En Ia audiencia inicial celebrada el 5 de noviembre de 2008, Maritza no estuvo
presente. Tampoco estuvo presente Candida Rosa Gomez Flores, Ia unica testigo que afirmo
haber presenciado los hechos. En Ia audiencia, el defensor particular de Maritza, Herbert
Mauricio Villacorta, se lim ito a argumentar
que los elementos para fundamentar una acusaci6n no estan establecidos, que Ia entrevista que
corresponde a Candida Rosa Gomez Flores, es Ia (mica que manifiesta que Maritza dio a luz y Ia
entrevista de Vilma, esta unicamente manifiesta que es vecina de mi representada y via a
Maritza que tenia e/ est6mago grande, pero que ella no sabe que paso el dia veinticuatro, par Ia
de 30 de octubre de 2008, folios 92 y 93 de ANEXO F.1.
Folio 94 de ANEXO F.1.
Cfr. lnstituto de Medicina Legal, Protocolo de Levantamiento de Cadaver de 30 de octubre de 2008, folios 28-30;
Folio. 163. PDF. Expediente Interne. Ver tambien Institute de Medicina Legal, Albu[m] Fotografico de lnspecci6n
Tecnica Ocular (Fecha de diligencia: 30-10-2008), de 4 noviembre de 2008, folios 100-110 de ANEXO F.1.
16 Cfr. Nombramiento de Defensor Publico de 30 de octubre y anexo, folios 73-74 de ANEXO F.1.
161 Ver Juzgado de Paz de Anamor6s, Nombramiento de "Representante Legal de un recien nacido" de 5 de
noviembre de 2008, folio 53 de ANEXO F.1.
162
Juzgado de Paz de Anamor6s, Audiencia lnicial de 5 de noviembre de 2008, folio 59 y ss.; Juzgado de lnstrucci6n
de Santa Rosa de Lima, Audiencia Preliminar de 9 de noviembre de 2008, folio 128 y ss. de ANEXO F.1.
163
Cfr., Comunicaci6n de 5 de noviembre de 2008, folios 54 y 55 de ANEXO F.1.
1 8
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que en ningun momenta mi defendida tenia participaci6n directa, par lo que solicit6 se decrete
suspension provisional 164_

144. En Ia misma audiencia, Chimina fue representada por un defensor particular, el Lie.
Pedro Antonio Fuentes Reyes, quien por su parte argumenta
Que ha escuchado el requerimiento fiscal, [. . .] petici6n que no compart[ia] ya que es lamentable
que Ia senora Maximina es una persona de sesenta afios, y no tiene necesidad de estar inmersa
en este proceso, y par qu[e} podria estar interesada en quitarle Ia vida a un recien nacido, par lo
que consider[6] que no se reunen los elementos tipos para solicitar Ia Oetenci6n, par lo que a su
digna autoridad solicit[6} decrete lnstrucci6n Formal con Aplicaci6n de Medidas Sustitutivas a Ia
Detenci6n 166

145. La Jueza de Paz en Ia audiencia inicial ordena Ia instruccian formal y decreta Ia
detencian provisional 186 .
146. El 8 de noviembre, el Lie. Pedro Antonio Fuentes Reyes deja constancia de ser
nombrado defensor particular de Maritza y Chimina 16'147. El 9 de noviembre de 2008, el Juez de lnstrucci6n ratifica Ia medida cautelar de
detencian provisional de Maritza y senala que "al dejarse en libertad se haria dificil su
localizacian, como tambien su comparecencia a una citacian judicial" 168 Asimismo, decreta
como fecha para Ia audiencia preliminar el 27 de enero de 2009 a las 11 :00 horas.
148. El 10 de diciembre de 2008, el Lie. Pedro Antonio Fuentes, el defensor particular en
representacian de Maritza y Chimina, solicita que el tribunal ordenara a Ia fiscalia realizar Ia
entrevista al senor Pedro Antonio Fuentes como testigo 16"149. Tras varias demoras procesales, el 4 de mayo de 2009 se realiza Ia audiencia
preliminar. Maritza fue asistida por el Lie. Pedro Antonio Fuentes Reyes, quien argumenta que
"si bien mi defendida Maritza de Jesus Gonzales tuvo ese nino le ha manifestado que nacia
muerto, yes normal en el campo que las personas decidan enterrarlos cerca de su casa [ ... ]
solicito se decrete un sobreseimiento provisional" 170 En Ia audiencia, Maritza declara que "su
hijo nacia muerto y por eso lo enterraron, fue cuando lo sacaron que lo fracturaron" 171 . La jueza
decreta admitir el escrito de acusacian de Ia fiscal en su totalidad y lo fundamenta,
"considerando que se tienen los elementos de prueba suficientes para considerar una
acusaci6n fiscal y siendo que en el proceso consta que las imputadas fueron detenidas en
'flagrancia' teniendose fundamentada Ia hipatesis normativa" 172 .
150.
164

La audiencia de vista publica se celebra el 10 de junio de 2009. En esta audiencia, el

Juzgado de Paz de Anamor6s, Audiencia lnicial de 5 de noviembre de 2008, folio 61 de ANEXO F.1.
Idem.
166
Cfr. Juzgado de Paz de Anamor6s, Audiencia lnicial de 5 de noviembre de 2008, folios 62 y 117 del ANEXO F.1
Fundament6 Ia resoluci6n asi: "con las diversas exposiciones de los testigos se senala directamente a las indicadas
como Ia persona responsable de haber realizado Ia acci6n de matar y lo cual dirigi6 en forma plena a Ia victima
acci6n que es concordante con lo expuesto a Ia testigo CANDIDA ROSA GOMEZ FLORES, y las manifestaciones
vertidas por los demas testigos en alusi6n".
167 Cfr. Juzgado de Paz de Anamor6s, Nombramiento de defensor particular de 8 de noviembre de 2008, folios 50 y
51 de ANEXO F.1.
188 Cfr. Juzgado de lnstrucci6n de Santa Rosa de Lima, Resoluci6n de 8 de noviembre de 2008, folio 129 de ANEXO
F.1.
189 Cfr. Solicitud de tom a de declaraci6n de 10 de diciembre de 2008, folio 132 de ANEXO F.1.
170
Juzgado de lnstrucci6n de Santa Rosa de Lima, Audiencia Preliminar de 4 de mayo de 2009, folio 180 de ANEXO
F.1.
171
Ibid., folio 181.
172
Ibid., folio 181. Cabe mencionar que en el proceso no consta que las imputadas hayan sido detenidas "en
fiagrancia", ya que fueron detenidas el dia 30 de octubre de 2008, cuando los hechos materiales habrian ocurrido el
24 de octubre.
165
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juez pregunto a Maritza si era su deseo declarar y manifesto que no. La unica testigo que
afirmo haber presenciado los hechos materiales, Candida Rosa Gomez Flores, no comparecio.
El testigo protegido cambio de su testimonio anterior y en esta audiencia declaro que
es vecino y escuch6 1/orar a! nino y solo estaba atendiendo Ia senora Maritza y Max imina, que lo
mataron porque Ia senora Maritza de Jesus tenia el esposo en los Estados Unidos y para que no
/e dejara de ayudar con dinero, par eso mataron a! nino, el padre del nifio es Lazaro Fuentes, el
nombre del esposo de Maritza es Jorge Alberto Fuentes, aviso se dio el 30 de octubre de 2008,
para que no se sigan dando esos homicidios; respondi6 a/ defensor porque el esposo de ella
estaba en Estados Unidos y el no sabfa que estaba embarazada, supone que fue eso cuando
llor6 el nifio estaba cerca de Ia vivienda, que estaba a pocos metros, no ingres6 a Ia vivienda, el
observ6 que Maritza andaba fuera que no tenia el est6mago y desgretlada que sospech6 que
a/go habia 173.

151.

En respuesta a ello, el defensor de Maritza y Chimina argumento que
el testigo protegido no ha sido clara, porque no dijo de d6nde proven fa e/llanto o que esta haya
entrada a Ia vivienda, que no dijo cuando via a Ia imputada sin est6mago y desgrenada, que no
se ha probado con ningun testigo que las imputadas hayan matado a! nifio, que con Ia prueba
presentada pide se /e declare inocente a Ia imputada 174

152.
que

En Ia misma audiencia, el perito medico adscrito al Institute de Medicina Legal declaro
hizo un ex amen ffsico compfeto a/ cadaver de un recien nacido, encontr6 una herida cortante de
bordes irregulares que iniciaba par Ia regi6n retro auricular derecha y terminaba a! t6rax, tenia
dos /esiones en Ia cabeza, no tenia otro trauma, par ella concluye que Ia causa de Ia muerte es
traumatismo craneo contuso y lesion de tejido blandos cortante 176

153.

A esto, Ia defensa contesto
que par estado de putrefacci6n, el nino estaba en estado de putrefacci6n, las vfsceras tienen
cambios, que los pulmones estaban macerados y Ia bacteria que en este caso no practic6 pericia
a nivel de pufmones por el estado de putrefacci6n, que e/ recien nacido fue desenterrado, que [el
medico declarante] no hizo el levantamiento de cadaver, [ .. .] [N]o se puede demostrar con ese
peritaje que el recien nacido naci6 con vida, que el medico ha dicho que e/ recien nacido
presentaba un grado de putrefacci6n y par eso no podia hacersele Ia prueba a los pulmones y
determinar si naci6 viva o muerta 176

154.

AI cierre de Ia audiencia de vista, el Tribunal de Sentencia concluyo, por mayoria:
[E]fectivamente existi6 el de/ito ya que se cuenta con suficientes elementos probatorios como /o
es prueba documental y pericial, especialmente Ia autopsia, levantamiento del cadaver,
inspecci6n ocular, anticipo de prueba; respecto a Ia responsabilidad de las imputadas, [. . .] [se]
determina que ef recien nacido naci6 vivio [sic] y que fue objeto de homicidio [. . .], respecto a Ia
participaci6n de Ia imputada Maritza de Jesus Gonzalez, no obstante no contar con Ia testigo
presencia! del hecho que se menciona en el juicio, todos los elementos presentados son
concordantes entre sf, pues e/ testigo protegido expres6 haber escuchado llanto de un nifio en Ia
casa de Ia imputada, y que Ia muerte del nino posiblemente se debi6 porque [sic] el esposo de Ia
imputada estaba en Estados Unido [sic] y e/ nino era de otra persona, para el Tribunal [sic] por

173

El testigo protegido no aclar6 que ningCtn momenta de d6nde provenia el llanto que escucho. Ademas esta

declaraci6n no es consistente con su acta de entrevista inicial, en Ia cual manifestO que no vio ni oy6 nada, sino "su
hermana le comento que a ella te habian contado que Maritza Gonzalez habia dado a luz y que habia matado". Ver
Tribunal de Sentencia de Ia Union, Audiencia de vista publica de 10 de junio de 2009, folio 207 de ANEXO F.1;
contrastar con Policia Nacional Civil, Entrevista con testigo N.N. de 29 de octubre de 2008, folios 96-97 de ANEXO
F.1.
174 Tribunal de Sentencia de Ia Union, Audiencia de vista publica de 10 de junio de 2009, folio 207 de ANEXO F.1.
75
'
1bid., folio 208 de ANEXO F.1.
176 1bid., folio 208 de ANEXO F.1.
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mayor/a concluye que no hay ninguna duda en cuanto a Ia participaci6n de Ia imputada Maritza
de Jesus Gonzalez''?

155. Asi, el tribunal presumi6 Ia culpa de Maritza razonando que posiblemente el embarazo
se diera como resultado de una supuesta relaci6n extramarital, y basimdose exclusivamente en
el testimonio inconsistente de un declarante an6nimo que ni siquiera afirm6 haber presenciado
los hechos. Por otra parte, el tribunal absolvi6 a Maximina "Chimina" Fuente, valorando que
"con Ia prueba presentada no se ha podido determinar su responsabilidad" porque no se prob6
si estuvo presente al memento de los hechos 178 El tribunal conden6 a Maritza de Jesus
Gonzalez a una pena de 30 aiios de prisi6n por el del ito de "homicidio agravado" 17"156.
El Juez Presidente del Tribunal de Sentencia, Carlos Mauricio Herrera Rodriguez, emiti6
un voto razonado, aduciendo que
no se han dado [. . .}los elementos necesarios para poder concluir en este caso Ia verdad real de
los hechos" y que Ia autopsia no habia establecido "si [e/ mortinato] sufria una malformaci6n
congtmita, Ia cual pudo conducir a /as imputadas a actuar bajo una motivaci6n distinta a Ia
presentada par el testigo protegido, que bien tambien podria conducir a un ana/isis distinto del
considerado de actuaci6n de las imputadas 180

157. Tras Ia notificaci6n de Ia sentencia condenatoria, Maritza recurri6 al recurso de casaci6n
el 22 de junio de 2009. Mediante resoluci6n de 30 de noviembre de 2010, Ia Sala de lo Penal
de Ia Corte Suprema de Justicia desestim6 el recurso de casaci6n, razonando que Ia valoraci6n
efectuada por los sentenciadores no puede ser conocida en casaci6n por razones
jurisprudenciales, por lo que rehus6 estudiar los argumentos planteados 181 •
158. El 1 de abril de 2014, se present6 una solicitud de indulto a favor de Maritza de Jesus
Gonzalez. El Consejo Criminol6gico emiti6 un informe desfavorable el 25 de julio de 2014182 El
29 de enero de 2015 Ia Corte Suprema de Justicia emiti6 un dictamen desfavorable en
referenda a Ia solicitud de indulto183 .
159. Actualmente, Maritza sigue privada de libertad. Aunque no repararfa el daiio hecho,
Maritza espera presentar una solicitud de conmutaci6n de Ia pena durante el proximo mes.
Maritza declara: "Quiero que me den mi libertad para cuidar a mis hijos, y que no les pase /o
mismo a mas personas. Ni a mis peores enemigos se /es deseo lo que he vivido".
F.

Maria Marina Perez Martinez

160. Marfa Marina Perez Martinez es originaria del municipio de Cacaopera, departamento
Morazan, y proviene de una familia de escasos recursos. AI momento de los hechos, tenia 25
aiios de edad, se encontraba sin aprobaci6n de grados academicos habiendo abandonado Ia
escuela en primer grado, no sabfa leer o escribir, tenia dificultades en el aprendizaje 184 y vi via
177

Ibid., folio 209 de ANEXO F.1.

178

idem.

179

/bid., folio 210 de ANEXO F.1. Vertambien Tribunal de Sentencia de Ia Union, Sentencia de 11 dejunio de 2009,
folio 210-222 de ANEXO F.1.
180 VerTribunal de Sentencia de Ia Union, Sentencia de 11 de junio de 2009, folios 222-225 del ANEXO F.1.
181 VerSala de lo Penal de Ia Corte Suprema de Justicia, Sentencia de casaci6n (Ref. 288-CAS-2009), folio 241 de
ANEXO F.1.
182 El dictamen concluyo que su "capacidad criminal" era "media", citando como "factores resistentes al delito":
"Primariedad [sic] delictiva; Tiene apoyo de Ia madre"; y como "factores impulsores al delito": "lndefension de Ia
victima; Proviene de hagar desintegrado; Bajos recursos econ6micos; Oficio poco cualificado; Bajo nivel educative".
El Consejo Criminologico no explic6 por que mas tiempo de privaci6n de libertad cambiaria el balance de estes
llamados "factores". Consejo Criminologico Nacional, Dictamen Criminologico de 25 dejunio de 2014, ANEXO F.2.
183 Corte Suprema de Justicia, lnforme y Dictamen de 29 de enero de 2015, ANEXO F.3.
184 La sentencia condenatoria de ·18 de julio de 2001 concluye que tiene "retardo mental !eve". Ver Tribunal de
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en un ambiente de violencia familia ejercida por su padre. Su padre le habia dicho que si algun
dia ella tuviera un hijo sin casarse, Ia iba a malar.
161. Maria Marina fue victima de una violaci6n sexual en dos ocasiones. Sin embargo,
debido al miedo que senti a, nunca denunci6.
162. Maria Marina habia quedado embarazada por primera vez cuando tenia 15 alios pero
cuando dio a luz, el bebe muri6 a las veinticuatro horas de nacido, debido a complicaciones con
el embarazo 18 s
163. La segunda violaci6n sexual ocurri6 a inicios del ario 2001 y, a partir de esta violaci6n,
Maria Marina dej6 de menstruar, por lo que empez6 a sospechar que podria estar embarazada.
164. Debido a Ia situaci6n de violencia sexual y violencia intrafamiliar en Ia cual se
encontraba, asi como Ia falta de recursos econ6micos, Maria Marina no pudo acudir a un
hospital para atenci6n de emergencia o control prenatal tras Ia violaci6n sexual, y no coment6
nada a nadie sobre Ia posibilidad de que estuviera embarazada, por temor.
165. Maria Marina tenia fiebre durante los tres dias anteriores a Ia emergencia obstetrica que
sufriria el 3 de abril de 2001; sin embargo seguia trabajando.
166. El dia 3 de abril de 2001, aproximadamente a las 5:00 horas de Ia tarde, Maria Marina
estaba echando tortillas cuando comenz6 a sentir un dolor intense que se prolong6 hasta las
8:30 horas de Ia noche, memento en el cual ya no pudo soportar el dolor y fue caminando por
una quebrada entre el puesto y su casa. Pero ahi, en Ia quebrada, aproximadamente a las
10:30 horas de Ia noche, el dolor fue demasiado y se not6 sangrando, senti a que sali6 el
producto de su embarazo. Maria Marina esper6 para ver si respiraba, y al observarlo durante
varies minutes y ver que no respir6, dej6 el producto ahi y le puso tierra encima. Estaba
sangrando mucho y se encontraba sola, pero cuando finalmente recobr6 Ia fuerza regres6
hasta su casa. No acudi6 al hospital porque no tenia dinero para ello.
167. E15 de abril de 2001, dos dias despues de Ia emergencia, un investigador de Ia Policia
Nacional Civil, junto a una fiscal, un tecnico y un medico forense, redact6 un "Acta de
lnspecci6n de Cadaver", donde hicieron constar:
Efectivamente en el interior de Ia vivienda en construccion propiedad del Senor Gertrudis Ortiz
Gomez de cincuenta y seis aiios de edad, sabre una s[a]bana se encuentra el cadaver de un
recil3n nacido de t[e]rmino en Ia posicion de cubito dorsal con Ia cabeza a/ costado oriente y que
[t1]nicamente se observan restos del cadaver, conservandose el craneo, miembros superiores,
parte superior del torso y el resto devorado par los animales de rapiiia, sin visceras,
conservandose tambien Ia columna vertebral, Ia pelbis [sic] y los huesos de las extremidades
inferiores. En e//ugar del hecho [sic] se entrevista brevemente a/ propietario de Ia vivienda quien
manifest[6] que como a eso de /as catorce horas observ[6] que un perro se venia devorando el
cadaver[. ..]' 86•

168.
El 17 de abril de 2001, agentes de Ia Policia Nacional Civil llegaron a Ia casa familiar de
Maria Marina. Los policias se presentaron con Ia madre de Maria Marina y serialaron que
habian llamado a muchas muchachas de Ia zona, buscando a quien habia dejado un feto en Ia
quebrada y que Maria Marina era Ia unica muchacha que quedaba, por lo que Maria Marina
estaba "acusada de aborto" y que estaban llamando a Ia fiscalia.
169. Segun consta en el expediente, el mismo dia 17 de abril de 2001, Maria Marina rindi6
una primera declaraci6n a Ia Policia Nacional Civil, en Ia cual Ia policia le interrog6 sobre quien
Sentencia de San Francisco Gotera, sentencia fundamentada de 15 de julio de 2002, folio 377 de ANEXO G.1.
VerTribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, sentencia fundamentada de 15 de julio de 2002, folio 378 de
ANEXOG.1.
186 Acta de lnspecci6n de Cadaver de 5 de abril de 2001, folio 221 de ANEXO G.1.
185
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Ia dej6 embarazada y si ella habia contado a sus padres que estaba embarazada, inter a/ia 1a?
Los agentes policiales realizaron este interrogatorio sin avisarle a Maria Marina sabre sus
derechos, sin ahondar en los cargos en su contra mas alia de decir que se le acus6 de "aborto"
y sin Ia presencia de un defensor. Sabre este particular, Maria Marina nos declar6, en una
entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos:
Los policfas me dijeron "(Par que no informaste a tu mama [que estabas embarazada]?" Y
con teste: "Par miedo". [. . .] En esa misma tech a me citaron para mandarme con un medico del
lnstituto de Medicina Legal de San Francisco Gotera.

170. El mismo dia 17 de abril de 2001, 14 dias despues de Ia emergencia obstetrica, el
Institute de Medicina Legal le practic6 un peritaje psicol6gico y un peritaje medico a Maria
Marina 188
171. Maria Marina fue formalmente detenida a las 5:00 horas de Ia tarde el 27 de abril de
2001. A partir de ese momenta y hasta Ia fecha, ha seguido privada de libertad.
172. El 30 de abril de 2001, Ia fiscalia interpuso su requerimiento formal de instrucci6n formal
con detenci6n provisional, justificando de manera sumaria Ia detenci6n en Ia pena asociada al
delito del cual se le acus6 y que
vecinos de/ Iugar comentan que Ia mencionada imputada ha tenido Ires partos [sic] dos normales

y un aborto, pero que dos de elias no han sido del conocimiento de las Autoridades competentes,
par Ia cual se ve claramente Ia responsabilidad de parte de Ia imputada de obstaculizar aetas
concretos de Ia investigaci6n mediante Ia destrucci6n u ocultamientos [sic] de elementos de
prueba que permitan encontrar Ia verdad real de los hechos; ademas e/ mencionado HOM/C/D/0
cometido par Ia imputada PEREZ MARTINEZ, en perjuicio de su menor hijo REG/EN NAG/DO,
ha causa do alarma social den fro de Ia Comunidad [. . .] y Comunidades a/edanas, las cuales
reprochan esa conducta inadecuada ejecutada par Ia referida imputada {. . .]189

173. En otras palabras, Ia fiscalia tuvo como fundamento (mica para Ia detenci6n Ia
presunci6n de culpa y el reproche o "alarma social" de los vecinos frente a Ia misma acusaci6n.
174. El 2 de mayo de 2001, tras realizar Ia audiencia inicial, el Juzgado de Paz de Ia Ciudad
de Cacaopera orden6 Ia instrucci6n formal con detenci6n provisional, aceptando por complete
el requerimiento fiscal y fijando un plaza de instrucci6n de seis meses 190
175. El 7 de septiembre de 2001, el defensor publico de Maria Marina Perez Martinez
interpuso un proceso constitucional de habeas corpus 191 , aduciendo en efecto que Ia detenci6n
provisional se sostuvo en Ia presunci6n de culpa. La Sala de lo Constitucional de Ia Corte
Suprema de Justicia desestim6 Ia solicitud de habeas corpus y orden6 que se continuara su
detenci6n el 13 de mayo de 2002.
176. El 25 de octubre de 2001, mientras Marfa Marina se encontraba privada de libertad, su
madre falleci6.
187 Requerimiento de instrucci6n formal con detenci6n provisional que formula Ia agente auxiliar del Fiscal general de
Ia Republica Xenia Noemy Cruz de Andino de 30 de abril de 2001. Expediente interne de Maria Marina Perez
Martinez, folio 12 deANEXO G.1.
188 Institute de Medicina Legal, Evaluaci6n Pericial y Psicol6gica de 29 de junio de 2001, folio 103 de ANEXO G.1;
Institute de Medicina Legal, Reconocimiento Medico Forense de 17 de abril de 2001, folio 231 de ANEXO G.1.
189 Cfr. Fiscalia Subregional de San Francisco de Gotera, Requerimiento de 30 de abril de 2001, folios 5 y ss. de
ANEXOG.1.
19 Cfr. Juzgado de Paz de Cacaopera, Resoluci6n de 2 de mayo de 2001, folio 19 y ss. de ANEXO G.1. En esta
audiencia Ia defensa "consider[6] que hay indicios que determinan que existi6 el delito por lo que estamos ante un
delito de naturaleza grave, perc consider[6] que no hay suficientes elementos de convicci6n para determinar que Ia
probable autora del ilicito penal es su defendida [ ... ]"(folio 22).
191
Cfr. Recurso de habeas corpus a Ia Camara de Segunda lnstancia de Ia Tercera Secci6n de Oriente de 7 de
septiembre de 2001, folio 335 de ANEXO G.1.
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177. Maria Marina tuvo cuatro defensores publicos diferentes durante el proceso penal en su
contra. Ella solo conoci6 a tres de ellos. No se le design6 su primer defensor, Byron Antonio
Torres Arrieta, sino hasta el 27 de abril de 2001 a las 5:00 de Ia tarde, at mismo momenta de su
detenci6n, y diez dias despues de ser interrogada por agentes policiales y examinada por el
Institute de Medicina Legal; sin embargo, Marfa Marina nunca conoci6 a este defensor y nunca
se reunieron 192 . Este defensor publico fue sustituido por un segundo defensor publico, el
Licenciado Saul David Argueta, el· 2 de mayo de 2001; Maria Marina lo conoci6 por prim era vez
en Ia audiencia inicial 193 . El 18 de julio de 2001, se nombr6 como defensor publico at Licenciado
Jose Arnalda Sagastizado Morales 194 . Marfa Marina declara que estes primeros defensores
publicos le manifestaron que no querfan representarla porque, segun ellos, el caso "estaba
duro".
178. Luego, en Ia audiencia del 18 de junio de 2002, Marfa Marina serfa representada por el
defensor publico Ricardo Alvarado 195 .
179. En Ia audiencia de vista publica celebrada el 8 de julio de 2002, se presentaron cinco
testigos, todos ofrecidos por Ia fiscalia. Ninguno de los cuales declar6 haber presenciado Ia
emergencia obstetrica. El unico "testigo" que le acus6 era el ahijado de Ia hermana de Marfa
Marina, Mario Antonio Benavides, de solo seis afios de edad en ese entonces, quien declar6
que una neche a principles del mes de abril del 2002, no pudo dormir y habria escuchado el
llanto de un nino, supuestamente desde Ia quebrada contigua a Ia casa donde vive con su
abuela 196 . El tribunal acept6 esta prueba como determinante, a pesar de Ia edad del declarante
y Ia ausencia de indicios que el supuesto llanto habria correspondido a un recien nacido
perteneciente a Marfa Marina. Ningun otro testigo afirm6 siquiera haber oido alga; las otras
interrogantes se centraron en Ia reputaci6n de Marfa Marina, Ia relaci6n entre ella y su madre,
si tenia o no tenia novio y otros aspectos carentes de referencias a los hechos materiales del
caso que, sin embargo, fueron aceptados por el tribunal 197 . Tambien declar6 el medico Jose
Aristides Machuca sabre Ia autopsia que practice at producto, segun Ia cual los hallazgos
encontrados despedazados en Ia escena dos dias despues concordarfan con un "recien nacido
de termino", Ia causa de muerte del mismo siendo "indeterminada" 198
180.
192

En Ia misma audiencia del 8 de junio de 2002, el defensor publico argument6 que "con

Ministerio PUblico: Fiscalia General de Ia RepUblica, DivisiOn de Ia Defensa de los lntereses de Ia Sociedad,

Oficio de 27 de abril de 2001, folio 253 de ANEXO G.1.
193

El formate sefiala que Ia raz6n por Ia que Byron Antonio Torres Arriera no puede comparecer a Ia audiencia es

per "tener otra audiencia". Comunicaci6n del Defensor Publico Saul David Argueta al Juez de Paz de Cacaopera de
2 de mayo de 2001, folio 263 de ANEXO G.1.
194 Comunicaci6n de Jose Arnalda Sagastizado Morales al Juez Segundo de Primera lnstancia (Eda. No. 57/2001,
Asunto: "Sustituyendo Defensor Pbco.") de 18 de julio de 2001, folio 307 de ANEXO G.1.
195
Cfr. Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Resoluci6n de 18 de junio de 2002, folio 259 de ANEXO
G.1.
196

VerTribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Audiencia de vista pUblica de 8 de julio de 2002, folio 369 de

ANEXO G.1. Ningun otro testimonio afirm6 haber vista u oido indicios de los hechos materiales de Ia emergencia
obstetrica.
197
Ver Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Audiencia de vista publica de 8 de julio de 2002, folios 359
de ANEXO G.1.
198
El doctor Jose Aristides Machuca, durante el interrogatorio que le fue realizado en Ia audiencia de vista publica,
agreg6 "[q]ue el reci8n nacido era de t8rmino, que no era premature, que no tenia visceras porque los animales las
habian comido, que no tenia pu!mones, por !o que no pudo determinar si naci6 vivo pero si existe esa posibilidad ya
que de lo contrario Ia madre hubiera sufrido alteraciones de las que se hubiera recuperado en unos cinco dias [sic]
del tratamiento hospitalario". Es decir, opin6 que una docimasia pulmonar habria determinado si el producto naciera
vivo y, ante Ia ausencia de esta, declar6 que Ia inspecci6n vaginal realizada 14 dias despues de Ia emergencia
obstetrica no desvirtu6 Ia presunci6n de Ia culpabilidad de Ia acusada porque "hubiera sufrido alteraciones". (Enfasis
agregado.) Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Audiencia de vista publica de 8 de julio de 2002, folios
370-371 de ANEXO G.1; vertambien Institute de Medicina Legal, Reconocimiento Medico Forense de 17 de abril de
2001, folio 231 de ANEXO G.1.
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relaci6n al dolo, no es posible determinar ni siquiera Ia causa de muerte [ ... ] por lo que no es
pos1ble condenar a una persona habiendo tanta incongruencia de pruebas"199 La unica
decl~raci6n de Maria Marina recopilada en Ia sentencia misma fue que "esta segura que su hijo
nac1o muerto, que su familia es pobre por lo que desea recuperar su libertad" 200
181.
Sabre esto, Maria declar6 al Centro de Derechos Reproductivos: "En Ia audiencia [del 8
de junio de 2002], quise hablar pero Ia fiscalia dijo que no, porque ya era de noche. Y cabal, me
dejaron con una pena de 30 afios".
182.
Pese a que no existi6 ningun testigo ocular de los hechos, el "testigo" principal fue un
nifio de seis afios y Ia causa de Ia muerte del feto fue "indeterminada", el tribunal dict6 una
sentencia condenatoria a 30 afios de prisi6n en perjuicio de Maria Marina, por el de/ito de
homicidio agravado. La sentencia fue dictada el 8 de junio de 2002 y posteriormente
fundamentada en audiencia de motivaci6n de fecha 15 de julio de 2002. El Tribunal de
Senten cia de San Francisco Gotera afirm6 que
se tiene par acreditada que Ia imputada Marfa Marina Perez Martinez es Ia madre del niflo o Ia
niiia reci(m nacido, que en forma conciente [sic] le quito Ia vida a su hijo recien nacido, con /o
cuallesi6n[6] uno de los bienes jurfdicos bi'isicos de Ia persona tutelado par Ia ley, como es Ia
vida, conducta que a/ ser rea/izada en un recien nacido indefenso, par su propia ascendente
concurre Ia agravante uno y Ires, Ia alevosfa y premeditaci6n a/ considerarse que si ocult6 su
embarazo, lo hizo para que nadie se diera cuenta de sus prop6sitos crimina/es y asf lograr que
su impunidad, circunstancias que agravan e/ de/ito de homicidio, tal como lo preve el articulo
129, No. 1 y 3 Pn, con lo que se confirma el de/ito de homicidio agravado, de conformidad a!
articulo 128 en relaci6n con e/129 No. 1 y 3 Pn, par lo que Ia imputada tiene segun incriminatoria
participaci6n y autoridad en tal defito2o 1.

183. Asi, Ia sentencia condenatoria no fundamenta por que da por probado que ella tenia
responsabilidad penal, pese a que no se estableci6 si el bebe naci6 vivo y - de ser asi - cual
fue Ia causa de muerte. El tribunal se limit6 a afirmar- de manera sumaria - que Maria Marina
"ocult6 su embarazo".
184. A partir de Ia emisi6n de Ia sentencia condenatoria, Maria Marina no tuvo acceso a un
defensor publico y no fue informada de Ia posibilidad de recurrir del fallo.
185.
En 2014, Ia Agrupaci6n Ciudadana para Ia Despenalizaci6n del Aborto conoci6 el caso
de Maria Marina y solicit6 un indulto invocando Ia Ley Especial de Ocursos de Gracia. El 16 de
junio de 2014, el Consejo Criminol6gico Nacional emiti6 un dictamen criminol6gico
desfavorable20 '186. El 14 de enero de 2015, Ia Corte Suprema de Justicia emiti6 un dictamen desfavorable
a Ia solicitud de indulto de Maria Marina Perez Martinez203 .
187. En Ia actualidad, Maria Marina Perez Martinez sufre de depresi6n debido a lo que ha
vivido y pasa casi todo el dia dormida en el penal. Aunque no repararia el dafio hecho, Maria
Marina anticipa presentar una solicitud de conmutaci6n de Ia pena durante el proximo mes.
1
99 Tribunal de Sentencia de San Franciscc Gotera, Audiencia de vista publica de 8 de julio de 2002, folios 372-373
de ANEXO G.1.
200

Ibid.

201

Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Sentencia de 15 de julio de 2002, folios 375 y ss. de ANEXO G.1

2 02

El dictamen concluy6 que su "capacidad criminal" era "media", citando como ''facto res resistentes a/ del ito":

"Proviene de familia integrada; Primariedad [sic] delictiva; No hay referencias de ccnsumo de drogas; Tiene apoyo
de hermana"; y como "factores impulsores al delito": "Presenta retraso mental; Justifica Ia comisi6n del delito; Bajo
Nivel educativo [sic]; lndefensi6n de Ia victima; Bajos recursos econ6micos". El Consejo Criminol6gico no explic6 por
que mas tiempo de privaci6n de libertad cambiaria el balance de estos llamados "factores". Consejo Criminol6gico
Nacional, Dictamen Criminol6gico de 16 de junio de 2014, ANEXO G.2.
203 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Dictamen de 14 de enero de 2014, ANEXO G.3.
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G.

Maria del Carmen Garcia Alvarenga

188.
Maria del Carmen Garcia Alvarenga es originaria de lstagua, municipio de Suchitoto,
departamento de Cuscatlan. AI momenta de los hechos tenia 21 alios y trabajaba como
empleada domestica en Residencia Alta Vista.
El 30 de octubre de 1999, en horas de Ia manana, Maria del Carmen sufri6 una
189.
complicaci6n obstetrica en Ia casa donde laboraba como empleada domestica. Mientras
trabajaba esa madrugada, empez6 a sangrar y perdi6 Ia consciencia. Sus patrones Ia
encontraron en un charco de su propia sangre y llamaron a Ia Policia Nacional CiviL Agentes
policiales Ia trasladaron al Hospital Nacional de San Bartolo, llopango 204
190.
El 31 de octubre de 1999 Maria del Carmen fue formalmente detenida en Ia camilla del
hospital por agentes de Ia Policia Nacional CiviL Los oficios policiales dan cuenta que Ia
detenci6n se realiz6 en cama numero siete del area de ginecobstetricia en el Hospital Nacional
de San Bartolo, sin Ia presencia de un abogado defensor20 s.
191.
El 31 de octubre de 1999 se le nombr6 un defensor publico para Maria del Carmen, el
Lie. Efrain A. Diaz Peraza, de manera administrativa 206 . Sin embargo no consta actuaci6n
procesal alguna de parte de este profesional y el 4 de noviembre, un dia antes de Ia audiencia
inicial, se le nombr6 un nuevo defensor, Oscar Antonio Guandique Rivera 207 , quien a partir de
ese memento represent6 a Maria del Carmen en Ia audiencia inicial y Ia audiencia preliminar.
Posteriormente se le nombr6 otro defensor, el Lie. Bruno Melvin Martinez Beltn3n 208 , quien
ratific6 el cargo en Ia audiencia de vista publica.
192.
El 31 de octubre de 1999, en el reconocimiento medico forense a cargo del Dr. Luis
Stanley Artiga Alvarez del Institute de Medicina Legal, no se prob6 Ia etapa de gesti6n del
producto, y tampoco si naci6 vivo, y se estableci6 que Ia causa de Ia muerte a "determinar por
autopsia" 209 .
193.
El 31 de octubre de 1999, Ia Dra. Maria Ramos de Alvarado, medica del Institute de
Medicina Legal, determin6 "como causa de Ia muerte asfixia mecanica por obstrucci6n de vias
aereas superiores, recien nacido de termino y las docimasias realizadas y el estudio
hispatol6gico se puede decir que el recien nacido vivi6 y que respir6 al nacer'' 210 • Es decir,
basandose exclusivamente en Ia docimasia pulmonar, el Institute de Medicina Legal concluy6
que el producto habria nacido vivo.
194.
El 22 de febrero de 2000, el Dr. Ernesto A. Urquilla Millan del Institute de Medicina Legal
present6 el resultado de Ia prueba psiquiatrica realizada a Maria del Carmen y emiti6 como
resultado "trastorno ansioso reactive a los hechos" 211 . En Ia misma fecha el Licenciado Rafael
Armando Rivas Ordonez, present6 el peritaje psicol6gico realizado a Maria del Carmen, donde
204

Cfr. Fiscalia Sub-Regional de Soyapango, Acusaci6n de 3 de noviembre de 1999, folios 3-4 de ANEXO H.1.
Policia Nacional Civil, Oficio escrito a mana de 31 de octubre de 1999 a las 10:10am, folios 8 y 9 de ANEXO H.1.
Aunque sus captores afirmaron que "[a]l momenta de su detenci6n se le hizo saber el motive de Ia misma y de los
derechos y garantias que Ia ley le confiere ... ", segUn el expediente medico correspondiente ella aUn se encontraba
en shock debido a Ia p8rdida de sangre en ese momenta.
206 Cfr. Ministerio Publico, "Nombramiento, Aceptaci6n de Defensor y Abstenci6n a Declarar" de 31 de octubre a las
10:15am, folio. 29 de ANEXO H.1.
207
Cfr. Ministerio PUblico, Nombramiento de Defensor PUblico escrito a mana de 4 de noviembre de 1999, folio 42 de
ANEXO H.1.
208
Cfr. Procuraduria Auxiliar Soyapango, Nombramiento de Defensor Publico de 6 de junio de 2000, folio 151 de
ANEXO H.1.
209 lnstituto de Medicina Legal, Reconocimiento Medico Forense de 31 de octubre de 1999 a las 9:25am, folios 52 y
53 de ANEXO H.1.
210
Institute de Medicina Legal, Oficio Pat-00-61 de 20 de enero de 2000, folios 78 y 79 de ANEXO H.1.
211
lnstituto de Medicina Legal, Examen Mental de 3 de marzo de 2000, folio 115 de ANEXO H.1.
205
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establecio en el relato de los hechos
que refiere Ia examinada que el 30 de octubre del ano pasado a media noche se levant6 debido
a que sentia unos dolores, pero no fuertes en e/ vientre y entonces sinti6 que el feto se /e sali6
sin dolor y ahi solo recuerda de cuando los senores patrones Ia recogieron y fue cuando vio que
habia sangre negra coagu/ada, medio recuerda que vio el feto pues nose movia, refiere que ella
dice feto, pues habia calculado que 1/evaba seis meses de embarazo2t2

195.
El 5 de noviembre de 1999, en Ia audiencia inicial, el juez decreto Ia detencion
provisional por Ia comisi6n del delito de homicidio calificado y sefial6:
De acuerdo a las reg/as de Ia sana critica efectivamente se ha configurado un ilicito penal que se
ca/ifica provisionalmente como homicidio agravado ya que debe esperarse el resultado de Ia
respective autopsia [y porto tanto} se ratifica Ia detenci6n provisional deere/ada a Ia imputada,
estamos en presencia de un de/ito considerado grave que Ia posible pena a imponer a .Ia
encausada podra ser motivo para que se sustraiga de Ia acci6n de Ia justicia, edemas par Ia
naturaleza misma del hecho y no se ha estab/ecido arraigo domiciliar, familiar ni labora/213

196. El 10 de marzo de 2000, se celebro Ia audiencia preliminar, en Ia cual Ia defensa solicito
el cambio de calificacion jurfdica de homicidio agravado a homicidio culposo, argumento al
respecto "su patrocinada al momento de dar a luz se encontraba en un estado grave de
perturbacion"214 , sin embargo se admitio totalmente el escrito de acusaci6n de Ia Fiscalia y se
estableci6 que

a criteria de Ia juzgadora los elementos senalados por Ia fiscalia son suficientes para tener
fundada Ia acusaci6n fiscal, puesto que los mismos mantienen Ia hip6tesis de probabilidad
acerca de Ia teoria de Ia encausada en Ia teoria de Ia comisi6n del de/ito que se /e atribuye 21 s
197.
En Ia audiencia de vista publica celebrada el15 de junio de 2000, se lecedi6 Ia ultima
palabra a Marfa del Carmen y manifesto que "ella querfa declarer, pero no recordaba nada de
/o sucedido"216 La defensa por su parte manifesto que
los testigos habian dado datos de inconsistencia sobre como sucedieron los hechos, que
ninguno de ellos manifesto que vieron que su defendida haya dado a /uz y que ademas hiciera el
acto de asfixia del recien nacido, que segun Ia re/aci6n de los hechos que los testigos relataron
cuando el senor Rauda se levant6 y encontr6 a su defend ida, tuvo un lapso en el cua/ estuvieron
solos y que para Ia defense no estaba claro que habia sucedido rea/mente por to que en tales
testimonios habfan inconsistencies que los testigos habfan contaminado Ia escena de · los
hechos, ya que segun to manifestado par ellos, habian /avado Ia sangre que se encontraba en Ia
casa, porto que los testigos no eran merecedores de dar fe 21 '-

198.
En Ia sentencia, el Tribunal Segundo estableci6 que "tomando en consideraci6n Ia
autopsia del medico forense en Ia que manifiesta que el recien nacido de conformidad con Ia
docimasia realizada y el estudio histopatol6gico, se determin6 que naci6 con vida, porque este
respir6 a! nacer'218 (enfasis agregado). Asimismo determino que existirfa dolo de manera
212

1nstituto de Medicina Legal, Evaluaci6n Pericial Psicol6gico de 1 de marzo de 2000, folio 127 de ANEXO H.1.
Juzgado de lnstrucci6n de llopango, Resoluci6n de apertura de instrucci6n formal del procedimiento y detenci6n
provisional de 11 de noviembre de 1999, folios 63-64 de ANEXO H.1.
214 Juzgado de lnstrucci6n de llopango, Audiencia Preliminar de 10 de marzo de 2000, folio 121 de ANEXO H.1.
21 5 Jbid., folio 122 de ANEXO H.1.
216
Ibid., folio 161 de ANEXO H.1.
217 Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, Audiencia de vista publica de 15 de junio de 2000, folio 162 de
ANEXO H.1. Cabe mencionar que el testigo de nombre Luis Alexander Rauda Aguilar en su entrevista de fecha 31
de octubre de 1999, manifesto que "procedieron a buscar al feto por toda Ia vivienda, hasta que un menor que bola
Ia basura encontr6 dentro de una balsa plastica de Ia despensa de Don Juan el feto c.on un trapo en Ia cabeza", por
lo que de esto no se hace referencia en Ia sentencia, sino que hay una nueva version del testigo, inconsistente con
Ia anterior, cuando menciona Ia forma en c6mo encontr6 el cuerpo.
216 Ibid., folio 166. En ningun fragmento de Ia sentencia se determin6 si el reciim nacido era de !ermine, es decir
213
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sumaria y tautologica, sin especificar como determinaron que ella habria tenido Ia intencion de
cometer un homicidio 21 e. Par Ia tanto, Maria del Carmen fue sentenciada a una pena de 25
a nos de prision par el del ito de "homicidio agravado".
199.
El 21 de junio de 2000, Maria del Carmen Garcia Alvarenga notifico el nombramiento de
dos defensores particulares: Jose Alfredo Callejas Sandoval y Jose Eliseo Herrera Santos 220
200.
El 28 de junio de 2000, a !raves de sus nuevas representantes particulares, Maria del
Carmen interpuso un recurso de casacion 221 . El 30 de junio de 2000, Ia Fiscalia presento un
escrito de contestacion 222
201.
El 6 de diciembre de 2001, a !raves de una nota escrita a mana, Maria del Carmen
solicito el otorgamiento de una copia de su expediente, autorizando a su madre Maria Luisa
Alvarenga para retirarlo 223 . El 18 de diciembre de 2001, el Tribunal Segundo de Sentencia de
San Salvador le extendio una co pia de Ia sentencia condenatoria dictada en su contra 224
202.
El 29 de junio de 2001, Ia Sal a de Ia Penal de Ia Corte Suprema de Justicia desestimo
el recurso de casacion, considerando, en Ia pertinente:
[E]ste mecanismo [de casaci6n] Onicamente esta previsto para casas en los que el acto procesal
impugnativo presenta defectos u omisiones de fonda o de forma, y el hacerla a lo sumo
conducirfa a una formulaci6n de un nuevo recurso, Ia que es improcedente a tenor de lo
preceptuado en el Art. 412 Pr. Pn. [ ...]De consiguiente, habiendose omitido las exigencias de
ley, el recurso es informal yen consecuencia debe desestimarse 226

203.
El 14 de mayo de 2008, Maria del Carmen nombro un nuevo defensor particular, el Lie.
Jose Arnalda Guevara para que interpusiera un recurso de revision en contra de Ia sentencia
condenatoria de primera instancia 226 Con Ia asistencia letrada de este abogado, Marfa del
Carmen interpuso un recurso de revision el 22 de octubre de 2008 227 , argumentando que
existian elementos de prueba que no fueron examinados en su debido momenta que, de ser
unidos con los elementos probatorios que sf fueron examinados, absolverian a Maria del
Carmen. El 23 de octubre de 2008, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador declaro
el recurso inadmisible 228

cu8nto tiempo de gestaci6n tenia. Asimismo, como no habia testigos presenciales que pudieran declarar si Maria del
Carmen hubiera provocado Ia muerte de su hija recien nacida, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador
presumi6 c6mo los hechos podrian haber ocurrido para arribar a tal afirmaci6n.
219 Ibid., folios 167-168 El texto complete de este acapite: "DOLO: Es evidente que Ia imputada conocia los
elementos descriptivos del tipo penal y con su conducta evidenci6 su deseo de ejecutarlos, habida cuenta que
adecu6 su comportamiento a todos los elementos descriptivos del tipo, pues Ia descripci6n penal del Homicidio
Agravado regula una conducta delictiva en contra del ordenamiento juridico". En Ia sentencia no se especific6 cu8l
fue Ia referida "conducta" que habria adoptado Maria del Carmen, es decir, cu81 acci6n concreta habrla cometido
que produciria Ia muerte del reci8n nacido.

°Cfr. Nombramiento de defensores particulares nuevas de 21 de junio de 2000, ANEXO H.1.

22

221

222

Cfr. Escrito de recurso de casaci6n de 29 de junio de 2000, folios 186-195 de ANEXO H.1.
Cfr. Fiscalia General de Ia Republica, Escrito de contestaci6n de casaci6n, de 14 de julio de 2000, folios 198-200

deANEXOH.1.
Cfr. Escrito de Maria del Carmen Garcia Alvarenga de 10 de diciembre de 2001, ANEXO H.1.
224 Cfr. Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, Oficio de 18 de diciembre de 2001, ANEXO H.1.
225 Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, Sentencia de casaci6n de 29 de junio de 2001, folios 202-203 de
ANEXO H.1.
226 Cfr. Nombramiento de Defensor Particular de 14 de mayo de 2008, folio 217 de ANEXO H.1.
227 Cfr. Escrito de Recurso de Revision de 22 de octubre de 2008, folios 228-232 de ANEXO H.1.
22 8 En lo pertinente, el Tribunal Segundo de Sentencia seiial6: "La parte recurrente basa su pedido par [sic] lo
establecido en el Art. 431 numero 5' Pr. Pn., [ ... ] pero unicamente menciona textualmente lo que regula dicho
numeral, y no desarrolla cada uno de los requisites del mismo, [ .. ,] es decir, en ninguna parte del escrito que
antecede, consta argumentaci6n alguna sabre cada uno de dichos requisites, segUn su punta de vista. Con Ia
anterior se puede concluir [ ... ]que con lo argumentado y Ia prueba testimonial que ofrece Ia parte recurrente, no es
223
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204. El 10 de noviembre de 2008, Maria del Carmen - a traves del Lie. Jose Arnoldo
Guevara- interpuso nuevamente e/ recurso de revision 229 .
205.
El 13 de noviembre de 2008, e/ Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador
desestimo e/ recurso de casacion 230
206. El 1 de abril de 2014, se solicit6 un indulto por parte de Maria del Carmen. El Consejo
Criminologico emiti6 un informe desfavorable y, finalmente, Ia Corte Suprema de Justicia emiti6
un dictamen desfavorab/e sobre su so/icitud e/29 de enero de 2015 231 .
H.

Mayra Veronica Figueroa Marroquin

207. Mayra Veronica Figueroa Marroquin es ong~naria del Municipio de Atiquizaya,
departamento de Ahuachapan. Tenia 19 alios de edad a/ memento de los hechos. Su familia
estaba conformada por su madre y sus dos hermanas.
208. Mayra Veronica trabajaba, en ese entonces, como empleada domestica para una
familia, de ape/lido Velasquez, y residia en e/ Caserio El Caraco/, del Canton de Chayal,
jurisdiccion de Atiquizaya, Ahuachapan. Mayra era analfabeta.
209. Con anterioridad a Ia emergencia obstetrica, Mayra no tenia Ia suerte de poder ir a un
medico, partera u otros servicios medicos. El 18 de marzo de 2003, dia en que sucedio Ia
emergencia obstetrica, Mayra se encontraba trabajando en Ia casa de sus patrones cuando
empezo a sentir dolores. Durante e/ parto, Mayra perdio el conocimiento - no recobro Ia
consciencia hasta que estuvo ya en el hospital'32 .
210. Segun el expediente, Mayra Veronica fue 1/evada a/ hospital por el duefio de Ia casa en
Ia cual ella /aboraba, el senor Rafael Jose Antonio Velazquez Mejia, quien rindi6 una primera
dec/aracion a Ia Policfa Nacional Civil en e/ hospita\ 233 . Segun su testimonio, a/ 1/egar a/

procedente darle tramite al recurso invocado, ya que nose cumple con NINGUNO de los requisites establecidos [sic]
el numeral 5° del Art. 431 Pr. Pn., por lo que, es procedente declarar inadmisible dicho recurso". Tribunal Segundo
de Sentencia de San Salvador, Resolucion s/ recurso de revision de 23 de octubre de 2008, folios 233-234 de
ANEXO H.1.
229 Cfr. Escrito de Recurso de Revision de 10 de noviembre de 2008, folios 237-242 de ANEXO H.1.
230
En lo pertinente, el tribunal se limit6 a sefialar: "[S]egun este Tribunal y con Ia prueba desfilada en juicio, se
comprob6 que fue Ia persona que le quit6 Ia vida a su hijo reciEm nacido, no solo par Ia imputaci6n realizada a su
persona par el ente fiscal, sino tambi6n por el dictamen de autopsia realizado en dicho reciEm nacido, en donde se
determino que Ia causa de Ia muerte fue asfixia mecanica [ ... ]; ademas fue hasta el dia siguiente de los hechos, es
decir, el dia treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que Ia testigo Edith Rosmery Majano
Hernandez de Ruada, encontr6 al reciEm nacido sin vida, en el interior de una balsa plastico, por lo tanto se fall6
conforme a lo que dispone el Art. 129 numero 1° Pn., en contra de dicha procesada". Tribunal Segundo de Sentencia
de San Salvador, Resoluci6n sf recurso de revision de 13 de noviembre de 2008, folio 243 y ss. de ANEXO H.1.
231 Corte Suprema de Justicia, lnforme y Dictamen de 14 de enero de 2015, ANEXO H.3.
232 En una entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos, Mayra declaro: "EI dia 18 de marzo de 2003, [dia] en
que sucedieron los hechos, yo me encontraba donde trabajaba. La seflora de Ia casa, quien era mi patrona, sabia
que yo estaba embarazada, y ella me puso una partera. Me comenzaron los dolores y Ia sefiora mand6 a traer a Ia
partera; comenz6 el trabajo de parte normal con Ia partera y todo normal, pero yo perdi el conocimiento y no me
acuerdo del trabajo de parto."
233 Policia Nacional Civil, Acta policial escrita a mano de 18 de marzo de 2003 a las 16:30 horas, folios 32-34 de
ANEXO 1.1. Segun este mismo oficio, el Sr. Velasquez Mejia declaro que "el habia salido a comer como a eso de las
seis de Ia mafiana de este dla y cuando regres6 como a eso de las siete horas del mismo, encontr6 a su empleada
domestica de nombre Maira (sic) Figueroa mal de salud observandola palida y le dijo que no le iba a hacer el
desayuno porque le habia venido fuerte Ia regia ya que venia cada dos meses [ ... ] por lo que el opt6 por llevarla al
hospital [ ... ] pero que cuando Ia atendio Ia Doclora le dijo que no era Ia regia sino que habia cido [sic] un aborto [ ... ]
y cuando el regres6 este mismo dia siguio las huellas de sangre y fue que encontr6 embuelto [sic] en unos trapos
[ ... ] un feto por lo que dio aviso a las autoridades competentes".
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hospital, una doctora habia indicado que "se trataba de un aborto" 234
211.

Sobre este particular, Mayra declara:
Solo recuerdo cuando yo ya estaba en ef Hospital, no se c6mo fue ef parto. La duefia de fa casa
fue quien me ffev6 a! hospital y me dijo que el bebe habra nacido muerto. Cuando me desperte
en el hospital, Ia policfa ya estaba ahf y me dijeron que queda capturada. Y yo pregunte "(,par
que?", y me dijeron que porque ef nifio estaba muerto y me 1/evaron a Ia barto/ina de Ia policfa, el
centro de detenci6n. Yo nunca vi a! bebe, solo recuerdo que Ia senora duefia de Ia casa me
inform6 que el hijo estaba muerto 236

212. Mayra Veronica fue detenida el dia 18 de marzo de 2003 a las 16:30 horas, mientras
todavia se encontraba en Ia sala de maternidad del hospital nacional de Ia ciudad de
Chalchuapa, y quedo bajo custodia policial 236
213. El 18 de marzo de 2003, mientras Mayra quedaba hospitalizada, agentes de Ia Policia
Nacional Civil, Ia fiscalia y el Institute de Medicina Legal intervinieron en Ia casa de sus
empleadores y, tras una busqueda, encontraron el producto del embarazo en el patio detras de
Ia casa 237 .
214. El 19 de marzo de 2003 que se designo como defensor al licenciado Rafael Leonardo
Portillo Arrigaga de manera administrativa. El oficio de nombramiento de defensor publico,
diligenciado por Ia Fiscalia, menciono que Mayra Veronica Figueroa "es procesada por el delito
de aborto" 23 '- En el reconocimiento medico forense de autopsia realizado el 19 de marzo de
2003 porIa Ora. Elvira Eugenia Quan Deleon del Institute de Medicina Legal, hizo constar como
resultado "docimasias pulmonares hidrostaticas positivas" 239 y determino que Ia causa de
muerte fue "traumatismo craneoencefalico severo por golpe contuso" 240
215. El 20 de marzo de 2003, estando en el hospital, le practicaron el peritaje de inspeccion
corporal, reconocimiento medico legal de genitales y revision de expediente clinico 241 .
216. El peritaje de reconocimiento de genitales fue realizado el 20 de marzo de 2003 por el
Dr. Gabriel Acevedo Trabanino del Institute de Medicina Legal, quien determino que se trataba
de un "parte extrahospitalario" 242 La prueba de ADN, realizada en fecha 20 de marzo por el Dr.
Juan Carlos Monterrosa y Ia Ora. Josefina de Monterrosa, ambos del Institute de Medicina
Legal, concluyo: "maternidad practicamente probada" 243 •
217. El 21 de marzo de 2003, Ia fiscalia solicito al Juez de Paz Ia apertura de instruccion
formal con detencion provisional de Mayra Veronica, por el delito de homicidio agravado. La
fiscalia motivo Ia solicitud argumentando: "es evidente que Ia intencion directa de Ia imputada
era malar a su hijo, debido a que en ningun rnomento puso en evidencia su estado de gravidez
234

idem.
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236

Policia Nacional Civil, Acta policial escrita a mana de 18 de marzo de 2003 a las 16:30 horas, folios 32-34 de

ANEXO 1.1: Ver Policia Nacional Civil, Acta de entrevista de Jose Alfredo Aquino Vega (captor), de 18 de marzo de
2003, folio 40-41 de ANEXO 1.1: Acta de entrevista de Marvin Wilfreda Murga Giron (agente policial) de 18 de marzo
de 2003, folios 42-43 de ANEXO 1.1; Acta de entrevista a Ora. Maria Guadalupe Perez Ruano (medica) de 19 de
marzo de 2003, folios 44-45 de AN EXO 1.1.
237 Ver Policia Nacional Civil, Acta de inspecci6n escrita a mana de 19 de marzo de 2003, folio 46 de ANEXO 1.1;

Policia Nacional Civil, Acta de entrevista a Rafael Jose Antonio Velasquez Mejia de 20 de marzo de 2003, folios 4748 de ANEXO 1.1.
238 Fiscalia, Designaci6n de Defensor Publico de 19 de mayo de 2004, folio 39 de ANEXO 1.1.
239 lnstituto de Medicina Legal, Reconocimiento Medico Forense de 19 de marzo de 2003, folio 186 de ANEXO 1.1.
240 Ibid., folio 187 de ANEXO 1.1.
241 Oficio escrito a mana de 20 de marzo de 2003, folio 113 de ANEXO 1.1.
242 1nstituto de Medicina Legal, Reconocimiento Medico Forense de 20 de marzo de 2003, folio 128 de ANEXO 1.1.
243 1nforme de lnvestigaci6n Biol6gica de Ia Maternidad, folios 132-135 de ANEXO 1.1.
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y por ende al momenta del parto no busco ayuda de ningun tipo" 244 El Juez de Paz decreto Ia
- - detenci6n de Mayra VerOnica ese mismo dfa.
218.
Mayra fue dada de alta del hospital el dia 24 de marzo y llevada directamente a las
bartolinas, sin que se le avisara sabre sus derechos o los cargos penales en su contra24 s
219.
En Ia audiencia inicial celebrada el 24 de marzo de 2003, en usa de Ia voz intervino el
Lie. Jorge Ernesto Albeno Celaya, quien manifesto que no era el fiscal del caso, pero Ia fiscalia
le habia comisionado para esta diligencia y que el mensaje que Mayra Veronica Figueroa
Marroquin manda a Ia sociedad es "aberrante, ya que esta cometio homicidio agravado de un
recien nacido del sexo masculino" 24s. La defensa al hacer usa de Ia voz manifesto:
que Ia teoria factica expuesta por e/ fiscal, se basa en dos cosas, en primer Iugar basandose en
maniobras abortivas que realizo dicha inculpada yen segundo Iugar Ia premeditacion dolosa, en
ningun caso se han dado esas circunstancias, ya que de los examenes practicados a su
defendida, ellos arrojan que tuvo un parto extra hospitalario y a/ p/aticar con ella, ciertamente
manifesto que ciertamente trabajaba como domestica del Licenciado Mejia y que a/ levantar un
huacan [sic] grande lleno de ropa, fue que en esos mementos se le salio el producto, porIa que
su defendida se asusto y no le dijo nada a su patron de lo sucedido, por /o que no hubo ningun
dolo ni impericia de parte de ella y a/ manifestar Ia representacion fiscal que e/ patrono no sabia
del embarazo, eso no es necesariamente que el lo supiera, ya que es personal, por lo
anteriormente expuesto solicito a su seiioria un sobreseimiento provisional o medidas
sustitutivas, ya que el Iugar en e/ que actualmente se encuentra recluida no es el apropiado
como para que pueda recuperarse del trauma que presenta 247

220. AI finalizar Ia audiencia inicial, el juez decreto Ia detencion provisional y, pese al alcance
de Ia audiencia, declaro que "era notoria claramente Ia intencion que Ia inculpada tenia de
deshacerse del producto" 248
221.
El 21 de marzo de 2003, a solicitud de Ia fiscalia, ellnstituto de Medicina Legalle realizo
un "dictamen psicol6gico" 24s.

'

222.
El 13 de agosto de 2003, se nombro nuevo defensor al Licenciado Mario Armando Vega
Mendez, quien represento a Mayra Veronica en Ia audiencia especial de revision de medidas
celebrada en fecha 13 de agosto de 2003, en Ia cual el juez de primera instancia decreto Ia
modificacion de Ia medida de privacion de Ia libertad, por medidas sustitutivas toda vez que Ia
fiscalia "no demostro con elementos evidenciales [sic] que informen al juzgador el peligro de
fuga" y Ia defensa "si demostro minimamente una dependencia familiar" y prevaleciendo los
tratados internacionales sustituye Ia medida de detencion provisional, par las medidas
sustitutivas consistentes en: prohibici6n a Ia imputada de salir del territorio nacional y
presentarse al juzgado cada ocho dias, sin imponer multa alguna ya que Ia inculpada es de
escasos recursos 250
223.
El 15 de agosto de 2003, Ia representacion fiscal apel6 Ia resoluci6n del Juez de
primera instancia, bajo el argumento de que "se omiti6 observar el derecho a Ia vida (... ) y Ia
docimasia pulmonar resulto positiva" 251 . El recurso Ia resolvi6 par La Camara Dos de Occidente
244
24 5

no
246
247
248

249

Fiscalfa, Solicitud de detenci6n provisional de 21 de marzo de 2003, folio 26 de ANEXO 1.1.
Mayra VerOnica Figueroa declar6 en entrevista al Centro de Derechos Reproductivos que cuando Ia detuvieron
le comunicaron los cargos de su detenci6n.
Juzgado Segundo de Paz de Atiquizaya, Audiencia inicial de 24 de marzo de 2003, folio 68 de ANEXO 1.1.
Ibid., folio 70.
Ibid., folio 73.
Cfr. Institute de Medicina Legal, Dictamen Psicol6gico emitido el27 de marzo de 2003, folios 188-191 de ANEXO

1.1.
250

Juzgado de Pnmera lnstancia de Atiquizaya, Audiencia Especial de Revision de Medida Cautelar de Detenci6n
Provisional de 13 de agosto de 2003, folios 169 y 170 de ANEXO 1.1.
251 Fiscalfa, Recurso de Apelaci6n de 15 de agosto de 2003, folio 174 de ANEXO 1.1.
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en fecha 2 de septiembre de 2003, que determin6 que "en cuanto a Ia gravedad del delito y de
Ia pena a imponer, por si solo no es motivo bastante, para considerar que Ia inculpada puede
obstaculizar el procedimiento" 252 y confirma las medidas sustitutivas de detenci6n provisional.
224.
El 4 de septiembre de 2003, se llev6 a cabo Ia audiencia preliminar estuvo presente
como defensor publico el Licenciado Rafael Leonardo Portillo Arriaza, el juez admiti6 totalmente
el escrito de acusaci6n con las pruebas de Ia fiscalia, estableciendo que "concluye que Ia
hip6tesis de probabilidad de Ia acusaci6n sostenida por parte de Ia representaci6n fiscal esta
debidamente motivada y sustentada en el elenco probatorio, por lo que resulta procedente
admitir Ia acusaci6n en Ia forma propuesta porIa fiscalia" 253 .
225.
En Ia audiencia de vista publica celebrada el 25 de septiembre de 2003, se conden6 a
Mayra Veronica Figueroa Marroquin a 30 afios de prisi6n por el delito de homicidio agravado y
se cit6 para Ia lectura integra de sentencia el 2 de octubre de 2003 254 En dicha audiencia, los
unicos argumentos del defensor publico fueron que Mayra no tenia dolo sino falta de
experiencia y madurez", por lo que solicit6 configurar los hechos como homicidio culposo en
vez de homicidio agravado255 .
226.
En Ia sentencia condenatoria, el tribunal justific6 Ia responsabilidad penal notanda que
"respecto de Ia autoria el tribunal estima que no existe prueba directa, pero existen
demostrados hechos que unidos entre si, pueden llevar a una conclusi6n" 256 (enfasis
agregado). Ante Ia mencionada ausencia de prueba directa, el tribunal determin6, sin mayor
explicaci6n, que debido a que los investigadores encontraron el producto "un poco alejado de Ia
visibilidad comun dentro de Ia casa de habitaci6n y cubierto con piedras, ello \leva a concluir a
los suscritos jueces que fue Ia madre, luego de parir a su hijo, Ia unica que pudo ejecutar Ia
acci6n homicida excluyendose a terceras personas" 257 .
227.

En Ia lectura de Ia sentencia del 2 de octubre de 2003, el Tribunal sefia\6:
Ia acusada conocia perfectamente Ia ilicitud de su conducta, ella par su edad de diecinueve
anos, Ia cuaf fe da una madurez para diferenciar fa licito de /o ilfcito, aun cuando no ha asistido a
Ia escuefa, pero par su forma de expresarse, denota que tiene conocimientos basicos acerca de
fa vida, sociedad, salud, etc., no evidenciando ningun trastomo mental significative, asimismo fa
imputada se fue del hagar pretendiendo esconder e/ cuerpo del de/ito, enrof/iindolo en una balsa
de color negro y poniendolo tejas encima para que no fuera observado, fa condici6n econ6mica
de fa imputada es baja, pues Ia misma manifesto ganar fa cantidad de quinientos colones a/ mes,
su nive/ cultural es bajo, pues no saber leer ni escribir, desconociendose sus refaciones sociales,
no concfuyen en e/ presente caso circunstancias modificativas de responsabilidad penal, pero si
concurren las agravantes consistentes en cometer el de/ito con afevosia, Ia cual ya fue vaforada
en ef de/ito, tipo de homicidio agravado25 B

228. Tras Ia notificaci6n de Ia sentencia condenatoria en primera instancia, Mayra no fue
notificada de Ia posibilidad de interponer un recurso extraordinario. Tampoco se le asign6 un
defensor publico para este fin.

252

Secretario de Ia Camara de Ia Tercera Secci6n de Occidente, Resoluci6n de 2 de septiembre de 2003, folios 260264 de ANEXO 1.1.
253
Juzgado de Primera lnstancia de lnstrucci6n de Ariquizaya, Audiencia Preliminar de 4 de septiembre de 2003,
folios 250-253 de ANEXO 1.1.
254
Tribunal de Sentencia de Ahuachapim, Audiencia Publica de 25 de septiembre de 2003, folio 293 y ss. de
ANEXO 1.1.
255
Ibid., folio 294.
256 Tribunal de Sentencia de Ahuachapim, Sentencia de 25 de septiembre de 2003, folio 11 de ANEXO 1.1.
257
Ibid., folio 13 de ANEXO 1.1. Ninguno de los oficios de Ia fiscalia y Ia policia mencionaron que el producto habria
estado "cubierto de piedras".
256 /bid., folio 14.
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229 .. , Posteriormente, Ia Agrupacion Ciudadana conocio de su caso y e/ 1 de abril de 2014, se
solic1to un mdu/to a favor de Mayra Veronica Figueroa Marroquin 259 .
230.

El Consejo Criminologico emitio un informe desfavorab/e e/ 30 de julio de 20142ao

231.
Finalmente, el 4 de febrero de 2015, Ia Corte Suprema de Justicia publico un informe y
d;ctamen desfavorables que fueron comunicados a Ia Comisi6n de Justicia y Derechos
Humanos de Ia Asamblea Legislativa 261 .
232.
El 19 de octubre de 2015, Mayra Veronica Figueroa Marroquin interpuso una solicitud
de conmutaci6n de Ia pena 262 . Mayra todavia queda a Ia respuesta de Ia resoluci6n de Ia misma
por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica.
Mayra declara: "EI gobiemo de El Salvador no tiene ninguna forma para reparar el dana
que me han hecho, ya que ha sido demasiado malo e injusto". Sin embargo, sigue apostando a
Ia posibilidad de recuperar su libertad: "Cuando !ogre salir de prisi6n tengo como proyecto de
vida ayudar a sus hermanos para que sigan estudiando, y !ograr obtener un trabajo".

233.

I.

Alba Lorena Rodriguez

234. Alba Lorena Rodriguez es ong;naria del mumc1p1o de Tacachico, La Libertad. AI
momenta de los hechos vivia en Agua Escondida, Puerto de Ia Libertad, tenia 21 alios, se
dedicaba a las Jabores domesticas y tenia dos hijas. Asistia a control prenatal una vez a/ mes y
no /e habian detectado o diagnosticado ningun problema. Sin embargo, en por lo menos dos
ocasiones durante su embarazo not6 sangramiento, atribuyendolo a Ia menstruacion.
235. El 23 de diciembre de 2009, Alba Lorena sali6 a/ centro con su hija mas pequefia,
cuando de repente se sinti6 un poco mal, pero seguia hacienda sus compras para Navidad. AI
terminar se fue para Ia casa pero lleg6 y percat6 que estaba manchada, y comenz6 a sentirse
peor. Alba Lorena tenia a su hija de dos alios de brazos, por Jo que pidi6 ayuda a Ia otra nina.
Alba Lorena declara:
AI darme Ia vue/fa me vi manchada y me desmaye. Me go/pee y me quede inconsciente por
cinco minutos y se me sali6 e/ nifio, Ia agarre y to envo/vf en una foal/a y Ia //eve a d6nde Ia nifia
Teresa, para que ella me le cortara el cordon, pero me desmaye y a! despertar ya no tenia a/
nifio. Quif~n to tenia era [Marfa] Teresa [Fuentes de Rodriguez]. Y me dijo, 'Te Ia comiste'. Y yo le
dije que por que decia eso, y ella llam6 a Ia Policia Nacional Civil y me denunci6. Yo sentfa un
gran vacfo. Preguntaba que pasaba y nadie decfa nada y sentfa un gran dolor. Estuve
inconsciente como Ires dias en maternidad. Cuando estuve en el hospital solo me informaron
que me hicieron legrado, porque pase Ires dias anestesiada 263.

236. Asi, el 24 de diciembre de 2009, mientras quedaba inconsciente, Alba Lorena fue
detenida por agentes de Ia Policia Nacional Civil. En el escrito de requerimiento de instrucci6n
con detencion formal presentado ante el Juez de Paz por Ia Fiscalia el 27 de diciembre de
2007, se menciono que a su domicilio 1/egaron los agentes po/iciales Sargento Angel Reyes
Granados y Alejandro de Jesus Hernandez Tejada y realizaron Ia captura de Ia imputada por el
259

Mediante Oficio No. 1391/2014 del30 de julio de 2014.
El dictamen concluy6 que su "capacidad criminal" era "media", citando como "factores resistentes al delito":
"Primariedad [sic] delictiva; Apoyo de su madre"; y como "factores impulsores al delito": "No acepta Ia
responsabilidad del delito; lndefensi6n de Ia victima; Baja nivel educative; Escasos recursos econ6micos; Oficio poco
cualificado". El Consejo Criminol6gico no explic6 por que mas tiempo de privaci6n de libertad cambiaria el balance
de estos llamados "factores". Consejo Criminol6gico Nacional, Dictamen Criminol6gico de 25 de julio de 2014,
ANEXO 1.2.
261
Corte Suprema de Justicia, I nforme y Dictamen de 4 de febrero de 2015, ANEXO 1.3.
262 Cfr. Solicitud de conmutaci6n de pena de 19 de octubre de 2015. ANEXO 1.4.
263
Declaraci6n realizada en una entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos.
260
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delito de homicidio agravado en perjuicio de Ia vida de un recien nacido. Los oficios policiales
correspondientes afirmaron que "Ia captura se realiz6 en forma legal haciendole del
conocimiento a Ia imputada del motive de Ia misma, asi como tambien los derechos y garantias
que Ia Ley le confiere" y serial a ron que "Ia imputada no firm6 par no saber hacerlo perc imprime
sus huellas dactilares" 264
237.
Sin embargo, Alba Lorena no sabia leer ni escribir, y ella declar6 que no se le
comunicaron sus derechos al momenta de realizar esta detenci6n 26 s.
238.
Los agentes policiales ingresaron a Alba Lorena en el Hospital Nacional San Rafael el
25 de diciembre de 2009. En el expediente clinico certificado que envi6 el director del hospital,
Doctor Alejandro Alfredo Galan Berger, se refirieron en todo momenta a un llamado "aborto
incompleto" 26e.
239.
En el hospital, los funcionarios del Institute de Medicina Legal le realizaron una
"exploraci6n ginecol6gica" el 28 de diciembre de 2009 267 ; un reconocimiento medico legal de
sangre el 24 de diciembre de 2009 268 ; y una prueba de ultrasonografia y un examen de
gonadotropina cr6nica el 28 de diciembre de 2009 269
240.
El 24 de diciembre de 2009, Ia perito del Institute de Medicina Legal de Santa Tecla
realiz6 el dictamen de autopsia al cuerpo del producto y determin6 a traves de una docimasia
pulmonar que habria nacido vivo y afirm6, sin mayor sustentaci6n al respecto, que Ia causa de
muerte fue "Trauma Craneoencefalico severo de tipo contuse mas compresi6n de cuello" 270
241.
En Ia audiencia inicial de 30 de diciembre de 2009, asisti6 a Alba Lorena Ia defensora
publica Licenciada Flor de Maria Cruz Ramirez. En Ia audiencia, Ia fiscal argument6:
Tal como lo relacionan dos testigos presenciales, Ia imputada fue encontrada en el mismo
momenta que acababa de dar a luz y habra colocado el cuerpecito del reci<§n nacido en una
bolsa pfastica, despues de haberfe quitado Ia vida con sus propias manos 271 .

242.
Sin embargo, Ia fiscal no explic6 par que daba por probado que el producto hubiera
nacido vivo, menos aun par que concluia que Alba Lorena le habria "quitado Ia vida con sus
propias manos".
243. Alba cont6 con una defensora publica, Ia Licenciada Lilian del Carmen Portillo Vargas
nombrada en fecha 25 de diciembre de 2009, misma que Ia represent6 en Ia audiencia inicial
de fecha 30 de diciembre de 2009 yen Ia audiencia de vista de fecha 8 de julio de 2010. En Ia
64
2
265

Folio 35 de ANEXO J.1.
Entrevista que brinda Alba al Centro de Derechos Reproductivos. Par otra parte, en el escrito de formulaci6n de
dictamen de acusaci6n de 9 de abril de 2010, Ia fiscalia indic6 una fecha errada (23 de diciembre en vez de 24 de
diciembre) y afirm6, pese a Ia indicaci6n en el acta policial correspondiente, que Ia captura fue "en flagrancia". Ver
folio 35 de ANEXO J.1.
266 Folios 207 a 225 de ANEXO J.1.
267 lnstituto de Medicina Legal, Exploraci6n Ginecol6gica de 28 de diciembre de 2009, folio 106 de ANEXO J.1.
268 lnstituto de Medicina Legal, Reconocimiento Medico Forense de 25 de diciembre de 2009, folio 201 de ANEXO
J.1.
269
Hospital Nacional de Maternidad, Laboratorio Clinico, Examen de 28 de diciernbre de 2009, folios 99, 100, 101,
103 y 105 de ANEXO J.1.
270
Institute de Medicina Legal, Autopsia No. A-09-974 de 10 de marzo de 2010, folio. 193-197 de ANEXO J.1. La
senora Maria Teresa Fuentes de Rodriguez en su entrevista de fecha 24 de diciembre de 2009, menciona que "Alba
habia ten;do un bebe en su casa pero que ese bebe ya estaba muerto y Alba /e manifestO a Ia diciente que ya
estaba muerto, le daba aire con Ia boca, 6sea soplandofo, fa movia, Ia envolvi6 y ya no reaccion6 y Alba se qued6
cal/ada y ya no hablaba." Asimismo en el acta de informacion del Agente Wilfreda de Jesus Flores Flores, Ia citada
testigo manifestO que al ver el cuerpo, lo caso de Ia balsa y se lo llev6 hacia Ia iglesia en d6nde se encontraba en
esos momentos, todo esto ocurri6 entre las 16:00 y 18:00 horas del dia anterior, pero que por ignorancia de ella no
habia dado aviso a Ia policia.
271
Juzgado de Paz de Zaragoza, Acta de audiencia inicial de 30 de diciembre de 2009, folio 113 de ANEXO J.1.
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audiencia preliminar de fecha 3 de junio de 2010, esta defensora fue sustituida por el
Licenciado Juan Carlos Periale.
244.
La audiencia preliminar se difiri6 al menos cuatro ocasiones: el 20 de abril de 2010272 , el
29 de abril de 2010 273 , el 17 de mayo de 2010 y el 27 de mayo de 2010 274 Durante todo este
tiempo Alba Lorena seguia detenida.
245.
En Ia audiencia preliminar de 8 de julio de 2010, el Tribunal de Sentencia recibi6 Ia
declaraci6n de Alba en Ia cual manifesto que
[s]u embarazo nunca to ocult6, era su hijo tambien. Sus hijas se /as /levan at penal para verlas.
Acababa de perder a su mama y como iba a perder a su hijo tambien. Ella estaba so/a cuando
de repente le vinieron los dolores. Habra ida at centro a comprar unas cosas /e dicen que ella to
pudo heber matado, pero ella no to mat6. Si ella to hubiera planeado, to hubiera planeado desde
que supo que estaba embarazada. Platicaba con su mama que iba a sacar adelante a sus Ires
hijos y a su hermana. Esa hermana es enferma su mama se /a dej6 a su cargo cuando muri6.
Ella se desmay6 en e/ sue/a, cay6 no supo que sucedi6, se desmay6, hay ciertas partes que ella
no recuerda. Dican que su bebil tenia unas heridas, pero ella no se /as via. Si hubiera planeado
malaria, to hubiera hecho desde un principia, porque estaba en e/ hospital con su mama, en el
Hospital de Santa Ana 276

246.
En Ia audiencia de vista publica, Alba Lorena fue condenada en esta audiencia a una
pen a de 30 alios de prisi6n por el delito de homicidio agravado. En Ia sentencia se estableci6
et conocimiento clara que Ia imputada tenia de Ia ilicitud [sic] de los aetas, ya que de Ia
observaci6n de ella, resulta obvio que posee el desarrollo fisico y psiquico suficiente para ser
motivada racionalmente par Ia norma penal que prohibe Ia comisi6n del i/icito de homicidio
agravado, ya que cuenta con veintid6s ailos de edad y si bien es cierto es analfabeta cuenta con
Ia experiencia de vida y conocimiento necesario que le permite comprender Ia prohibici6n
normative, tal es asi que Alba Lorena Rodriguez Santos, tiene otros dos hijos, par to que sabe to
que implica un parto y conoce los cuidados que debe de tener ella y hacia e/ recien nacido y
decide actuar como to hizo. Estas acciones permiten concluir que tenia conocimiento que sus
acciones y e/ resu/tado de elias eran [sic] prohibidas par Ia /ey276•

247. Alba Lorena no fue notificada de Ia posibilidad de recurrir de Ia sentencia condenatoria
mediante recursos extraordinarios y tam poco se le asign6 un defensor publico para este fin. Su
sentencia en prim era instancia qued6 en firme.
248. El 1 de abril de 2014 present6 una solicitud de indulto, y el 7 de julio de 2014 el Consejo
Criminol6gico emiti6 un informe desfavorable para ella2n El 14 de enero de 2015, Ia Corte
Suprema de Justicia certific6 su resoluci6n a !raves de Ia cual emiti6 un dictamen
desfavorable278 •
272

Se envi6 oficio por parte del Jefe Region Metropolitana de traslado de reos y menores informando que no podra
cumplir con lo solicitado del traslado especificando que Ia causa es par lalla de personal. Verfolio 153 de ANEXO
J.1.
273 Oficio enviado por parte del Jefe de Regi6n Metropolitana de traslado de reos y menores informando que no
podra cumplir con lo solicitado del traslado especificando que Ia causa es por "estado de emergencia" en el penal.
Verfolio 161 deANEXOJ.1.
27 4 Ver folio 177 de ANEXO J.1.
275 Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, Acta de Lectura de sentencia de 15 de julio de 2010, folio 277 de ANEXO
J.1.
276
/bid., folio 288 de ANEXO J.1.
277

El Consejo Criminol6gico determin6 que Ia "capacidad criminal" de Ena Vinda era "media", anotando como

"factores resistentes al delito": "Primariedad delictiva [sic]" y como "factores impulsores al delito": "lndefensi6n de Ia
victima; Proviene de hagar desintegrado; Oficio poco cualificados [sic]; Baja nivel educative; Baja nivel econ6mico".
El Consejo Criminol6gico no explic6 par que mas tiempo de privaci6n de libertad cambiaria el balance de estes
llamados "factores". Consejo Criminol6gico Nacional, Dictamen Criminol6gico de 7 de julio de 2014, ANEXO J.2.
278 Corte Suprema de Justicia, lnforme y Dictamen de 14 de enero de 2015, ANEXO J.3.
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249.
El 1 de octubre de 2015, Alba Lorena interpuso una solicitud de conmutaci6n de pena
ante el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica 279 . Dicho recurso administrative excepcional
todavia se encuentra pendiente de una respuesta.

VI.
A.

ADMISIBILIDAD Y CONSIDERACIONES PREVIAS

Competencia de Ia Comisi6n

250.
Esta Honorable Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH, Cornisi6n)
tiene plena cornpetencia para conocer el caso concreto.
251.
La CIDH tiene competencia ratione personae sabre las personas identificadas como
victimas de diversas violaciones de derechos humanos en Ia presente petici6n: Maria Teresa
Rivera, Maria Marina Perez, Johana Iris Rosa Gutierrez, Ena Vinda Munguia, Alba Lorena
Rodriguez, Teodora del Carmen Vasquez, Maritza de Jesus Gonzalez, Maria del Carmen
Figueroa, Mayra Veronica Figueroa Marroquin, asi como sus farniliares.
252.
La Comisi6n tiene competencia ratione temporis porque El Salvador ratific6 Ia
Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos (Convenci6n, CADH) el 23 de junio de
1978260 ; ratific6 Ia Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia
contra Ia Mujer (Convenci6n de Belern do Para) el 26 de enero de 1996; ratific6 el Protocolo
Adicional a Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos en materia de Derechos
Econ6micos, Sociales y Cultures (Protocolo de San Salvador) el 5 de abril de 1995; y ratific6 Ia
Convenci6n lnteramericana para Prevenir y Sancionar Ia Tortura el 5 de diciembre de 1994.
Todos los hechos de este caso ocurren con posterioridad a dichas ratificaciones.
253.
La CIDH es competente ratione materiae porque Ia presente petici6n comprende
numerosas violaciones de los derechos humanos protegidos en Ia Convenci6n Americana
sabre Derechos Humanos, asi como Ia Convenci6n de Belem do Para y Ia Convenci6n
lnteramericana para Prevenir y Sancionar Ia Tortura.
254.
La Comisi6n tiene competencia ratione loci porque todos los hechos materia de Ia
presente petici6n ocurrieron dentro de Ia jurisdicci6n de El Salvador.
B.

Agotamiento de recursos internes

255.
Esta petici6n resulta admisible conforme a las normas contempladas en los articulos
46.2.a y 46.2.b de Ia CADH. Tras Ia imposibilidad formal y material de tutelar sus derechos en
sede interna, las nueve victimas en el caso concreto acuden a esta Honorable Comisi6n como
ultimo recurso, buscando justicia.
256. Segun los "principios del Derecho lnternacional generalmente reconocidos", existen
excepciones a Ia regia general de agotamiento de recursos internes, incluyendo, inter alia, Ia
inexistencia en Ia legislaci6n salvadoreria del debido proceso legal para Ia protecci6n de los
derechos violados en el caso concreto 261 y que no se ha permitido a las victim as el acceso a los
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Alba Lorena Rodriguez Santos, Escrito de Solicitud de Conmutaci6n de Pena de 1 de octubre de 2015, ANEXO
J.4.
28 Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969, serie sobre tratados,
OEA No. 36, 114, OAS. Off. Rec. OEA/Ser.L/V/11.23 doc. 21 rev. 6 (ratificada porEI Salvador el23 de junio de 1978)
[en lo sucesivo CADH]. Ver tambien Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), B-32: Convenci6n
Americana sabre Derechos Humanos "Pacta de San Jose de Costa Rica", disponible en:
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2a.htm.
281 CADH, art. 46.2.a; ver tam bien Reglamento de Ia CIDH, art. 31.2.a.
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recursos de Ia jurisdiccion interna 282
257.
En el caso concreto cada una de las victirnas son eximidas de agotar los recursos
intern as debido a (i) Ia inexistencia de jure de una segunda instancia penal al momenta de Ia
condena de ocho de las nueve victimas; (ii) Ia inexistencia de facto del debido proceso legal a
traves de los recursos extraordinarios en todos los casas; y (iii) los impedimentos al acceso a
los recursos internes y Ia imposibilidad material de agotar los recursos internes.
i.

lnexistencia de jure y de facto del debido proceso legal debido a Ia inexistencia de
una segunda instancia penal en El Salvador

258.
El articulo 46.2.a de Ia Convencion Americana dispone que no se requiere agotar los
recursos internes cuando "no exista en Ia legislacion interna del Estado de que se trata el
debido proceso legal para Ia proteccion del derecho o derechos que se alegan han sido
viol ados", sea esta Ia inexistencia de jure ode factd- 83 , y tomando en cuenta las circunstancias
particulares de cada caso 284
259.
Cabe destacar que ocho de las nueve victimas- Maria Marina Perez, Johana Iris Rosa
Gutierrez, Ena Vinda Munguia, Alba Lorena Rodriguez, Teodora del Carmen Vasquez, Maritza
de Jesus Gonzalez, Maria del Carmen Figueroa y Mayra Veronica Figueroa - fueron
condenadas en primera instancia en un momenta en el cual no existia una segunda instancia
penal en El Salvador. Esto conlleva Ia inexistencia de jure del debido proceso legal, por lo que
resulta aplicable Ia excepcion contemplada en el articulo 46.2.a de Ia Convencion Americana.
260. El Codigo Procesal Penal de El Salvador de 1998, vigente hasta el 2011, prohibia que
las victimas obtuvieran una revision integral de sus sentencias condenatorias de primera
instancia, a traves de su articulo 417285 • Es decir, segun Ia letra de Ia ley salvadoreiia, no
existfa una segunda instancia penal durante esos 13 aiios. Respetuosamente solicitamos, par
lo tanto, que esta situacion sea abarcada en mayor profundidad en el estudio del fondo del
caso, ya que esta vulneracion estructural del articulo 8.2.h tiene implicaciones sustantivas,
claras y tajantes para cada una de las condenas en cuestion.
261. Los unicos otros recursos judiciales previstos en Ia legislaci6n salvadoreiia en el C6digo
Procesal Penal de 1998 eran recursos extraordinarios, cuyo agotamiento no resulta necesario
segun Ia jurisprudencia constante de Ia CIDH y Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos
(Corte IDH, Corte lnteramericana) 286 . Estos recursos extraordinarios solamente procedian en
contadas circunstancias, segun las causales estipuladas en este Codigo, que a su vez fueron
interpretadas de manera restrictiva a !raves de Ia jurisprudencia28'262. En este caso, ante Ia inexistencia de jure de Ia posibilidad de una revision integral de Ia
sentencia condenatoria, ninguna de las victimas estuvo en Ia obligaci6n de agotar estos
282

CADH, art. 46.2.b; vertambit3n Reglamento de Ia CIDH, art. 31.2.b; inter alia.
Ver tambien Corte IDH, Excepciones a/ agotamiento de los recursos infernos (Atts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b
Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos), Opinion Consultiva OC-11/90 de 10 de Agosto de 1990, parr. 17;
inter alia.
28 4 Cfr. CIDH, lnforme No. 61/06 (Fonda), Caso 12.447, Derrick Tracey, Jamaica, 20 de julio de 2006, parr. 41; CIDH,
lnforme No. 80/06 (Admisibilidad), Petici6n 62-02, Miembros de /a Comunidad lndigena de Ananas y otros, Brasil, 21
de octubre de 2006, parr. 23; Cfr. Corte IDH, Caso Bamaca Velasquez, Fonda, Sentencia de 25 de noviembre de
2000, Serie C No. 70, parr. 191; eta/.
·
285 Cfr. C601GO PROCESAL PENAL DE EL SALVADOR, art. 417 (1998). Ver tambien, Consejo Nacional de Ia Judicatura,
C6digo Procesal Penal Comentado, lama II, pag. 1653, ANEXO A.4.
2 86 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, parr. 85; eta/.
287 Cfr. C6DIGO PROCESAL PENAL DE EL SALVADOR, arts. 362, 414, 417, 421 y 422 (1998), ANEXO A.4. Ver tambien
Corte Suprema de Justicia, Sentencias 316-CAS-201 0, 451-CAS-2011, 144-CAS-2011, 162-CAS-201 0, 280-CAS2009, 345-CAS-2010, 430-CAS-2011, eta/.
283
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recursos extraordinarios, por cuanto no resultaban adecuados y efectivos para reparar las
violaciones de derechos humanos en cuesti6n 288
263. La CIDH ademas ha establecido que "de conformidad con los principios generales del
Derecho lnternacional, un peticionario no necesita agotar los recursos internos si las pruebas
demuestran que dichos tramites serian evidentemente infructuosos o no tendrian ninguna
posibilidad razonable de exito" 289 Los criterios asumidos por los tribunales salvadoreiios incluyendo a traves de resoluciones en referenda a los recursos extraordinarios interpuestos
por algunas de las victimas del caso concreto 290 - demostraron ampliamente que par razones
jurisprudenciales ningun recurso extraordinario seria adecuado y efectivo para reparar las
violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de las victim as de este caso.
264. Ninguno de estos recursos internos resultaba id6neo y eficaz para conocer y remediar
las violaciones de derechos humanos en los casos concretos. Por lo tanto, las ocho victimas
condenadas durante Ia vigencia del C6digo Procesal Penal de 1998 son eximidas del
agotamiento de recursos internes conforme al articulo 46.2.a de Ia CADH.
ii. lnexistencia de facto del debido proceso legal para Maria Teresa Rivera

265. Maria Teresa Rivera, condenada con posterioridad a Ia entrada en vigencia del C6digo
Procesal Penal de 2011, tambien es eximida del agotamiento de recursos internos conforme al
articulo 46.2.a de Ia Convenci6n Americana debido a Ia inexistencia de facto del debido
proceso legal para Ia protecci6n de sus derechos.
266. Cabe destacar que, segun Ia jurisprudencia interamericana, "[e]l requisito del
agotamiento previo de los recursos internos se aplica cuando estos estan disponibles en Ia
practica dentro del sistema nacional y cuando sean adecuados y efectivos para brindar una
reparaci6n de Ia violaci6n alegada" 291 . Por lo tanto, "[s]i bien en el sistema legal de todos los
paises existe una serie de recursos, Ia norma de su agotamiento no requiere invocar los que
son inadecuados, ineficaces o no ofrecen posibilidades de exito" 292
267. Tras su condena en primera instancia el 27 de julio de 2012, Maria Teresa interpuso un
recurso de apelaci6n de conformidad con el C6digo Procesal Penal de 2011 293 , y Ia Camara
Tercera de lo Penal de Ia Primera Secci6n del Centro rechaz6 Ia apelaci6n el 28 de septiembre
de 2012, produciendo asi Ia inexistencia de facto del debido legal para Ia protecci6n de sus

Cfr. Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie c No.4, parrs. 64-68.
CIDH, lnforme No. 108/00 (Admisibilidad), Caso No. 11.753, Martinez Villareal, Estados Unidos, 4 de diciembre
de 2000, parr. 70; CIDH, lnforme No. 19/02, Peticion 12.379, Mario Alfredo Lares-Reyes, Vera Allen Frosty Samuel
Segura, Estados Unidos, 27 de febrero de 2002, parr. 61. Ver tambi{m CIDH, lnforme No. 52/07 (Admisibilidad),
Peticion 1490-05, Jessica Lenahan Gonzales y otros, Estados Unidos, 24 de julio de 2007, parr. 49; eta/.
290 Ver supra nota 285. Asi, Johana Iris Rosa Gutierrez, Maritza de Jesus Gonzalez, Maria del Carmen Garcia y
Maria Teresa Rivera interpusieron el recurso de casaci6n, y Maria del Carmen Garda interpuso un recurso de
288

289

revisiOn, y por rezones jurisprudenciales, ninguno de estes recursos prosper6. Ver Corte Suprema de Justicia,
Decision de 29 de enero de 2009 (Johana Iris Rosa Gutierrez), folios 219 y 220 de ANEXO 0.2; Sala de lo Penal de
Ia Corte Suprema de Justicia, Sentencia de casaci6n (Maritza de Jesus Gonzalez, Ref. 288-CAS-2009), folio 241 de
ANEXO F.1; Corte Suprema de Justicia, Sal a de lo Penal, Sentencia de casaci6n de 29 de junio de 2001 (Maria del
Carmen Garcia), ANEXO H.1; Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, Resolucion s/ recurso de revision
de 23 de octubre de 2008 (Maria del Carmen Garcia), ANEXO H.1. Como se demuestra infra, en Secci6n VI.B.iii,
aunque estes recursos hubieran sido adecuados y efectivos, las otras victimas aUn no habrian podido agotarlos
porque se vieron impedidas de hacerlo, dada Ia imposibilidad material de acceder a estos recursos.
291 CIDH, lnforme No. 52/07 (Admisibilidad), Petici6n 1490-05, Jessica Lenahan Gonzales y otros, Estados Unidos,
24 de julio de 2007, parr. 42 (enfasis agregado), citando Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez, Fondo, Sentencia
de 29 de julio de 1988, Serie C No.4, parrs. 64-66.
292
/bid., citando Velasquez Rodriguez, ibid., parrs. 64, 66 y 68.
293 Cfr. C6D!GO PROCESAL PENAL, art. 468, 469 y SS. (2011).

Pa 9. 5o1112

derechos 294
268.
En esta decision de segunda instancia, el tribunal desestimo el recurso de apelacion de
man era sum aria, sin revisar integral mente Ia sentencia de primera instancia, volviendo a citar Ia
misma version de los hechos que se esgrimio en el fallo condenatorio. En otras palabras, el
derecho a Ia apelacion, para Maria Teresa Rivera, se volvio ilusoria porIa falta de aplica cion de
Ia norma y Ia priorizacion de elementos formales y formalistas por encima de Ia esencia del
recurso.
269. A partir de Ia decision negativa en segunda instancia, los unicos recursos internos que
le quedaban eran recursos extraordinarios, los cuales no son de obligatorio agotamiento segun
Ia jurisprudencia interamericana y, en el contexto de su caso, eran condenados a ser
infructuosos. Asi, Maria Teresa interpuso un recurso de casacion que fue desestimado, solicito
un indulto que fue rechazado e interpuso un recurso de revision que tampoco ha dado
resultados hasta Ia fecha. Ni siquiera ha recibido una respuesta estatal a sus solicitudes
urgentes en atencion a sus pesimas condiciones de solicitud y Ia ausencia de tratamiento
medico frente a estas. Aunque ninguno de estos ha resultado adecuado y efectivo para
subsanar las violaciones de derechos humanos en su caso, Maria Teresa ha seguido
interponiendo recursos extraordinarios hasta Ia fecha, en Ia espera que pueda salir viva de Ia
carcel antes del 23 de noviembre de 2051, fecha en que cumpliria su pena privativa de libertad.
270.
Por lo tanto, a pesar de que, en teoria, existia una segunda instancia penal al momento
de Ia condena en primera instancia de Maria Teresa Rivera, el mismo no podia producir una
tutela adecuada y efectiva de sus derechos, ni una revision integral de Ia sentencia
condenatoria de primera instancia, y los recursos extraordinarios interpuestos posteriormente
han resultado igualmente inadecuados.
271.

Por ende, su caso resulta admisible ante esta Honorable Comisi6n.

iii. lmpedimentos a/ agotamiento e imposibilidad material de agotar los recursos

272.
Por otra parte, aunque un recurso interno id6neo hubiera existido de jure, las victim as
en el caso concreto se encontraban frente a Ia imposibilidad material de agotar los recursos
debido a Ia escasez de sus recursos econ6micos, Ia ausencia de una notificaci6n acerca de su
derecho a recurrir de los fallos condenatorios, Ia falta de actuaci6n oportuna y ex officio por
parte de sus defensores publicos y su misma privacion de libertad, entre otros.
273. Asi, el articulo 46.2.b de Ia Convenci6n Americana contempla que no es necesario
agotar los recursos internos cuando no se ha permitido a Ia victima el acceso a los recursos de
Ia jurisdiccion, o haya sido impedida de agotarlos.
274.
Por otra parte, Ia Corte lnteramericana ha establecido que "si un individuo requiere
efectivamente asistencia legal para proteger un derecho garantizado por .Ia Convencion y su
indigencia le impide obtenerla, queda relevado de agotar los recursos internos" 29 '-

294

En este sentido se ha pronunciado Ia Procuraduria para Ia Oefensa de los Oerechos Humanos (POOH) de El
Salvador: "En el presente case, aun cuando formalmente Ia defensa de Ia senora Rivera hizo usa de los recursos
que establecia el c6digo procesa\ penal, los mismos no constituyeron un recurso eficaz de manera tal que permitiera
que el tribunal superior realizara un analisis o examen comorensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y
analizadas en el Tribunal de Sentencia, que aseguraran a Ia senora Rivera Ia protecci6n del derecho al debido
proceso, ya que pese a las deficiencias y evidentes violaciones a las garantias esenciales de dicho derecho, [ ... ]los
tribunales de alzada se limitaron a repetir los argumentos contenidos en el lalla impugnado". POOH, Resoluci6n de 5
de noviembre de 2015, pag. 25, ANEXO A.9. (Enfasis agregado.)
295 "Esto es el sentido que tiene el articulo 46.2 [de Ia CAOH], lei do a Ia luz de las disposiciones de los articulos 1.1,
24 y 8". Corte IOH, Excepciones a/ agotamiento de los recursos infernos {Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci6n
Americana sabre Derechos Humanos), Opinion Consultiva OC-11/90 de 10 de Agosto de 1990, parr. 31.
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275.
Efectivamente, tras sus condenas en primera instancia sin una defensa legal real, Ia
mayorfa de las vfctimas no contaban con los recursos econ6micos necesarios para contratar a
un abogado particular con el fin de recurrir de las mismas. Adicionalmente, dada su privaci6n
de libertad, todas las vfctimas del caso se encontraban en poder de agentes del Estado, por lo
que - a Ia luz de Ia jurisprudencia interamericana - correspondfa al Estado crear las
condiciones para que estos recursos no les resultaran ilusorios 296 .
276.
Es por esto que a cuatro de las vfctimas - Marfa Marina Perez, Ena Vinda Munguia,
Alba Lorena Rodriguez, Teodora del Carmen Vasquez y Mayra Veronica Figueroa Marroquinles result6 materialmente imposible recurrir sus fallos de primera instancia porque, ademas de
que los unicos recursos existentes resultaban inadecuados e inefectivos, no fueron informadas
que podrfan interponer estos recursos y no les fueron asignados defensores que podrfan
interponerlos. La Comisi6n exime a las vfctimas de agotar los recursos internos en ambos de
estos supuestos297 •
277.
Por lo tanto, aunque el debido proceso legal hubiera existido en sede interna, las
victim as aun se veri an impedidas de agotar los recursos internos, ante Ia imposibilidad material
de agotarlos, por lo que se configuran excepciones adicionales al agotamiento de recursos
internos, conforme al articulo 46.2.b de Ia Convenci6n Americana.
C.

Plazo de presentaci6n de Ia petici6n

278.
La presente petici6n resulta admisible porque fue presentada dentro de un plazo
razonable, conforme al articulo 32.2 del Reglamento de Ia Comisi6n y el articulo 46 de Ia
CADH.
279.
Segun el articulo 32.2 del Reglamento de Ia CIDH, cuando se configuran excepciones al
requisite de agotamiento de los recursos internos, Ia petici6n "debera presentarse dentro de un
plazo razonable, a criterio de Ia Comisi6n" 298 Para determinar Ia razonabilidad del plazo de
presentaci6n, Ia CIDH considera las fechas de las violaciones de los derechos y las
circunstancias de cada caso 299 .
280.
En su jurisprudencia, Ia Comisi6n ha explicado que Ia raz6n de ser del requisito que una
petici6n sea presentada dentro de un plazo razonable es "para dar certidumbre jurfdica y a Ia
vez proporcionar tiempo suficiente para que un peticionario potencial considere su posici6n" 300

296

Ver Corte IDH, Caso Juan Humberlo Sanchez Vs. Honduras, Excepc16n Preliminar, Fonda, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C No. 99, parrs. 85 y 121. (explicando que Ia victima se encontr6 "en
poder de agentes del Estado y, en consecuencia, era este el obligado a crear las condiciones necesarias para que
cualquier recurso pudiera tener resultados efectivos" y que "[n]o pueden considerarse efectivos aquellos recursos
que [ ... ] por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios").
297 Ver CIDH, lnforme No. 61/06 (Fondo), Caso 12.447, Derrick Tracey, Jamaica, 20 de julio de 2006, parrs. 41-43
("Para esa evaluaci6n, Ia Comisi6n debe tener en cuenta las circunstancias particulares del caso [ ... ]. La Comisi6n
obse!Va tambiEm que la cuesti6n de Ia posible pertinencia de Ia asistencia en Ia instancia de apelaci6n comportaba
complejas cuestiones sustantivas y procesales de hec.ho y de derecho [ ... ]. En tales circunstancias, Ia Comisi6n
considera que Ia falta de asesoramiento letrado [de Ia victima] en Ia apelaci6n, [ ... ] comprometieron Ia justicia de las
actuaciones instruidas contra el. [ ... ] [H]abida cuenta de las deficiencias [ ... ] vinculadas a su apelaci6n [ ... ], Ia
Comisi6n concluye que el Estado no ha demostrado que Ia instancia siguiente de apelaci6n [ ... ] constituyera un
recurso efectivo o disponible [.]"). El Sistema Universal ha mantenido este mismo criterio. Ver Comite de Derechos
Humanos, McCordie Morrison v. Jamaica, Comunicaci6n No. 663/1995, Documento de Naciones Unidas
CCPR/C/64/D/663/1995 (1998), parr. 8.6; eta/.
298
Cfr. Reglamento de Ia CIDH, art. 32.2; CADH, arts. 46.1.b. y 46.2.
299 Reglamento de Ia CIDH, art. 32.2. Ver tambien CIDH, lnforme No. 63/10 (Admisibilidad), Petici6n 1119-03,
Comunidad Garifuna Punta Piedra y sus miembros, Honduras, 24 de marzo de 2010, parr. 49; et at.
30
CIDH, lnforme No. 28/98 (Admisibilidad), Caso 11.625, Maria Eugenia Morales de Sierra, Guatemala, 6 de marzo
de 1998. parr. 29
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281.
En su jurisprudencia, Ia Comisi6n ha realizado un analisis de razonabilidad del plazo
que toma en cuenta muchos factores y, por tanto, puede determinar que diversos plazos son
razonables segun las particularidades del caso. Asi, en algunos casos en los cuales resulta
aplicable Ia excepci6n a! agotamiento contenida en el articulo 46.2.a, Ia CIDH ha concluido que
plazos entre 2 y 7 alios resultan razonables 301 . Lo mismo ha sido cierto cuando Ia resoluci6n
del ultimo recurso interno extraordinario es notificada despues de Ia presentaci6n de Ia
petici6n 302 .
282.
En esta petici6n, todas las victimas fueron condenadas en primera instancia entre 2000
y 2012. A partir de sus sentencias condenatorias, y ante Ia inexistencia de jure y de facto del
debido proceso legal en El Salvador, han interpuesto - y siguen interponiendo - nurnerosos y
diversos recursos extraordinarios. Entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, cada una de las
nueve victimas en esta petici6n fue notificada que sus solicitudes de indulto, invocando Ia Ley
Especial de Ocursos de Gracia, fueron rechazadas 303 . Tras Ia desestimaci6n de este recurso
extraordinario por parte Ia Corte Suprema de Justicia y Ia Asamblea Legislativa, varias victimas
han recurrido a! recurso administrativo y excepcional de las solicitudes de conmutaciones de
pena, todas estas pendientes de una resoluci6n 304 , y en el caso de Maria Teresa Rivera, a
recursos extraordinarios cuya resoluci6n ha encontrado numerosas demoras 30 s. Es decir, Ia
presente petici6n esta siendo presentada apenas meses despues de que Ia solicitud de indulto
de cada victima fue desestimada ante las maximas instancias del Estado salvadoreiio, y en Ia
actualidad cada una de las victimas sigue interponiendo recursos administrativos y judiciales
extraordinarios con el afan de obtener alguna respuesta nacional a su sufrimiento, aunque sea
parcial y tardia.
283. En vista de las descritas circunstancias de los casos, el plazo de Ia presentaci6n de esta
petici6n resulta razonable y Ia petici6n debe ser admitida.
D.

No duplicaci6n de procedimiento internacional

284. Esta petici6n no ha sido presentada a consideraci6n o examen de ningun otro
organismo internacional o intergubernamental, por Jo que resulta admisible para Ia
consideraci6n de esta Comisi6n, al tenor de lo requerido en el articulo 33 del Reglamento.

301 Asi, Ia CIDH ha concluido que Ia presentaci6n de una petici6n 2 afios despues de agotar el Ultimo recurso interne
fue oportuna, en un case donde result6 aplicable Ia excepci6n al agotamiento contenida en el articulo 46.2.a. Ver
CIDH, lnforme No. 63/10 (Admisibilidad), Petici6n 1119-03, Comunidad Garifuna Punta Piedra y sus miembros,
Honduras, 24 de marzo de 2010, parrs. 49 y 50. Par otro lade, Ia Comisi6n tambien ha decidido que el plazo de
presentaci6n es razonable cuando se trata de un grupo de victimas que interpuso su petici6n colectiva entre 4 y 7
alios despues de Ia notificaci6n del Ultimo recurso agotado, tras enterarse que cada una sufre de una misma

situaci6n de Violaci6n de derechos humanos que no tiene remedio en el derecho interne. Ver CIDH, lnforme No.

156/10 (Admisibilidad), Petici6n 1368-04, Daniel Gerardo Gomez, Aida Marcela Garita y otros, Costa Rica, 1 de
noviembre de 2010, parrs. 59-64.
302 Ver CIDH, lnforme No. 113/11 (Admisibilidad), Petici6n 12.125, Wilbert Apaza Vargas, PenJ, 22 de julio de 2011,
parrs. 31 -33.
303 Tras conocer de sus casas, en abril de 2014 Dennis Estanley Munoz, abogado afiliado con Ia Agrupaci6n
Ciudadana par Ia Despenalizaci6n del Aborto, asumi6 Ia representaci6n legal de las solicitudes de indultos en ese
momenta.
304 Cfr., inter alia, Alba Lorena Rodriguez Santos, Solicitud de conmutaci6n de pena de 1 de octubre de 2015,
ANEXO J.4; Mayra Veronica Figueroa Marroquin, Solicitud de conmutaci6n de pena de 16 de octubre de 2015,
ANEXOI.4.
305 Cfr. Solicitud de Maria Teresa Rivera al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecuci6n de Ia Pena de
San Salvador (Ref.: 1626-2013-21) de 1 de septiembre de 2015, ANEXO B.7; Tribunal Tercero de Sentencia de San
Salvador, Resoluci6n de 28 de mayo de 2015. ANEXO B.6; eta/.
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E.

Aplicabilidad de per sa/tum

285.
La presente petici6n reline los criterios para ser tramitada de manera prioritaria, de
acuerdo con el articulo 29.2 del Reglamento de Ia CIDH. En primer Iugar, cada una de las
victimas se encuentra privada de libertad, lo cual ademas supone riesgos inminentes para su
salud e integridad personal, entre otros derechos fundamentales, los cuales seran abarcados
en los alegatos de fondo de esta petici6n, por lo que precede Ia aplicaci6n de Ia causal de per
sa/tum prevista en el articulo 29.2.b del Reglamento. Segundo, los hechos del caso concreto
son el resultado de una situaci6n estructural de denegaci6n de derechos humanos que conlleva
Ia persecuci6n penal, condena y encarcelamiento de las mujeres que sufren emergencias
obstetricas 306 , por lo que resulta aplicable el articulo 29.2.d.9 del Reglamento. Finalmente, en
esta misma linea, el procesamiento celere de esta petici6n en el seno de Ia Secretaria puede
asegurar Ia no-repetici6n de los hechos de este caso y asi evitar Ia necesidad de abarcar las
numerosas peticiones nuevas que vendran en tramite en referenda a esta misma problematica
estructural 307 , de conformidad con el articulo 29.2.d.ii del Reglamento 308
286.
Por lo tanto, respetuosamente solicitamos que esta Honorable Comisi6n aplique el per
sa/tum al registro de esta petici6n.
F.

Acumulaci6n de Ia consideraci6n de admisibilidad y fondo

287.
La presente petici6n apunta a situaciones estructurales que suponen Ia denegaci6n del
debido proceso y Ia inexistencia de recursos adecuados y efectivos en El Salvador, incluyendo
inter alia, Ia inexistencia per se de una segunda instancia penal en El Salvador entre 1998 y
2011, el incumplimiento del secrete profesional medico y juridico en las instituciones publicas,
Ia falta de presunci6n de inocencia, Ia utilizaci6n de metodos de recolecci6n de prueba que
violan los derechos humanos y el principio de legalidad, entre muchos otros.
288. Por otra parte, tal como se demostrara a continuaci6n, cabe enfatizar que las nueve
victimas del case concreto se encuentran privadas de libertad en una situaci6n de suma
gravedad y urgencia que representa un peligro real e inminente a su salud, a su integridad
personal y posiblemente a sus vidas.
289.
Por lo tanto, respetuosamente solicitamos que se unan el examen de Ia Admisibilidad y
el examen de Fondo de Ia presente petici6n, en aplicaci6n del articulo 37.3 del Reglamento de
Ia CIDH.

306

Esta situaci6n estructural se da, tal como se ha demostrado en IV. Contexto y en VII. Alegatos de Fonda, como

resultado de Ia prohibici6n abso!uta del aborto; el desacato general del secreta profesional medico; Ia inexistencia de

garantias minimas como Ia presunci6n de Ia inocencia y Ia segunda instancia penal, inter alia; y Ia prevalencia de
discriminaci6n de genera y vio!encia de genera tanto en el ambito pUblico como el privado, todo lo cual desemboca
en Ia situaci6n de criminalizaci6n de mujeres par emergencias obstetricas. Ver tambiEm CIDH, Audiencia Tem8.tica:
Situaci6n de derechos humanos de mujeres pn"vadas de libertad par emergencias obstetricas en El Salvador, 156
POS, 19 de octubre de 2015, disponible en: https://www.youtube.comlwatch?v=h90p-28nM2U.
307 La CIDH ya ha tenido que abarcar esta problematica estructural en Manuela v. El Salvador(P-424-12), el caso de
una mujer que fue condenada por una emergencia obstetrica y falleci6 en prisi6n como el resultado de Ia lalla de
atenci6n medica al linfoma que fue Ia causa de Ia misma emergencia. Esta representaci6n conoce de numerosos
casas nuevas de mujeres que en Ia actualidad estan siendo enjuiciadas por emergencies obstetricas y que, a su vez,
podran ser peticiones nuevas una vez que terminen de agotar los recursos internes.
308 A manera de analogia, Ia Corte Europea de Derechos Humanos aplica Ia figura de Pilot Judgments a situaciones
como esta que ponen de relieve las deficiencias estructurales en los Estados incluyendo, par ejemplo, Ia inexistencia
de
jure
de
recursos
internos.
Ver
Rules
of
Court,
Rule
61
(2011),
disponible
en
http://www.echr.coe.int/DocumentsiRules Court ENG.pdf; Eur. Ct. H.R., Broniowski v. Poland, Application No.
31443196, Grand Chamber Judgment, 22 June 2004; eta/.
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VII.
A.

ALEGATOS DE FONDO

Violaciones del derecho de Ia libertad personal

290.
El Estado salvadorefio tiene responsabilidad internacional por Ia violaci6n del derecho a
Ia libertad personal, protegido en el articulo 7 de Ia CADH en conjunto con el articulo 1.1 del
rnismo instrumento, en perjuicio de las nueve victimas del caso concreto, porque fueron
privadas de su libertad sin las garantfas minimas exigidas por el derecho internacional de
derechos humanos.
291.
El articulo 7 de Ia Convenci6n Americana tiene dos dimensiones de regulaciones: una
general y otra especifica 309 . Se establece Ia obligaci6n internacional de contenido general en el
primer inciso: "Toda persona tiene el derecho a Ia libertad y a Ia seguridad personales". Las
garantfas especificas destinadas a proteger este derecho incluyen
e/ derecho a no ser privado de Ia !ibertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a
conocer las razones de Ia detenci6n y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), at
control judicial de Ia privaci6n de Ia libertad (art. 7.5) y a impugner Ia lega/idad de Ia detenci6n
(art. 7.6) 310

292.
En cuanto a Ia relaci6n entre estos dos tipos de obligaciones, Ia Corte lnteramericana
ha establecido que "cualquier violaci6n de los numerales 2 al 7 del articulos 7 de Ia Convenci6n
acarreara necesariamente Ia violaci6n del articulo 7.1 de Ia misma, puesto que Ia falta de
respeto a las garantfas de Ia persona privada de libertad implica, en suma, Ia falta de
protecci6n del propio derecho a Ia libertad de esa persona" 311 .
293.
Este derecho, ademas, debe ser garantizado y protegido en igualdad y sin
discriminaci6n, incluyendo por razones de genera y posicion econ6mica, inter alia, al tenor del
articulo 1 de Ia CADH. En este sentido, el Principia II de los Principios y Buenas Pnkticas
sobre Ia Protecci6n de las Personas Privadas de Libertad en las Americas establece:
Toda persona privada de libertad sera igual ante Ia ley, y tendril derecho a igual protecci6n de Ia
ley y de los tribunates de justicia. [. . .] Bajo ninguna circunstancia se discriminara a las personas
privadas de !ibertad por motivos de [. . .] sexo, [. . .] posici6n econ6mica, [. . .] genero, [. . .] o
cua!quier otra condici6n socia/312.

294.
En este caso el Estado viol6 los derechos de las mujeres a Ia libertad y seguridad
personales al someterlas a detenciones arbitrarias, omitiendo notificarles de las razones de su
detenci6n y los cargos penales en su contra, y negandoles el derecho a un control judicial real
de su derecho a Ia libertad personal.
295.
En primer Iugar, las capturas de las victimas se produjeron en mementos en los cuales
Ia detenci6n no era Ia medida id6nea y legal para lograr los fines de Ia ley. Los articulos 7.2 y
7.3 de Ia CADH requieren que las detenciones sean previstas por ley y no sean arbitrarias,
respectivamente. No es suficiente que toda causa de privaci6n o restricci6n al derecho a Ia
libertad este prevista en Ia ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicaci6n sean
compatibles con Ia Convenci6n, es decir, (i) que Ia finalidad de las medidas que priven o
restrinjan Ia libertad sea legitima; (ii) que las medidas adoptadas sean las id6neas para cumplir
309

Cfr. Corte IDH, Caso Cabrera Garcia y Montiel Flores Vs. Mexico, Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C No. 220, parr. 79.
3 1D {dem (citas internas omitidas).
311 Corte IDH, Caso Yvon Neptune Vs. Haiti, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008, Serie
C No. 180, parr. 91.
312
CIDH, Principios y Buenas Practicas sabre Ia Protecci6n de las Personas Privadas de Libertad en las Americas,
Principia II, disponible en: http:llwww.oas.org/eslcidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp.
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con el fin perseguido; (iii) que sean necesarias, es decir, absolutamente indispensables para
conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa para alcanzar el objetivo
propuesto; y (iv) que sean medidas estrictamente proporcionales al fin perseguido 313
296.
En este sentido, cabe resaltar que el C6digo Procesal Penal requeria como principia
general que Ia detenci6n sea impuesta mediante resoluci6n judicial fundada y dure "el tiempo
absolutamente imprescindible para cubrir Ia necesidad de su aplicaci6n" 314 y, para ello, se
preveia el caso especial de detenci6n para inquirir' 15 , Ia detenci6n en flagrancia 316 , por Ia
fiscalia 317 , o por arden judicial. El C6digo Procesal Penal de 2011 mantiene estes requisites y
agrega un articulo en cuanto a Ia proporcionalidad de Ia privaci6n de Ia libertad 318
297.
De entrada, cabe enfatizar que al momenta en el cual se realizaron las detenciones, las
victimas se encontraban en situaciones que no ameritaban una medida tan drastica como Ia
privaci6n de libertad. Casi todas las mujeres fueron detenidas por agentes policiales,
desmayadas en charcos de su propia sangre, o inconscientes o semi-conscientes en Ia camilla
del hospital, en estados que no ameritaban o justificaban Ia privaci6n de libertad 31 "298. Asimismo, se presentaron numerosas violaciones del derecho de las vfctimas a ser
informadas de las razones por Ia detenci6n y de los cargos penales en su contra, en violaci6n
del articulo 7.4 de Ia CADH.
299.
La Corte IDH ha establecido que el articulo 7.4 de Ia Convenci6n Americana "constituye
un mecanisme para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momenta mismo de Ia
privaci6n de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo detenido" 320 La
informacion sobre los motivos y razones de Ia detenci6n debe darse "cuando esta se
produce" 32 ', y debe cumplir dos requisites: (i) Ia persona debe tener clara que esta siendo
detenida y (ii) el agente captor debe informar "en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los
hechos y bases juridicas esenciales en los que se basa Ia detenci6n", para lo cual "[n]o se

313

Cfr. Corte IDH, Caso Yvon Neptune Vs. Haiti, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008,
Serie C No. 180, parrs. 96-98.
31 4 Cfr. C6DIGO PROCESAL PENAL, arts. 285-289 (1998).
315 La detenci6n para inquirir s6lo podia efectuarse par un maximo de 72 horas. Cfr. C6o!GO PROCESAL PENAL, art.
287 (1998).
316 La detenci6n in flagrancia procede "cuando el autor del heche punible es sorprendido con objetos o elementos
con los cuales se ha cometido el delito o sean producto del mismo [ ... ]"Cfr. C6oiGO PROCESAL PENAL, art. 288 (1998).
317 Mediante un requerimiento fiscal que debe ser avalado par un juez dentro de 72 horas de Ia detenci6n. Cfr.
C6DIGO PROCESAL PENAL, art. 289 (1998).
318 El actual articulo 8 dispone: "La libertad personal solo podra restringirse en los casas y con los requisites
establecidos en Ia Constituci6n, este C6digo y demas !eyes. La detenci6n o internamiento provisional deberan
guardar Ia debida proporci6n a Ia pena o medida de seguridad que se espera y en ningun caso podran sobrepasar Ia
pena o medida mc3ximas previstas en Ia ley, ni exceder el plaza de dace meses para los delitos menos graves y de
veinticuatro meses para los graves, so pena de incurrir en responsabilidad penal. { ... ] La privaci6n de libertad podra

extenderse mediante resoluci6n fundada por dace meses mas para los delitos graves, durante o como efecto del
tr8mite de los recursos de Ia sentencia condenatoria. En los delitos sujetos al regimen de acci6n privada solamente
se podr8 decretar Ia detenci6n provisional cuando Ia pena prevista sea de privaci6n de libertad". En este nuevo

C6digo igualmente se garantiza el derecho a Ia defensa del imputado "desde el momenta de su detenci6n". C6DIGO
PROCESAL PENAL, arts. 8, 10 82, 83 (2011).
319

Ena Vinda Munguia, Alba Lorena Rodriguez, Maria del Carmen Garcia, Mayra VerOnica Figueroa y Maria Teresa
Rivera fueron capturadas por agentes policiales mientras todavia quedaron inconscientes y desangradas. Johana Iris
Rosa Gutierrez y T eodora del Carmen vasquez fueron detenidas con sangramiento profuse en estados de shock
m8dicamente comprobados. Por su parte Marfa Marina Perez y Maritza de JesUs Gonz8\ez fueron detenidas dias

despues de los hechos materiales.
32 Corte IDH, Caso Juan Humberto Sanchez Vs. Honduras, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C No. 99, parr. 82.
321
Corte IDH, Caso Cabrera Garcia y Montiel Flores Vs. Mexico, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C No. 220, parr. 105 (citas internas omitidas).

°

Pag. 561112

satisface el articulo 7.4 de Ia Convenci6n si s61o se menciona Ia base legal" 322 Ademas, "[s]i se
establece que el Estado no inform6 a las vfctimas de las 'causas' o 'razones' de su detenci6n
Ia detenci6n sera ilegal y, por ende contraria al articulo 7.2 de Ia Convenci6n"323 y "el derecho ~
ser 1nformado de los mot1vos de Ia detenci6n permite al detenido impugnar Ia legalidad de Ia
m1sma, hac1endo uso de los mecanismos legales que todo Estado debe ofrecer, en los terminos
del articulo 7.6 de Ia Convenci6n" 324
300.
Ninguna de las vfctimas fue informada de las razones y los motives de su detenci6n de
manera que permitiera que impugnaran Ia misma 325 , por lo que las detenciones resultan
!legales ab initio. Asf, inclusive en los pocos casas en los que los captores afirmaron en aetas
que las mujeres fueron informadas o que les dijeron - en algun momento posterior a su
detenci6n - que fueron detenidas por "homicidio agravado", en ningun caso explicaron
concretamente que habrfan hecho para ser acusadas de dicho tipo penal, asf limitandose como maximo- a Ia "base legal" de Ia detenci6n, en clara violaci6n de los requisites minimos
del articulo 7 de Ia CADH.
301.
Por otra parte, tras ser detenidas de inmediato - estando conscientes o no - por
efectivos policiales, las vfctimas no tuvieron acceso a un control judicial real y puntual de su
libertad personal. El articulo 7.5 de Ia Convenci6n Americana dispone que Ia detenci6n de una
persona debe ser sometida sin demora a revision judicial inmediata, sin demora. La Corte IDH
ha establecido que
[e]l control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar Ia arbitrariedad o ilegalidad de las
detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde a/ juzgador
garantizar los derechos del detenido, autorizar Ia adopci6n de medidas cautelares o de coercion,
cuando sea estrictamente necesario y procurer, en general, que se Irate a/ inculpado de manera
322

Corte IDH, Caso Yvon Neptune Vs. Haiti, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008, Serie
C No. 180, parr. 106.
323
Corte IDH, Caso Chaparro Alvarez y Lapo iniguez Vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas, Sentencia de 21 de noviembre de 2007, Serle C No. 170, parr. 69.
324
Cfr. Corte IDH, Caso Yvon Neptune Vs. Haiti, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008,
Serie C No. 180, parr. 105.
325
Asi, cuando agentes po/iciales detuvieron a Maria Marina Perez en su casa le dijeron que estaba "acusada de
aborto", sin mayor explicaci6n, y Ia llevaron al hospital donde perrnaneceria en su custodia. Requerimiento de
instrucci6n formal con detenci6n provisional que formula Ia agente auxiliar del Fiscal general de Ia Republica Xenia
Noemy Cruz de Andino de 30 de abril de 2001, Expediente interno de Maria Marina Perez Martinez, folio 12 de
ANEXO G.1. Johana Iris Rosa Gutierrez fue detenida por agentes policiales mientras se encontraba inconsciente y
sangrando profusamente, para luego seguir privada de Jibertad cuando - estando en el hospital - Ia fiscalia solicit6
su detenci6n provisional alegando que fue capturada "en flagrancia" sin que se le hubiera asignado un defensor
todavia. Ena Vinda Mungufa fue capturada mientras quedaba inconsciente y - aun estando en cuidados intensives
en el hospital - Ia fiscalia solicit6 su detenci6n provisional ante el juez argumentando que presentaba "riesgo de
fuga", presunci6n que fue aceptada sin contradictorio por el tribunal, ya que todavfa no ten fa un defensor. Aunque el
acta policial afirm6 que "Ia captura se realiz6 en forma legal haciEmdole del conocimiento. a Ia imputada del motive de
Ia misma, asi como tambi€n los derechos y garantias que Ia Ley le confiere" y sefialaron que le hicieron saber sus
derechos en el documento, Alba Lorena no fue informada de sus derechos y es analfabeta, por lo resulta probable
que el oficio en referencia a su detenci6n fue falsificada por sus captores. En vez de ser informada de las razones y
motives de su detenci6n, Teodora del Carmen Velasquez fue insultada par sus captores, que se limitaron a calificarle
de "perra" y decir "Ia mataste". Los policias que detuvieron a Maritza de JesUs no le informaron de los cargos en su
contra o el motive de su detenci6n y, en oficios, se limitaron a argumentar que fue capturada "en flagrancia" pese a
que Ia detenci6n ocurri6 7 dias despues de los hechos materiales bajo investigaci6n. Maria del Carmen Garcia
Alvarenga fue entregada, desangrada e inconsciente, a agentes policiales por sus patrones, para luego despertarse
en Ia camilla del hospital custodiada por policias, sin que se Je explicara por que. Cuando Mayra Veronica Figueroa
Marroquin despert6 en el hospital ya se encontraba detenida por agentes policiales que se limitaron a decirle que se
encontraba privada de libertad "porque el niiio esta muerto". Maria Teresa Rivera despert6 detenida en el hospital
por agentes policiales que le profirieron insultas en vez de explicarle los motives o razones de su detenci6n, para
luego ser trasladada a las bartolinas en seguida bajo el argumento que - pese a su estado gravisimo de salud presentaba un "riesgo de fuga".
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consecuente con Ia presunci6n de inocencia 326.

302.

Asi, Ia Corte ha precisado:
Esto es asf, dado que Ia detenci6n preventive "es Ia medida mas severe que se puede ap/icar a
una persona acusada de [un] de/ito, par lo cue/ su aplicaci6n debe tener caracter excepciona/,
limitado por el principia de /egalidad, Ia presunci6n de inocencia, Ia necesidad y Ia
proporcionalidad, de acuerdo con Ia que es estrictamente necesario en una sociedad
democratic a", pues "es una medida caute/ar, no punitiva"327

303.
Sin embargo, a las victimas se les orden6 Ia detenci6n provisional a !raves de Ia
aplicaci6n de Ia presunci6n de culpabilidad 328 , y mediante Ia utilizaci6n de argumentos sumarios
y/o tautol6gicos que se basaron en estereotipos y no implicaron ninguna ponderaci6n del
principia de proporcionalidad. Par ejemplo, en los casas de Ena Vinda Munguia, Teodora del
Carmen Velasquez, Maritza de Jesus Gonzalez, Mayra Veronica Figueroa Marroquin y Maria
Teresa Rivera, el tribunal que fundament6 su detenci6n provisional en el supuesto "peligro de
fuga" de las mujeres, explfcitamente reconociendo que estaban aplicando una presunci6n de
peligro de fuga, e ignorando el estado precario de salud de las victimas 329 . Par otro lado, Ia
detenci6n de Maria Marina Perez y Ena Vinda Munguia se fundament6 en parte en Ia llamada
"alarma social", y el reproche social, que obr6 contra elias en sus comunidades 330 Ninguna de
las mujeres tenia un defensor al momenta de su captura inicial yen Ia mayoria de los casas no
consta actuaci6n procesal alguna par parte de Ia defensa !rente a Ia solicitud de detenci6n
provisional. En varios casas Ia fiscalia argument6 - sin sustanciaci6n alguna y sin explicar
siquiera cual acci6n u objeto habrian tenido al momenta de su captura - que las mujeres
habrian sido capturadas "en flagrancia" 331 . En resumen, las nueve victimas no tuvieron un
control judicial real y puntual que ponderara los principios de legalidad, presunci6n de
inocencia, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad al tenor de los estandares
internacionales en Ia materia.
304.
En un plano mas estructural, esta falta de garantias minimas en Ia detenci6n preventiva
en El Salvador ha sido constatada par el Grupo de Trabajo sabre Ia Detenci6n Arbitraria de
Naciones Unidas en los siguientes terminos:
Durante los ultimos siete aiios, Ia politica general de seguridad publica en El Salvador se ha
centrado primordia/mente en el control y Ia represi6n policial. El Grupo de Trabajo observe que
esta pofitica, centrada en Ia generalizaci6n del recurso a Ia detenci6n preventive y en Ia
represi6n policial, y basada en sucesivas po/ilicas de "mana dura" y "mana super dura", no ha
326

Corte IDH, Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iniguez Vs. Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2007, Serie C
No. 170, parr. 81.
32' Corte IDH, Case Yvon Neptune Vs. Haiti, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008, Sene
C No. 180, parr. 107 (citas internas omitidas).
32• Ver tam bien Secci6n VI.B.vi.
329 Par ejemplo, el tribunal que orden6 Ia detenci6n provisional de Ena Vinda Munguia coloc6 el onus probandi sabre
Ia defensa, exigiendo que probara que ella no presentaba peligro de fuga. El juzgado que orden6 Ia detenci6n
provisional de Teodora del Carmen Velasquez explicitamente "presum[i6]" el peligro de fuga debido a Ia "gravedad"
de los hechos que se le imputaron. El tribunal que orden6 Ia detenci6n provisional de Maritza de Jesus Gonzalez
razon6 que "no se ha establecido el arraigo y domicilio" de Ia acusada, pese a que ella fue detenida en su vivienda.
Tambien se le presumi6 el peligro de fuga de Maria Teresa Rivera. a pesar de que su estado precario de salud habia
ameritado Ia recomendaci6n, par parte de los medicos que Ia atendieron en el hospital, de 40 dias de discapacidad;

eta/.
330

Sabra decir que Ia "alarma social" no es una causal para Ia detenci6n segdn Ia ley salvadorefia y resulta, a todas
luces, discriminatoria, desproporcional y anti-democriitica. Cfr. Fiscalia Subregional de San Francisco de Gotera,
Requerimiento de 30 de abril de 2001 (Maria Marina Perez), folios 5 y ss. de ANEXO G.1; Juzgado de Paz de Ia Villa
de San Cristobal, Audiencia inicial de 21 de septiembre de 2009, folio 88 de ANEXO C.1.
331

Par ejemplo, Maritza de Jesus Gonzalez fue capturada 7 dias despues de Ia emergencia obstetrica y aun asi, su

detenci6n fue fundamentada en e! argumento que fue capturada ~en flagrancia". Su detenci6n provisional fue
ordenada in absentia a pesar de que ella se encontraba en custodia del Estado.
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dado los resultados positivos esperados. [. . .]3'2

305. En Ia actua/idad, cada una de las nueve victimas se encuentra privada de /ibertad tras
ser detenidas en un charco de su propia sangre o en una cama del hospital. Su detenci6n ~e ha
perpetuado Y se ha hecho permanente a !raves de una /arga serie de arbitrariedades e
irregu/aridades que devienen de Ia ausencia de una defensa adecuada y de contradictorio Ia
presunci6n de culpa y Ia aplicaci6n de argumentaci6n sum aria y tauto/6gica para justificar' de
manera automatica lo que debia ser ultimo ratio: Ia privaci6n de sus derechos a Ia /ibertad y
seguridad.
306. Asimismo, varias vlctimas quedaron detenidas durante meses antes de poder
comparecer ante un juez para su audiencia preliminar"33 , /o cual ademas influy6 negativamente
en su habi/idad de preparar su defensa 334 Esta detenci6n "provisional" que pareciera
permanente, en el contexto de los hallazgos del Grupo de Trabajo sabre Detenciones
Arbitrarias relativos a los limites que e/ regimen penitenciario impone a los abogados
defensores para contactarse con sus representadas 335 , se tradujo en Ia privaci6n no solo de
/ibertad sino de una defensa adecuada durante un promedio de medio aiio entre Ia audiencia
inicial y Ia preliminar, tiempo durante el cua/ casi todas las victimas fueron obligadas a cambiar
de defensor fa/lando apenas dias o horas para Ia audiencia preliminar. Esta violaci6n de los
articu/os 7.5 y 7.6 devino en una vio/aci6n del deber general contenido en el articulo 7.1 de Ia
Convenci6n, en conjunto con las numerosas violaciones de otros derechos humanos conexos
que se examinaran a continuaci6n.
307. Por lo tanto, el Estado salvadoreiio tiene responsabilidad directa par Ia vulneraci6n del
derecho a Ia libertad y seguridad personal, consagrado en e/ articulo 7 de Ia Convenci6n
Americana en conjunto con e/ articulo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las nueve
vfctimas del caso.
B.

Vio/aciones de los derechos a las garantfas y protecci6n judiciales

308. En los procesos pena/es instruidos en contra de las nueve victimas, el Estado
salvadoreiio ha vio/ado los derechos a las garantias judiciales y protecci6n judicial en perjuicio
de cada una de las vfctimas, en vio/aci6n de los articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n Americana,
en conjunto con los artfculos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
332 Grupo de Trabajo sabre Oetenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, lnforme del Grupo de Trabajo sabre Ia
Detenci6n Arbitraria- Adici6n- Misi6n a El Salvador, parr. 124, Documento de Ia ONU AIHRCI22/441Add. 2 de 11
de
enero
de
2013,
disponible
en:
http:l/www.ohchr.orgiDocumentsiHRBodiesiHRCouncii/RegularSession/Session22/A-HRC-22·44-Add2 sp.pdf.
333

Por ejemplo, en su audiencia inicial, el tribunal orden6 5 meses de detenci6n provisional para Johana Iris Rosa

Gutierrez. Cfr. Folios 191-280 de ANEXO 0.1. Ena Vinda tambiim estuvo privada de libertad por 5 meses entre su
audiencia inicial y su audiencia preliminar. Ver Folios 88, 181 y 207 de ANEXO C.1. La audiencia inicial que orden6
Ia detenci6n preventiva de Alba Lorena Rodriguez se realiz6 el 30 de diciembre de 2009, y tras 4 diferimientos, se
realiz6 una audiencia preliminar el 8 de julio de 2010- durante todo este tiempo estuvo privada de libertad. Ver
Folios 113, 153, 161, 177, 277 de ANEXO J.1. Tras su audiencia inicial el19 de julio de 2007, en el que se orden61a
detenci6n por "el termino legal de inquirir", Teodora del Carmen vasquez sigui6 detenida y no tuvo una audiencia
preliminar sino hasta el8 de enero de 2008. Verfolios 137 y 327 de ANEXO E.1. Tras su audiencia inicial el29 de
noviembre de 2011, Maria Teresa Rivera tuvo que esperar- en detenci6n, sin tratamiento medico adecuado- hasta
el10 de mayo de 2012 para su audiencia preliminar. Verfolio 124 de ANEXO 8.1 y folio 4 de ANEXO 8.3.
' 34 Ver infra, Secci6n VII.B.iii.
335
"[E]n los centros de detenci6n y en las prisiones, los abogados y defensores publicos son tambien sometidos a
una inspecci6n [ ... ] [lo cual] desalientan sus visitas afect[ando] seriamente el ejercicio del derecho a Ia defensa".
Grupo de Trabajo sabre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, lnforme del Grupo de Trabajo sabre Ia
Detenci6n Arbitraria- Adici6n- Misi6n a El Salvador, parrs. 74-75, Documento de Ia ONU AIHRC/22/441Add. 2 de
11
de
enero
de
2013,
disponible
en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncii/RegularSessioniSession22/A-HRC-22-44-Add2 sp.pdf.
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309.

El articulo 8 de Ia CADH dispone:
1. Toda persona tiene derecho a ser aida, con las debidas garantias y dentro de un plaza
razonable, par un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecldo con
anterior/dad par Ia ley, en Ia sustanciaci6n de cualquier acusaci6n penal formulada contra ella, o
para Ia determinacion de sus derechos y obligaciones de arden civil, /aboral, fiscal o de cua/quier
otro caracter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se estabfezca /ega/mente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igua/dad, a las siguientes garantias mfnimas:
a) derecho del incu/pado de ser asistido gratuitamente pare/ traductor o interprete, sino
comprende o no habla el idiom a del juzgado o tribunal:
b) comunicaci6n previa y detallada af inculpado de Ia acusaci6n formufada;
c) concesi6n a! inculpado del tiempo y de los medias adecuados para Ia preparaci6n de
su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse persona/mente o de ser asistido par un
defensor de su elecci6n y de comunicarse fibre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciabfe de ser asistido par un defensor proporcionado par el Estado,
remunerado o no segun fa /egislaci6n interna, sf el inculpado no se defendiere par sf
mismo ni nombrare defensor dentro del plaza establecido par Ia ley;
f) derecho de Ia defensa de interrogar a /os testigos presentes en el tribunal y de
obtener Ia comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan
arrojar /uz sabre los hechos;
g) derecho a no ser obfigado a dec/arar contra sf mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fa/lo ante juez o tribunal superior.
3. La confesi6n del inculpado solamente es valida si es hecha sin coacci6n de ninguna
naturaleza.
4. El inculpado absuelto par una sentencia firme no podra ser sometido a nuevo juicio par los
mismos hechos.
5. Ef proceso penal debe ser publico, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses
de Ia justicia.

310.

Por otra parte, el articulo 25.1 de Ia Convenci6n Americana establece:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido o a cua/quier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que Ia ampare contra aetas que via/en sus derechos
fundamentales reconocidos par Ia Constituci6n, Ia ley o Ia presente Convenci6n, aun cuando tal
viofaci6n sea cometida par personas que actuen en ejercicio de sus funciones oficia/es.

311. Estas obligaciones se ven reforzadas ademas por el deber de respetar y garantizar los
derechos (articulo 1.1 de Ia CADH) y Ia obligaci6n de adoptar disposiciones de derecho interne
para hacer efectivos tales derechos (articulo 2 de Ia CADH).
312.
Estes derechos "sirven para proteger, asegurar o hacer valer Ia titularidad o el ejercicio
de un derecho" y son "condiciones que deben cumplirse para asegurar Ia adecuada defensa de
aquellos cuyos derecho u obligaciones estan bajo consideraci6n judicial" 336 Para evaluar este
conjunto de derechos vinculados al debido proceso, Ia Comisi6n debe considerar los
procedimientos como un todo con el fin de determinar si Ia integralidad de los procedimientos,
a sf como Ia forma en que fue producida Ia prueba, fueron justos 33l

336

Corte IDH, E/ derecho a Ia informaci6n sabre Ia asistencia consular en ef marco de las garantfas del debido

proceso legal, Opinion Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, Sene A No. 16, parr. 118.
337 Cfr. Corte IDH, Caso Villagran Morales y otros ("Ninos de Ia Calle') Vs. Guatemala, Fonda, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, Serie C No. 63, parr. 222; Corte IDH, Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala, Fonda,
Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, parr. 189, citando, inter alia, Eur. Court H.R., Edwards v.
United Kingdom, Judgment of 16 December 1992, Seres A No. 247-B, parr. 34 y Eur. Court H.R., Vidal v. Belgium,
Judgment of22 April1992, Series A No. 235-B, para. 33.
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313. Asi, el articulo 8 de Ia Convencion Americana "comprende distintos derechos y
garantias que provienen de un valor o bien juridico comun y que considerados en su conjunto
conforman un derecho unico no definido especificamente pero cuyo inequivoco proposito es en
definitiva asegurar el derecho de toda persona a un proceso justo", lo cual incluye el derecho a
un juicio justo 338
314. Cuando estos derechos se incumplen, los Estados tienen el deber de suministrar
recursos judiciales y administrativos sencillos y n3pidos o a cualquier recurso efectivo para
revisar y corregir tales incumplimientos, con el fin de evitar Ia continua vulneracion de los
derechos y libertades protegidos por los articulos 1.1 y 25 de Ia CADH 339 , "lo cual constituye
uno de los pilares basicos, no solo de Ia Convencion Americana, sino del propio Estado de
Derecho en una sociedad democratica en el sentido de Ia Convencion" 340 .
315. En vista de ello, Ia independencia de las y los operadores de justicia reviste especial
importancia para el goce y ejercicio de los derechos humanos consagrados en Ia
Convencion 341 .
316. En el caso concreto, concurrieron numerosas violaciones de los derechos a! debido
proceso y Ia debida diligencia que ademas tuvieron un impacto determinante en Ia vulneracion
de otros derechos humanos de las victimas. En primer Iugar, el desacato del deber de secreto
profesional medico marco el inicio de Ia mayoria de los procesos penales. Luego, las victimas
no fueron informadas con claridad acerca de Ia acusacion formulada en su contra,
obstaculizando sus posibilidades de defenderse frente a ello. Vieron menoscabados sus
derechos a un defensor y a! tiempo y los medios para preparar su defensa. Existieron, adem as,
numerosas irregularidades probatorias que imposibilitaron un proceso de contradictorio y una
ponderacion equilibrada de Ia evidencia, en igualdad de armas. Las victimas tambien fueron
privadas de sus derechos a ser oidas y, desde el comienzo del proceso hasta sus sentencias
condenatorias, los tribunales no aplicaron una presuncion de inocencia, sino presumieron Ia
culpabilidad de las mujeres. Tras ser condenadas sin estas garantias no quedaron con remedio
alguno, a! no poder recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Por lo tanto, se configuraron
vulneraciones de los derechos consagrados en los articulos 8, 25.1, 1.1 y 2 de Ia Convencion
Americana.
i.

Desacato del deber de secreta profesional medico

317. En los procesos penales seguidos contra las victimas, yen general en El Salvador, el
incumplimiento del deber del secreto profesional medico conlleva serias violaciones de los
derechos de las victimas.
318. En cuanto a esta obligacion, Ia Corte lnteramericana ha establecido que "los medicos
tienen un derecho y un deber de guardar confidencialidad sobre Ia informacion a Ia que tengan
acceso en su condicion de medicos" 342 . La legislacion salvadoreria tambien consagra esta
338

CIDH, lnforme No. 5196, Raquel Martin de Mejia Vs. PenJ, Caso No. 10.970, OEA/Ser.UV/11.91 doc. 7 (1996),
parr. 168.
339 Corte IDH, Caso Villagrfm Morales y otros ("Nifios de Ia Calle') Vs. Guatemala, Fonda, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, Serie C No. 63, parr. 234.
340 idem.
341 CIDH, Garantias para Ia independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a
Ia justicia y el Estado de Derechos en las Americas, OEA/Ser.UV/11. Doc. 44, 5 de diciembre de 2013, parr. 29,
disponible en https://www.oas.orgleslcidhldefensoresldocslpdfl0peradores-de-Justicia-2013.pdf, citando Naciones
Unidas, Comisi6n de Derechos Humanos, lnfonne de Ia Relatora Especial sabre Ia independencia de los
magistrados y abogados, Sra. Gabriela Carina Knauf de Albuquerque e Silva. AIHRC114126, 9 de abril de 2010, parr.
17. Ver tambien Corte IDH, Caso Rever6n Trujillo Vs. Venezuela, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 30 de junio de 2009, Serie C No. 197, parr. 67.
342
Corte IDH, Caso De Ia Cruz Flores Vs. PenJ, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de noviembre de
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obligacion a traves del Codigo Penal, el Codigo de Salud y los protocolos y directrices
aplicables a Ia profesion medica 34 a Esto significa que - ademas de ser un derecho y un deber
internacionalmente reconocido - esta obligacion de naturaleza es expresada de forma negativa
y positiva en el derecho salvadorefio, y es de obligatorio cumplimiento.
319. A pesar de ello, y en sintonia con las tendencias registradas a nivel nacional 344 , Ia
informacion medica confidencial de las vfctimas fue revelada con fines de persecucion penal y
uso mediatico. Asi, fue el personal medico adscrito a hospitales publicos que produjeron las
denuncias iniciales por "aborto" que motivaron los procesos penales en contra de Maria del
Carmen Garcia Alvarenga, Mayra Veronica Figueroa Marroquin y Maria Teresa Rivera 345 .
Ninguna de las nueve victimas fue beneficiada por el secrete profesional medico; sus
historiales medicos completes fueron entregados a los investigadores con el fin de apoyar su
persecucion penal.
320.
Luego, en un segundo memento se violo el deber al secrete profesional, perjudicando a
las nueve victimas de nuevo. Durante el proceso de indultos- que ultimamente depende de Ia
aprobacion de Ia Asamblea General - el director del Institute de Medicina Legal entrego los
documentos medicos y legales confidenciales de todas las victimas a Ia prensa y
descalificandolas 346 .
321.
Este incumplimiento del deber de secrete profesional medico no fue debidamente
ponderado en relacion a Ia admisibilidad de Ia prueba en los procesos judiciales en contra de
las nueve victimas y en ningun caso existe alguna sancion en contra de los funcionarios
medicos responsables por revelar esta informacion confidencial.

ii. Vulneraciones del derecho a ser informada de Ia acusaci6n formulada
322. Otra violacion de los derechos de las victimas fue Ia ausencia de informacion sobre las
acusaciones formuladas en su contra.
323.
El articulo 8.2.b de Ia Convencion Americana consagra el derecho de toda persona, en
plena igualdad, a una "comunicacion previa y detallada al inculpado de Ia acusacion

2004, Serie C No. 115, parr. 101.
Cfr. C6DIGO PENAL, art. 137 (1998); C6DIGO DE SALUD DE EL SALVADOR, art. 37 (1988), disponib/e en:
https://www.salud.gob.sv/servicios/descargasldocumentos/Documentaci%C3%B3n-lnstitucionai/C%C3%B3digo-deSalud-Leyes-y-Reglamento/C%C3%B3digo-de-Salud/;
344 De un universe de 129 denuncias por aborto estudiadas entre el 2002 y 2010, 74 provinieron de hospitales
publicos o del Institute Salvadoreiio del Segura Social (ISSS), siendo esta Ia fuente mas comun de denuncias de

343

lejos, seguida por 13 denuncias hechas par vecinos, 11 par familia directa

y 11 donde no se determin6 Ia providencia

de Ia denuncia. Ver EXCLUIDAS, PERSEGUIDAS, ENCARCELADAS, supra, pags. 45-46.
345 Asimismo, en el caso de Alba Lorena Rodriguez, los medicos que Ia atendieron en el hospital pUblico especularon
que su estado de salud se debia a un llamado "aborto incomplete" y, en el caso de Maritza de Jesus Gonzalez, el
m8dico que le examin6 presumi6 - sin fundamentarlo - que una laceraci6n en su Utero se debia a "maniobras
abortivas". Estes seiialamientos fueron tornados en cuenta por las autoridades investigativas y utilizados en su
contra.
3
4B La Prensa Grafica, Director de IML en contra de indulto para 17 mujeres, 28 de Agosto de 2014, disponib/e en:
http ://www.laprensagrafica.com/2014/08/28/director-de-iml-en-contra-de-indulto-para-17 -mujeres.
Ver
tambi{m,
EISalvador.com, Fortin: "Son capaces de mentir y estan mintiendo", 25 de septiembre de 2014, disponib/e en:
http://www.elsalvador.comlarticulo/nacionallfortin-son-capaces-mentir-estan-mintiendo-62926;
Diario
1,
Fortin
Magalia: "Las 17" estan presas par infanticidio, no por aborto, 19 de Agosto de 2014, disponible en:
http://diario 1.com/nacionales/2014/08/fortin-magana-las-17-estan-presas-por-infanticidio-no-por-aborto/;
346 Contra Punto, lnstan a agilizar indulto para 17 mujeres, 2 de septiembre de 2014, disponible en:
http://www.contrapunto .com.svlsociedad/derechos-humanos/instan-a-agilizar-indulto-para-17-mujeres. Ver tambi{m,
El Faro, El abuso de Fortin Magalia contra las 17, 4 de enero de 2015, disponible en:
http://www.elfaro.net/es/20150 1/opin ion/16428/EI-abuso-de-Fort%C3%ADn-Maqa%C3%B 1a-contra-las-17.htm; inter
alia.
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formulada" 34 ?
324.

Respecto del alcance de este precepto, Ia Corte lnteramericana ha establecido:
Para satisfacerel articulo 8.2.b convencional e/ Estado debe informaral interesado no solamente
de Ia causa de Ia acusacion, esto es, las acciones u omisiones que se !e imputan, sino tambi{m
las razones qu~ !levan a! Estado a formu/ar Ia imputacion, los fundamentos probatorios de esta y
Ia caractenzacJOn legal que se da a esos hechos. Toda esta informacion debe ser expresa, clara,
integral y suficientemente delal!ada para permitir a/ acusado que ejerza plenamente su derecho a
Ia defensa y muestre a! juez su version de los hechos. La Corte ha considerado que Ia puntua/
observancia del articulo 8.2.b es esencia/ para el ejercicio efectivo del derecho a Ia defensa34"-

325. En el caso concreto, las victimas no fueron debidamente notificadas de Ia acusaci6n en
su contra. Asi, en el caso de Maria Marina agentes policiales le tocaron Ia puerta para decirle
que estaba "acusada de aborto", sin mayor explicaci6n, e interrogada, y posteriormente Ia
fiscalia cambi6 el tipo penal 349 . Johana Iris Rosa Gutierrez fue interrogada antes de ser
notificada de los cargos en su contra, y el acta concluye con Ia afirmaci6n: "para mayor
constancia firmamos, no asi Ia imputada par no querer hacerlo" 350 Ena Vinda Munguia no fue
notificada de Ia acusaci6n directamente, sino Ia policia indic6 al personal del hospital que
estaba "en custodia por sospecha de aborto" 351 . En el caso de Alba Lorena Rodriguez, aunque
sus captores afirmaron que hicieron "del conocimiento a Ia imputada del motivo de [su
detenci6n], asi como tambien los derechos y garantias que Ia Ley le confiere" y sefialaron que
ella ley6, entendi6 y "firm6", Alba Lorena es analfabeta y declar6 que no le notificaron de los
cargos en su contra ni de sus derechos 352 En el caso de Teodora del Carmen Vasquez de
Saldana, aunque el acta policial describi6 Ia notificaci6n de una acusaci6n por "homicidio", en
realidad Ia que dijeron fueron insultos e interrogantes con Ia pretension de inducirle a autoinculparse, todo esto l)lientras ella todavia estaba en un estado de shock debido a Ia perdida de
sangre353 • AI momenta de su aprehensi6n, Maritza de Jesus Gonzalez no fue notificada de los
cargos en su contra ni de sus derechos. La supuesta notificaci6n de Ia acusaci6n penal contra
Maria del Carmen Garcia Alvarenga tam bien resulta dudosa 354 , debido al hecho que ella aun se
encontraba en un estado precario de salud debido al sangramiento profuso, al momenta en que
los agentes policiales afirmaron haberle notificado de los cargos en su contra. Mayra Veronica
Figueroa Marroquin fue informada, sin mas, que quedaba detenida "porque el niiio est[aba]
muerto". Maria Teresa Rivera despert6 en el hospital, en un estado de shock, para ser
interrogada e insultada par sus captores, todo en Ia ausencia de una notificaci6n previa y
detallada sabre Ia acusaci6n en su contra, y sin haberle nombrado un defensor; su firma no
consta en el acta que firmaron sus captores, por lo que ni siquiera afirmaron haberle respetado

347

Ver, mutatis mutandis, Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Peru, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C No. 52, parrs. 138-142.
348 Corte IDH, Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de noviembre de
2009, Serie c No. 206, parr. 28 (citas internas omitidas).
349 Requerimiento de instrucci6n formal con detenci6n provisional que formula Ia agente auxiliar del Fiscal general de
Ia Republica Xenia Noemy Cruz de Andino de 30 de abril de 2001. Expediente interno de Maria Marina Perez
Martinez, folio 12 de ANEXO G.1.
3 50 Ver Fiscalia General de Ia Republica, "Diligencias Extrajudiciales" de 30 de agosto de 2007, folios 11-14 de
ANEXO 0.1.
351 Hospital Nacional de Cojutepeque, Hoja de Enfermerfa de 15 de septiembre de 2009, folio 70 de ANEXO C.1.
35
2 Folio 35 de ANEXO G.1.
353 Segun su declaraci6n, los agentes policiales se limitaron a decirte: ";Perra! t.Por que lo hiciste? ;Mataste a tu
bebe!" Vertambien, Acta policial de 14 de julio de 2007, folio 19 de ANEXO E.1.
354 Policfa Nacional Civil, Oficio escrito a mana de 31 de octubre de 1999 a las 10:10am, folios 8 y 9 de ANEXO H.1.
Aunque sus captores afirmaron que "[a]l momenta de su detenci6n se le hizo saber el motivo de Ia misma Y de los
derechos y garantfas que Ia ley le confiere .. :, segun el expediente medico correspondiente ella aun se encontraba
en shock debido a Ia perdida de sangre en ese momenta.
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estes derechos en un plano formal 355
326.
Ninguna de las mujeres fue informada previa y detalladamente de Ia acusac1on
formulada en su contra. De heche, en muchos cases, ni siquiera fueron informadas del tipo
penal concreto del cual se les acus6 o los hechos u omisiones que los investigadores
consideraban violaban Ia norma aplicable, mucho menos una explicaci6n "expresa, clara,
integral y suficientemente detallada" 356 .
327.
Estas violaciones del derecho a ser informadas de Ia acusaci6n en su contra violaron el
articulo 8.2.b de Ia CADH, y propiciaron Ia vulneraci6n de otros derechos conexos.
328.
Por ejemplo, cada una de las nueve victimas fue interrogada sin Ia presencia de un
defensor, y antes de ser adecuadamente informadas de los cargos penales en su contra y de
sus derechos procesales, lo cual ademas configur6 una violaci6n del derecho a no autoinculparse, consagrado en el articulo 8.2.g de Ia CADH.
329. Por su parte, Ena Vinda Munguia fue victima de una violaci6n adicional del derecho a
no auto-inculparse cuando, en Ia audiencia de vista publica, un policia le dijo que aceptara Ia
responsabilidad "por lo que habia hecho" a cambia de una reducci6n de Ia pena 357 . Sin
embargo, cabe resaltar que los "hechos" que En a Vinda acept6 no constituyen un delito 358
iii. Vulneraciones del derecho a un defensor y at tiempo y los medias para Ia defensa

330.
Por otra parte, el Estado salvadorefio viol6 el derecho a "Ia concesi6n [ ... ]del tiempo y
de los medics adecuados para Ia preparaci6n de su defensa", asi como el "derecho [... ] de
comunicarse libre y privadamente con su defensor" y el "derecho irrenunciable de ser asistido
por un defensor proporcionado por el Estado", al tenor de los articulos 8.2.c, 8.2.d y 8.2.e de Ia
Convenci6n.
331.
Segun Ia jurisprudencia interamericana, Ia defensa publica ayuda a garantizar el
"derecho a ser asistido par un defensor proporcionado por el Estado" 359 , y debe ser
independiente 360 , incluyendo a !raves de un adecuado financiamiento 361 . El derecho a un
defensor publico, y a tener contacto con Ia defensa, incide directamente en Ia posibilidad de
preparar una defensa adecuada 362

355

La declaraci6n de los investigadores po!iciales, Cabo Johnny Ernesto GOmez y Agente Jaime Alexander
Hernandez Garcia, no incluye Ia firma de Maria Teresa. Cfr. Policia Nacional Civil, Acta de aprehensi6n de 24 de
noviembre de 2011, folio 11 de ANEXO 1.1; ver tambien, Acta de detenci6n de 24 de diciembre a las 17:50 horas,
folio 43 de ANEXO 1.1.
356 Cfr. Corte IDH, Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de noviembre
de 2009, Serie C No. 206, parr. 28 (citas internas omitidas).
357 Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Sentencia de 15 de abril de 2009, folio 225 de ANEXO 0.1. Sabre este
particular, Ena Vinda declar6, en una entrevista con el Centro de Derechos Reproductivos: "En Ia audiencia de vista
pUblica se presentaron los que me denunciaron y Ia fiscalia pidi6 treinta arias de c8rcel, y un policia me dijo que me
hiciera cargo y que me darian 15 afios. [Le hice caso al policfa y] me dictaron 15 alios de prisi6nN.
358 Los "hechos" descritos en el lalla que Ena Vinda habria aceptado son, in toto: "[L]a acusada realize de forma
consciente y voluntaria Ia acci6n de desvincularse de su menor hijo ech8ndolo a una fosa septica, estableci€mdose
con Ia confesi6n judicial rendida par Ia procesada Munguia Alvarado, en Ia cual describe Ia acci6n de haberse
sentado en Ia taza de Ia fosa septica, y haber expulsado a su hijo hacia el interior de esa fosa septica [ ... ]".Tribunal
de Sentencia de Cojutepeque, Sentencia de 15 de abril de 2009, folio 224 de ANEXO 0.1
359 Corte JDH, Caso VB/ez Loor Vs. Panama, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de noviembre de 2010, Serie C No. 218, parr. 145.
360 Ver, inter alia, Corte IDH, Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de
noviembre de 209, Serie C No. 206, parr. 63.
361 CIDH, Garantias para fa independencia de las y los operadores de justicia: Hacia e/ fortalecimiento del acceso a
fa justicia y el Estado de Derechos en las Americas, OEA/Ser.LN/11. Doc. 44, 5 de diciembre de 2013, parr. 48 y ss.,
disponible en https:l/www.oas.org/es/cidhldefensoresldocs/pdf/Operadores-de-J usticia-20 13. pdf
362
Corte IDH, Caso Suarez Rosero Vs. Ecuador, Fonda, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35,
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· 332.
El derecho a un defensor publico tambien esta consagrado en Ia Constituci6n de Ia
- Republica de El Salvador" 63 , y Ia defensa publica forma parte del Ministerio Publico y esta
adscrito al Ejecutivo.
333. Sin embargo, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha
identificado una grave sobrecarga de trabajo entre "los defensores publicos de Ia Procuradurfa
General de Ia Republica [ ... ] que [ ... ] afecta seriamente su habilidad para defender
efectivamente a sus representados" 364 . Asimismo, el Grupo de Trabajo ha constatado que
los abogados no sue/en estar presentes en las comisarfas de poficfa. De otro /ado, recibi6
extensa informacion relativa a que en los centres de detenci6n yen las prisiones, los abogados y
defensores publicos son tambien sometidos a una inspecci6n [. . .][to cual} desalientan sus visitas
afect[ando] seriamente el ejercicio del derecho a Ia defensa 365

334. Asf, una lectura simple de los expedientes penales de las vfctimas demuestra que el
derecho a Ia defensa publica es ilusorio en Ia practica: Ia teorfa de defensa en los casos en
nula debido a Ia llegada tardfa de los defensores tras Ia captura de las vfctimas, Ia falta de
tiempo y medios para reunirse con las mujeres antes de una audiencia, los cambios constantes
de defensor y el regimen de seguridad extreme para las visitas a Ia carcel, entre otros 36s. Desde
un primer momento en que las victimas fueron capturadas e interrogadas sin Ia presencia o
siquiera el nombramiento de un defensor - en Ia mayoria de los casos, mientras se
encontraban desangradas o anestesiadas
estos derechos fueron vulnerados
consistentemente. Sus defensores publicos nos les fueron nombrados sino hasta el momento
del requerimiento fiscal, o mas tarde, cuando las victimas ya habian pasado varios dias
detenidas, interrogadas y examinadas por agentes de Ia Policia Nacional Civil, Ia fiscalia y el
Institute de Medicina Legal y el expediente penal ya estuvo confeccionado para producir una
condena 367 Las pruebas indebidamente producidas durante este lapso critico en Ia
parr. 83.
363

Cfr.
CONSTITUCI6N
POLiTICA
DE
EL
SALVADOR,
art.
12
(1998),
disponible
en
http:/lwww.asamblea.gob.svleparlamentolindice-leqislativolbuscador-de-documentos-leqislativoslconstitucion-de-larepublica; Decreta Legislative No. 38 del 15 de diciembre de 1983.
364 Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, lnforme del Grupo de Trabajo sobre fa
Detenci6n Arbitraria- Adici6n- Misi6n a El Salvador, parr. 77, Documento de Ia ONU NHRC/22/44/Add. 2 de 11 de
enero de 2013, disponib!e en: http:/lwww.ohchr.org/DocumentsiHRBodies/HRCouncii/ReqularSessioniSession22/AHRC-22-44-Add2 sp.pdf
365 Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, lnforme del Grupo de Trabajo sobre fa
Detenci6n Arbitraria- Adici6n- Misi6n a Ef Salvador, parrs. 74-75, Documento de Ia ONU NHRC/22/44/Add. 2 de
11
de
enero
de
2013,
disponible
en:
http:/lwww.ohchr.org/DocumentsiHRBodiesiHRCouncii/ReqularSession/Session221A-HRC-22-44-Add2 sp.pdf.
366 "En efecto - proseguia el abogado Huld-, Ia defensa no esta expresamente perrnitida por Ia ley; Ia justicia se
limita a sufrirla y hasta se pregunta si el articulo del c6digo que parece tolerarla, Ia tolera realmente".- FRAN KAFKA,
ELPROCESO.
367 Por ejemplo: Maria Marina Perez fue capturada el 17 de abril de 2001 y su primer defensor fue nombrado el 30
de abril de 2001. Johana Iris Rosa Gutierrez fue capturada el 30 de agosto de 2007, Ia acusaci6n fiscal solicitando

detenci6n provisional de 5 meses fue emitida el 2 de septiembre, y el 4 de septiembre del mismo aiio conoci6 a su
defensora publica par primera vez en Ia audiencia inicial. Ena Vinda Munguia fue capturada el 15 de agosto de 2009,
y solo el 21 de agosto se le nombr6 un defensor. Alba Lorena Rodriguez fue capturada el24 de diciembre de 2009 y
se le nombr6 un defensor el 30 de diciembre. Maritza de Jesus Gonzalez fue detenida el 30 de actubre de 2008 y
aunque ese mismo dia le fue nombrada una defensora que nunca conoci6, Ia primera actuaci6n procesal a su favor
fue el 5 de noviembre, un dia despues de que el Estado nombr6 un defensor publico para el leta. Maria del Carmen
Garcia Alvarenga fue detenida el 31 de octubre de 1999 y su primer defensor fue nombrado esa noche pero su
primer defensor que registr6 actividades procesales sustituy6 a este primero el 4 de noviembre. Mayra VerOnica
Figueroa fue privada de liberad el 18 de marzo de 2003 y se le nombr6 un defensor el 24 de marzo de 2003.
Las victimas con defensores particulares corrieron Ia misma suerte cuando quedaron sin recursos econ6micos tras
ser privadas de libertad durante meses. Teodora del Carmen Velasquez fue capturada el 13 de julio de 2007, el 16
de julio se confirm6 su detenci6n por el "termino legal de inquirir" y el 19 de julio consta Ia prim era actividad procesal
de su defensor particular, quien se retir6 un dia antes de Ia audiencia preliminar "por razones econ6micos". La
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representaci6n resultaron decisivas en las eventuales sentencias condenatorias.
335.
Rara vez contarian con un mismo defensor en dos audiencias seguidas 368 y el escenario
mas comun fue conocer a su defensor publico el mismo dia de una audiencias. Esta ausencia
de una representaci6n digna de los intereses de las mujeres se multiplic6 cuando, en varies
casas, sus defensores invocaron estereotipos daninos en su argumentaci6n 369 .
336.
Inclusive las mujeres que contaron con defensores particulares vieron obstaculizadas
sus posibilidades de una defensa adecuada, ya que ninguna de elias pudo seguir pagando los
honorarios de estes defensores, quienes se retiraron de Ia representaci6n citando
discrepancias sabre su pago, en visperas de audiencias importantes, y asi dejando a sus
representadas indefensas en mementos claves 370
337.
En vista de esta situaci6n, es precis a recordar que esta Honorable Comisi6n ha
establecido que "es comun que Ia desigual situaci6n econ6mica o social de los litigantes se
refleje en una desigual posibilidad de defensa en juicio", par lo que el Estado tiene Ia obligaci6n
positiva de remover obstaculos a! acceso a Ia defensa 371 .
338.
Este vacfo en Ia representaci6n imposibilit6 Ia realizaci6n de un contradictorio real en
los proceso y asi profundiz6 y exacerb6 el impacto del sinnumero de otras irregularidades
cometidas par sus investigadores-acusadores.
mismo le pas6 a Maria Teresa Rivera en visperas de su audiencia de vista.
368 En las actuaciones judiciales previas a Ia sentencia en primera instancia, cada una de las victimas tuvo multiples
defensores, cuya actuaci6n procesal generalmente comenz6 en una audiencia puntual, sin disponer de tiempo
anterior a ella para prepararse o reunirse: Maria Marina Perez: 4 defensores pUblicos distintos. Johana Iris Rosa
Gutierrez: 4 defensores publicos distintos. Alba Lorena Rodriguez: 2 defensores publicos distintos. Teodora del
Carmen Velasquez: 1 defensor particular que renunci6 el dia antes de Ia audiencia preliminar, y 1 defensor publico.
Maritza de JesUs Gonzalez: 2 defensores particu!ares y 1 defensor pUblico. Maria del Carmen Garda: 3 defensores
publicos distintos. Mayra Veronica Figueroa: 3 defensores publicos distintos. Maria Teresa Rivera: 3 defensores
pUblicos distintos y 2 defensores privados que renunciaron par el tema de honorarios.
369 Asi, par ejemplo, el defensor que represent6 a Maria Teresa Rivera en Ia audiencia inicial y Ia audiencia
preliminar se limit6 a solicitar que se tipificara el heche como "aborto culposo" en vez de homicidio agravado,
argumentando que en vez de dolo, Marfa Teresa tenia una "falta de experiencia y madurez" y que no sabia que
estaba embarazada. Tribunal de Sentencia de Ahuachapan, Audiencia Publica de 25 de septiembre de 2003, folio
294 de ANEXO 1.1; Juzgado Primero de Paz de Mejicanos, Acta de Audiencia lnicial Reg. 299-3-2011, folio 124 de
ANEXO B.1. Ver tam bien Juzgado de Paz de Cacaopera, Resoluci6n de 2 de mayo de 2001, folio 22 de ANEXO G.1
(considerando de entrada que "estamos ante un delito de naturaleza grave" en referenda a Ia emergencia obstetrica
de Maria Marina Perez); Juzgado de lnstrucci6n de llopango, Audiencia Preliminar de 10 de marzo de 2000, folio
121 de ANEXO H.1 (limitandose a argumentar, en Ia audiencia preliminar que Maria del Carmen Garcia "a I momenta
de dar a tuz se encontraba en un estado grave de perturbaci6n", sin haber consultado los hechos con ella); inter alia.
370 Escrito de Adilson Aldemaro Fuentes Cardoza al Juez Segundo de lnstrucci6n de El Salvador de 7 de enero de
2008, folio 327 de ANEXO E.1 (notificando su abandono de Ia representaci6n de Teodora del Carmen Vasquez de
Saldaria un dia antes de Ia audiencia preliminar, y serialando que: "se da el caso que par razones econ6micas y no
llegar a un acuerdo, Ia familia de [Teodora] me ha comunicado que ya no continue con dicha defensa y que
solicitarian un defensor pUblico"); Nombramiento de defensor de 12 de junio de 2012, folio 33 de ANEXO 8.3
(notificando, dias antes de Ia fecha inicialmente programada para !a audiencia pUblica, que ambos defensores
particulares "renuncian a seguir defendiendo de los cargos que se le atribuyen a Ia seriora Maria Teresa Rivera, par
razones ajenas a nuestra voluntad, al manifestarnos Ia familia de Ia defendida que no pueden seguir pagando
nuestros honorarios"). Finalmente, cabe notar que curiosamente Maritza de JesUs Gonzalez fue representada en
conjunto con su suegra, Maximina o "Chimina", par los mismos defensores particu/ares, pese a que ambas fueron
acusadas de los mismos hechos, to cual podria en algunos supuestos general conflictos de interes. Cfr.
Comunicaci6n de 5 de noviembre de 2008, folios 54 y 55 de ANEXO F.1 (nombrando a Herbert Mauricio Villacorta
como defensor particular para ambas acusadas); Cfr. Juzgado de Paz de Anamor6s, Nombramiento de defensor
particular de 8 de noviembre de 2008, folios 50 y 51 de ANEXO F.1 (nombrando a Pedro Antonio Fuentes Reyes
como defensor particular de ambas acusadas).
371 CIDH, E/ acceso a /a justicia como garantia de los Derechos Econ6micos, Socia/es y Cultura/es. Estudio de los
estfmdares fijados par e/ Sistema /nteramericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.LN/11.129 Doc. 4, 7 de
septiembre de 2007, parr. 48, disponible en:
http://www.cidh.org/pdf%20files/ACCES0%20A%20LA%20JUSTICIA%20DESC.pdf.
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iv. Existencia de irregularidades relativas a las pruebas y los testigos

339. Los procesos penales seguidos contra las victimas tambien fueron plagados con
1rregu/andades probatorias que comprometieron Ia veracidad de las sentencias. Es un derecho
de las personas, y una obligacion del Estado, que las pruebas deben ser recabadas de manera
372
justa , lo cua/ se encuentra amparado en el ambito del articulo 8 de Ia CADH. Por otra parte,
el articulo 8.2.f de Ia Convencion consagra "el derecho de Ia defensa a interrogar a los testigos
presentes en e/ tribunal y de obtener Ia comparecencia, como testigos o peritos, de otras
personas que puedan arrojar luz sabre los hechos".
340:
Primero, existieron numerosas irregu/aridades en Ia produccion de pruebas por parte del
/nst1tuto de Medicina Legal de indole tecnica o cientifica que ofuscaron el esc/arecimiento de Ia
verdad de los hechos en los casos 373 . Por una parte, a pesar de que el metoda fue
universalmente desacreditado en Ia comunidad medica mas de dos siglos atras 374 , el /nstituto
de Medicina Legal practico docimasias pu/monares y presento los resultados con Ia pretension
de probar que los "bebes" habian nacido vivos - esta prueba, absolutamente carente de valor
cientifico, fue Ia piedra angular de las condenas de estas mujeres 37s Por otra, en algunos
casas se desprende Ia ausencia de herramientas basicas, como bascu/as, que arrojan dudas
sabre las conclusiones que anotaron en las autopsias relativas a/ tamaiio, peso, edad u otras
caracteristicas que tomaron en cuenta a/ momenta de determinar el tiempo aproximado de
gestion del producto 376 Un tercer aspecto de los peritajes del lnstituto de Medicina Legal que
carece de valor probatorio es Ia estimacion del tiempo de gestacion que habrian tenido las
mujeres a partir del tamaiio de su utero, medido en e/ hospital a/ momenta del //amado
"reconocimiento de genitales": segun expertos medicos, es imposible afirmar e/ tiempo de
gestacion basandose solamente en Ia extension del utero 37'- Sin embargo, estas mal 1/amadas
"pruebas" producidas por e/ lnstituto de Medicina Legal, y aceptadas como veridicas por los
tribuna/es sin cuestionamiento alguno, resu/taron determinantes en las condenas de las
372

Corte IDH, Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala, Fonda, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No.
70, parr. 189, citando, inter alia, Eur. Court H.R., Edwards v. United Kingdom, Judgment of 16 December 1992,
Series A No. 247-B, para. 34 y Eur. Court H.R., Vidal v. Belgium, Judgment of 22 April 1992, Series A No. 235-B,
para. 33.
373
Esto ademas de Ia postura altamente politizada y carente de independencia asumida par su director en referenda
a los casas concretes, que sera abarcada en otros -acapites pero resulta relevante para esta lfnea de an81isis
tambi€m.
374
Ver, inter alia, Peritaje del Dr. Gregory J. Davis, MD, FCAP, entregado a Ia Corte Suprema de Justicia de El
Salvador el 2 de septiembre de 2014, pag. 2, ANEXO A.1; cfr. Peritaje de Dra. Christine Curry, MD, Ph.D y Dra. Jodi
Abbott, MD, entregado a Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador el 5 de octubre de 2014, pag. 9. ANEXO A.2.
Ver tambien KNIGHT'S FORENSIC PATHOLOGY, 3rd Ed (london, Arnold, 2004), pags. 442-446; PAEDIATRIC
FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY (London, Hodder Arnold, 2009), p. 185.
375 El IML practic6 docimasias pulmonares en los casas de Alba Lorena Rodriguez, Teodora del Carmen Vasquez,
Maria del Carmen Garcia y Mayra Veronica Figueroa y- como consecuencia - los tribunales dieron por probado que
los bebes nacieron vivos, para luego presumir que murieron par hechos u omisiones atribuibles a las vfctimas. Ver

lnstituto de Medicina Legal, Autopsia No. A-09-974 de 10 de marzo de 2010, folio. 193-197 de ANEXO J.1; lnstituto
de Medicina Legal, Oficio No. Pat. 07-780, Autopsia A-07-1055 de 14 de julio de 2007, folios 191-196 de ANEXO
E.1; lnstituto de Medicina Legal, Oficio Pat-00-61 de 20 de enero de 2000, folios 78 y 79 de ANEXO H.1; lnstituto de
Medicina Legal, Dictamen de Autopsia, Oficio No. Pat. 11-1698, folios 74 y 75. EIIML no practic6 docimasias en los
casas de Johana Iris y Ena Vinda porque evidentemente sus bebes sobrevivieron. El IML hizo constar que Ia tinica
raz6n per Ia que no practic6 una docimasia en el caso de Marla Marina Perez fue que los 6rganos internes ya
estuvieron esparcidos y, en el caso de Maritza de Jesus Gonzalez, el producto tenia 7 dias de putrefacci6n.
376 Cfr., Peritaje del Dr. Gregory J. Davis, MD, FCAP, entregado a Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador el 2
de septiembre de 2014, ANEXO A.1; Peritaje de Dra. Christine Curry, MD, Ph.D y Dra. Jodi Abbott, MD, entregado a
Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador el 5 de octubre de 2014, ANEXO A.2. Ver tambien, lnstituto de
Medicina Legal, Dictamen de Autopsia, Oficio No. Pat. 11-1698, folios 74 y 75. ANEXO 8.2 ("no hay bascula").
377
Cfr., Peritaje del Dr. Gregory J. Davis, MD, FCAP, entregado a Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador el 2
de septiernbre de 2014, ANEXO A.1; Peritaje de Dra. Christine Curry, MD, Ph.D y Dra. Jodi Abbott, MD, entregado a
Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador el 5 de octubre de 2014, ANEXO A.2.
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mujeres.
341.
Por otra parte, el enfoque de Ia busqueda de evidencias por parte de Ia Policia Nacional
Civil y Ia Fiscalia carecfa de rigor probatorio y prioriz6 estereotipos de genera por encima de Ia
recolecci6n de pruebas fehacientes. En vez de una busqueda de Ia verdad real de los hechos,
y ante Ia ausencia de testigos oculares en Ia vasta mayoria de los casas, los investigadores
dedicaron sus esfuerzos a indagar en (i) si las mujeres querian el embarazo; (ii) si "escondian" .
su embarazo; o (iii) si sabian que estaban embarazadas 378 , y no en si el producto estaba a
termino, si habia nacido vivo, si habia testigos presenciales, etc. En resumen, las lineas de
investigaci6n - y Ia obtenci6n de testigos para esos fines - obedeci6 a Ia discriminaci6n de
genera y no a busqueda de Ia verdad de los hechos.
342.
Finalmente, tambien existieron ejemplos muy llamativos de errores de esta indole en
cuanto a Ia participaci6n de testigos o peritos y Ia ponderaci6n de su testimonio, los cuales
ademas son violaciones del "derecho de Ia defensa de interrogar a los testigos presentes en el
tribunal y de obtener Ia comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan
arrojar luz sabre los hechos", consagrado en el articulo 8.2.f de Ia Convenci6n 379 . Por ejemplo,
en el caso de Maria Marina Perez, no existieron testigos oculares y el unico testigo que
manifesto haber oido alga fue un nino de seis alios, cuya declaraci6n fue aceptada como
prueba determinante a pesar de que se limit6 a decir que oy6 llanto de un bebe, sin especificar
de d6nde procedia 380 Por otra parte, Ia mayorfa del panel del tribunal que conden6 a Maritza
de Jesus Gonzalez no recibi6 el testimonio de Ia unica testigo presencia! de los hechos y, para
pear, bas6 su condena en el testimonio de un testigo "protegido" o an6nimo que present6
numerosas inconsistencias internas, cuando ni siquiera afirm6 haber presenciado los hechos 381 .
343.
En vista de lo anterior, se configuran violaciones adicionales de los derechos protegidos
en el articulo 8 de Ia CADH (incluyendo el articulo 8.2.1), en conjunto con el articulo 1.1 del
mismo instrumento.
v.

Vulneraciones del derecho a Ia presunci6n de Ia inocencia

344.
Otra violaci6n de derechos humanos ocurrida en los procesos penales instruidos contra
las nueve victimas de este caso es Ia vulneraci6n del derecho a Ia presunci6n de Ia inocencia,
consagrado en el articulo 8.2 de Ia Convenci6n Americana 382
345.
Sabre este principia, que constituye un fundamento de las garantfas judiciales 383 , Ia
Corte IDH ha establecido, inter alia:
378

Y, aun cuando rindieron testimonio en este sentido, como en el caso de Maria Teresa Rivera, si segUn Ia visiOn

discriminatoria del juzgador "debieran haber sabido" o "toda mujer sabria". Este aspecto tambi6n sera abarcado en
Secci6n VII. C.)
379

Ver, inter alia, Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejia Vs. PerU, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de

noviembre de 2004, Serie C No. 119, parrs.182-189; inter alia.
380 Ver Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Audiencia de vista publica de 8 de julio de 2002, folio 369 de
ANEXO G.1. Ningun otro testimonio afirm6 haber vista u aida indicios de los hechos materiales de Ia emergencia
obstetrica
381

En su acta de entrevista, declar6 que su hermana le cont6 que alguien le cont6 Ia que pas6; posteriormente en Ia
audiencia de vista pUblica testific6 haber oido el Jlanto de un bebe, pero sin decir de d6nde provenia ni c6mo sabria
atribuirlo al mortinato de Maritza de JesUs Gonzalez. Ver Tribunal de Sentencia de Ia UniOn, Audiencia de vista

publica de 10 de junio de 2009, folio 207 de ANEXO F.1; contrastarcon Policia Nacional Civil, Entrevista con testigo
N.N. de 29 de octubre de 2008, folios 96-97 de ANEXO F.1, y Policia Nacional Civil, Acta de entrevista con Candida
Rosa Gomez Flores de 30 de octubre de 2008, folios 13-14 de ANEXO F.1. El voto disidente, el presidente del
Tribunal de Sentencia, discrep6 con Ia mayoria sabre este tema.
382

"Toda persona inculpada de de lito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca

legalmente su culpabilidad".
383 Corte IDH, Caso Suarez Rosero Vs. Ecuador, Fonda, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35,
parr. 77.
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La presunci6n de inocencia imp/ica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el
de/ito que se le atribuye, ya que e/ onus probandi corresponde a quien acusa. Asi, fa
demostraci6n fehaciente de Ia cu/pabilidad constituye un requisito indispensable para Ia sanci6n
penal, de modo que Ia carga de Ia prueba recae en Ia parte acusadora y no en e/ acusado3B4

346. Asi, para Ia Corte, "dicho principia exige que una persona no pueda ser condenada
mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal'' 386 Por tanto,
e/ principia de presunci6n de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una
idea preconcebida de que e/ acusado ha cometido e/ de/ito que se /e imputa, porto que Ia carga
de Ia prueba esta a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficia del
acusado. La presunci6n de inocencia se vu/nera si antes de que el acusado sea encontrado
culpable una decision judicial relacionada con el refleja Ia opinion de que es culpabfe38•.

347.
En el caso concreto, ninguna de las nueve mujeres fue presumida inocente. Desde el
momento en que sufrieron sus emergencias obstetricas, las investigaciones penales se
encaminaron- como un todo- hacia una presunci6n de culpa. Cuando acudieron al hospital o
a las autoridades publicas buscando auxilios de emergencia, y Ia unica "prueba" era el estado
urgente de su salud, inicialmente se presumi6 que habian provocado abortos. Luego, cuando
se revelaron mas hechos, Ia presunci6n se modific6: ahora presumieron que sus fetos estaban
a termino y viables, que nacieron vivos y que fueron matados por elias, a prop6sito.
348.

En el caso de las dos mujeres cuyos bebes sobrevivieron Ia emergencia, se presumi6 el
dolo, elemento unico del homicidio agravado en grado de tentativa, lo cual bast6 para
condenarles a Johana Iris Rosa Gutierrez387 y Ena Vinda Munguia 388 a 15 afios de prisi6n.
349.
En esta petici6n, ya hemos mencionado que para las otras siete victimas: Ia etapa de
gesti6n y/o Ia viabilidad del producto del embarazo fue indeterminada; no se estableci6 si habia
nacido vivo y, en caso afirmativo, cual habia sido Ia causa de muerte; solo habia un testigo
ocular en uno de estos casos y no se le permiti6 declarar, y en los otros seis casos no habia
testigo presencia! alguno; y las pruebas fueron contaminadas en varios de los casos. Sin
embargo, cada una de estas mujeres fue privada de libertad durante meses y eventualmente
condenada por homicidio agravado.
350. Tal como se mencion6 anteriormente, Ia detenci6n preventiva de las nueve victimas se
fundament6 en Ia presunci6n de culpabilidad y, en efecto, en las audiencias iniciales los jueces
impusieron Ia carga de Ia prueba sobre las mujeres acusadas, en vez de Ia fiscalia,
obligandoles a justificar su libertad. Esto viol6 no solo el articulo 7 de Ia Convenci6n Americana,
sino el articulo 8.2 tam bien. Asi, Ia Corte lnteramericana ha establecido que
[d]e to dispuesto en el articulo 8.2 de Ia Convenci6n deriva Ia ob!igaci6n estatal de no restringir Ia
libertad del detenido mas alia de los limites estrictamente necesarios para asegurar que aquel no
impedira el desarrollo del procedimiento ni e!udira Ia acci6n de Ia justicia. En este sentido, Ia
prisi6n preventive es una medida cautelar, no punitive. [. . .] [S]e incurrira en una violaci6n a Ia
Convenci6n at privar de /ibertad, por un plaza desproporcionado, a personas cuya
responsabilidad criminal no ha sido establecida, puesto que equivaldria a anticipar Ia pena, to
cual contraviene los principios generales del derecho universalmente reconocidos389
384

Corte IDH, Case Lopez Mendoza Vs. Venezuela, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre
de 2011, Serie C No. 233, parr. 128.
385 Corte IDH, Caso Cabrera Garcia y Montiel Flores Vs. Mexico, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C No. 220, parr. 183.
386
Corte IDH, Caso Lopez Mendoza Vs. Venezuela, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre
de 2011, Serie C No. 233, parr. 128.
387 Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, Sentencia 27-1-2008, de 9 de abril de 2008, folio 183 y ss. de ANEXO 0.2.
388
Cfr. Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Sentencia de 15 de abril de 2009, folios 215-.231 de ANEXO 0.1.
389
Corte IDH, Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iniguez Vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones
y Costas, Sentencia de 21 de noviembre de 2007, Serie C No. 170, parrs. 145-146.

Pag 69/112

351.
Pese a esta expresa prohibici6n, esto es exactamente lo que ocurri6 en los casos de
cada una de las nueve victimas, quienes fueron privadas de libertad a !raves de una
argumentaci6n discriminatoria y tautol6gica que se limit6 a sustentar su detenci6n en Ia
supuesta "gravedad" de los hechos de los que fueron acusadas, Ia afirmaci6n que presentaban
"peligro de fuga", y Ia llamada "alarm a social" en Ia comunidad, todos estos siendo argumentos
que remitian a Ia presunci6n de Ia culpa de las mujeres 390
352. Otro momenta cuyo analisis arroja luz a Ia ausencia de Ia presunci6n de inocencia es Ia
emisi6n de las sentencias condenatorias de primera instancia. Ante Ia ausencia de testimonio
directo o prueba cientifica fehaciente, (.por que consideraron los tribunales que las nueve
victimas fueron culpables de homicidio cuando sufrieron emergencias obstetricas?
352.1.
En Ia sentencia que conden6 a Maria Teresa Rivera a 40 alios de prisi6n por
"homicidio agravado", el tribunal utiliz6 como prueba (mica que el producto era de
termino y naci6 vivo, una autopsia sin bascula y una docimasia hidrostatica,
respectivamente, practicadas por el lnstituto de Medicina Legal 391 . Sin prueba adicional,
y sin testigos presenciales, el tribunal afirm6 que "es de indicar que Ia imputada a
sabiendas que estaba embarazada decidi6 llevar a cabo su plan criminal dentro del
area de su vivienda, buscando que no hubieran personas en el momenta que estaba
llevando a cabo su plan criminal dentro del area de su vivienda" 392 , a Ia vez que
reconocia que "se ignora el mecanisme para que el menor saliera de Ia forma que se
hizo, no es creible que ignorara que estaba embarazada, esa circunstancia no Ia cree
el tribunal, se ha demostrado que Ia senora tuvo el conocimiento de estar embarazada
y de Ia forma de como deshacerse del menor y lo logr6, y es el fallecimiento del
menor" 393 , y para ello, dio mas credibilidad a una testigo que afirm6 que 11 meses
antes de Ia emergencia (2 meses mas que el tiempo de gesti6n humana) Maria Teresa
habria dicho que sospechaba estar embarazada.
352.2.
A pesar de que su bebe sobrevivi6, Ena Vinda Munguia fue condenada a 15
alios por homicidio agravado imperfecto, o en grado de tentativa, porque el tribunal
consider6 "antijuridica", "Ia acci6n de haberse sentado en Ia taza de Ia fosa septica, y a
haber expulsado a su hijo hacia el interior de esa fosa septica", agregando que "se le
reprocha no haber actuado conforme a las normas de convivencia social, en
consecuencia tal conducta es absolutamente punible" 394 . Ena Vinda fue condenada a
15 alios, en vez de 30 alios, por haber sido coaccionada a "aceptar responsabilidad"
por esta "acci6n", que el tribunal adujo seria "punible".
352.3.
En el caso de Johana Iris Rosa Gutierrez, a pesar de que fue ella quien solicit6
auxilio y su bebe sobrevivi6 Ia emergencia, el tribunal que Ia conden6 a 15 alios de
prisi6n por "homicidio agravado imperfecto o tentativa" al considerar que tenia "dolo
que deviene de Ia omisi6n", ya que "ella omiie dar aviso de Ia situaci6n de peligro y
riesgo en que se encuentra el menor [ ... ] Ia senora Johana Iris tenia Ia capacidad de
actuar de dar aviso en ese memento, ademas tenia Ia capacidad de garante" 39 "- Sin
390 Ver, supra, notas 328 y 329.
391 Tribunal Tercero de Sentencia

de San Salvador, Acta de Audiencia de Vista Publica de 27 de julio de 2012, folio
93 de ANEXO 8.1.
392
Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Acta de Audiencia de Vista Publica de 27 de julio de 2012, folio
95 de ANEXO 8.1. Esta afirmaci6n ignora el hecho que fue Ia madre de Maria Teresa quien llam6 por auxilio.
393 Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Acta de Audiencia de Vista Publica de 27 de julio de 2012, folio
92 de ANEXO 8.1.
394 Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Sentencia de 15 de abril de 2009, folios 224-225 de ANEXO 0.1
395
Asi, Johana Iris Rosa Gutierrez no fue condenada par haber cometido homicidio agravado, sino par
supuestamente haber tenido Ia intenci6n homicida; no fue condenada por demostrado dolo - unico elemento del
ilicito - de manera activa, sino por omisi6n, al considerar el tribunal que en un plano hipotetico ella podria haber
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embargo, el tribunal no especifice cual aviso habrfa sido lo bastante, cual acc1on
heroica hubiera bastado dentro de su imaginario estereotipado. Tampoco explice
dende Ia ley salvadorelia preve Ia figura de dolo por omisien.
352.4.
El tribunal que condene a Teodora del Carmen Vasquez a 30 alios de carcel por
"homicidio agravado en perjuicio de una recien nacida" habfa concluido que el bebe
nacie vivo basandose unicamente en Ia docimasia practicada por el Institute de
Medicina Legal y, no obstante que Ia misma autopsia tome nota de Ia ausencia de
signos de trauma externo, determine que habria muerto por "asfixia por sumersien"
porque estaba en el agua, y considere que existie dolo porque a juicio del tribunal "Ia
imputada siempre oculte su embarazo" y, por otra parte, invoce estereotipos de genero,
valorando que "Ia imputada estaba consciente de lo que hizo, [ ... ], pues tal como lo ha
manifestado era su segundo embarazo, es decir ya conocfa las circunstancias de un
alumbramiento" 396 . El tribunal seliale ademas que "Ia imputada es una persona de
bajos recursos econemicos y baja educacien, en cuanto a las circunstancias
atenuantes y agravantes, este tribunal no tiene ninguna que apreciar en este proceso
penal" 397
352.5.
Maritza de Jesus Gonzalez fue condenada a 30 alios de prisien por "homicidio
agravado" porque el tribunal presumi6 que el producto nacie vivo y resulte viable
basandose unicamente en el testimonio de un medico adscrito a! lnstituto de Medicina
Legal y tomando nota del estado de putrefacci6n del cadaver. Presumie Ia culpa de
Maritza Jesus de Ia siguiente manera:
no obstante no contar con Ia testigo presencia/ del hecho que se menciona en el juicio,
todos los elementos presentados son concordantes entre si, pues el testigo protegido
expres6 haber escuchado llanto de un nino en Ia casa de Ia imputada, y que Ia muerte
del nifJO posiblemente se debi6 porque [sic]el esposo de Ia imputada estaba en Estados
Unido [sic] y el nino era de otra persona, para el Tribunal [sic] par mayorfa concluye que
no hay ninguna duda en cuanto a Ia participaci6n de Ia imputada Maritza de Jesus
Gonzalez398•

352.6.
En el caso de Marfa Marina Perez, a pesar de que no habfa testigos oculares y
Ia causa de Ia muerte del feto fue "indeterminada", el tribunal dicte una sentencia
condenatoria a 30 alios de prisien considerando que ella tenfa "alevosfa y
premeditacien a! considerarse que si oculte su embarazo, lo hizo para que nadie se
diera cuenta de sus propesitos criminales", es decir, fue condenada solamente porque
supuestamente oculte su embarazo39s.
352.7.
El tribunal que sentencie a Marfa del Carmen Garcfa a 25 alios de prisien por el
delito de "homicidio agravado" determine que el bebe nacie vivo basandose
unicamente en Ia docimasia del lnstituto de Medicina Legal400 y afirme de manera
tautol6gica que existirfa dolo, sin especificar c6mo determinaron que ella habrfa tenido
Ia intencien de cometer un homicidio ni cual conducta de su parte lo hubiera
presentido Ia emergencia y llamado por auxilio antes.
Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, Sentencia de 1 de febrero de 2008, folios 467-468. ANEXO
E.1. Cabe mencionar que en Ia pericia psiquiatrica, el perito no tuvo el expediente judicial a Ia vista.
397 Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, Sentencia de 1 de febrero de 2008, folio 242 de ANEXO E.1.
398 Tribunal de Sentencia de Ia Union, Audiencia de vista publica de 10 de junio de 2009, folio 209 de ANEXO F.1.
399 Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Sentencia de 15 de julio de 2002, folios 375 y ss. de ANEXO G.1
40
Cfr. Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, Sentencia de 15 de junio de 2000, ANEXO H.1. En ningun
fragmento de Ia sentencia se determin6 si el reciEm nacido era de termino, es decir cuanto tiempo de gestaci6n tenia.
Asimismo, como no habia testigos presenciales que pudieran declarar si Maria del Carmen hubiera provocado Ia
muerte de su hija recien nacida, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador presumi6 c6mo los hechos
podrian haber ocurrido para arribar a tal afirmaci6n.
300
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causado 401 .
352.8.
Mayra Veronica Figueroa Marroquin fue condenada a 30 alios de prisi6n por el
delito de "homicidio agravado" 402 cuando el tribunal justifico Ia responsabilidad notanda
que "respecto de Ia autorfa el tribunal estima que no existe prueba directa, pero existen
demostrados hechos que unidos entre sf, pueden llevar a una conclusion" 403 . Ante Ia
mencionada ausencia de prueba directa, el tribunal determine, sin mayor explicacion,
que debido a que los investigadores encontraron el producto "un poco alejado de Ia
visibilidad comun dentro de Ia casa de habitacion y cubierto con piedras, ello !leva a
concluir a los suscritos jueces que fue Ia madre, luego de parir a su hijo, Ia unica que
pudo ejecutar Ia acci6n homicida excluyemdose a terceras personas" 404 , esto a pesar de
que en ese memento estuvo inconsciente. En dicha audiencia, los unicos argumentos
del defensor publico fueron que Mayra no tenia dolo sino "falta de experiencia y
madurez", por lo que solicito configurar los hechos como homicidio culposo en vez de
homicidio agravado40 s
352.9.
Ante Ia ausencia de testigos presenciales, Alba Lorena Rodriguez fue
condenada a 30 alios de carcel por el delito de homicidio agravado porque el tribunal
acept6 Ia conclusion del Institute de Medicina Legal que el producto habria nacido vivo
y habria muerto por "lesiones recibidas", sobre lo cual el tribunal opino "se desprende
de las mismas evidencias que se han encontrado en el cadaver de Ia victima que su
muerte fue realizada con dolo" 406 . A ello, el tribunal agreg6 las siguientes valoraciones
discriminatorias para determinar que Alba Lorena tenia responsabilidad penal:
"que cuenta con veintid6s anos de edad y si bien es cierto es ana!fabeta cuenta con Ia
experiencia de vida y conocimiento necesario que le permite comprender Ia prohibici6n
normativa, tales asi que Alba Lorena Rodriguez Santos, tiene otros dos hijos, par lo que
sabe fo que imp/lea un parto y conoce los cuidados que debe de tener ella y hacia e/
recitm nacido y decide actuar como fa hizo. Estas acciones permiten conc/uir que tenia
conocimiento que sus acciones y el resultado de elias eran [sic} prohibidas par Ia fey4°?

353.
Los tribunates de sentencia, a! igual que los tribunates de control, aplicaron una
presuncion de Ia culpabilidad en perjuicio de las victimas del caso, en violacion del articulo 8.2
de Ia CADH. Ademas, como demostraremos en el siguiente acapite, ante Ia ausencia de
pruebas fehacientes, los estereotipos de genero y las nociones discriminatorias fueron
decisivos en producir las condenas de las mujeres.

401

Cfr. Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, Sentencia de 15 de junio de 2000, folios 167-168 de
ANEXO H.1. Se limita a selialar que "rea\iz6 una acci6n violenta", sin especificar en que consistiria esta acci6n,

sabre todo en vista de que aceptaron Ia evidencia que Marfa del Carmen fue encontrada inconsciente en un charco
de su propia sangre. El texto complete del acapite sobre dolo: "DOLO: Es evidente que Ia imputada conocia los
elementos descriptivos del tipo penal y con su conducta evidenci6 su deseo de ejecutarlos, habida cuenta que

adecu6 su comportamiento a todos los elementos descriptivos del tipo, pues Ia descripci6n penal del Homicidio
Agravado regula una conducta delictiva en contra del ordenamiento juridico". En Ia sentencia nose especific6 cual
fue Ia referida "conducta" que habria adoptado Maria del Carmen, es decir, cual acci6n concreta habria cometido
que produciria Ia muerte del reciSn nacido.
402 Tribunal de Sentencia de Ahuachapan, Audiencia Publica de 25 de septiembre de 2003, folio 293 y ss. de
ANEXO 1.1.
403 Tribunal de Sentencia de Ahuachapan, Sentencia de 25 de septiembre de 2003, folio 11 de ANEXO 1.1.
404 Ibid., folio 13 de ANEXO 1.1. Ninguno de los oficios de Ia fiscalia y Ia policia mencionaron que el producto habria
estado "cubierto de piedras".
405 Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Acta de Audiencia de Vista Publica de 27 de julio de 2012, folio
294 de ANEXO 8.1.
406 Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, Senten cia de 15 de julio de 2010, folios 287-288 de ANEXO E.1.
407

Idem.
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vi. Violaciones del derecho a ser aida

354. A las victimas tambien se les violo su derecho a ser oidas y, como consecuencia, Ia
(mica version de los hechos que obro en autos fue Ia de Ia fiscalia, esto en violacion de los
articulos 8 y 25 de Ia Convencion, en conjunto con el articulo 1.1 del mismo instrumento.
355. La Corte lnteramericana ha establecido que debe efectuarse "un examen del conjunto
de las actuaciones judiciales internas para obtener una percepcion integral de tales
actuaciones, y establecer si resulta o no evidente que dichas actuaciones contravienen los
estandares sobre el [... ] derecho a ser oido" 408
356.
En el caso concreto, resulta evidente de una lectura de los casos que las victimas no
fueron oidas en los procesos penales en su contra. Varias de elias no fueron informadas de su
derecho de declarar, y algunas de elias afirmativamente querian declarar pero no pudieron, o
fueron aconsejadas a no decir nada. Ademas de ello, las que sf declararon igualmente no
fueron tomadas en cuenta por los tribunales, siendo desacreditadas por razones
discriminatorias que privilegiaron testimonies circunstanciales que afirmaban los estereotipos
de genera.
357. En resumen, el conjunto de las actuaciones judiciales internas tuvieron el efecto, si no Ia
intencion, de evitar que las victimas fueran oidas en los procesos penales llevados en su
contra.
vii. Violaci6n del derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior

358.
La inexistencia de una segunda instancia penal en El Salvador configuro una violacion
del derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, consagrado en el articulo 8.2.h de
Ia Convencion Americana, en perjuicio de ocho de las nueve victimas, Marfa Marina Perez,
Johana Iris Rosa Gutierrez, Ena Vinda Munguia, Alba Lorena Rodriguez, Teodora del Carmen
Vasquez, Maritza de Jesus Gonzalez, Maria del Carmen Figueroa y Mayra Veronica Figueroa.
359. Segun Ia jurisprudencia interamericana, el derecho de recurrir del fallo "es una garantia
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 jerarquia
organica"409 . Para ella, el recurso debe ser "un recurso ordinaria, accesible y eficaz, que
permita un examen o revision integral del fallo recurrido, este al alcance de toda persona
condenada y respete las garantias procesales mfnimas" 410 • Asi, Ia Corte ha establecido:
Si bien los Estados tienen una margen de apreciaci6n para regular el ejercicio de ese recurso, no
pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan Ia esencia misma del derecho de
recurrir del fallo. AI respecto, [. . .] "no basta con Ia existencia formal de los recursos sino que
estos deben ser eficaces", es decir, deben dar resultados o respuestas para el cual fueron
concebidos411 .

360.
408

En efecto, el recurso descrito en estes terminos debe ser (a) un recurso ordinaria, (b) un

Corte IDH, Caso Palmeras Vs. Colombia, Fonda, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Serie C No. 90, parr. 18,
citando Corte IDH, Caso Villagran Morales y otros ("Nifios de Ia Calle") Vs. Guatemala, Fonda, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, Serle C No. 63, parrs. 223-224.
409 Cfr. Corte IDH, Norin Catriman y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo lndigena Mapuche) Vs. Chile,
Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de mayo de 2014, Serie C No. 279, parr. 269, citando Corte IDH,
Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de
julio de 2004, Serie C No. 107, parr. 158, y Corte IDH, Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam, Excepciones Preliminares,
Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de enero de 2014, Serle C No. 276, parr. 84.
41
° Corte IDH, Norin Catriman y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo lndigena Mapuche) Vs. Chile,
Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de mayo de 2014, Serie C No. 279, parr. 270.
411
Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, parr. 161.
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recurso accesible, (c) un recurso eficaz, (d) un recurso que permita un examen o revtston
integral del lalla recurrido, (e) un recurso al alcance de toda persona condenada y (f) un recurso
que res pete las garantfas procesales minimas 412
361.
Ocho 413 de las nueve victimas del caso fueron condenadas en primera instancia durante
Ia vigencia del Codigo Penal Procesal de 1998. Segun el articulo 417 del Codigo Penal
Procesal de 1998, las sentencias de primera instancia no eran apelables.
362.
El recurso de casacion 414 tampoco cumplia con los requisites establecidos en el articulo
8.2.h de Ia Convencion Americana, par cuanto el alcance de su aplicacion se limitaba a errores
de derecho. Segun el articulo 462 del Codigo Penal Procesal de 1998, Ia casacion solo
procedia, inter alia, ante (i) Ia falta de aplicacion de Ia ley o (ii) Ia aplicacion erronea de Ia ley415 .
363. Ademas, Ia Corte Suprema de Justicia interpreto esta causal de manera altamente
restrictiva a !raves de su jurisprudencia, de modo que se prohibia "revision integral" de Ia
sentencia de primera instancia, asi incumpliendo lo requerido par el articulo 8.2.h de Ia
Convencion Americana. Asi, Ia Corte Suprema de Justicia establecio que los procesos de
casacion no potencian una nueva revision o analisis de Ia prueba, diferenciando los conceptos
de violaciones de Ia "sana critica" de una "valoracion probata ria", y concluyendo que este ultimo
no correspondia en casacion 41 B El umbral minima de admisibilidad para una violacion de Ia
sana critica era muy alto: Ia parte recurrente tenia que demostrar que Ia decision era "absurda"
o contraria a Ia logica 417 • Por lo tanto, el analisis de Ia prueba generalmente quedaba por Iuera
del alcance de Ia competencia en casacion418 Asi, el Codigo Procesal Penal de 1998
comentado establecia que "[l]a casaci6n no es segunda instancia, sino un juicio de control
sabre Ia correcta aplicacion de Ia ley y correcta observancia del procedimiento" 41 e.
364. En vista de ella, y ademas de Ia inexistencia de Ia apelacion, Ia casacion evidentemente
no constituia un recurso ordinaria, accesible, o eficaz, no permitfa una revision integral de Ia
sentencia de primera instancia y no quedaba al alcance de toda persona condenada.

412

Cfr. Corte IDH, Norin Catrimfm y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo lndigena Mapuche) Vs. Chile,
Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de mayo de 2014, Serie C No. 279, parr. 270 (a)- (f).
413 Maria Marina Perez, Johana Iris Rosa Gutierrez, Ena Vinda Munguia, Alba Lorena Rodriguez, Teodora del
Carmen Vasquez, Maritza de JesUs Gonzalez, Marfa del Carmen Figueroa y Mayra VerOnica Figueroa.
414 Ver CODIGO PROCESAL PENAL, arts. 362 y 421 (1998). Ver tambien, Consejo Nacional de Ia Judicatura, C6digo
Procesal Penal Comentado, tomo II, pag. 1468, ANEXO A.6.
415 CODIGO PROCESAL PENAL, art. 362 (1998). Si bien el articulo 362, inciso 5, incluia, entre sus causales para Ia
casaci6n, "que falte, sea insuficiente o contradictoria Ia fundamentaci6n de Ia mayoria del tribunal", agregando que
"se entendera que es insuficiente Ia fundamentaci6n cuando no se han observado en el fallo las reg!as de Ia sana
critica, con respecto a medias o elementos probatorios de valor decisive", esto no hizo posible una revisiOn integral
de los hechos y en ningUn case se equivaldria a Ia apelaci6n como tal.
416 Ver, inter alia, Sentencia 316-CAS-2010 ("no pudiendo esta Sala descender a su analisis critico, ya que ello
implicaria valoraci6n probatoria, Ia cual es potestad del Tribunal de Juicio, en base al Principia de lnmediaci6n, tal
como se ha manifestado previamente, circunstancia que cierra Ia posibi!idad de considerar el pretendido vicio"),
disponible
en:
http://www. iurisprudencia.gob .sv/DocumentosBoveda/D/1 /201 0-2019/2012/08/990E3. PDF.
Ver
tambien Corte Suprema de Justicia, Sentencias 280-CAS-2011; 345-CAS-2010; 451-CAS-2011, en esta misma
linea.
417
"(C]onviene recordar y recalcar que el examen del material probatorio aportado por las partes al proceso,
constituye una tlpica cuesti6n de heche propia de los Jueces de Ia lnstancia ordinaria e irrevisable en casaci6n,
salvo que se manifiesta que Ia decisiOn es absurda a las normas que rigen el correcto entendimiento humane, o
mejor, cu81 es, en concreto, el principia de Ia 16gica, el apotegma de Ia experiencia o el fundamento cientffico que
fueron desconocidos en Ia sentencia". Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, Sentencia 144-CAS-2011,
disponible
en:
http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2010-2019/2012/10/9C9C7.PDF.
Ver
tam bien Corte Suprema de Justicia, Sentencias 162-CAS-2009; 280-CAS-2011; 345-CAS-201 0; 430-CAS-2011, et
al, en esta misma lfnea.
418
419

Consejo Nacional de Ia Judicatura, C6digo Procesal Penal Comentado, tomo II, pag. 1678, ANEXO A.6.
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365.
Por ende, el Codigo Penal Procesal de 1998, vigente hasta el ana 2011, violaba el
derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, consagrado en el articulo 8.2.h de Ia
Convencion Americana de Derechos Humanos, en conjunto con los articulos 1.1 y 2 del mismo
instrumento, en perjuicio de Marla Marina Perez, Johana Iris Rosa Gutierrez, Ena Vinda
Munguia, Alba Lorena Rodriguez, Teodora del Carmen Vasquez, Maritza de·Jesus Gonzalez,
Maria del Carmen Figueroa y Mayra Veronica Figueroa.
366.
El Codigo Procesal Penal actual que entr6 en vigor en el ano 2011 establece, en teorla,
Ia existencia de un recurso de apelacion ordinaria que puede ser interpuesto cuando una
condena penal queda en firme en primera instancia420 • Sin embargo, cabe enfatizar que aun
despues de esta reforma procesal penal, no existe un recurso ordinaria de apelacion para
aquellos casas en los cuales Ia persona imputada es absuelta en primera instancia, Ia fiscalia
apela y se produce Ia condena por primera vez en segunda instancia421 • Esto todavia es una
fuente de violaciones de derechos humanos.
367.
Es relevante notar que Ia Corte lnteramericana abarco este mismo escenario en el Caso
Mohamed, en los siguientes terminos:
La Corte hace notar que este caso presenta Ia particularidad de que a/ imputado se le siguio un
proceso penal de dos instancias, y fue condenado en segunda instancia par un tribunal que
revoco Ia decision absolutoria del juzgado de primera instancia. [. . .] Teniendo en cuenta que las
garantias judiciales buscan que quien este incurso en un proceso no sea sometido a decisiones
arbitrarias, Ia Corte interpreta que e/ derecho a recurrir del fallo no podria ser efectivo si no se
garantiza respecto de todo aqw!il que es condenado, ya que Ia condena es Ia manifestacion del
ejercicio del poder punitivo del Estado. Resulta contrario a/ proposito de ese derecho especffico
que no sea garantizado frente a quien es condenado mediante una sentencia que revoca una
decision absolutoria. lnterpretar Ia contrario, implicaria dejar a/ condenado desprovisto de un
recurso contra Ia condena. 4 22

368.
Por otra parte, no obstante Ia disponibilidad teorica de un recurso ordinaria frente a las
condenas en primera instancia, en Ia practica, en el caos de Marla Teresa Rivera el tribunal de
segunda instancia se limito a una revision sumaria o formalista de Ia condena, que le ha
obligado a recurrir a instancias excepcionales que seran resueltas par los mismos jueces que Ia
condenaron423 •
369. En vista de lo expuesto, el Estado salvadorefio todavia no ha terminado de cumplir con
su deber de adecuar su normativa - en este caso, el Codigo Procesal Penal de 2011 - a los
requisites minimos de Ia Convencion Americana.
viii.

Violaciones del debido proceso y Ia debida diligencia

370. Viendo de manera integral este conjunto de derechos de las victimas que fueron
violados a lo largo de sus procesos penales, inclusive a traves de distintas instancias, Ia
Comision lnteramericana debe determinar que los procesos judiciales y administrativos, vistas
como un todo, fueron injustos424 •
371.

Las multiples y notorias fallas e irregularidades desde Ia fiscalia, Ia defensa publica, el

° Cfr. C6DIGO PROCESAL PENAL DE EL SALVADOR, arts. 51-53,468,469 (2011), ANEXO A.7.

42

421

422

Cfr. C6DIGO PROCESAL PENAL, arts. 50 y 51 (2011), ANEXO A.7.

Corte IDH, Caso Mohamed Vs. Argentina, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23
de noviembre de 2012, Serie C No. 255, parrs. 90 y 92.
423
Ver ANEXOS J.S, J.6, J.7, J.8, J.9.
424 Cfr. Corte IDH, Caso Villagran Morales y otros ("Niiios de Ia Calle'} Vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, Serie C No. 63, parr. 222; Corte IDH, Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala, Fondo,
Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, parr. 189, citando, inter alia, Eur. Court H.R., Edwards v.
United Kingdom, Judgment of 16 December 1992, Series A No. 247-B, para. 34 y Eur. Court H.R., Vidal v. Belgium,
Judgment of 22 April 1992, Series A No. 235-B, para. 33.
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Institute de Medicina Legal y el poder judicial - asi como las deficiencias inherentes a Ia
normativa procesal penal misma - atravesaron todas las instancias recurridas en los casos
concretes y dejaron a estas nueve mujeres indefensas y sin remedies legales, condenadas en
procesos judiciales en los cuales nunca fueron ofdas, defendidas o enjuiciadas de acuerdo con
los est<!mdares minimos establecidos por el derecho internacional de derechos humanos.
372.
Despues de agotar todos los recursos ordinaries disponibles, las victimas tambien han
recurrido al proceso extraordinario de las solicitudes de indultos. Segun Ia Ley Especial de
Ocursos de Gracia, Ia concesion del indulto corresponde a Ia Asamblea Legislativa 42 s En abril
de 2014, Ia Agrupacion Ciudadana solicito indultos a Ia Asamblea Legislativa por parte de las
17 mujeres encarceladas por emergencias obstetricas, incluyendo cada una de las nueve
victimas nombradas en esta peticion y - tras recibir las valoraciones discriminatorias del
Consejo Criminologico, con el aval formal de Ia Corte Suprema de Justicia 426 , as[ como Ia
presion politica y mediatica del Director del Institute de Medicina Legal427 - Ia Asamblea
Legislativa solamente concedio un indulto a una de las 17 mujeres, Carmen Guadalupe
Vasquez Aldana.
373. Por lo tanto, el Estado salvadorelio tiene responsabilidad internacional por las
vulneraciones de los derechos consagrados en los articulos 8, 25, 1.1 y 2 de Ia Convencion
Americana
C.

Violaciones de los derechos a Ia igualdad ante Ia ley y Ia no discriminaci6n

37 4.
El Estado salvadorelio violo los derechos a Ia no-discriminaci6n y Ia igualdad ante Ia ley,
protegidos en los articulos 1.1 y 24 de Ia CADH, en relacion con los derechos consagrados en
los articulos 5, 7, 8, 9, 11, 17, 24 y 25 de Ia Convencion, as[ como los articulos 6 y 7 de Ia
Convenci6n de Belem do Para, en perjuicio de las vfctimas del caso concreto.
El articulo 1.1 de Ia Convencion Americana obliga a los Estados a respetar y garantizar
375.
los derechos contenidos en el instrumento "sin discriminacion alguna", por motivos de sexo,
genera o posicion economica, inter alia. Asimismo, el articulo 24 de Ia Convenci6n establece
que "[t]odas las personas son iguales ante Ia ley. En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminaci6n, a igual protecci6n de Ia ley".
425

Cfr. LEY ESPECIAL DE 0CURSOS DE GRACIA, Capitulo Ill (lndu/tos) (2012), disponib!e en:
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-especial-deocursos-de-gracia.
426
Ver ANEXOS 8.2, 8.3, C.3, C.4, 0.2, 0.3, E.2, E.3, F.2, F.3, G.2, G.3, H.2, H.3, 1.2, 1.3, J.4, J.5. Las valoraciones
discriminatorias contenidas en Sstas seran abarcadas en Ia siguiente Secci6n, VII. C.
427
VerLa Prensa Gnifica, Director de IML en contra de indulto para 17 mujeres, 28 de Agosto de 2014, disponible
en:
http://wvvw .laprensagrafica.com/2014/08/28/director-de-iml-en-contra-de-indu!to-para-17 -mujeres.
EISalvador.com, Fortin: "Son capaces de mentir y estan mintiendo'; 25 de septiembre de 2014, disponib/e en:
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/fortin-son-capaces-mentir-estan-mintiendo-62926;
Oiario
1,
Fortin
Magana: "Las 17" estan presas por infanficidio, no por aborto, 19 de Agosto de 2014, disponib/e en:
http://diario1.comlnacionales/2014/08/fortin-maqana-las-17-estan-presas-por-infanticidio-no-por-abortol;
Contra
Punta, lnstan a agilizar indulto para 17 mujeres, 2 de septiembre de 2014, disponible en:
http :1/www.contraounto .com.sv/sociedad/derechos-humanos!instan-a-agilizar-indulto-para-17 -mujeres. Ver tambiBn,
El Faro, El abuso de Fortin Magana contra las 17, 4 de enero de 2015, disponible en:
http://www.elfaro. neUes/20 1501 /opinioni16428/EI-abuso-de-Fort%C3%AOn-Maqa%C3%8 1a-contra-\as-17 .htm; inter
alia.

Ver, contra, POOH, Procurador resuelve que no se garantizaron los derechos a Ia igua/dad y no discriminaci6n asi
como a/ debido proceso judicial en el caso de Maria Teresa Rivera, condenada a cuarenta alios de prisi6n, 11 de
noviembre de 2015, disponible en: http://www.pddh.gob.svlmenupress/708-procurador-resuelve-que-no-seqarantizaron-los-derechos-a-la-igualdad-y-no-discriminacion-asi-como-al-debido-proceso-judicial-en-el-caso-demaria-teresa-rivera-condenada-a-cuarenta-anos-de-prision; POOH, Resoluci6n de 5 de noviembre de 2015
(Expediente SS-0227-2014), ANEXO A.9
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376.
El derecho a Ia igualdad y a Ia no-discriminaci6n constituye Ia base para e/
ordenam1ento publico tanto naciona/ como internaciona/428 Este derecho permea los poderes
publicos en todas las formas en que se expresen y constituye "un principio basico y general
relacionado con Ia protecci6n de los derechos humanos" que, segun Ia jurisprudencia
interarnericana, configura una norma perentoria que forma parte del jus cogens429
377. Tanto Ia letra de las convenciones ap/icables en Ia materia como Ia doctrina y
jurisprudencia internacionales son consonantes sobre Ia conexi6n esencia/ entre Ia
discrirninaci6n contra las mujeres y los estereotipos de genero en reconocimiento de las rafces
culturales y estructurales de Ia discriminaci6n que sufren las mujeres y que es preciso eliminar
para materializar e/ derecho de igua/dad.
378. Asi, e/ corpus juris de no-discriminaci6n e igua/dad ante Ia ley tam bien es informado por
las disposiciones de Ia Convenci6n sobre Ia Eliminaci6n de Todas las Formas de
Discriminaci6n contra Ia Mujer (CEDAW), que en su articulo 1 define "discriminaci6n contra Ia
rnujer" como:
Toda distinci6n, exclusion o restricci6n basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio porIa mujer, independientemente de us
estado civil, sobre Ia base de Ia igualdad del hombre y Ia mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas polftica, econ6mica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera.

379. Asi, el articulo 5.a de Ia Convenci6n CEDAW ob/iga a los Estados a tomar las medidas
apropiadas para, inter alia, "[m]odificar los patrones sociocultura/es de conducta de hombres y
mujeres, con miras a a/canzar Ia eliminaci6n de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y
de cualquier otra indole que esten basados en Ia idea de Ia inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres".
380.
Por otra parte, como se expondra en mayor detalle en Ia siguiente secci6n, Ia violencia
de genera tambien constituye una forma de discriminaci6n. El reconocimiento de este vinculo
queda plasrnado en Ia Convenci6n de Be/em do Para430 y ha sido desarrollado por el Cornite
CEDAW en su Observaci6n General No. 19431 , asi como Ia actual y reciente Relatora Especial
de Naciones Unidas Sabre Ia Violencia contra Ia Mujer sus Causas y Consecuencias432 , y Ia
Relator/a sobre los Derechos de Ia Mujer de Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos
Humanos433 , entre otros.
428

Corte IDH, Condici6n Juridica y Derechos de los Migrantes lndocumentados, Opinion Consultiva OC-18/03 de 17
de septiembre de 2003, Serie A No. 18, parr.1 01.
429 Corte IDH, Opinion Consultiva OC-18103, ibid., parrs. 83 y 100.
430 La Convencion de Belem do Para protege los derechos a Ia no-discriminacion y Ia igualdad ante Ia ley en su
articulo 6 que establece que "[e]l derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros [ ... ] el
derecho de Ia mujer a ser libre de toda forma de discriminacion [y] [ ... ] a ser valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y pr8.ctica sociales y culturaJes basadas en conceptos de inferioridad o
subordinaci6n". Asimismo, en su articulo 8.b, ob/iga a los Estados a modificar los patrones socioculturales de

hombres y mujeres "para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de pril.cticas que se basen en Ia
premisa de Ia inferioridad o superioridad de cualquiera de los generos o en los papeles estereotipados [ ... ] que
legitimizan o exacerban Ia violencia contra Ia mujer". Vertambien arts. 7.a, ?.e.
431 Comite para Ia Eliminacion de Ia Discriminacion contra Ia Mujer (Comite de Ia CEDAW), Recomendaci6n General
No. 19: La violencia contra Ia mujer, parrs. 1 y 6.
43 2 Ver, por ejemplo, Consejo De Derechos Humanos, lnforme de Ia Relatora Especial sabre Ia violencia contra Ia
mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Erturk: lntersecciones entre Ia cultura y Ia violencia contra Ia mujer, Doc.
de Ia ONU A!HRC/4/34 (2007); lnforme de Ia Relatora Especial sabre Ia violencia contra Ia mujer, Misi6n de
seguimiento a El Salvador, supra nota 176.
433 Ver, por ejemplo, CIDH, lnforme Annual de Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos 1997,
OEA/Ser.LN/11.98 doc. 6 (1998), cap. VI; CIDH, Acceso a Ia Justicia para Mujeres Victimas de Violencia en las
Americas, OEA/Ser.LN/11. doc. 68 (2007).
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381.
El derecho internacional de derechos humanos establece Ia prohibicion tanto de
discriminacion de jure como discriminacion de facto, o "efectos discriminatorios". Esta
obligacion acarrea obligaciones de respetar y garantizar el principia de igualdad y no
discriminacion en toda Ia legislacion que apruebe 434 . En esta linea, Ia Corte lnteramericana ha
establecido que en vista del principia jus cogens de igualdad ante Ia ley y no discriminacion, los
Estados deben "abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos
discriminatorios" y, ademas "deben combatir las practicas discriminatorias en todos sus niveles,
en especial en los organos publicos, y finalmente debe[n] adoptar las medidas afirmativas
necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante Ia ley de todas las personas" 435
382. Asi, independiente de Ia intencion detras de Ia norma o practica, un acto estatal puede
resultar discriminatorio si tiene un impacto desproporcionado respecto de un determinado grupo
o una categoria protegida, como es el genero436 En seguida, demostraremos que el Estado
violo los derechos humanos de las victimas de manera discriminatoria, asi como su derecho a
Ia igualdad ante Ia ley, (i) por el heche de ser mujeres y (ii) por el heche de ser mujeres pobres,
es decir, en razon de su posicion socioeconomica.
i.

Discriminaci6n de genera

383.
En el caso concreto, las nueve victimas fueron sometidas a discriminaci6n y
desprotecci6n en razon de su genero, en varies mementos claves y a !raves de multiples
manifestaciones. Tal como se ha expuesto a lo largo de esta petici6n, las victimas del caso
fueron detenidas, perseguidas penalmente, presumidas culpables, condenadas, agredidas,
desamparadas y estigmatizadas en violacion de sus derechos; como demostraremos aqui, esto
les ocurrio por el hecho de ser mujeres.
384.
Una fuente primordial de estas violaciones de sus derechos humanos esta en los
estereotipos de genero 437 , los cuales imponen a las mujeres un rol subordinado y exigen un
control social estricto sobre las mujeres que no cumplen con los roles estereotipados que les
son asignados.
385.
En el caso Campo Algodonero vs. Mexico, Ia Corte IDH se refirio al concepto de
estereotipos de genera como "una pre-concepcion de atributos o caracteristicas poseidas o
papeles que son o deberian ser ejecutados per hombres y mujeres respectivamente" 438 . Aqui,
Ia Corte afirm6 que las manifestaciones efectuadas por el Estado hacen "posible asociar Ia
subordinacion de Ia mujer a practicas basadas en estereotipos de genera socialmente
dominantes y social mente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se
reflejan, implicita o explicitamente, en politicas y practicas" 439 y, como resultado de lo anterior,
434 Cfr. Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C No. 127, parr. 186.
435 Cfr. Corte IDH, Caso de las Ninas Yean y Bosico Vs. Republica Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de
2005, Serie C No. 130, parr. 141.
436 Cfr. Corte IDH, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundaci6n In Vitro) Vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares,
Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2012, Serie C No. 257, parrs. 287, 302; ver,
mutatis mutandis, Corte IDH, Caso Atala Riffo y Ninas Vs. Chile, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de
febrero de 2012, Serie C No. 239, parr. 124.
437 "The way that societies prescribe sexual attributes to women, treating them as the sexual property of men, and
condemning them for promiscuous behavior when men have no responsibility for such behavior, allow societies to
deny women their dignity and their rights". REBECCA J. CooKY SIMONE CUSACK, Gender Stereotyping: Transnational
Legal Perspectives, University of Pennsylvania Press. Philadelphia, 2010, p. 27 [en lo sucesivo Gender Stereotyping:
Transnational Legal Perspectives].
438 Corte IDH, Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodonero'j vs. Mexico, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones
y Costas, Serie C No. 205, parr. 401; Caso Espinoza Gonzales vs. Perri, Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas, Serie C No. 289, (2014), parr. 268.
439 Campo A/godonero, ibid., parr. 401.
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concluy6 que dichas practicas se convierten en causas y consecuencias de Ia violencia de
genera contra las mujeres 440
386.
Por otra parte, en el caso Artavia Murillo (Fecundaci6n In Vitro), Ia Corte lnteramericana
resalt6 que los estereotipos de genera son incompatibles con el derecho internacional de los
derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos"441 _ En esta misma linea, el
caso Atala Riffo y Niflas vs. Chile indic6 que
exigirle a Ia madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizer una concepcion
'tradicional' sabre e/ rol social de las mujeres como madres, segun Ia cual se espera socia/mente
que las mujeres /Ieven Ia responsabilidad principal en Ia crianza de sus hijos e hijas y que en pas
de esto hubiera debido privilegiar Ia crianza de los nifios y nifias renunciando a un aspecto
esencial de su identidad .]442

r-

43

387. Tanto Ia CEDAW como Ia Convenci6n de Belem Do Para444 , establecen que para
eliminar Ia discriminaci6n contra Ia mujer, los Estados deben eliminar los patrones
socioculturales que imponen roles de genero sobre hombres y mujeres apelando a una noci6n
dicot6rnica de inferioridad/superioridad entre estos. En este sentido, Ia Corte IDH ha
establecido que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con Ia debida
diligencia en casos de violencia contra las mujeres, asi como contar con un adecuado marco
juridico de protecci6n, con una aplicaci6n efectiva del mismo y con polfticas de prevenci6n y
practicas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias445 .
388. En El Salvador, el Estado ha reconocido Ia existencia de estereotipos daiiinos que
perpetuan Ia discriminaci6n y violencia contra las mujeres; sin embargo, Ia situaci6n persiste en
general, y en el caso concreto. Segun informes de Ia Procuraduria para Ia Defensa de los
Derechos Humanos (POOH) de El Salvador:
En el caso de El Salvador existe una serie de comportamientos, creencias y tradiciones que
reproducen Ia subordinaci6n y discriminaci6n [. . .]. La promoci6n de Ia maternidad como unica
forma de realizaci6n para las mujeres y Ia creaci6n del binomio "mujer-madre", que las ubica
como mujer instintiva y no racional, son parte de esa culture que impone a las mujeres el
sacrificio, Ia abnegaci6n, Ia priorizaci6n de las hijas e hijos sabre su condici6n como ser humane;
comportamiento que no es exigido en igual proporci6n a los hombres. De ahi que, incluso en Ia
interpretacion de las /eyes se culpabiliza a las mujeres que no responden a conductas que Ia
sociedad esperaba de elias en un momenta determinado. Dicha cultura esta sustentada par una
ideo/ogia patriarcal que establece cu[a]les son /as conductas que deben cumplir hombres y
mujeres en un determinado momento446.
/d.
Corte IOH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilizaci6n in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, parr. 302.
442 Corte IOH, Corte IOH, Caso Atala Riffo y Niflas Vs. Chile, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de
febrero de 2012, Serie C No. 239, parr. 140.
443 El articulo 5.a de Ia Convenci6n establece para los Estados Ia obligaci6n de "modificar los patrones
sociocu/turales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar Ia eliminaci6n de los prejuicios y las
practicas consuetudinarias y de cualquier otra indole que esten basados en Ia idea de Ia inferioridad o superioridad
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres".
444 El articulo 8.b de Ia Convenci6n establece para los Estados Ia obligaci6n de "modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeresn.
445
Corte IOH, Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodonero'J vs. Mexico, Excepci6n Preliminar, Fonda,
Reparaciones y Costas, Serie C No. 205, parr. 258.
446 POOH, Resoluci6n de 5 de noviembre de 2015 (Expediente SS-0227-2014), pag. 16, ANEXO A.9. Ver tambien,
POOH, lnforme Especial sabre e/ estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos con enfasis en niflas,
adolescentes y mujeres en El Salvador, Octubre de 2015, pags. 31-32, disponible en:
http://www.pddh.gob.sv/componentljdownloads/viewdownload/5/187?1temid-135. Ver tambien Viterna Jocelyn,
ANALISIS INDEPENDIENTE DE LA OISCRIMINACION SISTEMATICA DE GENERD EN EL PROCESO JUDICIAL DE EL SALVADOR CONTRA
LAS
17
MUJERES
ACUSADAS
DEL
HOMICIDIO
AGRAVADD
DE
SUS
RECIEN
NACIDOS
(2014),
440

441
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389.
Entender Ia influencia del patriarcado - es decir, el sistema de costumbres,
comportamientos y simbolos que reproducen relaciones de poder desiguales entre hombres y
mujeres, "reflejados a partir de comportamientos de violencia y subordinaci6n hacia las mujeres
por Ia construcci6n social de los generos" 447 - resulta de fundamental importancia en el caso
concreto. En esta linea, y especfficamente en un contexto de salud reproductiva, Ia Comisi6n
lnteramericana ha reconocido que "ciertas practicas, actitudes y estereotipos, tanto al interior
de Ia familia y Ia comunidad asi como del personal que trabaja en los establecimientos de salud
pueden operar como barreras para las mujeres en el acceso a estos servicios" 448
390.
Un primer estereotipo de genero de importancia trascendental para este caso es el
mencionado en el informe de Ia PDDH 449 : Ia exigencia que las mujeres sean confinadas al rol
de madres, que sacrifiquen y repriman sus otros proyectos en funci6n del rol de madre. Cuando
se percibe que una mujer transgrede esta exigencia de Ia sociedad, Ia con dena social en contra
de ella es vocifera y hasta violenta. Esto empieza a explicar Ia vehemencia desde los vecinos,
el personal medico y los investigadores policiales de denunciarlas, procesarlas y castigarlas,
aun cuando esten literalmente al borde de Ia muerte debido al sangramiento ocasionado por
sus emergencias obstetricas. Tambien ayuda a conceptualizar por que, entre todas las mujeres
privadas de libertad por distintos delitos, las mujeres acusadas del "aborto" son las mas
agredidas en Ia carcel, tanto desde las otras internas como desde los mismos funcionarios.
391.
Un ejemplo de esto en el caso concreto es cuando, en el requerimiento de apertura del
proceso y detenci6n provisional contra Johana Iris Rosa Gutierrez, Ia fiscal a cargo le acus6 de
no ir a control prenatal porque no queria su hijo, como si estos hechos, aunque fueran
veridicos, serian ilfcitos 450 Por otra parte, en dos casos Ia llamada "alarma social" 451 entre los
vecinos de las imputadas fue explfcitamente invocada para justificar su detenci6n provisional,
asi convirtiendo Ia condena social en contra de una mujer acusada de no priorizar Ia
maternidad, en una condena penaL Como se ha mencionado anteriormente, Ia detenci6n
provisional en vez de tener un caracter cautelar, tuvo un caracter punitive en estos casos, ya
que Ia justificaci6n de Ia misma acarrea Ia presunci6n de culpa dentro del imaginario
estereotipado del cual proviene.
392.
En este sentido, es relevante recordar que Ia Corte IDH reconoci6 en el caso Artavia
452
Murillo , fundamentandose en el razonamiento del Comite CEDAW en el caso LC. v. PertJ' 53 ,
que Ia protecci6n absoluta de los 6vulos fecundados sin considerar los derechos humanos de
las mujeres era discriminatoria, y lo era porque se basaba en un estereotipo segun el cual Ia
maternidad es un deber de las mujeres, y no un derecho, y en el cumplimiento de dicho deber,
http:i/scholar.harvard.eduifiles/viterna/files/analysis Preliminar 17 salvadorenas espana! O.pdf.
PDDH, Resoluci6n de 5 de noviembre de 2015 (Expediente SS-0227-2014), pags. 15-16, citando SALTZMAN,
JANET. EQUIDAD Y GENERO, Ed. Catedra, Universidad de Valencia, Institute de Ia Mujer (1992). ANEXO A.S.
448 CIDH, Acceso a Sa/ud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos, OENSer.LN/11. doc. 69 (201 0),
parr. 29.
449 PDDH, Resoluci6n de 5 de noviembre de 2015 (Expediente SS-0227-2014), pag. 16, ANEXO A.S. Ver tambitm,
POOH, lnforme Especial sabre ef estado de los derechos sexua/es y derechos reproductivos con enfasis en nifias,
ado/escentes y
mujeres en
El
Salvador,
Octubre
de 2015,
pags.
31-32,
disponible
en:
http:i/www.pddh.gob.sv/componentljdownloads/viewdownload/5/187?1temid=135.
450
Johana Iris Rosa Gutierrez, Fiscalia General de Ia Republica, "Diligencias Extrajudiciales" de 30 de agosto de
2007, folios 11-14 de ANEXO 0.1 (Ia fiscalia argumenta que Johana Iris no fue a control prenatal porque no queria
447

tener su hijo, equivaliendo estas acusaciones con hechos constitutivos del delito).
451

Cfr. Fiscalia Subregional de San Francisco de Gotera, Requerimiento de 30 de abril de 2001 (Maria Marina
Perez), folios 5 y ss. de ANEXO 8.1; Juzgado de Paz de Ia Villa de San Cristobal, Audiencia inicial de 21 de
septiembre de 2009, folio 88 de ANEXO 0.1.
452 Corte IDH. Case Artavia Murillo y otros (Fertiiizaci6n in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257.
453
Comite de Derechos Humanos Comunicaci6n No. 22/2009 [LC. v. Peru], 50' periodo de sesiones, 3 de octubre a
21 de octubre de 2011, parr. 5.2, Doc. ONU CEDAW/C/50/D/22/2009.
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Ia viabilizaci6n de un 6vulo fertilizado, debia prevalecer sabre Ia salud de Ia mujer. De esta
manera, se puede af1rmar que Ia prohibici6n absoluta del aborto y Ia criminalizaci6n de
emergencias obstetricas son sfntomas de una misma 16gica discriminatoria.
393. . En todos los casas en los cuales las mujeres acusadas habfan tenido hijos con
antenondad a Ia emergenc1a obstetrica que motiv6 el proceso penal, su experiencia previa
como ma_dres fue utilizada en su perjuicio, invocando estereotipos que imputan conocimiento
mnato Y un1co a las mujeres sabre Ia que sabfan o Ia que debieran haber sido de un parto454 .
~sto impuso una vision sesgada que pretenderfa reducir las posibilidades de las mujeres al rol
un1co Y exclus1vo de madres y, para ella, les exigia un comportamiento heroico y hasta
supern~tural para salvar a sus fetos o bebes aun cuando estaban desangradas, en shock
hlpovolemico o completamente inconscientes.
394. Otro estereotipo que arroj6 resultados discriminatorios sabre varios de los casas es Ia
exigencia que las mujeres sean valoradas en funci6n de su castidad 455 par encima de otros
atributos y que, si !Iegan a tener relaciones sexuales o manifestar deseos sexuales fuera del
marco de un matrimonio, serian inmorales, anti-eticas o "malas mujeres". Este estereotipo tiene
como punta de partida Ia premisa discriminatoria que Ia (mica funci6n para Ia sexualidad de las
mujeres debe ser Ia reproductiva. Asimismo, ha sido abarcado par Ia Corte lnteramericana en
el caso Campo Algodonero, donde este tipo de valoraci6n discriminatoria result6 en Ia
denegaci6n de justicia para las vfctimas 456 .
395. Se presenta un ejemplo de esto en el caso de Maritza de Jesus Gonzalez, el testimonio
de un testigo protegido que no via los hechos, y que present6 diversas contradicciones
internas, prevaleci6 sabre el testimonio de una testigo que declar6 que si presenci6 los hechos,
porque el testigo especul6 que Maritza no querfa tener un hijo debido a que su esposo estaba
en Estados Unidos 457 . Esta acusaci6n de infidelidad ape16 al imaginario patriarcal de los jueces
que Ia condenaron e invisibiliz6 el testimonio presencia! que podria haber absuelto a Maritza de
454

Por ejemplo, en una sentencia de primera instancia, el tribunal conden6 a Ia acusada opinando que "Alba Lorena
Rodriguez Santos, tiene otros dos hijos, por lo que sabe lo que implica un parto y conoce los cuidados que debe de
tener ella y hacia el recien nacido y decide actuar como lo hizo. Estas acciones permiten concluir que tenia
conocimiento que sus acciones y el resultado de elias eran [sic] prohibidas por Ia ley". Tribunal de Sentencia de
Santa Tecla, Acta de Lectura de sentencia de 15 de julio de 2010, folio 277 de ANEXO E.1. El tribunal que conden6
a Teodora del Carmen Vasquez determin6 que tenia culpa porque "Ia imputada estaba consciente de lo que hizo,
[ ... ], pues tal como Ia ha manifestado era su segundo embarazo, es decir ya conocia las circunstancias de un
alumbramiento". Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, Sentencia de 1 de febrero de 2008, folios 467468. ANEXO E.1. Por otra parte, el defensor de Mayra Veronica Figueroa Marroquin parece haber compartido este
imaginario social estereotipado cuando argument6 que su defendida Ia emergencia obstetrica que sufri6 su
defendida se debia a su "falta de experiencia y madurez" par ser su primer embarazo, por Ia que solicit6 configurar
los hechos como "homicidio culposo" en vez de homicidio agravado. Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador,
Acta de Audiencia de Vista Publica de 27 de julio de 2012, folio 294 de ANEXO 8.1.
455 "Muchas de las pr8cticas culturales que se han mencionado mas arriba se suelen basar en Ia creencia social de
que Ia libertad de Ia mujer, especial mente en lo que respecta a su identidad sexual, debe reducirse y controlarse".
Comite de Derechos Humanos, lnforme de Ia Relatora Especial sabre Ia violencia contra Ia mujer, sus causas y
consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con Ia resoluci6n 2001/49 de Ia Comisi6n
de Oerechos Humanos, Practicas culturales dentro de Ia familia que entrafian violencia contra Ia mujer, Doc. de Ia
ONU E/CNA/2002183 (2002), parr. 99. Este estereotipo nose aplica por igual a los hombres, a quienes se les aplica
un esteretipo correlative, segUn el cual un hombre que tiene relaciones sexuales par fuera del matrimonio
simplemente satisface instintos sabre los que no tiene control, id., p. 53.
456
Por ejemplo, cuando los familiares acudian a las autoridades para reportar los hechos, recibian contestaciones
como: "que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niiia buena, una mujer buena, esta en su
casa". Corte IDH, Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodonero") vs. Mexico, Excepci6n Preliminar, Fonda,
Reparaciones y Costas, Serie C No. 205, parrs. 198 y 208.
457 VerTribunal de Sentencia de Ia Union, Audiencia de vista publica de 10 de junio de 2009, folio 207 de ANEXO
F.1; contrastar con Policia Nacional Civil, Entrevista con testigo N.N. de 29 de octubre de 2008, folios 96-97 de
ANEXO F.1.
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Jesus. El tribunal privilegi6 esta explicaci6n estereotipada, desechando Ia mayoria del acervo
probatorio que demostr6 que el feto muri6 debido a graves malformaciones incompatibles con
Ia vida extrauterina, en los siguientes terminos:
[R}especto a Ia participaci6n de Ia imputada Maritza de Jesus Gonzalez, no obstante no contar
con Ia testigo presencia/ del hecho que se menciona en el juicio, Iadas los elementos
presentados son concordantes entre si, pues el testigo protegido expres6 haber escuchado 1/anto
de un niiio en Ia casa de Ia imputada, y que Ia muerte del nino posiblemente se debi6 porque·
[sic} e/ esposo de Ia imputada estaba en Estados Unido [sic] y el nino era de otra persona, para
el Tribunal [sic} par mayoria concluye que no hay ninguna duda en cuanto a Ia participaci6n de Ia
imputada Maritza de Jesus Gonz{Jfez45a.

396. Otra cara de Ia misma maned a, respecto de este estereotipo discriminatorio, se pone de
manifiesto en los casas de las mujeres que fueron vfctimas de violaciones sexuales. Par
ejemplo, Ia primera interrogante hecha a Marfa Marina Perez par sus captores policiales fue Ia
identidad del padre del hijo 459 . Las autoridades encargadas asignaron juicios negatives a su
testimonio en funci6n de que Maria Marina, una vfctima de una violaci6n sexual, "se reserv[6] el
nombre" del hombre que Ia dej6 embarazada y, en consecuencia, dejaron constancia en el acta
pretendiendo arrojar dud as sabre otros aspectos de su declaraci6n.
397.
Tambien en juego esta el estereotipo que las mujeres "malas" - es decir, mujeres
percibidas como transgresoras de las citadas exigencias discriminatorias en Ia sociedad mienten. Este estereotipo condiciona Ia percepci6n de Ia honestidad de una mujer a su grado
de cumplimiento con los roles estereotipados de genera que le son asignados en una sociedad
patriarcal 460 Segun esta 16gica discriminatoria, una mujer que no priorice lo bastante Ia
maternidad, que no sacrifique lo bastante para ella, una mujer que no reprima Ia expresi6n de
su sexualidad, no es capaz de decir Ia verdad.
398. Un ejemplo de este fen6meno se da en Ia audiencia de vista publica que produjo Ia
condena de Maria Teresa Rivera, en Ia cual el tribunal ignor6 el testimonio de Maria Teresa
opinando que aunque "se ignora el mecanisme para que el menor saliera de Ia forma que se
hizo, no es creible que [Marfa Teresa] ignorara que estaba embarazada, esa circunstancia no
Ia cree el Tribunal se ha demostrado que Ia senora tuvo el conocimiento de estar
embarazada" 461 . La unica sustanciaci6n de esta afirmaci6n, fuera de las presunciones del
tribunal, fue el testimonio de Ia empleadora de Maria Teresa, quien habfa manifestado que en
enero de 2011 Maria Teresa habria comentado que sospech6 que estaba embarazada, par lo
cual el tribunal - ignorando el hecho que el tiempo de gestaci6n humana es 9 meses determine que esta seria Ia unica explicaci6n "creible" sabre una emergencia obstetrica que
ocurri6 en noviembre. Es decir, en su alan de ignorar el testimonio de Maria Teresa sabre su
conocimiento o no de su estado de gravidez, el tribunal dio par probado que habia estado
embarazada par mas de 11 meses.
399.
458

Estos estereotipos discriminatorios atravesaron todos los mementos de los procesos

ibid., folio 209 de ANEXO F.1.

459

Requerimiento de instrucci6n formal con detenci6n provisional que formula Ia agente auxiliar del Fiscal general de
Ia Republica Xenia Noemy Cruz de Andino de 30 de abril de 2001. Expediente interno de Maria Marina Perez
Martinez, folio 12 de ANEXO 8.1.

460

Asi, para Ia Defensoria General de Ia Naci6n de Argentina, "el concepto de honestidad continUa gravitando en las

decisiones de los tribunales. AI parecer, las indagaciones vinculadas con Ia conducta previa o Ia historia sexual de Ia
victima son utilizadas por los tribunales como una manera de asegurarse que Ia protecci6n del derecho penal se
dirija a resguardar s61o a las 'mujeres honestas'". RAQUEL ASENSIO Y DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION (ARGENTINA),
Discriminaci6n de Genera en las Decisiones Judiciales: Justicia Penal y Violencia de Genera, Ministerio Publico de Ia
Defensa, Defensoria General de Ia Naci6n, Buenos Aires, 2010, p. 91
461 Maria Teresa Rivera, Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Ref. 113-2012-3a, folio 81 y ss. de ANEXO
8.3.
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penales y fomentaron una presuncion de culpa, desde las primeras diligencias hasta Ia
sentencia condenatoria 462
400. En efecto, en las investigaciones penales en su contra, las enormes Iagunas probatorias
fueron llenadas, en cada caso, por presunciones discriminatorias sabre lo que las mujeres
"deben" ser, pensar o hacer, que prevalecieron por encima del resto del acervo probatorio y
ademas fueron utilizados para desacreditar los testimonies de las mismas acusadas en Ia
ausencia de prueba contraria. Este fenomeno se dio en mementos decisivos para Ia
investigacion penal, particularmente: en las primeras diligencias del proceso penal cuando los
investigadores fijan lineas de investigacion; en Ia acusacion fiscal y Ia decision de privarlas de
libertad; y en las sentencias condenatorias. Posterior a esto, no existe un recurso que pueda
desvirtuar Ia teoria fiscal estereotipada de los hechos que primo en primera instancia, y es asi
que los recursos extraordinarios - sabre todo, el proceso de indultos - reproducen Ia misma
logica discriminatoria.
401.
Fue por eso que las lineas iniciales de investigacion en casi todos los casas, en vez de
aferrarse a una determinacion fehaciente de Ia secuencia de los hechos, se centraron en (i) si
las mujeres deseaban su embarazo; (ii) si ocultaban su embarazo; (iii) si iban o no a control
medico o control prenatal; y (iv) si eran o no "fieles" a sus parejas. En todos los casos, ante Ia
ausencia de testigos presenciales, los investigadores tomaron las declaraciones de testigos
circunstanciales que opinaron sabre estas lineas de interrogatories, como si tuvieran alguna
importancia para Ia determinacion de Ia existencia o no de hechos punibles. Lo mismo es cierto
de las preguntas hechas a las mujeres por los operadores de justicia durante sus audiencias
iniciales y preliminares, asi como las pericias psicologicas encomendadas por el Institute de
Medicina Legal.
402.
Las sentencias condenatorias, como se ha mencionado supra, llenaron el hueco en el
acervo probatorio dejado por Ia contaminacion de las pruebas, Ia mala praxis, las
irregularidades procesales y Ia ausencia de testigos presenciales, con estereotipos. Cuando los
tribunales afirmaron condenar a las mujeres por algo que "hicieron", el supuesto heche punible
fue alguna conjugacion no desear ser madre, querer esconder su embarazo, o cometer
acciones como sentarse en un inodoro cuando "debian saber" sobre los pormenores de Ia
obstetricia, por el solo heche de ser mujeres. Cuando fueron condenadas por algo que "no
hicieron", fue por no acudir a control prenatal o por no llamar por auxilio antes de que Ia
emergencia comenzara a ocurrir. En los casas en los cuales no se determino cual accion u
omision concreta pudiera haber causado Ia supuesta muerte del producto, los tribunales
simplemente presumieron que algo habrian heche, otra vez exigiendo que las mujeres fueran
madres, castas, sumisas.
403.
En resumen, debido a Ia aplicacion de estereotipos de genera a lo largo de los procesos
penales en su contra, nada - ni siquiera que sus bebes sobrevivieran - podria haber salvado a
estas mujeres de ser criminalizadas, por el heche de ser mujeres. Este es el resultado de Ia
encrucijada de los estereotipos de genera, el castigo social y el poder punitive del estado.
404.
La prohibicion absoluta del aborto genera sospechas alrededor del cuerpo de las
mujeres, que - una vez conjugadas con Ia debilidad institucional y los estereotipos - crea este
fenomeno en El Salvador"63 . Se da, por lo tanto, un impacto discriminatorio clarisimo cuando
las mujeres son criminalizadas por sufrir emergencias medicas que solamente les pueden
462

Ver, inter alia, Viterna, Jocelyn, ANALISIS INDEPENDIENTE DE LA DISCRIMINACJ6N SiSTEMATICA DE GENERO EN EL
PROCESO JUDICIAL DE EL SALVADOR CONTRA LAS 17 MUJERES ACUSADAS DEL HOMICIDIO AGRAVADO DE SUS RECIEN NACIDOS
(2014), http://scholar.harvard.edu/files/viternalfiles/analysis preliminar 17 salvadorenas espanol O.pdf.
463 En este sentido, cabe resaltar que Ia prohibici6n absoluta del aborto en El Salvador tiene un impacto
discriminatorio, lo cual- como se sei'ialan3 en Ia siguiente secci6n - tambien constituye violencia de genera.
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pasar a las mujeres.
ii.

Discriminaci6n en raz6n de posicion socioecon6mica

405. Adem as de ser discriminadas y desamparadas par el hecho de ser mujeres, las victim as
de este caso tambien fueron discriminadas par su "posicion socioeconomica", Ia cual constituye
una violacion adicional de los derechos a Ia no discriminacion y Ia igualdad ante Ia ley
protegidos en los articulos 1.1 y 24 de Ia Convencion Americana, en relacion con los derechos
conexos violados.
406. Sabre Ia discriminacion
lnteramericana ha establecido:

en

razon

de

Ia

posicion

socioeconomica,

Ia

Corte

La parte final del articulo 1.1 prohibe at Estado discriminar par diversas rezones, entre elias Ia
posici6n econ6mica. Ef sentido de fa expresion discriminaci6n que menciona et articulo 24 debe
ser interpretado, entonces a fa fuz de to que menciona ef articulo 1. 1. Si una persona que busca
fa proteccion de fa ley para hacer vafer los derechos que fa Convencion te garantiza, encuentra
que su posicion economica [ .. .] fe impide hacer/o [ .. .] queda discriminada par motivo de su
posicion economica y cofocada en condiciones de desigualdad ante fa /ey" 64

407. Por otra parte, existen casas donde Ia vulneracion de otros derechos humanos puede, a
su vez, producir un impacto diferenciado en razon de Ia posicion socioeconomica de Ia victima
que viola su derecho a Ia no discriminacion y Ia igualdad ante Ia ley4 65 .
408.
En este caso, las autoridades encargadas de Ia investigacion y, luego, de Ia supervision
del sistema penitenciario, expresaron valoraciones de juicio discriminatorias de manera
explicita, que tuvieron el efecto discriminatorio de privarles a las victimas de sus derechos
humanos en funcion de su posicion socioeconomica.
409.
Durante los procesos penales, Ia posicion socioeconomica de las victimas fue un
elemento que siempre fue utilizado en contra de elias y no fue !amado en cuenta al momenta
de ponderar factores mitigantes o contextuales que podrian militar a su favor. Por ejemplo, en
el caso de Teodora del Carmen Vasquez, a pesar de los obstaculos que tuvo para acceder a
servicios de salud y luego a un defensor, el tribunal de sentencia indico que "Ia imputada es
una persona de bajos recursos economicos y baja educacion, en cuanto a las circunstancias
atenuantes y agravantes, este tribunal no tiene ninguna que apreciar en este proceso penal" 466 .
410.
Par otra parte, al momenta de conocer las solicitudes de indulto de las mujeres, el
Consejo Criminologico condeno a las victimas a seguir encarceladas al considerar que los
siguientes factores serian "impulsores al delito":
•
•
•
•

"Bajos/escasos recursos economicos" (aplicado a cada una de las mujeres como "factor
impulsor a! delito")467 ;
"Baja nivel educativo"468 ;
"Oficio poco cualificado" 469 ; y
"Proviene de hagar desintegrado" 470

464

Corte IDH, Excepciones a/ agotamiento de los recursos intemos (Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci6n
Americana sabre Derechos Humanos), Opini6n Consultiva OC-11/90 de 10 de Agosto de 1990, parr 22.
465
Ver, mutatis mutandis, Corte IDH, Caso Uzcategui y otros Vs. Venezuela, Fonda y Reparaciones, Sentencia de 3
de septiembre de 2012, Serie C No. 249, parr. 204 (en relaci6n al impacto diferenciado en el derecho a Ia

propiedad); Corte IDH, Caso de fa Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fonda y
Reparaciones, Sentencia de 30 de noviembre de 2012, Serie C No. 259, parr 273.
466 Ibid., folio 242 de ANEXO E.1.
46 7 Cfr. ANEXOS 8.2, C.3, 0.2, E.2, F.2, G.2, H.2, 1.2.
468 Cfr. ANEXOS 8.2, 0.2, E.2, G.2, 1.2.
469 Cfr. ANEXOS C.3, 0.2, E.2, F.2, G.2, H.2, 1.2.
47
Cfr. ANEXOS E.2, G.2. (La parte peticionaria desconoce si en el mundo hay una familia que fue reintegrada a

°
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· 411.
En ningun dictamen o informe el Consejo Criminologico explica por que mas tiempo
· pasado en Ia carcel cambia ria el balance de estos mal llamados "factores"471 .
412.
Esto constituye una clara violacion del derecho a Ia no discriminacion y el derecho a Ia
igualdad ante Ia ley, en perjuicio de cada una de las nueve victimas, en conjunto con los otros
derechos humanos vulnerados.
iii. Discriminaci6n interseccional

413.
Resulta relevante, por lo tanto, aplicar un analisis de discriminacion transversal al
impacto discriminatorio que afecto a las victim as del caso, por ser mujeres pobres. Las mujeres
poseen diferentes caracteristicas construidas social y culturalmente, incluyendo Ia cultura, raza,
etnicidad, edad, condicion socio-economica, opinion politica, orientacion sexual, identidad de
genera, discapacidad o religion, entre otras, que no actuan de forma independiente sino que
por el contrario, tales formas de opresion interactuan y se interrelacionan generando
situaciones de discriminacion particulares472 AI analizar Ia forma en que tales caracteristicas
interactuan de forma transversal generando situaciones estructurales de desequilibrio de poder
y privilegios en perjuicio de las personas, Ia forma mas adecuada de entender tales estructuras
es mediante el analisis de situaciones de discriminacion interseccional o "discriminacion
multiple" 4 7a
414.
En este sentido, Ia Corte IDH ha establecido, en el caso Gonzales L/uy, que cuando
"confluyeron en forma interseccional multiples factores de vulnerabilidad y riesgo de
discriminacion," - entre los cuales se tenia Ia condicion de mujer y persona en situacion de
pobreza, inter alia - "Ia discriminacion que vivio [Ia victima] no solo fue ocasionada por
multiples factores, sino que derivo en una forma especifica de discriminacion que resulto de Ia
interseccion de dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, Ia
discriminacion habria tenido una naturaleza diferente"474 .
415.
Este entendimiento resulta indispensable para el caso concreto, en el cual Ia condicion
de las victimas como mujeres en situaciones de pobreza fue determinante en Ia manera en que
experimentaron Ia discriminacion, y que requiere un analisis transversal.
416.
Un primer aspecto de Ia discriminacion interseccional en contra de las mujeres pobres
es en el acceso a servicios de salud. Todas las victimas en el caso concreto fueron atendidas
en hospitales publicos cuando sufrieron sus emergencias obstetricas, y pocas de elias
!raves de una pena privativa de libertad.)
471
La aplicaci6n de estes criterios tan abiertamente discriminatorios a derechos tan fundamentales como Ia libertad
personal y Ia integridad personal tambien podria explicar por que el llamado "Descuartizador" solo recibi6 una
condena de 11 aiios de prisi6n y apenas meses despues fue dejado en libertad, mientras en cambia Maria Teresa
Rivera se encuentra silviendo una pena de 40 alios de c8rcel par ser de "bajos recursos econ6micosn, tener un
"oficio poco cualificado" y ostentar un "bajo nivel educative". Ver, inter alia, La Pagina, Ordenan libertad para el
"Descuartizador" de Lomas de
San Francisco, 24 de noviembre de 2015,
disponib/e en:
http:l/www.lapagina.com.sv/nacionales/11232212015/11124/0rdenan-libertad-para-ei-Descuartizador-de-Lomas-deSan-Francisco; La Pagina, "Descuartizador" cola bora con fa Fiscalia y recibe 11 afios de prisi6n, 15 de abril de 2015,
disponible en: http:l/www.lapaqina.eom.sv/nacionales/1 05776/2015/04/15/Descuartizador-colabora-con-la-Fiscalia-yrecibe-11-anos-de-prision; ver tambi8n Santos Guardado, Las dos caras de Ia justicia: Los casas de Maria Teresa y
"Ef
Descuartizador",
ENFOQUE
JuRiDICO,
8
de
mayo
de
2015,
disponib/e
en:
http:l/www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/2599. Esto hace preguntar si el Consejo Criminol6gico considera el
crimen organizado es un "oficio cualificado", y cu31 seria el resultado si se tratara de una "Descuartizadora", ver
supra.
472

Nancy J. Hirschmann, Queer/Fear: Disability, Sexuality, and The Other, 34 J. MED. HUMANIT. 139-147 (2013).
Kimberle Crenshaw, Mapping the Margins: lntersectionafity, Identity Politics, and Violence against Women of
Color, 43 STANFORD LAw REV. 1241 (1991 ).
474 Corte IDH, Case Gonzales L/uy y otros Vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 1 de septiembre de 2015, Serle C No. 298, parr. 290. Ver tambien Comite DESC, Observaci6n General
No. 20, EIC.12/GC/20 de 2 de julio de 2009, parr. 17 (discriminaci6n "multiple" o "compuesta").
473
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contaban con los recursos econ6micos necesarios para acudir a servicios de salud o control
prenatal con anterioridad a sus emergencias. En este sentido, es relevante notar que segun el
Comite DESC, los Estados deben
impedir toda discriminaci6n basada en motivos internacionalmente prohibidos, en especial por lo
que respecta a las obligaciones fundamentales del derecho a Ia salud. Una asignaci6n
inadecuada de recursos para Ia salud puede dar Iugar a una discriminaci6n que tal vez no sea
manifiesta 475.

417.

En este sentido, La Recomendaci6n General No. 25 del Comite CEDAW reconoce:
Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, ademas de sufrir discriminaci6n por el hecho de
ser mujeres, tambien pueden ser objeto de multiples form as de discriminaci6n por otras rezones,
como Ia raza, el origen etnico, Ia religion, Ia incapacidad, Ia edad, Ia clase, Ia casta u otros
factores. Esa discriminaci6n puede afectar a estos grupos de mujeres principalmente, o en
diferente medida o en distinta forma que a los hombres476

418.
En consecuencia, es necesario que los Estados "adopten determinadas medidas
especiales de caracter temporal para eliminar esas formas multiples de discriminaci6n multiple
contra Ia mujer y las consecuencias negativas y complejas que tiene" 4 n
419.
En resumen, cada una de las nueve victimas, por ser una mujer de "bajos recursos
econ6micos", fue criminalizada en su intento de acceder a servicios esenciales de salud en
instituciones publicas. Esto constituye una manifestaci6n especialmente macabra de Ia
discriminaci6n interseccional en contra de las mujeres pobres en El Salvador, por lo que Ia
Comisi6n debe considerar las multiples formas de discriminaci6n a las que fueron sometidas y
determinar que el Estado salvadorefio es responsable por Ia vulneraci6n de los derechos a Ia
no discriminaci6n y Ia igualdad ante Ia ley, consagrados en los articulos 1.1 y 24 de Ia
Convenci6n Americana, en perjuicio de las nueve vfctimas.
D.

Violaciones del derecho a vivir una vida libre de violencia de genero

420. El Estado de El Salvador es internacionalmente responsable por haber llevado a cabo
practicas de violencia de genero contra Maria Teresa Rivera, Marfa Marina Perez, Johana Iris
Rosa Gutierrez, Ena Vinda Munguia, Alba Lorena Rodriguez, Teodora del Carmen Vasquez,
Maritza de Jesus Gonzalez, Marfa del Carmen Garcia Alvarenga, Mayra Veronica Figueroa
Marroquin, en contravenci6n de las obligaciones consagradas en el articulo 7 de Ia Convenci6n
de Belem de Para, asi como los articulos 5, 7, 8, 11, 24 y 25.1 de Ia Convenci6n Americana en
relaci6n con los articulos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
421. La Convenci6n de Belem do Para478 sefiala que Ia violencia contra Ia mujer es "una
manifestaci6n de las relaciones de poder hist6ricamente desiguales entre mujeres y hombres" y
reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, que incluye el derecho a ser libre
de toda forma de discriminaci6n. Su articulo 1 define Ia violencia contra Ia mujer como "cualquier
acci6n o conducta, basada en su genera, que cause muerte, dafio o sufrimiento fisico, sexual
o psicol6gico a Ia mujer, tanto en el ambito publico como en el privado" 479 .
475

Comite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales (Comite DESC], Observaci6n General No. 14: El derecho
a/ disfmte del mas alto nivel posible de salud, parr. 12 (precisando que deben cumplir con los requisites de
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad).
476
CEDAW,
Recomendaci6n
General
25,
parr.
12,
disponible
en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
477
Recomendaci6n
General
25,
CEDAW,
parr.
12,
disponible
en:
http:!/www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
478 La Convenci6n de Belem do Para fue ratificada par el Estado salvadorefio el 26 de enero de 1996.
479 0RGANIZACI6N DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
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· 422 .. Los articulos 3 y 6 de esta Convenci6n contemplan que "[t]oda mujer tiene derecho a
· una v1da libre de violencia, tanto en el ambito publico como en el privado", el cual "[ ... ] incluye
el derecho a no ser objeto de discriminaci6n y a ser valorada libre de patrones estereotipados
de comportamiento" 480
423. Por su parte, el articulo 7 en sus literales a y b impone en los Estados Ia obligaci6n de
"abstenerse de cualquier acci6n o practica de violencia de genero y velar por que las
autondades y sus funcionarios se comporten de conformidad con esta obligaci6n. De igual
manera impone Ia obligaci6n de que los Estados ac!Uen con Ia debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar actos de violencia contra las mujeres. Los literales c y f del mismo
articulo obligan a los Estados a incluir en su legislaci6n interna normas penales, civiles y
administrativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar Ia violencia contra Ia mujer, asi
como establecer procedimientos legales justos y eficaces para Ia mujer que haya sido sometida
a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci6n, un juicio oportuno y el acceso
efectivo a tales procedimientos. Finalmente, el literal e obliga a los Estados a tomar
medidas para modificar practicas juridicas o consuetudinarias que respalden Ia tolerancia y
persistencia de dicha violencia.
424.
Estas disposiciones generan obligaciones especificas y complementan las obligaciones
que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en Ia
Convenci6n Americana481 .
425.
La Corte IDH ha establecido que Ia violencia contra Ia mujer no solo constituye una
violaci6n de los derechos humanos que "trasciende todos los sectores de Ia sociedad
independientemente de su clase, raza o grupo etnico, nivel de ingresos, cultura, nivel
educacional, edad o religion y afecta negativamente sus propias bases" 482 . El reconocimiento
de que Ia violencia de genero tambien es una forma de discriminaci6n se encuentra recogido
en el articulo 1 de Ia CEDAW, cuyo contenido fue desarrollado en Ia Recomendaci6n General
No.1948 s. En esta misma linea, Ia Relatoria Especial de Naciones Unidas Sobre Ia Violencia
contra Ia Mujer sus Causas y Consecuencias484 , y Ia Relatoria sobre los Derechos de Ia Mujer
de Ia Comisi6n lnteramericana485 han reafimnado Ia existencia de un estrecho vinculo entre Ia
violencia contra Ia mujer y Ia discriminaci6n, y que ambas se ven agravadas debido a las
deficiencias sociales estructurales.
426.

En el caso del Penal Castro Castro Vs. Peru, Ia Corte lnteramericana sostuvo por

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
4SO
481

482

(CONVENCION DE BELEM DO PARA) (1995).

[dem.

idem.

Corte IDH, Caso Fernandez Ortega y otros vs. Mexico, Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 30 de agosto de 2010, Serie C No. 215, parr. 118.
483 Comite CEDAW, Recomendaci6n General No. 19: Violencia contra las Mujeres, Doc. de Naciones Unidas
HRI/GEN/1/Rev.1 (1994).
484 Comisi6n de Derechos Humanos, lnforme de /a Relatora Especial sabre Ia violencia contra Ia mujer, sus causas y
consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, preparado de conformidad con fa resofuci6n 1997144 de fa Comisi6n
de Derechos Humanos: Politicas y practicas que repercuten sabre los derechos reproductivos de fa mujer y
contribuyen a fa viofencia contra fa mujer, fa causan o fa constituyen (1999), http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/103/29/PDF/G9910329.pdf?OpenEiement; Human Rights Council, Report of the
Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo, U.N. Doc.
NHRC/23/49
(2013),
parr.
20,
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/H RCouncii/RegularSession/Session23/A_HRC_23 _49 _English. pdf.
485 CIDH, Acceso a fa Justicia para las Mujeres Victimas de Violencia en las Americas, Doc. OENSer.LN/11, Doc. 68
(2007),
parr.
1o,
disponible
en
http://www.cidh.org/pdf%20filesllnforme%20Acceso%20a%201a%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf;
CIDH,
Acceso a fa informacion, viofencia contra las mujeres y fa administraci6n de juslicia en las Americas, Doc. de Ia OEA
OAS/Ser. LN/11.154 (2015), parr. 8, http://www.oas.org/es/cidhfJnformes/pdfs/Acceso-informacion.pdf.
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primera vez que Ia violencia de genero es una forma de discriminaci6n de acuerdo a los
precedentes del CEDAW486 .
427.
En este sentido, Ia Comisi6n lnteramericana ha reconocido desde el caso Maria
Eugenia Morales Sierra vs. Guatemala las consecuencias graves de Ia discriminaci6n contra
las mujeres y las nociones estereotipadas de sus papeles, y como este ciclo de discriminaci6n
esta estrechamente vinculado a Ia violencia contra las mujeres487_
428.
Los casos de Maria Teresa Rivera, Maria Marina Perez, Johana Iris Rosa Gutierrez,
Ena Vinda Munguia, Alba Lorena Rodriguez, Teodora del Carmen Vasquez, Maritza de Jesus
Gonzalez, Maria del Carmen Figueroa, Mayra Veronica Figueroa Marroquin, reflejan los
problemas estructurales que existen en El Salvador como consecuencia de Ia prohibici6n total
del aborto, Ia criminalizaci6n de las mujeres, generalmente provenientes de zonas marginadas
urbanas y rurales, que han sufrido emergencias obstetricas. La persecuci6n desde las
instancias estatales salvadorenas a estas nueve mujeres, es el resultado de valoraciones
estereotipadas sobre el rol que deben cumplir respecto a Ia maternidad, las cuales sue len estar
reforzadas por creencias religiosas y que a su vez resultan de Ia penalizaci6n de una conducta
que afecta desproporcionadamente a Ia mujer, su capacidad de gestar, a !raves de Ia
prohibici6n absoluta del aborto488
429.
Como se desarrollo extensivamente en las secciones previas, las nueve mujeres fueron
criminalizadas por sufrir emergencias obstetricas y ello ocurri6 debido a que las actuaciones y
omisiones estatales se basaron en un estereotipo de genero, segun el cualla funci6n central de
Ia mujer es Ia reproductiva. Tal como se mencion6 en secciones anteriores, Ia persecuci6n
penal contra las mujeres que acudieron sin el feto a los hospitales con emergencias obstetricas
se realize sin fundamento legal, basado en Ia presunci6n que serian "culpables" de inducir
abortos48 "430.
En este contexte es precise recordar que Ia estigmatizaci6n en torno al aborto es el
reflejo de las normas de genera que exigen ejercer control sobre el cuerpo de las mujeres y
restringir las manifestaciones de su sexualidad, limitandola a Ia funci6n reproductiva 490
431.
En este sentido, Ia legislaci6n salvadorena que restringe el acceso al aborto tiene un
impacto discriminatorio en las mujeres que requieren los servicios de salud reproductiva de
cualquier indole. Primero, se indicara como dicha legislaci6n es incompatible con los
estandares internacionales de derecho humanos. Luego, se explicara como el Estado tuvo
responsabilidad por los diferentes tipos de violencia de genero contra las nueve victimas del
caso concreto.
i.

La penatizaci6n absoluta del aborto en El Salvador constituye violencia de genero

432.
La entrada en vigor de Ia CEDAW en 1981 constituy6 el primer reconocimiento explicito
en el derecho internacional del derecho de todo ser humano a decidir libre y responsablemente
si quiere hijos, el numero de hijas e hijos que quiere tener, asi como el intervale entre los
486

Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. PenJ, Fonda, Reparaciones y Costas, Serie C No. 160,
(2006), pim. 303.
487 CIDH Caso 11.625, lnforme No. 4/01, Maria Eugenia Morales Sierra vs. Guatemala, (2001), parr. 44; CIDH, Caso
12.551, lnforme No. 51/13, Paloma Ang€Hica Escobar Ledezma vs. Mexico, (2013), parr.119.
488 REBECCA J. COOK AND BERNARD M. DICKENS, CONSIDERATIONS FOR FORMULATING REPRODUCTIVE HEALTH LAWS (2000),
pag. 8, disponible en: http://apps.who.inUiris/handle/10665/66223#sthash.fgQasssM.IRnBXImX.dpuf.
489

Viterna Jocelyn, ANALISIS !NDEPEND1ENTE DE LA DISCRIMINAC16N SISTEMATICA DE GENERO EN EL PROCESO JUDICIAL DE

EL SALVADOR CONTRA LAS 17 MUJERES ACUSADAS DEL HOMICIDIO AGRAVADO DE SUS RECIEN NACIDOS (2014),
http://scholar.harvard.edu/files/viterna/files/analysis_preliminar_17 _ salvadorenas_espanol_O.pdf.
490
Alison Norris et al., Abortion Stigma: A Reconceptualization of Constituents, Causes, and Consequences, 21
WOMENS HEALTH ISSUES S49-S54 (2011).
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nacimientos, y a tener acceso a los medias e informacion que le permitan ejercer estos
491
· derechos . Los Estados Parte de Ia CEDAW tienen Ia obligacion de adoptar "todas las
medidas apropiadas para eliminar Ia discriminacion contra Ia mujer en Ia esfera de Ia atencion
medica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a
servicios de atencion medica, inclusive los que se refieren a Ia planificacion de Ia familia" 4 n
433.
La denegacion de servicios de salud reproductiva puede acarrear Ia responsabilidad
estatal, en base a una discriminacion indirecta como consecuencia de Ia perpetuacion de
estereotipos de genero49 '- La discriminacion indirecta contra las mujeres en el area de Ia salud
debido a estereotipos ha sido reconocida por Ia Federaci6n lnternacional de Ginecologia y
Obstetricia (FIGO). AI respecto Ia FIGO ha establecido que "el pensamiento estereotipado
acerca de Ia mujer [ ... ] ha permeado Ia atencion de salud en general, y Ia atencion de salud
reproductiva en particular" 494
434.
El Comite CEDAW resalto que "[l]a obligacion de respetar los derechos exige que los
Estados Partes se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas par Ia mujer para
conseguir sus objetivos en materia de salud"495 , lo que a su vez implica una obligacion de
garantia que requiere que los Estados eliminen "todas las barreras al acceso de Ia mujer a los
servicios, Ia educacion y Ia informacion sabre salud, inclusive en Ia esfera de Ia salud sexual y
genesica"496 . El mismo Comite reconocio por primera vez en el Caso L.C. vs. Peru que limitar el
aborto en estos casas, refuerza el estereotipo de genera segun el cual las mujeres son
reconocidas como objetos sexuales y vehiculos de reproduccion a los cuales no se les
reconoce de manera efectiva sus derechos49?
435.
El Comite DESC de Naciones Unidas ha enfatizado que Ia prohibicion absoluta al aborto
menoscaba el derecho a Ia vida y Ia salud de las mujeres498 . El Sistema Europeo de Derechos
Humanos se pronuncio sabre el alcance del articulo 2 de Ia Convencion Europea de Derechos
Humanos, al respecto sostiene que una proteccion absoluta a Ia vida prenatal seria contrario al
objeto y proposito de Ia Convencion, de modo que toda restriccion sabre el aborto debe guardar
491

Asamblea General de las Naciones Unidas, Convenci6n sabre Ia eliminaci6n de todas las formas de
discriminaci6n
contra
Ia
mujer
(CEDAW),
Doc.
de
Ia
ONU
A/34/46
(1981),
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/textlsconvention.htm; Conferencia Mundial sabre Poblaci6n y Desarrollo,
Programa de Acci6n impulsado par Ia Conferencia lnternacional sabre Poblaci6n y Desarrollo Doc. de Ia ONU
A/CONF.171/13/Rev.1 Aprobada en Ia Conferencia Mundial sabre Poblaci6n y Desarrollo en El Cairo en 1994
(1995); La Cuarta Conferencia Mundial sabre Ia Mujer, Resoluci6n Aprobada en Ia 16' sesi6n plenaria de Ia
Conferencia Mundial sabre Ia Mujer, 15 de septiembre de 1995 Declaraci6n y Plataforma de Acci6n de Beijing,
http://www.un.org/womenwatchidaw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf.
492 CEDAW, art. 12.
493 Organizaci6n de los Estados Americanos y Comite de Expertas/os (CEVI) del Mecanisme de Seguimiento de Ia
"Convenci6n de Belem do Para" (MESECVI), Declaraci6n sabre Ia Violencia contra /as Mujeres, Nifias y
Adolescentes
y
sus
Derechos
Sexuales
y
Reproductivos,
OEA!Ser.UII.7.10
(2014),
http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/CEVI11-Declaration-ES.pdf.
4 ' 4 Bernard Dickens, Harmful stereotyping of women in health care: FIGO Committee for the Ethical Aspects of
Human Reproduction and Women's Health, 115 INT. J. GYNECOL. 0BSTET. 90-91 (2011).
495 COMITE CEDAW, RECOMENOACI6N GENERAL NO. 24: MUJERES Y SALVO (ARTiCULO 12 DE LA CONVENCI6N SOBRE LA
ELIMINAC16N DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACI6N CONTRA LA MUJER), (1999). Parr. 14.
496 /d., parr. 30.b.
4 97 COMITE CEDAW, L.C. vs. PERU, COMUNICAC16N No. 22/2009, Doc. DE LA ONU CEDAW/C/50/D/22/2009 (2011),
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Jurisprudence/CEDAW-C-50-D-22-2009_sp.pdf.
4
" COMITE DESC, 0BSERVACIONES FINALES: IRLANDA, DOC. DE LA ONU E/C.12/IRUC0/3 (55° PERIODO DE SESIONES)
Parr.
30
(2015),
http://tbinternet.ohchr.org/ layouts/treatybodyexternai!Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fi RL%2fC0%2f3&Lan
g=en; COMITE DESC, OssERVACIONES FINALES: VENEZUELA, Doc. DE LA ONU E/C.121VEN/C0/3 (55" PERiooo DE
SESIONES)
Parr.
28.
(2015),
http://tbinternet.ohchr.org/_layoutsltreatybodyexternai!Download.aspx?symbolno=E%2fC .12%2NEN%2fC0%2f3&La
ng=en.
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plena correspondencia con los derechos fundamentales de Ia mujer" 99 En Ia misma linea de
argumentaci6n, recientemente en Ia demanda que present6 Ia Comisi6n de Derechos Humanos
de lrlanda del Norte en contra del Ministerio de Justicia de dicho Estado, el Alto Tribunal de
Belfast declar6 que Ia penalizaci6n total del aborto es incompatible con los derechos humanos,
de acuerdo al articulo 8 de Ia Convenci6n Europea de Derechos Humanos 500
436.
Par su parte, el Sistema lnteramericano concluy6 que no existe una protecci6n absoluta
a Ia vida prenatal y en caso de encontrarse en peligro Ia vida y salud de Ia mujer, se deben
adoptar las medidas para preservar sus derechos y no privilegiar el derecho a Ia vida del no
nacido 501 . La Corte IDH subray6 que el derecho a Ia vida no debe interpretarse en un sentido
restrictive y debe entenderse necesariamente en relaci6n con el principia de dignidad humana y
par ende, de vida digna 502
437.
El Comite MESECVI concluy6 que Ia prohibici6n absoluta del aborto desconoce los
derechos a Ia vida, a Ia salud y Ia autonomia, vinculados directamente con los derechos
reproductivos de las mujeres, impidiendoles tamar decisiones sabre su cuerpo y su salud, Ia
cual resulta problematico en los casas de violencia sexual 503 . lgualmente, Ia Comisi6n
lnteramericana manifesto su preocupaci6n sabre las:
{M}ujeres {que} terminan en Ia carcel par acceder a servicios de salud de emergencia durante un
embarazo. Otras mujeres se ven obligadas a continuer con embarazos que ponen en riesgo sus
vidas, o que son resultado de una violaci6n sexual, debido a que el aborto esta criminalizado
bajo toda circunstancia en varios palses de Ia regi6n 504

438. A Ia luz de los estandares descritos brevemente, se concluye que Ia prohibici6n total del
aborto genera un regimen discriminatorio que perjudica a las mujeres, ninas y adolescentes.
Los 6rganos internacionales de derechos humanos afirman que no existe derecho a Ia vida
antes de nacer y que cualquier medida adoptada par el Estado para proteger Ia vida en
gestaci6n debe ser compatible con los derechos fundamentales de Ia mujer gestante.
439. La legislaci6n que penaliza absolutamente el aborto en El Salvador es per se
discriminatoria, pues perpe!Ua patrones socioculturales sabre Ia maternidad y tiene un impacto
desproporcionado que restringe el ejercicio de los derechos de las mujeres y en particular,
aquellas que estan en condiciones socioecon6micas desfavorables -tal como se ha
evidenciado en las secciones previas de este escrito. En virtud de ella, Ia penalizaci6n total del
aborto contraviene los articulos ?.e y ?.h de Ia Convenci6n de Belem do Para y el articulo 2 de
Ia Convenci6n Americana. Aunado a Ia anterior, en el presente caso, este marco prohibitive
promovi6 valoraciones estereotipadas que transversalizaron los aetas de violencia, como seran
a continuaci6n analizados, y que permitieron que en definitiva estas nueve mujeres que
sufrieron emergencias obstetricas, fueran perseguidas y castigadas par el Estado con su
499 CENTRO DE 0ERECHOS REPRODUCTIVOS, {.EL DERECHO A LA VIDA DE QUI EN? DERECHOS DE LAS MUJERES Y PROTECCIONES

PRENATALES EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EN El DERECHO COMPARAOO (2015),

http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.netlfiles/documents/RTL_spanish_4%2015%20(2)_1.pdf.
500 Henry McDonald, Northern Ireland law on abortion ruled as "incompatible with human rights," THE GUARDIAN,
November 30, 2015, http://www. theguardian.com/uk-news/2015/nov/30/northern-ireland-law-on-abortion-ruled-asincompatible-with-hurnan-rights (last visited Nov 30, 2015).
501 CENTRO DE DERECHOS REPROOUCTIVOS, {.EL DERECHO A LA VIDA DE OutEN?, supra.
502 Corte IDH, Caso Villagran Morales y otros ("Ninos de Ia Calle') Vs. Guatemala, Fonda, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, Serie C No. 63, parr. 144.
503 MESECVI, Segundo In forme de Seguimiento a Ia lmplementaci6n de las Recomendaciones del Comite de
Expertas del MESECVI, Doc. de Ia OEA
OEA!Ser.UII (2015), parrs. 105 - 118, disponible en:
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundolnforrneSeguimiento-ES.pdf.
504
CIDH, En el Dia lntemacional de Ia Mujer, CIDH urge a los Estados a garantizar los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, Comunicado 024/15 de 6 de marzo de 2015, disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/20 15/024.asp.
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facultad mas coercitiva, Ia sancion penal.
ii. El Estado ha incumplido sus deberes de respetar y garantizar el derecho de las
nueve victimas de vivir fibres de violencia de genera

a. Violencia ejercida par agentes estata!es
440. En primer Iugar, el Estado salvadoreno incumplio con su deber de respetar los derechos
de Marfa Teresa Rivera, Marfa Marina Perez, Johana Iris Rosa Gutierrez, Ena Vinda Munguia,
Alba Lorena Rodriguez, Teodora del Carmen Vasquez, Maritza de Jesus Gonzalez, Marfa del
Carmen Figueroa y Mayra Veronica Figueroa Marroquin, porque las autoridades estatales
aplicaron nociones estereotipadas -en razon del papel que elias social mente deb fan cumplir en
Ia esfera reproductiva- que condujeron a: (i) denegar Ia atencion de emergencia en salud en
las instalaciones sanitarias publicas y en Ia carcel, (ii) desplegar aetas de violencia fisica y
psicologica, y (iii) privarlas de Ia libertad sin las debidas garantfas procesales.
441. En el caso de Johana Iris Rosa Gutierrez, se evidencio el sesgo de genera, y sus
consecuencias violentas, al momenta en el que fue atendida en el hospital. AI ser detenida, fue
llevada a Ia unidad de salud. Alii el personal medico le indico que no podfan hacer nada porque
estaba desgarrada y fue trasladada al hospital, en donde le realizaron un legrado sin anestesia
por aparentes motives punitivos, porque percibieron que ella habia abortado 506 Esto es una
forma de violencia obstetrica 50 B
442. El haber estado en una institucion de salud publica Ia coloco en un estado de
vulnerabilidad, pues el personal medico, quien ostento una clara posicion de autoridad con una
vision estereotipada, ejercio un control significative sabre el cuerpo de Johana Iris, en funcion
de sus condiciones precarias de salud, propias de ser mujer. Por otra parte, con respecto a
Maria Teresa Rivera, el hecho de que Ia hayan detenido esposandola a Ia camilla en el
hospital, configura un trato cruel, inhumario y degradante que ademas ocurrio en razon de su
genero 50'443. AI respecto, Ia Corte IDH sostuvo que las violaciones de derechos humanos asociadas
a Ia capacidad reproductiva afectan desproporcionadamente a las mujeres. Asi, en el caso
Xakmok Kasek vs. Paraguay Ia Corte IDH identifico al embarazo como un factor que agravo las
violaciones en Ia comunidad indfgena. En dicho caso se enfatizo que Ia pobreza extrema y Ia
falta de cuidado adecuado para mujeres embarazadas o mujeres que recientemente han
tenido partos, tienen como resultado altas tasas de mortalidad y morbilidad materna508
Asimismo, en el caso Gelman vs. Uruguay Ia Corte IDH sostuvo que el estado de embarazo en
que se encontraba Ia victima cuando fue detenida, constitufa Ia condicion de particular

505

Ademas de Ia declaraci6n de Johana Iris Rosa Gutierrez, ver, inter alia, Hospital Nacional de San Rafael, Santa
Tecla, Expediente Clinica de 4 de septiembre de 2007, folio 7 y ss. de ANEXO 0.2 (dejando constancia de "desgarro
perineal" y notanda que "se sutur6", sin que conste Ia administraci6n de anestesia asociada a dicha intervenci6n
quirurgica).
506 CIDH, lnforme No. 72/14 (Fonda), Caso 12.665, I. V. vs. Bolivia (2014), parr. 180.
507 Los 6rganos y mandates especiales de Naciones Unidas han sido consistentes en determinar que esta practica
constituye tortura. Ver, inter alia, CDH, Observaciones finales: Estados Unidos de America, parr. 33, Doc. de Ia ONU
CCPRIC/USAIC0/3/Rev.1 (2006); Comite CCT, Observaciones finales: Estados Unidos de America, parr. 33, Doc.
de Ia ONU CAT/C/USA/C0/2 (2006); Relatora Especial sobre Ia violencia contra Ia mujer, con inclusion de sus
causas y consecuencias, lnforme presentado porIa Sra. Radhika Commaraswamy, con inclusion de sus causas y
consecuencias, de conformidad con Ia resoluci6n 1997144 de Ia Comisi6n de Derechos Humanos - Adici6n lnforme de Ia misi6n a los Estados Unidos de America para examinar e/ Problema de Ia violencia contra Ia mujer en
las carceles federales y de los estados, parrs. 53-54, Doc. de Ia ONU E/CN.4/1999/68/Add.2 (1999); eta/.
508
Corte IDH, Caso Comunidad lndigena Xakmok Kasek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sene C No.
214, (2010), parr. 233, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf.
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vulnerabilidad por Ia cual se dio una afectacion diferenciada 509
444.
En cuanto a Ia conducta desplegada por las autoridades policiales, es relevante reflejar
los abusos verbales, con un contenido claro de violencia de genero, cometidos en contra de
Teodora del Carmen Vasquez, cuando fue detenida el 14 de julio de 2007 por los agentes de Ia
Policia Nacional Herbin Sosa Santos y Habrahan Heriberto Portillo Moreno 510 , que en vez de
informarle de los cargos en su contra y sus derechos, le dijeron: "iPerra! iPor que lo hiciste?
iMataste a tu bebe!" 511 . Muchas de las victimas del caso reportan recibir insultos similares por
parte del personal medico, asi como sus captores y acusadores.
445. Como ya fue demostrado en las secciones anteriores, las investigaciones llevadas a
cabo por el organo fiscal, asi como las sentencias de los diversos tribunales estuvieron
plagadas por estereotipos de genero. Particularmente, hicieron referenda a una supuesta
conducta sexual de las mujeres y que en razon de ello quisieron ocultar sus embarazos. Esto
es a todas luces, es incompatible con los estandares interamericanos de derechos humanos,
ya que Ia falta de credibilidad de los testimonies en funcion de sus antecedentes sexuales es
inadmisible, en el sentido que, el "comportamiento social o sexual de las victimas en casos de
violencia de genero no es mas que Ia manifestacion de politicas o actitudes basadas en
estereotipos de genero" 512 . Precisamente esto conllevo a que se invisibilizara Ia violencia
sexual que sufrieron Mayra Veronica Figueroa Marroquin y Maria Marina Perez previos a sus
embarazos 513 , lo cual tambien constituye violencia de genero.
b.

Via/encia ejercida par terceras amparadas par Ia desprotecci6n estata/

446.
El Estado tambien incumplio con su obligacion de garantia con respecto de las nueve
victimas, quienes se encuentran bajo su custodia y no han sido protegidas de los hechos de
violencia en Ia carcel.
447. Sobre las condiciones de detencion y las garantias que deben brindarse a las mujeres
privadas de libertad, Ia CIDH ha establecido que:
[Ljas personas privadas de fa fibertad son un grupo vulnerable que debe con tar con fa protecci6n
prioritaria del Estado, dicha protecci6n incfuye ef reconocer las particu/aridades especiafes de fa
pobfaci6n carcefaria. En cuanto las mujeres privadas de su libertad, e/ Estado tiene fa obfigaci6n
de apficar ef derecho penal y fa rehabifitaci6n social reconociendo las necesidades especificas
de este grupo humano. Si fa inacci6n del Estado en este campo provoca sufrimiento fisico,
mental o moral a una mujer detenida, e/ Estado sera responsabfe par generar viofencia
estructuraf en contra de las mujeres detenidas 514.

448.
En Ia misma linea, Ia Corte IDH ha senalado que los Estados se encuentran en una
posicion especial de garantes, debido a que ejercen un total control sobre las personas
privadas de libertad. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar Ia salud y el bienestar de
los recluses y de garantizar que Ia manera y el metodo de privacion de libertad no excedan el

509

Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay. Fonda y Reparaciones. Serie C No.221, (2011), parrs. 97, 98 y 221,
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_ 221_esp 1.pdf.
510
Acta policial de 14 de julio de 2007, folio 19 de ANEXO E.1.
511
SegUn su declaraci6n, los agentes policia\es se limitaron a dec1rle: "jPerra! t,Por que Ia hiciste? jMataste a tu
bebe!" Vertambi{m, Acta policial de 14 de julio de 2007, folio 19 de ANEXO E.1.
512
Corte IDH, Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas.
Serie C No. 277, (2014), parr. 209, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf.
513
Cfr. Maria Marina Perez, Institute de Medicina Legal, Evaluaci6n Pericial y Psicol6gica de 29 de junio de 2001,
folios 104, 105, 115-123 de ANEXO G.1; Mayra Veronica Figueroa Marroquin, Institute de Medicina Legal, Dictamen
Psicol6gico emitido el27 de marzo de 2003, folios 188-191 de ANEXO 1.1.
514 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), lnforme No. 61/13, Caso 12.631, Karina Montenegro y
otras vs. Ecuador, Soluci6n Amistosa, (2013), pag. 15, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/amistosas.asp.
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nivel inevitable de sufrimiento inherente a Ia detenci6n 515 . Como consecuencia del estigma
ex1stente sabre e/ aborto y de las calificaciones estereotipadas que han recibido desde las
autoridades estatales, todas las nueve mujeres han sido fuertemente estigmatizadas y
castigadas en Ia carcel, sin que se haya tornado alguna medida de prevenci6n, iniciado lineas
de investigaci6n o sancionado a las personas responsab/es portales agresiones.
449.

A manera de ejemplo, e/ testimonio de Maria Teresa Rivera ilustra Ia esta situaci6n:
Primeramente, par este caso nos discriminan. Nos hacen ver que no somas nada, que somas /o
pear. El de/ito que no perdonan es e/ de/ito del aborto. Psico/6gicamente, nos dicen muchas
casas teas. A mr tanto no me han pegado pero, par ejemplo, Cynthia fue pegada par /as otras
internes. A mf me han insultado, me han dicho casas teas 51 •.

450. Por otra parte, ademas de incump/ir su deber de garantia, el Estado ha incumplido su
obligaci6n de protecci6n, a/ sujetar a las mujeres a violencia de genera directamente, a !raves
de Ia practica de requisas invasivas ejercidas por sus funcionarios penitenciarios. Estas
pr<3cticas de heche constituyen violaci6n o violencia sexual, y han sido documentadas por
Naciones Unidas en su momento 51 '451. En vista de Ia anterior, el Estado vio/6 el derecho a una vida Jibre de violencia en
perjuicio de las nueve victim as del caso concreto.
E.

Violaciones del derecho a Ia integridad personal

452. Tanto en los hospita/es como en las carceles, el Estado sa/vadoreiio tiene
responsabi/idad internaciona/ par diversas violaciones del derecho a Ia integridad, consagrado
en e/ articulo 5 de Ia CADH en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio
de las victimas. En primer Iugar, el Estado viol6 e/ derecho a Ia integridad personal a !raves del
incumplimiento de su responsabilidad de regular y fiscalizar Ia prestaci6n de servicios de salud,
tanto en los hospitales publicos como en las prisiones. Segundo, el Estado sa/vadoreiio tiene
responsabi/idad internacional por Ia tortura y tratos crue/es, inhumanos o degradantes
cornetidos en perjuicio de las victimas.
i.

lntegridad personal y sa/ud

453. El articulo 5.1 de Ia Convenci6n Americana establece que "[t]oda persona tiene derecho
a que se respete su integridad fisica, psiquica y moral".
454. Par su parte, Ia Corte Jnteramericana ha estab/ecido que "[/]a integridad personal es
esencia/ para el disfrute de Ia vida humana" 518 y que
los Eslados son responsables
lograr una efectiva protecci6n
requiere de Ia formaci6n de
ejercicio de sus derechos, y Ia

de regular y fiscalizar Ia prestaci6n de los servicios de salud para
de los derechos a Ia [. ..] integridad personal. Para todo ella, se
un arden normativo que respete y garantice efectivamente el
supervision eficaz y constante sabre Ia prestaci6n de los servicios

515

Corte IDH, Case Vera Vera y otros vs. Ecuador, Sentencia de Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y
Costas. Serie C No. 226, (2011), parr. 92, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp.pdf;
Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), lnforme No. 7/14, Case 12.739, lnforme de Fonda Maria
lnes Chinchilla Sandoval y Otros vs. Guatemala, (2014), parr. 126, 129, 133 y 115; Comisi6n lnteramericana de
Derechos Humanos (CIDH), Asunto Nestora Salgado Garcia con respecto a Mexico, Medida Cautelar No. 455-13,
Resoluci6n 2/2015, (2015). parr. 16.
516 Ver tambi{m CIDH, El Salvador: Mujeres privadas de /ibertad por emergencies obstetricas, 156 POS, 19 de
octubre de 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v-h90p-28nM2U (testimonio de Isabel Cristina
Quintanilla).
517
518

Cfr. Corte IDH, Case Alban Cornejo y otros Vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de
noviembre de 2007, Serie C No. 171, parr. 117.
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de los que dependen Ia vida y Ia integridad de las personas 51 "-

455.
Leida en conjunto con el articulo 1.1 de Ia Convenci6n Americana, Ia responsabilidad
estatal de proteger Ia integridad flsica, psiquica y moral incluye tanto obligaciones positivas
como obligaciones negativas: los Estados deben respetar, proteger y garantizar el derecho a Ia
integridad.
El derecho a Ia salud esta contemplado dentro del corpus juris que inform a e ilumina el
456.
contenido de esta obligaci6n internacional. Para ello, es precise tomar en cuenta el articulo 10
del Protocolo Adicional a Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) 520 , como el derecho
de toda persona al disfrute del mas alto nivel de bienestar fisico, mental y social 521 , asi como el
articulo XI de Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 522 y el articulo
12 del Pacto lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales 523 , entre otros.
457.
Este deber incluye Ia prestaci6n y fiscalizaci6n de Ia saiUd reproductiva, y se extiende a
todas las instituciones publicas que prestan servicios de salud en El Salvador524 La falta de
atenci6n medica en una de estes establecimientos publicos puede conllevar Ia vulneraci6n del
derecho a Ia integridad, ya que los "Estados deben establecer un marco normative adecuado
que regule Ia prestaci6n de servicios de salud" 525 El Sistema lnteramericano ha examinado
esta responsabilidad en diversos ambitos, incluyendo en los hospitales publicos 526 y las
prisiones 527_
458.
Es en este contexte que Ia Comisi6n debe valorar las vulneraciones al derecho a Ia
integridad cometidas contra las mujeres, ocurridas en los hospitales publicos a los cuales
519

Corte IDH, Caso Alban Cornejo y otros Vs. Ecuador, ibid., parr. 121, citando Caso Ximenes Lopes, Fonda,
Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C No. 149, parr. 99.
520
Protocolo Adicional a Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos en materia de Oerechos Econ6micos,
Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", adoptado el17 de noviembre de 1988, serie sabre tratados, OEA
No. 69 (1988), reimprimido en Documentos Basicos relacionados a los Derechos Humanos del Sistema
lnteramericano, OENSer.L.V/11.82 doc. 6 rev. 1 p. 67 (1992), art. 10 (entraren vigencia el16 de noviembre de 1999)
(ratificado porE! Salvador el6 de junio de 1995).
521
Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de
mayo de 2011, Corte IDH. (ser. C) No. 226, parr. 43. Cfr. Caso Alban Cornejo y otros Vs. Ecuador, supra, parr. 117.
Ver adelante el articulo 25.1 de Ia Oeclaraci6n Universal de Derechos Humanos; el articulo XI de Ia Oeclaraci6n
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: y Comite de Derechos Econ6micos, Socia!es y Culturales,

Observaci6n General No. 14: El derecho a/ disfrute del mas alto nivel posible de salud, 22' Ses., Doc. de Ia ONU
E/C.12/2000/4 (2000), parr. 34 [en Ia sucesivo Comite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, Observaci6n
General No. 14]. "Los Estados tienen Ia obligaci6n de respetarel derecho a Ia salud, en particular absteniendose de
denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las
minorias, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de sa/ud preventives, curatives y

paliativos[.]"
522

El Salvador, como Estado miembro de Ia Organizaci6n de Estados Americanos, esta llamado a cumplir con esta

declaraci6n.
523 Dicho tratado fue ratificado por El Salvador el 30 de noviembre de 1979. Ver Pacta lntemacional de Derechos
Econ6micos,
Sociales
y
Cultura/es,
UNITED
NATIONS
TREATY
COLLECTION,
<http://treaties. un .org/PagesNiewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&1ang=en>.
524 Ver, inter alia, Corte IDH, Caso Vargas Areca Vs. Paraguay, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de
septiembre de 2006, Corte IDH. (ser. C) No. 155, parr. 75; Caso de las Masacres de ltuango Vs. Colombia,
Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2006, Corte IDH. (ser. C) No. 148,
parrs. 130-131; Caso de Ia Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31
de enero de 2006, Corte IOH. (ser. C) No. 140, parr. 120.
525 Corte IDH, Caso Suarez Peralta Vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas,
Senten cia de 21 de mayo de 2013, Serle C No. 261, parr. 134.
526
Ver, inter alia, Corte IDH, Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre de 2015, Serie C No. 298, parrs. 175 y 177; inter alia.
527 Ver, inter alia, Caso Suarez Peralta Vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 21 de mayo de 2013, Serie C No. 261, parrs. 130-133; eta/.
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acudieron buscando auxilio frente a emergencias obstetricas, y luego en los centros pena/es
cuando les fueron denegados servicios de sa/ud esenciales.
459.
Cada una de las nueve vfctimas fue 1/evada a un hospital publico tras sufrir una
emergencia obstetrica que puso en peligro su integridad y su vida. En este sentido, Ia Comisi6n
ha estab/ecido:
E1 debar de los Estados de garantizar el derecho a Ia integridad fisica, psiquica y moral de las
muJeres _~n el acceso a servicios de salud materna en condiciones de igua!dad, implica Ia
pnonzac10n de recursos para atender las necesidades particulares de las mujeres en cuanto a!
embarazo, parto y periodo posterior a/ parto, particu!armente en Ia implementaci6n de
mtervenc1ones cleves que contribuyan a garantizar Ia salud materna, como Ia atenci6n de las
emergencies obstetricas52B

460.
La mayorfa de las vfctimas fueron transportadas a/ hospital por las autoridades
policia/es u otros servicios de auxilio tras una 1/amada de emergencia 529 , pero a/gunas fueron
1/evadas a/ hospital por iniciativa de Ia po/icfa 530 • Una vez en el hospital, fueron denunciadas a
las autoridades por e/ personal medico encargado de brindarles servicios esencia/es de salud
de calidad y en confidencialidad 531 .
461.
Otra violaci6n del derecho a Ia integridad de las nueve vfctimas son las acciones
constitutivas de violencia obstetrica 532 Varias de las victimas reportan que el personal medico
que las atendi6 profiri6 insu/tos al momento de recibirlas en el hospital 533 . En el caso de
Teodora del Carmen Vasquez, /e fueron practicadas varias intervenciones medicas, incluyendo
un //amado "inspecci6n corporal de reconocimiento de genita/es", a pesar de que ella
expresamente manifesto que no daba su consentimiento para dichas intervenciones 534 Quizas
528

CIDH, lnfonne sabre Acceso a Servicios de Sa!ud Materna desde una Perspective de Oerechos Humanos, OEA
Doc.
OEA/SER.UVIJ/.
Doc.
69,
7
de
JUOIO
de
2010,
parr.
84,
disponible
en:
https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/SaludMaterna201 O.pdf.
529
La madre de Marla Teresa Rivera l/am6 a Ia brigada de Ia Cruz Roja para pedlr auxilio y, una vez en el hospital, el
personal medico contact6 a Ia po/icia. Familiares de Maria Marina Perez y Johana Iris Rosa Gutierrez 1/amaron a Ia
policia. T eodora del Carmen Vasquez pidi6 a su em pleader en el Uceo Canadiense que 1/amara a Ia policia. Los
patrones de Maria del Carmen Garcia Alvarenga y Mayra Veronica Figueroa (ambas empleadas domesticas) se
contactaron con Ia policia y Ia 1/evaron al hospital, respectivamente.
530
La policla detuvo a Maria Marina Perez y, asi, Ia llevaron al hospital. Alba Lorena Rodriguez y Maritza de Jesus
Gonzalez igualmente fueron detenidas por policias que las entregaron al hospital.
531
Los historiales clinicos de las mujeres, todos estes incorporados al expediente penal, demuestran el afan del
personal medico de denunciar cualquier indicia de un posible "aborto": El medico que atendi6 a Maritza de Jesus
Gonzalez sugiri6 que las laceraciones en su Utero eran "sugestivas de maniobras abortivas". El expediente cHnico de
Ena Vinda Munguia denota "sospecha de aborto". Los medicos que atendieron a Alba Lorena Rodriguez se refirieron
en el expediente clinico a un llamado "aborto incomplete". Una doctora que atendi6 a Mayra Veronica Figueroa
Marroquin dej6 constancia con las autoridades que "se trataba de un aborto". En el historial clinico de Maria Teresa
Rivera, sus medicos dejaron constancia que sospechaban que su sangramiento extenso se debia a un "aborto".
532
En atenci6n a Ia violencia obstetrica, como Ia que se documenta aqui, el MESECVI ha recomendado a los
Estados "incluir disposiciones que no solo sancionen Ia violencia obstetrica, sino que tambiEm desarrollen los
elementos de lo que constituye un proceso natural antes, durante y despues del parto, sin excesos en Ia medicaci6n
apropiadamente informando a las mujeres y adolescentes, asf como las garantias para asegurar el consentimiento
libre y voluntario de las mujeres en los procedimientos vinculados a su salud sexual". MESECVI, lnforme Hemisferico

No. 2 (2012), pag. 40, disponible en https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundolnformeHemisfericoES.pdf.
533 Par ejemplo, Maria Teresa Rivera declara: "Las enfermeras ahi me trataban mal. Pero Ia doctora que me atendi6
me trat6 bien, por lo menos no me insult6 como las enfermeras y los policias. Asi amaneci en el hospital y en Ia
tarde lleq6 Ia policia a detenerme". Teodora del Carmen Velasquez declara que fue insultada por sus captores
policiales, quienes le llamaron "perra" y le dijeron "Ia mataste".
534
Consta que ella manifestO que uno da su consentimiento 11 y, sin embargo, a criteria del juez se llev6 a cabo Ia
diliqencia de reconocimiento de genitales, lo cual segun el juez se hizo "respetando Ia dignidad de Ia imputada, asl
como su salud, explictmdose a Ia indiciada que debe colaborar, expresando Ia misma que no da su consentimiento".
Juzgado Octavo de Paz, Acta de 15 de julio de 2007, folio 112 de ANEXO E.1. (EI reconocimiento registra un
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el ejemplo mas extrema de esto es el caso de Johana Iris Rosa Gutierrez, a quien le fue
practicada una cirugia dolorosa sin anestesia a modo de castigo debido a Ia presunci6n que
ella habfa abortado 535 . Esta practica constituy6 violencia obstetrica y lleg6 al nivel de tortura,
por lo que sera abarcada en el siguiente acapite. Sabre este tipo de acciones, constitutivas de
violencia obstetrica, el MESECVI ha recomendado a los Estados "incluir disposiciones que no
solo sancionen Ia violencia obstetrica, sino que tambien desarrollen los elementos de lo que
constituye.
462. Las victimas fueron llevadas directamente de los hospitales a las bartolinas, donde el
Estado tiene un rol especial de garante debido a su control absolute sabre Ia persona al privarla
de libertad 536 .
463.
A pesar de que seguian requiriendo atenci6n medica, no Ia recibieron. Por ejemplo, en
el caso de Marfa Teresa Rivera, a pesar de que el personal medico que le atendi6 en el
hospital recomend6 40 dias de repose debido a su estado delicado de salud, fue enviada a
detenci6n preventiva el dia despues de Ia emergencia, donde no recibi6 el tratamiento
recomendado 53? Pear aun, hasta el dfa de hoy, Marfa Teresa no esta recibiendo tratamiento
alguno por sus infecciones de rinones y tanto se ha empeorado su salud que ha tenido que
interponer recursos urgentes para cautelar su vida, integridad y salud 53 a

ii. Condiciones carce/arias, tortura y otros malos tratos en perjuicio de las victimas
464.

El articulo 5.2 de Ia Convenci6n Americana establece que
[n]adie debe ser sometido a tortures ni a penes o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de fiber/ad sera tratada con el respeto debido a Ia dignidad inherente a! ser
humano.

465. La Convenci6n lnteramericana para Prevenir y Sancionar Ia Tortura, ratificada por El
Salvador, obliga a los Estados, en su articulo 1, "a prevenir y a sancionar Ia tortura" y, en su
articulo 2, define Ia tortura como "todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a
una persona penas o sufrimientos ffsicos o mentales, con fines de investigaci6n criminal, como
media intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con
cualquier otro fin". La prohibici6n absoluta e inderogable de Ia tortura y los tratos crueles,
inhumanos o degradantes (TCID) es una norma de jus cogens539 .
comentario: que a Teodora el medico le nota "palida", \o cual probablemente indica una perdida sustancial de
sangre.)
53 5 Ademas de Ia declaraci6n de Johana Iris Rosa Gutierrez, ver, inter alia, Hospital Nacional de San Rafael, Santa
Tecla, Expediente Clinica de 4 de septiembre de 2007, folio 7 y ss. de ANEXO 0.2 (dejando constancia de "desgarro
perineal" y notanda que "se sutur6", sin que conste Ia administraci6n de anestesia asociada a dicha intervenci6n
quirurgica).
536 Ver Corte IDH, Caso Vera Vera Vs. Ecuador, Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de
19 de mayo de 2011, Serie C No. 226, parr. 43; eta/.
537

Registro de certificaciones de incapacidad temporal, Institute Salvadorefio del Segura Social, folio. 91 de ANEXO

8.1.
538 Cfr. Solicitud de Maria Teresa Rivera al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecuci6n de Ia Pena de
San Salvador (Ref.: 1626-2013-21) de 1 de septiembre de 2015, ANEXO 8.7; Carta de Maria Teresa (escrita a
mano) al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecuci6n de Ia Pena de San Salvador de 25 de noviembre
de 2015, ANEXO 8.9.
5 39 Caso Hermanos G6mez Paquiyauri Vs. PerU, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio de 2004,
Corte IDH. (ser. C) No. 110, parr. 111. Ver, igua/mente, Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Corte IDH. (ser. C) No. 103, parr. 89 [en \o sucesivo Caso Maritza
Urrutia Vs. Guatemala]; y Caso Cantoral Benavides Vs. Peru, supra nota 134, parr. 95. Ver, inter alia, Prosecutor v.
Furundzija, Caso no. IT-95-17/1-T10, Tribunal Pena\lnternaciona\ para Ia ex Yugoslavia, Sala de Primera lnstancia,
Sentencia de 10 de diciembre de 1998, parr. 155 (original en frances, traducci6n libra); Caso Tibi Vs. Ecuador, supra
nota 125, parr. 143; C\DH, fnforme sobre terrorismo y derechos humanos, OEA/Ser.LN/11.116 doc. 5, rev. 1 corr.
(2002), parr. 155; y Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 32,
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466.
La tortura puede ocurrir en diversos lugares, incluyendo en los entornos de atenci6n de
Ia salud 540 En efecto, existe mas riesgo que una mujer sea sometida a Ia tortura ocurre cuando
ella se encuentra privada de libertad, recibiendo tratamiento medico o en eventos relacionados
con las decisiones en torno a Ia reproducci6n 541 .
467. Tal fue el caso de Johana Iris Rosa Gutierrez, cuando fue sometida a tortura en el
Hospital Nacional de San Rafael en Santa Tecla. Cuando los agentes policiales Ia detuvieron,
le llevaron al hospital, donde los medicos le realizaron un legrado y le cosieron sin anestesia,
diciendole que asi lo hacian porque ella iba por el delito de aborto 542 . Este acto constituy6
tortura porque caus6 graves sufrimientos fisicos y psiquicos en Johana Iris, fue intencional,
tuvo Ia finalidad de castigarle por lo que percibieron que ella habria hecho, y fue realizado por
funcionarios de un hospital publico, bajo los auspicios de agentes policiales.
468.
Similarmente, Maria Teresa Rivera fue sometida violencia obstetrica que a su vez
constituye tortura, cuando fue esposada a Ia camilla del hospital por agentes policiales durante
su emergencia obstetrica. Los 6rganos y mandatos especiales de Naciones Unidas han sido
consistentes en determinar que esta practica constituye tortura 54"469. Ademas de Ia falta de atenci6n medica adecuada en Ia carcel, mencionada supra, las
mujeres son sometidas a requisas invasivas consistentes en inspecciones vaginales cada vez
que quieren reunirse con sus familiares o sus representantes legales. Muchas veces estas
requisas ponen su salud e integridad en riesgo, ya que el personal penitenciario usa el mismo
guante para todas las inspecciones vaginales. Ademas, en varios casas, las requisas en
realidad constituyen violaciones sexuales 544 Esto supone otra violaci6n, particularmente grave,
del derecho a Ia integridad de las mujeres. Estas requisas, como minima fueron una violaci6n
del derecho a Ia integridad y dignidad de las victim as y, dependiendo de Ia forma en que fueron
llevadas a cabo y Ia intenci6n del funcionario estatal, podrian constituir TCID o tortura. En este
sentido es preciso recordar que Ia Corte IDH ha establecido:
parrs. 33-34
Ver Relator Especial sobre Ia Tortura, lnforme del Relator Especial sobre Ia tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, Juan E. Mendez, Doc. de NNUU A/HRC/22/53 de 1 de febrero de 2013, disponible en
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncii/ReqularSession/Session22/A-HRC-22-53 sp.pdf.
541
Asi lo reconoci6 el Comite contra Ia Tortura en desarrollo del articulo 2 de Ia Convenci6n contra Ia Tortura y Otros
Tratos Crueles, lnhumanos y Degradantes. Ver Comite contra Ia Tortura, Observaci6n General No. 2: Aplicaci6n del
articulo 2 por los Estados Partes, Doc. de Ia ONU CAT/C/GC/2 (2008), parr. 22: "EI Comite subraya que el genera
es un factor fundamental. La condici6n femenina se combina con otras caracteristicas o condiciones distintivas de Ia
persona, como Ia raza, Ia nacionatidad, Ia religiOn, Ia orientaci6n sexual, Ia edad o Ia situaci6n de extranjeria, para
determinar las formas en que las mujeres y las nil"ias sufren o corren el riesgo de sufrir torturas o males tratos, y sus
consecuencias. Las situaciones en que Ia mujer corre riesgo incluyen Ia privaci6n de libertad, el tratamiento medico,
particularmente en el caso de las decisiones relacionadas con Ia reproducci6n, y los aetas de violencia cometidos
par sujetos privados en comunidades y hogares".
542 Ademas de Ia declaraci6n de Johana Iris Rosa Gutierrez, ver, inter alia, Hospital Nacional de San Rafael, Santa
Tecla, Expediente Clinica de 4 de septiembre de 2007, folio 7 y ss. de ANEXO D.2 (dejando constancia de "desgarro
perineal" y notanda que "se sutur6'', sin que conste Ia administraci6n de anestesia asociada a dicha intervenci6n
quirurgica).
543 Ver, inter alia, CDH, Observaciones finales: Estados Unidos de America, parr. 33, Doc. de Ia ONU
CCPR/C/USA/C0/3/Rev.1 (2006); Comite CCT, Observaciones finales: Estados Unidos de America, parr. 33, Doc.
de Ia ONU CAT/C/USA/C0/2 (2006); Relatora Especial sabre Ia violencia contra Ia mujer, con inclusion de sus
causas y consecuencias, lnforme presentado porIa Sra. Radhika Commaraswamy, con inclusiOn de sus causas y
consecuencias, de conformidad con Ia resoluci6n 1997/44 de Ia Comisi6n de Derechos Humanos - Adici6n lnforme de Ia misi6n a los Estados Unidos de America para examinar e/ Problema de Ia violencia contra Ia mujer en
las carceles federates y de los estados, parrs. 53-54, Doc. de Ia ONU E/CN.4/1999/68/Add.2 (1999); eta/.
544 CIDH, Audiencia Tematica: Situaci6n de derechos humanos de mujeres privadas de libertad par emergencias
El
Salvador,
156
POS,
19
de
octubre
de
2015,
disponible
en:
obstetricas
en
https://www.youtube.com/watch?v~h90p-28nM2U. Ver tambien, mutatis mutandis, Corte IDH, Caso Espinoza
Gonzales Vs. Peru, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de noviembre de
2014, Serie C No. 289, parrs. 209-214.
540
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[E]I Estado debe asegurarse que las requisas sean correcta y peri6dicamente realizadas,
destinadas a Ia prevenci6n de Ia violencia y Ia eliminaci6n del riesgo, en funci6n de un adecuado
y efectivo control at interior de los pabellones par parte de Ia guardia penitenciaria, y que los
resultados de estas requisas sean debida y oportunamente comunicados a las autoridades
competentes 545 [. . .] [E]s criteria de Ia Corte que en ningun caso e/ usa de Ia violencia sexual es
una medida permisible en el usa de Ia fuerza par parte de las fuerzas de seguridad546 .

470. Asimismo, Ia Corte lnteramericana ha establecido que "de conformidad con el articulo
5.1 y 5.2 de Ia Convenci6n [Americana], toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir
en condiciones de detenci6n compatibles con su dignidad personal" 54 l La falta de cumplimiento
de este deber "puede resultar en una violaci6n de Ia prohibici6n absoluta de aplicar tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes" 548
471.
Otro aspecto particularmente violatorio del derecho a Ia integridad es que en las
bartolinas, donde se realizaron las detenciones provisionales de las mujeres antes de sus
audiencias iniciales, no daban comida a las detenidas 549 , por lo que les toc6 pedir que sus
familiares les llevaran comida o, si asi no pudieron conseguir alimento, pedir comida de las
otras internas. La ausencia de comida, o Ia privaci6n de personas privadas de libertad de
cantidades adecuadas comida, es una condici6n carcelaria particularmente alarmante, que sin
medidas correctivas, puede llegar al nivel de tortura o TCID 550 .
472.
Finalmente, el nivel de hacinamiento en los centres penates en los cuales las victimas
han sido privadas de libertad tienen niveles de hacinamiento que ascienden hasta 900% de su
capacidad 551 . Estas condiciones deplorables de hacinamiento profundizan las condiciones de
inseguridad y violencia generalizada 552 , en un contexte en el cual las mujeres que son
545

Corte IDH, Caso Espinoza Gonz8/es Vs. Peru, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 20 de noviembre de 2014, Serie C No. 289, parr. 211, citando cfr. Corte IDH, Asunto de las
Penitenciarias de Mendoza, Medidas Provisionales, Resoluci6n de Ia Corte de 26 de noviembre de 2010,
considerando 52.
546 Corte IDH, Caso Espinoza Gonz8/es Vs. Peru, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 20 de noviembre de 2014, Serie C No. 289, parrs. 213 (determinando que los hechos de Ia requisa que
produjo Ia violaci6n sexual de Gladys Espinoza fue violatoria de los articulos 5.1 y 5.2 de Ia CADH, en relaci6n con el
art. 1.1 del mismo instrumento).
547
Corte IDH, Caso VB/ez Loor Vs. Panama, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia
de 23 de noviembre de 2010, Serie C No. 218, parr. 198.
548 Caso velez Loor Vs. Panama, ibid .. , parr. 198; ver tambien, Naciones Unidas, lnforme del Comite contra Ia
Tortura, 25' periodo de sesiones (13 a 24 de noviembre de 2000) I 26' periodo de sesiones (30 de abril a 18 de
mayo de 2001), A/56144, 10 de mayo de 2001, parr. 951.
549 Cfr. CIDH, Audiencia Tematica: Situaci6n de derechos humanos de personas privadas de libertad en El Salvador,
154 POS, 19 de marzo de 2015, disponible en: https:/lwww.youtube.com/watch?v=Lbzq0kc5B71
550 Ver Caso Velez Loor Vs. Panama, ibid .. , parr. 198 (Ia falta de cumplimiento del deber de crear condiciones dignas
de encarcelamiento puede llevar a una violaci6n de Ia prohibici6n de tortura y TCID). Ver tambien Relator Especial
sobre Ia Tortura, lnforme del Relator Especial sabre Ia torlura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, Sr. Juan E. Mendez - Adici6n - Misi6n a Mexico, Doc. de NNUU A/HRC/28/68/Add.3 de 29 de
diciembre
de
2014,
parrs.
46
64,
85.b,
disponible
en:
http:l/antitorture.org/wpcontenVuploads/2015/02/A HRC 28 68 Add 3 SPA.pdf; ver tambien ACNUDH, LOS DERECHOS HUMANOS Y lAS
PRISIONES: MANUAL DE CAPAC!TAC!6N EN DERECHOS HUMANOS PARA FUNClONARIOS DE PRISIONES, Ed. Naciones Unidas,
Nueva York y Ginebra (2004), disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11sp.pdf.
551
Cf., El Mundo, Mas de 32 mil reos hacinados en carceles, 18 de marzo de 2015, disponibfe en:
http:/ielmundo.com.sv/mas-de-32-mil-reos-hacinados-en-carcelesl. Ver tambien CIDH, Situaci6n de derechos
humanos de personas privadas de /ibertad en El Salvador, 154 POS, 19 de marzo de 2015, disponible en:
https://www.youtube.comlwatch?v-LbzgQkc5871
552 El Estado salvadorefio ha informado estas cifras en audiencias publicas ante esta Honorable Comisi6n,
reconociendo que Ia situaci6n carcelaria es "un problema sumamente complejo, sabre lo cual existen grandes retos
que tienen su origen en problemas de car8cter estructural que no tuvieron Ia atenci6n necesaria en pasadas
administraciones" y que "desbordaron las capacidades del sistema penitenciario". CIDH, Audiencia Tematica:
Situaci6n de derechos humanos de mujeres privadas de libertad par emergencies obstetricas en El Salvador, 156
POS, 19 de octubre de 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=h90p-28nM2U; ver tambien CIDH,
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percibidas como condenadas "por aborto" son las mas castigadas y agredidas.
473. En vista de lo anterior, el Estado salvadoreno tiene responsabilidad internacional por
numerosas V1olac1ones del derecho de las vfctimas a Ia integridad personal, a !raves de Ia
denegaci6n de servicios medicos adecuados, Ia violencia obstetrica, ; condiciones de reclusion
que incluyen Ia privaci6n de comida, el hacinamiento, Ia atenci6n medica inadecuada, las
requisas invasivas y Ia violencia sexual; y Ia tortura. Estos hechos vulneran los derechos
humanos protegidos en los artfculos 5.1 y 5.2 de Ia CADH en relaci6n con el articulo 1.1 del
mismo instrumento, asf como los artfcu/os 1 y 6 de Ia Convenci6n lnteramericana para Prevenir
y Sancionar Ia Tortura.
F.

Violaciones del derecho a Ia salud

474. Aunado a lo anterior, e/ Estado sa/vadoreno tiene responsabilidad internaciona/ por
violar e/ derecho a Ia salud a !raves de Ia adopci6n de medidas regresivas, en violaci6n de los
derechos consagrados en los articulos 1.1, 2 y 26 de Ia Convenci6n Americana, as! como el
articulo 10 del Protoco/o de San Salvador.
475.

Asimismo, e/ articulo 26 de Ia Convenci6n Americana establece:

Los Estados partes se comprometen a adopter providencias, tanto a nivel inferno como mediante
Ia cooperaci6n internacional, especialmente econ6mica y tecnica, para loqrar proqresivamente Ia
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas econ6micas, socia/es y sabre
educaci6n, ciencia y cultura, contenidas en Ia Carta de Ia Organizaci6n de los Estados
Americanos, reformada por e/ Protocolo de Buenos Aires, en Ia medida de los recursos
disponibles, par via tegislativa u otros medias apropiados.
476. El articulo 1.1 de Ia CADH requiere a los Estados a respetar los derechos consagrados
en Ia Convenci6n.
477. El articulo 10 del Protocolo de San Salvador establece que "(t]oda persona tiene
derecho a Ia sa/ud, entendida como el disfrute del mas alto nivel de bienestar fisico, mental y
social" y obliga a los Estados a adoptar una serie de medidas positivas destinadas a garantizar
este derecho.
478.
La Corte IDH ha senalado que los terminos amplios en que esta redactada Ia
Convenci6n indican que esta ejerce una jurisdicci6n plena sobre todos sus artfcu/os y
disposiciones 553 • Adicionalmente, ha afirmado, que "si bien el articulo 26 se encuentra en e/
capitulo Ill de Ia Convenci6n, titulado "Derechos Econ6micos, Socia/es y Cu/turales", se ubica,
tambien, en Ia Parte I de dicho instrumento, titulado "Deberes de los Estados y Derechos
Protegidos" y, por ende, esta sujeto a las obligaciones generales contenidas en los artfculos 1.1
y 2 seiialados en el capitulo I (titulado "Enumeraci6n de Deberes"), asf como lo estan los
artfculos 3 al 25 selialados en el capitulo II (titulado "Derechos Civiles y Polfticos")" 554 .
479. Asf, en el Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina 555 , Ia Jueza Margarette May
Macaulay, afirm6 que e/ Protocolo de San Salvador "no establece ninguna disposici6n cuya

Audiencia Tematica: Situaci6n de derechos humanos de personas privadas de libertad en El Salvador, 154 POS, 19
de marzo de 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LbzqQkc5B71.
553
Cfr. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987.
Serie C No.1, parr. 29, y Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Excepci6n Preliminar. Sentencia de 12 de
junio de 2002. Serie C No. 93, parr. 27.
554
Corte IDH, Caso Acevedo Buendia y otros ("Cesantes y Jubilados de Ia Contra/aria') Vs. Peru, Excepci6n
Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2009, Serie C No. 198, parr. 100.
555 Corte IDH, Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 31 de agosto de 2012, Serie C No. 246.
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intencion fuera limitar el alcance de Ia Convencion Americana" 556 y por lo tanto, una
"interpretacion [del Protocolo] de buena fe requiere del reconocimiento de que Ia Convencion
Americana no establece distinciones al sefialar que su jurisdiccion cubre todos los derechos
establecidos entre los articulos 3 y 26 de Ia Convenci6n" y por tanto, "Ia conclusion que el
Protocolo de San Salvador limita el alcance de Ia Convencion, derivaria en Ia absurda
consideraci6n de que Ia Convencion Americana podria tener ciertos efectos entre los Estados
Partes del Protocolo de San Salvador, y a Ia vez tener otro efecto distinto para los Estados que
no son partes en dicho Protocolo" 557 .
480.
La Corte IDH tradicionalmente ha abordado violaciones al mismo en conexidad con
otros derechos civiles y politicos .. No obstante, en el caso Suarez Peralta v. Ecuador, el juez
Eduardo Ferrer-MacGregor estimo que el derecho a Ia salud deberia abordarse de manera
autonoma debido a los hechos probados y Ia afectacion sufrida en perjuicio de las victimas del
caso 558 Dicha aproximacion es factible hacerse de manera autonoma via el articulo 26 de Ia
Convencion Americana, el cual permite el reclamo de una violacion directa a un derecho
economico, social o cultural, tal como el derecho a Ia salud, en relacion con el articulo 1.1 del
Pacto de San Jose 55"- Lo anterior en virtud del principia iura novit curia el cual ofrece Ia facultad
al juzgador de aplicar disposiciones juridicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes
no las invocan expresamente 560 Dicha aproximacion permite llenar de contenido el principia de
interpretacion evolutiva el cual busca otorgar eficacia real a Ia proteccion de los derechos
contenidos en materia de derechos economicos, sociales y culturales 561 .
481.
El Juez Ferrer-MacGregor reitero y profundizo este abordaje del derecho a Ia salud de
manera directa y autonoma, precisando que
"[r]esulta de Ia esencia del derecho a Ia salud su interdependencia con el derecho a Ia VIda y el
derecho a Ia integridad personal. Ella no justicia, sin embargo, negar Ia autonomia sabre el
alcance de aquel derecho social, a partir del articulo 26 de Ia Convenci6n Americana en relaci6n
con las obligaciones de respeto y garantfa contenidos en el articulo 1.1 del propio Pacta, que
exige interpreter el Pacta de San Jose a Ia luz del corpus iuris en materia de derecho a Ia saludcomo en efecto se hace en el Caso Gonzales L/uy y otros que motiva el presente voto razonado,
aunque se le denomina integridad personal, limitando significativamente por Ia via de Ia
conexidad los alcances reales del derecho a Ia salud"562 .

482. Adicionalmente, siguiendo Ia linea argumentativa del Comite de Derechos Economicos,
Sociales y Culturales, Ia cual se encuentra plasmada en Ia Opinion General N"9, el Comite
interpreta Ia obligacion de adoptar medidas de caracter interne para Ia implementacion de los
556

Voto Concurrente de Ia Jueza Margarette May Macaulay en el Caso Furlan vs. Argentina, parr. 8.
Unicamente
15
Estados
han
ratificado
el
Protocolo
de
El
Salvador.
Fuente:
http://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm.
558 Veto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer-MacGregor Poisot en Corte IDH, Caso Suarez Peralta Vs. Ecuador,
Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de mayo de 2013, Serie C No. 261 Parr.
91.
559 Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer-MacGregor Poisot en Corte IDH, Caso Suarez Peralta Vs. Ecuador,
Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de mayo de 2013, Serie C No. 261 Parr.
92.
56 Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002, Serie C
No. 97, parr. 58; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. PenJ. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo
de 1999. Serie C No. 52, parr. 166, y Case Kimel Vs. Argentina. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
mayo de 2008, Serie C No. 177, parr. 61
561
Vote Concurrente del Juez Eduardo Ferrer-MacGregor Poisot en Corte IDH, Case Suarez Peralta Vs. Ecuador,
Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de mayo de 2013, Serie C No. 261. Parr.
99.
562 Veto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer-MacGregor Poisot en Corte IDH, Corte IDH, Caso Gonzales L/uy y
otros Vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre de
2015, Serie C No. 298. Parr. 21.
557

°

Pag. 1001112

derechos establecidos en el Pacto lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales y
Culturales (PIDESC) a partir de dos principios: i) Ia obligaci6n de los Estados de modificar el
ordenamiento legal interne en Ia medida de lo posible con el fin de dar efectividad a las
obligaciones relacionadas con los derechos econ6micos, sociales y culturales; y ii) Ia obligaci6n
de proveer un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes para amparar los
derechos econ6micos, sociales y culturales 563 .
483. Por lo tanto, las obligaciones contenidas en el articulo 26 de Ia Convenci6n Americana
son justiciables mediante el mecanisme de peticiones individuales consagrado en Ia
Convenci6n 564
484. Esta petici6n abarca las consecuencias de Ia adopci6n de una medida regresiva que
delimit6 el aborto legal y tuvo el impacto adicional de imposibilitar el acceso a otros servicios
esenciales de salud, incluyendo Ia atenci6n medica adecuada para mujeres que sufren
emergencias obstetricas y se encuentran en Ia necesidad de recibir servicios medicos para el
puerperia y el periodo post-parto, al tenor de lo establecido por Ia Comisi6n lnteramericana en
su lnforme sabre Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos
Humanos 565
485. Tal como se ha demostrado supra, en este caso Ia falta de acceso a servicios de salud
materna, una denegaci6n elemental del derecho a Ia salud, se desencaden6 en una larga serie
de violaciones de otros derechos humanos, conexas pero aut6nomas.
486. En vista de lo anterior, el Estado salvadoreiio es responsable por le violaci6n del
derecho a Ia salud de las victimas, en contravenci6n de las obligaciones contenidas en los
articulos 1.1 y 26 de Ia CADH en con junto con el articulo 10 del Protocolo de San Salvador.
Violaciones de los derechos al honor, a Ia vida privada y a Ia vida familiar

G.

I

487.
El Estado tambien tiene responsabilidad internacional porIa violaci6n de los derechos a
Ia vida privada y familiar y el derecho del honor, consagrados en los articulos 11 y 17 de Ia
Convenci6n Americana en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento. En primer Iugar,
el Estado salvadoreiio vulner6 los derechos a Ia vida privada y familiar a traves de Ia
separaci6n de las familias de las victimas y Ia injerencia arbitraria en Ia vida privada y familiar
de elias. Asimismo, Ia denegaci6n de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al
ser criminalizadas por las emergencias obstetricas viol6 estos derechos. Finalmente, los
ataques en contra de Ia reputaci6n y honor de las mujeres cometidos por altos oficiales
estatales vulner6 sus derechos consagrados en el articulo 11 de Ia CADH.
i.

lnjerencia arbitraria en Ia vida privada y familiar a traves de Ia separaci6n familiar

488.
Los articulos 11.2 y 17 de Ia Convenci6n Americana prohiben las "injerencias arbitrarias
o abusivas" en Ia vida familiar, y disponen Ia protecci6n de Ia familia por Ia sociedad y el
Estado.
489. Sobre estos derechos, Ia Corte lnteramericana ha establecido que "existe un ambito de
Ia privacidad que debe quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o

563
564

Observaci6n General N 9 Comtte DESC
CIDH, lnforme 38/09, Caso 12.670, Admisibilidad y Fonda, Asociaci6n Nacional De Ex Servidores del lnstituto
Peruano de Seguridad Social y Otras, Peru, 27 de marzo de 2009, parr. 139.
565 CIDH, lnforme sabre Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos, OEA
Doc.
OEA/SER.UV/11.
Doc.
69,
7
de
JUnia
de
2010,
parr.
84,
disponible
en:
https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/SaludMaterna201 O.pdf
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arbitrarias por parte de terceros ode Ia autoridad publica" 566 .
490.
La Comisi6n, por su parte, ha precisado que el articulo 11.2 de Ia Convenci6n "indica
que, ademas de Ia condici6n de legalidad, que se debe observar siempre cuando se imponga
una restricci6n a los derechos consagrados en Ia Convenci6n, el Estado tiene Ia obligaci6n
especial de prevenir interferencias 'arbitrarias o abusivas"' en Ia vida privada y familiar 567 . Por
otra parte, el articulo 17 "reconoce el papel central de Ia familia y Ia vida familiar en Ia
existencia de una persona y en Ia sociedad en general", por lo que es "un derecho tan basico
de Ia Convenci6n que se considera que no se puede derogar aunque las circunstancias sean
extremas" 56 ._
491.
En situaciones de encarcelamiento como las del caso concreto, Ia Comisi6n ha
establecido que
El Estado esta obligado a facilitar el contacto del recluso con Ia familia, no obstante las
restricciones a las libertades personates que con/leva el encarcelamiento. En este sentido, Ia
Comisi6n ha reiterado en varias ocasiones que el derecho de visita es un requisito fundamental
para asegurar el respeto de Ia integridad y fiber/ad personal de los infernos y, como corolario, el
derecho de protecci6n a Ia familia [. . .]. [E]I Estado tiene Ia obligaci6n de tamar medidas
conducentes a garantizar efectivamente el derecho de mantener y desarrollar las relaciones
familiares 569

492.
El concepto de injerencias arbitrarias en Ia vida privada y familiar "se refiere a
elementos de injusticia, imposibilidad de predecir, y falta de razonabilidad" 57 Cualquier medida
que restrinja el derecho a Ia familia de una persona privada de libertad "debe ajustarse a los
requisites ordinaries y razonables del encarcelamiento" 571 .

°

493.
En este sentido, el Principia XVIII de los Principios y Buenas Practicas sobre Ia
Protecci6n de las Personas Privadas de Libertad en las Americas establece que:
Las personas privadas de libertad tendran derecho a recibir y enviar correspondencia, sujeto a
aque/las limitaciones compatibles con el derecho internacional; y a mantener contacto personal y
directo, mediante visitas peri6dicas, con sus familiares, representantes legales y con otras
personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, v con sus respectivas parejas 572_ (Enfasis
agregado)

494.
Las victimas del caso han sido separadas de sus familias debido a su privaci6n de
libertad y, como consecuencia de los ya mencionados limites impuestos a traves del regimen
restrictive sabre visitas a Ia carcel 573 , ven seriamente limitado su contacto con su familia.

566

Corte IDH, Caso Comunidad Campesina de Santa B8rbara Vs. PerU, Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre de 2015, Serie C No. 299, parr. 200.
567 CIDH, lnforme No. 38/96 (Fonda), CasoXy Yvs. Argentina, Caso 10.506 (1996), parr. 92.
568 CIDH, lnforme No. 38/96 (Fonda), Caso X y Y vs. Argentina, Caso 10.506 (1996), parr. 96.
569 CIDH, lnforme No. 38/96 (Fonda), Caso X y Y vs. Argentina, Caso 10.506 (1996), parr. 98 (citas internas
omitidas).
57 CIDH, lnforme No. 38/96 (Fonda), Caso X y Yvs. Argentina, Caso 10.506 (1996), parr. 92.
571 CIDH, lnforrne No. 38/96 (Fonda), Caso X y Yvs. Argentina, Case 10.506 (1996), parr. 98.
572 CIDH, Principios y Buenas Prticticas sobre Ia Protecci6n de las Personas Privadas de Libertad en las Americas,
Documento aprobado por Ia Comisi6n en su 131 POS celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, disponible en:
http://www.cidh.org/Basicos1Basicos.Principios%20y%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20para%20PPL.htm.
Ver
tambien, Naciones Unidas, Reglas minimas para el tratameinto de los recluses, adoptadas por el Primer Conbreso
de las Naciones Unidas sabre Prevenci6n del Delito y Tratamiento del Delinciente, celebrado en Ginebra en 1955 y
aprobadas por el Consejo Econ6mico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII)
de
13
de
mayo
de
1977,
disponible
en
http://www.ohchr.orgiSP/Professionallnterest/PagesffreatmentO!Prisoners.aspx.
573 Ver, inter alia, Grupe de Trabajo sabre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, lnfonne de IGrupo de
Trabajo sobre Ia Detenci6n Arbitrarta - Adici6n - Misi6n a E/ Salvador, parrs. 74-75, Documento de Ia ONU
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495. Seis de las nueve victimas tienen hijos, con quienes tienen contacto limitado debido a
· su privaci6n de libertad.
496. Asi, Johana Iris Rosa Gutierrez tiene dos hijos, una que tenia tres anos a/ momenta de
los hechos y otro que naci6 durante Ia emergencia obstetrica que produjo su condena; hoy
so/amente los ve cuando su madre puede 1/evar/os a Ia carcel a pesar de las restricciones
sobre visitas.
497.
Ena Vinda Munguia tiene cuatro hijos: Samuel (17 alios), Evelyn (14 alios) Tali ana (1 0
alios) Y Edwin (5 alios). Este ultimo es el nilio que naci6 durante e/ embarazo que produjo su
condena. Sus cuatro hijos quedan a cargo de sus padres, y sus visitas con el/os son contadas
debido a Ia distancia entre e/ centro penal y Ia casa de sus padres.
498. Alba Lorena Rodriguez tiene dos hijas pequeiias, que quedan a custodia de sus padres,
y con quienes visita cuando e/ regimen penitenciario /o permita.
499. Teodora del Carmen Vasquez tiene un hijo que actua/mente tiene 11 alios de edad y
esta a cargo de sus padres. Ella /leva dos alios sin verlo debido a las dificultades de acceso a
las visitas carcelarias.
500. Maritza de Jesus Gonzalez tiene dos hijos. Se han quedado en Ia casa de sus suegros
y, debido a Ia distancia entre Ia carce/ y Ia casa, tienen contacto limitado con Maritza.
501.
Maria Teresa Rivera, por su parte, tiene un hijo- Oscar Daniel- que padece de asma y
otras condiciones cr6nicas de sa/ud y actualmente esta con su abuela, sin contar con el apoyo
de Maria Teresa para /Ievario a/ medico.
502.
Par otra parte, Ia com posicion de Ia familia de Maria Marina Perez cambi6 para siempre
cuando e/ 25 de octubre de 2001, mientras se encontraba en detenci6n provisional, su madre
falleci6. Este episodic /e caus6 sufrimiento, ya que - por Ia aplicaci6n casi automatica de Ia
detenci6n preventiva -no pudo despedirse de su madre574 •
503.
El derecho a Ia vida familiar no es absolute pero solo puede ser limitado cuando Ia
restricci6n en cuesti6n es (i) dispuesta par ley; (ii) necesaria para proteger un interes publico
imperante (en este caso, el arden publico); y (iii) proporcional para ese fin. En este caso, las
restricciones sobre e/ contacto entre las victimas y sus familiares son arbitrarias y/o abusivas
porque resultan desproporcionales a/ interes del arden publico575 . Y en e/ caso particular de
Johana Iris Rosa Gutierrez y Ena Vinda Munguia, el Estado tampoco tiene un interes publico
imperante que justifique separarlas de sus hijos que nacieron vivos, sobrevivieron y hoy no
pueden vivir a/ /ado de sus madres debido a complicaciones ocurridas en el parto.
504.
Par lo tanto, a/ separar a las victimas de sus familiares a !raves de restricciones
arbitrarias a su /ibertad, e/ Estado vio/6 sus derechos consagrados en los articulos 11.2 y 17 de
Ia Convenci6n Americana, en re/aci6n con e/ articulo 1.1 del mismo instrumento.

ii.
505.

Violaci6n de los derechos reproductivos en perjuicio a/ derecho a Ia intimidad

Par otra parte, las victimas fueron perjudicadas en sus derechos a Ia vida privada y a Ia

A/HRC/22/44/Add.
2
de
11
de
enero
de
2013,
disponible
en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncii/RegularSession/Session22/A-HRC-22-44-Add2 sp.pdf. Ver
tambi{m CIDH, Audiencia Tematica: Situaci6n de derechos humanos de personas privadas de libertad en El
Salvador, 154 POS, 19 de marzo de 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LbzqQkc5B71
574
Sin embargo, el Consejo Criminol6gico inform6 en su dictamen que Maria Marina tenia como "factor resistente al
delito": "Proviene de familia integrada". Consejo Criminol6gico Nacional, Dictamen Criminol6gico de 16 de junio de
2014, ANEXO 8.2
575
Ver, inter alia, Corte IDH, Caso Ala/a Riffo y Ninas Vs. Chile, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de
febrero de 2012, Serie C No. 239, parr. 164.
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familia a traves de Ia denegaci6n de sus derechos sexuales y reproductivos ocurridas en el
case, en violaci6n de lo dispuesto en los articulos 11.1, 11.2, 11.3 y 17 de Ia CADH, en
conjunto con el articulo 1.1 del mismo instrumento.
506. El articulo 11 de Ia Convenci6n, protege el ambito de privacidad de las personas 576 , "un
ambito personal que debe estar a salvo de intromisiones de extrarios" 577 y que se caracteriza
justamente per estar "exent[a] e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias
per parte de terceros o de Ia autoridad publica" 578
507.
En este sentido, Ia Corte lnteramericana ha establecido que "Ia vida privada es un
concepto amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas y comprende, entre otros
ambitos protegidos, Ia vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros
seres humanos" 579 .
508. Asimismo, Ia Corte lnteramericana ha precisado que el derecho a Ia privacidad incluye
Ia posibilidad de cada individuo de tomar decisiones sobre sus funciones corporales basicas,
decisiones que estan entre las mas personales e intimas 580 Por tanto, para Ia Corte, "Ia
efectividad del ejercicio del derecho a Ia vida privada es decisiva para Ia posibilidad de ejercer
Ia autonomia personal sobre el futuro curse de eventos relevantes para Ia calidad de vida de Ia
persona" 581 .
509. El Sistema Universal de Derechos Humanos tambien ha informado el contenido del
corpus juris del derecho a Ia privacidad en el ambito de los derechos sexuales y reproductivos
de las personas, como elemento esencial de su vida privada y familiar. Asi, el Comite DESC
han reconocido Ia libertad de decidir sobre Ia propia capacidad reproductiva como un elemento
esencial de Ia salud y los derechos fundamentales 582 . La autonomia reproductiva tambien ha
side consagrada en el articulo 16 (e) de Ia Convenci6n para Ia Eliminaci6n de todas las Formas
de Discriminaci6n contra Ia Mujer, segun el cual las mujeres gozan del derecho "a decidir libre y
responsablemente el numero de sus hijos y el intervale entre los nacimientos y a tener acceso
a Ia informacion, Ia educaci6n y los medics que les permitan ejercer estes derechos".

576

Corte IDH. Case Rosendo Cant(J y otras Vs. Mexico, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 31 de agosto de 2010, Serie C No. 216, parr. 119.
577 Corte IDH. Corte IDH. Case de las Masacres de ltuango Vs. Colombia, Excepci6n Preliminar, Fonda,
Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 148, parr. 193.
578 Corte IDH. Case Atafa Riffo y Niflas Vs. Chile, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia del 24 de febrero de
2012, Serie C No. 239, parrs. 70 y 80.
Cfr. Caso de las Masacres de ftuango Vs. Colombia, Excepci6n
Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 148, parr. 194; Case
Fontevecchia y D'Amico, Vs. Argentina, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2011,
Serie C No. 238, parr. 48.
579 Corte IDH. Case Ata/a Riffo y Niflas Vs. Chile, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia del 24 de febrero de
2012, Serie C No. 239, parrafo 71. Cfr. Caso Rosendo Cant(J y otra Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fonda,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, parr. 119, y Caso Fernandez Ortega y
otros Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C
No. 215, parr. 129.
58 Corte IDH.
Corte IDH. Caso Rosendo Cantu y otra Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216. Parrafo 73. Explicando par que se habia vulnerado el
derecho a Ia privacidad, esta Honorable Corte dijo: ula Corte considera que Ia violaci6n sexual de Ia seri.ora Rosendo
CantU vulner6 valores y aspectos esenciales de su vida privada, supuso una intromisi6n en su vida sexual y anul6 su
derecho a tamar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma
completa el control sabre sus decisiones mas personates e intimas, y sabre las funciones corporales b8sicas". Cfr.
ECHR, Case of M.G. v. Bulgaria, Judgment of 4 December 2003, App. No. 39272/98, para. 150, e ICTY, Case of
Mucic et. a/. "Celebici Camp". Judgment of November 16, 1998. Case No. IT-96-21-T, para. 492.
581 Corte IDH. Case Artavia Murillo y otros (Fertilizaci6n in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serle C No. 257. Parrafo 143.
582 Comite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. Observaci6n General No. 14. El Disfrute del Mas Alto
Nivel Posible de Salud. E/C.12/200/4. 22' Periodo d~ Sesiones. Parrafo 8.
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510.
En esta misma Hnea, Ia Corte lnteramericana, ha sefialado que "Ia decision de ser o no
madre o padre es parte del derecho a Ia vida privada e incluye, (... ) Ia decision de ser madre o
padre en el sentido genetico o biologico" 58 a En consecuencia, en el sistema interamericano, "el
derecho a Ia vida privada se relaciona con: i) Ia autonomia reproductiva, y ii) el acceso a
serv1c1os de salud reproductiva" 584.
511. Teniendo presente este marco normative internacional, es precise recordar que las
numerosas Vlolac1ones de derechos humanos documentadas en este caso tuvieron como
origen el intento de nueve mujeres de acceder a servicios de salud reproductiva en contextos
de emergencias. En vez de recibir estes servicios esenciales de salud, fueron denunciadas por
el misrno personal de salud y de auxilios que estuvo a cargo de atenderlas y proteger sus
derechos. La denegaci6n de sus derechos a acceder a servicios de salud, en condiciones de
respeto a sus derechos a Ia intimidad y Ia vida personal y familiar, y por tanto de tomar
decisiones sobre su propia capacidad reproductiva, repercutio no solo en Ia denegacion de
estes derechos sino en Ia persecucion penal, privacion de libertad, juzgamiento sin garantias y
condena de cada una de elias.

iii. Ataques contra los derechos a/ honor y Ia reputaci6n de las mujeres
512. Asimismo, al imponerles penas arbitrarias, revelar sus datos confidenciales y
sorneterlas a descalificaciones publicas a !raves de sus funcionarios, el Estado salvadorefio
vulnero el derecho de las nueve victimas a Ia honra y dignidad, consagrado en el articulo 11.1
de Ia Convencion en relacion con el articulo 1.1 del mismo instrumento.
El articulo 11.1 de Ia CADH establece que "[t]oda persona tiene derecho al respeto de
513.
su honra y al reconocimiento de su dignidad".
514.
En primer Iugar, Ia Comision lnteramericana ha establecido que el sometimiento de una
persona a un proceso penal "arbitrario" "lesion[a] directamente su fama y reputacion" y, por lo
tanto, configura una violacion del derecho al honor en su perjuicio 58 '- En esta Hnea, al ser
sometidas a procesos penales a raiz de emergencias obstetricas, los cuales implicaron poner
en entredicho los detalles mas intimos de su vida privada y familiar, las nueve victim as de este
caso fueron lesionadas en su derecho al honor.
515.
Por otra parte, como se ha mencionado supra, en distintos mementos durante y
despues de los procesos penales que produjeron las condenas de las nueve victimas por
emergencias obstetricas, los funcionarios publicos encargados de cumplir !areas en los
procesos con decoro, revelaron informacion confidencial sobre las mujeres en desacato de su
obligacion del secrete profesional, y hasta las descalificaron frente a medics masivos de
comunicacion.
516.
En este contexte, cabe enfatizar que Ia CIDH ha establecido que las expresiones de
difamacion o descalificacion de un individuo desde el uso del poder publico, las cuales muchas
veces "buscan desprestigiar intencionadamente a las victimas afectando su honra y reputacion
ante Ia opinion publica", resultan violatorias del derecho al honor y a Ia reputacion personal 586 .
Por su parte, Ia Corte lnteramericana ha establecido que este tipo de "calificaci6n expuesta por

583

Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilizaci6n in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257. Parr. 143.
584 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilizaci6n in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257. Parr. 143.
585 Cfr. CIDH, lnforme No. 124/06 (Fondo). Tomas Eduardo Cirio vs. Uruguay, Caso 11.500,27 de octubre de 2006,
parrs. 94 y 95.
586 Cfr. CIDH, lnforme No. 67/06 (Fondo), Oscar Elias Biscet y otros vs. Cuba, Caso 12.476,21 de octubre de 2006,
parrs. 233-234 (victimas calificadas de "contrarrevolucionarios").
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6rganos del Estado signific[a] una afrenta a Ia honra, dignidad y reputaci6n" de las victimas 587
517.
No sabra reiterar, como se senal6 supra, que Ia privacidad es un componente esencial
del derecho a Ia salud 588 y que existe un derecho humane al secrete profesional medico 58 e. A
pesar de lo anterior, los procesos penates en contra de las mujeres originaron - en su mayoria
- con denuncias formuladas per medicos encargados de brindarles atenci6n en condiciones de
dignidad y confidencialidad.
518. Luego, las victimas fueron nombradas con nombre y apellido ante los medics masivos
de comunicaci6n per el Director del Institute de Medicina Legal, quien entreg6 capias de sus
expedientes medicos y judiciales confidenciales a Ia prensa y se dedic6 a calificarlas de
"mentirosas" y "asesinas" 590 Hasta expres6, delante de los medics: "No estamos hablando de
languida flares que se marchitan, como dice Ia publicidad de ellos. Lo que hay que decir es que
tienen mucha suerte de vivir en [un] Estado donde no existe Ia pena de muerte" 591 . Fuera o no
esta entendida como una amenaza de muerte de parte del Director del IML, to cierto es
valoraciones estigmatizadoras como esta tienen el efecto de aumentar los riesgos de
agresiones dirigidas hacia las nueve victimas, quienes se encuentran desprotegidas per el
Estado frente a Ia violencia ejercida per otras internas, y a veces per los funcionarios estatales
mismos. Esto se lorna mas grave aun cuando quien lo dice es el director de una entidad
publica y donde lo dice es frente a medics masivos de comunicaci6n.
519. Per lo tanto, el Estado ha violado el derecho al honor y de Ia intimidad, protegido en el
articulo 11.1 de Ia CADH en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de
las nueve victim as de este caso 592
H.

Violaciones del principia de legalidad

520.
Final mente, el Estado salvadoreno tiene responsabilidad internacional per Ia vulneraci6n
del principia de legalidad, establecido en el articulo 9 de Ia CADH, en conjunto con el articulo
1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las nueve victimas en el case, quienes fueron
condenadas per sufrir emergencias obstetricas, hechos que no constituyen delitos en el
derecho salvadoreno y fueron sentenciadas con penas mas graves que las aplicables.
587

Cfr. Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Peru, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25
de noviembre de 2006, Serie C No. 160, parr. 359 (victimas calificadas de "terroristas").
588
Comite DESC, Observaci6n General No. 14: El derecho a/ disfrute del mas alto nivel posible de salud; CEDAW,
Observaci6n General No. 24: La mujery Ia sa/ud, parr. 31.e.
589 Corte IDH, Caso De Ia Cruz Flores Vs. Peni, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de noviembre de
2004, Serie C No.115, parr. 101.
590 La Prensa Gnlfica, Director de IML en contra de indulto para 17 mujeres, 28 de Agosto de 2014, disponible en:
http://www.laprensaqrafica.com/2014/08/28/director-de-iml-en-contra-de-indulto-para-17-mujeres.
Ver
tam bien,
EISa!vador.com, Fortin: "Son capaces de mentir y estan mintiendo", 25 de septiembre de 2014, disponible en:
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/fortin-son-capaces-mentir-estan-mintiendo-62926;
Diario
1, Fortin
Magana: "Las 17" estan presas par infanticidio, no par aborto, 19 de Agosto de 2014, disponible en:
http://diario 1.com/nacionales/20 14/08/fortin-magana-las-17-estan-presas-por-infanticidio-no-por-aborto/;
59
Contra Punto, lnstan a agt1izar indulto para 17 mujeres, 2 de septiembre de 2014, disponib/e en:
http://www .contrapunto .com .sv/sociedad/derechos-humanos/instan-a-aqil iza r-indulto-para-17 -muleres. Ver tambitm,
El Faro, E/ abuso de Fortin Magana contra las 17, 4 de enero de 2015, disponible en:
http://www.elfaro. neUes/201501 /opinion/16428/EI-abuso-de-Fort%C3%ADn-Maqa%C3%8 1a-contra-las-17 .htm; inter
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alia.
591

La Prensa Gn3fica, Director de IML en contra de indulto para 17 mujeres, 28 de Agosto de 2014, disponib/e en:
I
Ver
tambien,
capaces de mentir y
, 25 de septiembre de 2014, disponible en:
http://www. elsalvador.com/articulo/nacional/fortin-son-capaces-mentir-estan-mintiendo-62926;
Diario
1, Fortin
Magalia: "Las 17" estan prasas par infanticidio, no par aborto, 19 de Agosto de 2014, disponible en:
http://diario 1.com/nacionales/20 14/08/fortin-magana-las-17-estan-presas-por-infanticidio-no-por-aborto/;
592 Vertambien PDDH. Resoluci6n de 5 de noviembre de 2015 (Experliente SS-0227-2014), ANEXO A.9.
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521.

El articulo 9 de Ia Convenci6n Americana establece:
Nadia puede ser condenado par acciones u omisiones que en el momenta de cometerse no
fueran delictivos segun el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena mas grave que fa
apl!cable en e/ momenta de Ia comisi6n del de/ito. Si con posterioridad a Ia comisi6n del de/ito Ia
ley dispone Ia imposici6n de una pena mas /eve, el delincuente se beneficiara de ella.

522.

AI respecto, Ia Corte IDH ha considerado que
e/ principia de legalidad constituye uno de los elementos centra/as de Ia persecuci6n penal en
una sociedad democratica. AI establecer que "nadia puede ser condenado par acciones u
OmiS!ones que en el momenta de cometerse no fueran delictivos segun el derecho aplicabfe", el
articulo 9 de Ia Convenci6n oblige a los Estados a definir esas "acciones u omisiones" delictivas
en Ia forma mas clara y precise que sea posibfe593

523. Esto implica que los tipos penales deben tener una "clara definicion de Ia conducta
incriminada" que perm ita distinguirla de conductas no punibles594 .
524.
Pero mas alia de Ia tipificaci6n penal de un del ito per se, Ia Corte lnteramericana ha
establecido que en un Estado de Derecho, el principia de legalidad
presideD Ia actuaci6n de Iadas los 6rganos del Estado, en sus respectivas competencies,
particu/armente cuando viene a/ caso el ejercicio de su poder punitivo.
En un sistema democratico es preciso extremar /as precauciones para que las sanciones
penales se adopten con estricto respeto a /os derechos basicos de las personas y previa una
cuidadosa verificaci6n de Ia efectiva existencia de Ia conducta ilicita .
. En este sentido, corresponde a/ juez penal, en el momenta de Ia aplicaci6n de Ia ley penal,
atenerse estrictamente a Ia dispuesto par esta y observer Ia mayor rigurosidad en [Ia adecuaci6n]
de Ia conducta de Ia persona incriminada a/ tipo penal, de forma tal que no incurra en Ia
penalizaci6n de aetas no punibles en e/ ordenamiento juridico 59s

525. Asi, el principia de legalidad no se limita solamente a requerir Ia existencia de una ley,
sino tambien Ia aplicaci6n adecuada de Ia misma, bajo el presupuesto que "todo poder o
facultad requiere necesariamente de fundamentaci6n juridica" 596 .
526. En el caso concreto, las nueve victimas fueron criminalizadas por sufrir emergencias
obstetricas a !raves de un tipo penal inadecuado y desproporcionado para tales escenarios, sin
que los tribunales se atuvieran a lo dispuesto por Ia ley. En otras palabras, fueron condenadas
por hechos que, aun siendo probados, no constituirian los delitos por los cuales fueron
condenadas.
527.

Las nueve mujeres fueron condenadas y sentenciadas por el delito de homicidio

593 Corte IDH, Caso Yvon Neptune Vs. Haiti, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008, Serie
C No. 180, parr. 125, eta/.
594 Ibid., citando, inter alia, Corte IDH, Caso De La Cruz Flores Vs. PeriJ, Foqdo, Reparaciones y Costas, Setnencia
de 18 de noviembre de 2004, Serie C No. 115, parrs. 79-82 y Caso Fennin Ramirez Vs. Guatemala, Fondo,
Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de junio de 2005, Serie C No. 126, parr. 90; eta/.
595 idem; ver tambien Corte !DH, Caso Mohamed Vs. Argentina, Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2012, Serie C No. 255, parr. 132.
596 AI respecto, Rolando Tamayo y Salmoran sefiala: "EI principia de legalidad es presupuesto en todo discurso
juridico tanto en Ia descripcion (textos y tratados) como en Ia argumentacion (alegatos). El principia de legalidad
opera en dos niveles: descriptive y justificative. El tenor del principia pod ria formularse asi: (1) es regia de
competencia; i.e., en el derecho de un Estado (... ) todo acto juridico (orden, decision, mandata) supone una norma
juridica que confiere facultades; todo poder o facultad requiere necesariamente de fundamentacion juridica. (2) La
legalidad debe controlar los aetas de los funcionarios (e.g., el exceso o desvio de poder, decision ultra vires, son
cuestiones juridicas)". Tamayo Salmon;n, Rolando. "Excursus II", LA JURISPRUDENCIA DOGMATICA, p. 134, disponible
en: http:/lbiblio.iuridicas.unam.mx/libros/1/372/1 O.pdf.
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agravado, en distintos grados. En una pluralidad de los casos, el cargo penal inicial fue "aborto"
y posteriormente Ia fiscalia reformul6 Ia acusaci6n, aplicando este tipo penal. AI respecto, el
articulo 129 del C6digo Penal de El Salvador dispone ocho posibles agravantes al homicidio, de
los cuales las siguientes dos causales fueron aplicadas en estos nueve casos:
Se considera homicidio agravado el cometido con a/guna de las circunstancias siguientes:
1) En ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano o c6nyuge o persona con

quien se conviviere maritalmente; [. . .]
3) Con alevosfa, premeditaci6n, o con abuso de superioridad [. ..] 597

528.
En cada uno de los casos, se aplic6 Ia primera agravante tomando nota que Ia "victima",
el producto del embarazo, tenia relaci6n "descendiente" de Ia imputada. AI fundamentar Ia
aplicaci6n del homicidio agravado aplicando Ia mencionada agravante numero 3, los motivos
expuestos por Ia fiscalia y los tribunales que las condenaron inclufan variantes de las siguientes
citas tex1uales de los expedientes penales:
[C]oncurre Ia agravante uno y tres Ia a/evosfa y premeditaci6n, a/ considerarse que si ocult6 su
embarazo lo hizo para que nadie se diera cuenta de sus prop6sitos criminales [. . .}598
[E]n cuanto a los motivos que impulsaron a/ hecho se ha podido determiner que Ia procesada
actu6 con Ia intenci6n de ponerle fin a Ia existencia de su hijo recien nacido, no determinandose
los motivos exactos que Ia impulsaron a cometer tal hecho [. . .]599
[Dje manera voluntaria decidi6 cegarle Ia vida [. . .] tambien se ha probado que nos encontramos
en presencia de una alevosia ya que Ia acusada provoc6 ese homicidio [. . .]600

529.
Es decir, los "hechos" que Ia fiscalia y los tribunales de sentencia consideraron
constitutivos del delito de homicidio agravado incluyeron variantes acusaciones que "habian
ocultado su embarazo", "no acudieron al control prenatal", se les presumi6 alevosia por
supuestamente ser "infieles" a sus parejas, "tenian Ia intenci6n" de perder el embarazo o lo
"provocaron".
530.
El principio de legalidad tambien rige en materia de las penas impuestas. En este
contex1o, las penas -en su mayoria por 30 alios de carcel o mas -son claramente excesivas a
Ia luz de los hechos, en violaci6n tajante del articulo 9 de Ia CADH.
531.

597

Por lo tanto, se llega al ex1remo que para "hechos" como sentarse en Ia taza del inodoro

"Se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes, 1) En ascendiente o
descendiente, adoptante o adoptado, hermano o c6nyuge o persona con quien se conviviere maritalmente; 2)
Cuando el homicidio ocurriere, en su caso para preparar, faci!itar, consumar u ocultar los delitos de secuestro,
violad6n, agresi6n sexual, robo, extorsiOn, aetas de terrorismo, asociaciones ilfcitas, comercio ilegal y depOsito de
armas, contrabando, lavado de dinero y activos y los comprendidos en el capitulo II de este C6digo relative a los
delitos de Ia corrupci6n y capitulo IV de Ia Ley reguladora de las actividades Relativas a las drogas o para asegurar
los resultados de cualquiera de ellos o Ia impunidad para el autor o para sus c6mplices o por no haber logrado Ia
finalidad perseguida al intentar cualquiera de los delitos mencionados, 3) con alevosia, premeditaci6n, o con abuso
de superioridad; 4) con veneno u otro media insidioso; 5) con ensanamiento o aumento deliberado del dolor del
ofendido; 6) Por precio, recompensa, o promesa remuneratoria; 7) por motives abyectos o futiles; 8) cuando fuere
ejecutado por autoridad civil o militar, prevaliendose de tal calidad; y 9) cuando estuviere precedido de desaparici6n
forzada de personas; 1 0) Cuando fuere ejecutado en Ia persona de un funcionario publico, autoridad publica, agente
de autoridad, o en miembros del personal penitenciario, sea que se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones
0 con ocasi6n de las mismas". C6DIGO PENAL DE EL SALVADOR, art. 129 (1998).
598
Maria Marina Perez, Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Sentencia de 15 de julio de 2002, folio 381
de ANEXO 8.1.
599 Maria del Carmen Garcia Alvarenga, Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, Audiencia de vista publica
de 15 de junio de 2000, folio 168 de ANEXO H.1
600
Maria Teresa Rivera, Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Acta de Audiencia de Vista Publica de 27
de julio de 2012, folio 94 de ANEXO 8.3.
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601
. en un momenta impropio , estas nueve mujeres fueron condenadas por el mismo tipo penal, y
sentenc1adas a las m1smas penas, que segun el C6digo Penal se aplican a:

•
•

•
•
•

•

Quienes cometan homicidio en el transcurso de un secuestro 602·
Quienes cometan un homicidio durante una violaci6n o agresi6~ sexuaJ 6D3;
Ouienes cometan un homicidio durante un robo o extorsi6n 604 ·
Quienes asesinen a las personas como el resultado de actos de terrorismo6°5 ·
Sicarios que cometan el homicidio de oficio6D6; y
'
Funcionarios estatales que cometan homicidio en el marco de una desaparici6n
forzada 607 o una ejecuci6n extraj udicia1 608

532. Cabe enfatizar que entre las nueve victim as del caso concreto, hay dos mujeres cuyos
bebes sobrevivieron que igualmente fueron condenadas por el mismo tipo penal en otro grado.
Johana Iris Rosa Gutierrez fue sentenciada por el delito de homicidio agravado imperfecto 609 y
Ena Vinda Munguia por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa 610 . En ambos
casos, como se ha serialado en acapites anteriores, el tribunal presumi6 Ia existencia del dolo
y/o lo consider6 probado "por omisi6n".
533. No hay duda de que el tipo penal de "homicidio agravado" existe como tal, y se
encuentra establecido en una ley previamente establecida. Sin embargo, en ocasiones, Ia
aplicaci6n de una ley puede producir resultados antijuridicos, en violaci6n del principia de
legalidad 611 .
534. Tal es el caso de las mujeres en El Salvador que, a! sufrir un aborto espontaneo u otra
emergencia obstetrica, terminan siendo condenadas y sentenciadas por "hechos" como omitir
del control medico o control prenatal, no darse cuenta de su embarazo, tener un embarazo
indeseado u ocultar su embarazo. Estos hechos no violan Ia ley y por Jo tanto, ponderarlos
como "homicidio agravado" en las sentencias - aplicando condenas y penas desproporcionales
en consecuencia- viola su derecho, y el deber estatal correspondiente, a Ia legalidad.
535. Por Jo tanto, el Estado salvadorerio tiene responsabilidad internacional por Ia
vulneraci6n del principia de legalidad, protegido en el articulo 9 de Ia Convenci6n Americana en
conjunto con el articulo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las nueve victimas del caso
concreto.

601 VerEna Vinda Munguia, Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Sentencia de 15 de abril de 2009, folios 224-225
de ANEXO 0.1 (calificando de "absolutamente punible": "Ia acci6n de haberse sentado en Ia taza de Ia fosa septica,
y a haber expulsado a su hijo hacia el interior de esa fosa septica", agregando que "se le reprocha no haber actuado
conforme a las normas de convivencia social, en consecuencia tal conducta es absolutamente punible")
602 VerC6DJGO PENAL DE EL SALVADOR, art. 129(2) (1998).
603 idem, art. 129(2).
604 idem, art. 129(2).
605 Idem, art. 129(2). (Si, Usted ley6 bien, "terrorismo".)
606 idem, art. 129(6) ("Por precio, recompensa, o promesa remuneratoria").
607 idem, art. 129(9).
608
idem, art. 129(10).
609 Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, Sentencia 27-1-2008, de 9 de abril de 2008, folio 183 y ss. de ANEXO 0.2.
61 Cfr. Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Sentencia de 15 de abril de 2009, folios 215-231 de ANEXO 0.1.
611 "[C]orresponde al juez penal, en el memento de Ia aplicacion de Ia ley penal, atenerse estrictamente a lo
dispuesto por esta y observar Ia mayor rigurosidad en el adecuamiento de Ia conducta de Ia persona incriminada al
tipo penal, de forma tal que no incurra en Ia penalizacion de actos no punibles en el ordenamiento juridico". Corte
IOH, Caso Mohamed Vs. Argentina, Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de
noviembre de 2012, Serie C No. 255, parr. 132, citando Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C No. 111, parr. 82.
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VIII.

PETITORIO

536.
En consideracion de lo expuesto, tenemos a bien respetuosamente solicitar que esta
Honorable Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos:
536.1.
De tramite a esta peticion de manera prioritaria aplicando el per sa/tum a Ia
misma;
536.2.

Admita el case uniendo el exam en de los alegatos de Admisibilidad y Fondo;

536. 3.
Declare Ia responsabilidad del Estado salvadoretio por las violaciones de los
derechos humanos consagrados en los articulos 1.1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 24, 25 y 26
de Ia Convencion Americana de Derechos Humanos, en relacion con los articulos 6 y 7
de Ia Convencion de Belem do Para, el articulo 10 del Protocolo de San Salvador, y los
articulos 1 y 6 de Ia Convencion lnteramericana para Prevenir y Sancionar Ia Tortura,
en perjuicio de Maria Teresa Rivera, Maria Marina Perez, Johana Iris Rosa Gutierrez,
Ena Vinda Munguia, Alba Lorena Rodriguez, Teodora del Carmen Vasquez, Maritza de
Jesus Gonzalez, Maria del Carmen Figueroa y Mayra Veronica Figueroa Marroquin, asi
como sus familiares.
536.4.

Recomiende al Estado salvadoretio, inter alia:

536.4.1.
Que adopte las medidas necesarias conducentes a Ia liberacion de las
nueve victimas a !raves de una revision integral de sus cases, con las debidas
garantias y protecciones judiciales;
536.4.2.
Que adopte todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y
de otra indole que resulten necesarias para asegurar que las mujeres no sean
criminalizadas por emergencias obstetricas en El Salvador;
536.4.3.
Que adopte todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y
de otra indole que resulten necesarias para garantizar Ia existencia de una
segunda instancia penal en El Salvador en cumplimiento con los requisites del
articulo 8.2.h de Ia Convenci6n Americana de Derechos Humanos, asi como
medidas destinadas a proveer una revision integral de las sentencias de personas
condenadas sin Ia posibilidad de apelar del fallo;
536.4.4.
Que otorgue medidas de reparacion integrales a las victimas incluyendo
inter alia medidas pecuniarias de reparacion, medidas de satisfaccion, medidas de
rehabilitacion y medidas de no repeticion.
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Catalina Martinez Coral
Directora Regional Encargada para America
Latina y el Caribe

IM.H.I
Morena Herrera
Presidenta
Agrupacion por Ia Despenalizacion del Aborto

;g/~oductivos
Charles Abbott
Asesor Legal para America Latina y el Caribe
Centro de Derechos Reproductivos

IK.R.I
Katia Recinos Rivas
Abogada
Agrupacion por Ia Despenalizaci6n del Aborto
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lflUI

Pag. 1111112

IX.

ANEXOS

Anexos en referencia al contexte
ANEXO A.1
ANEXOA.2

ANEXO A.3
ANEXO A.4
ANEXOA.5
ANEXOA.6
ANEXOA.7
ANEXOA.8

ANEXOA.9
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CODIGO PENAL DE EL SALVADOR-(1998)
CODIGO PROCESAL PENAL DE EL SALVADOR (1998)
Consejo Nacional de Ia Judicatura, C6digo Procesal Penal Comentado,
tome I.
Consejo Nacional de Ia Judicatura, C6digo Procesal Penal Comentado,
tome II.
CODIGO PROCESAL PENAL DE EL SALVADOR (2011)
POOH, lnforme Especial sabre el estado de los derechos sexuales y
derechos reproductivos con enfasis en nifias, adolescentes y mujeres en El
Salvador, Octubre de 2015
POOH, Resoluci6n de 5 de noviembre de 2015 (Expediente SS-0227-2014)
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ANEXO
ANEXO
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ANEXO
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8.3.a
8.4
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ANEXO 8.8
ANEXO 8.9

ANEXO C.1
ANEXOC.2
ANEXOC.3
ANEXO 0.1
ANEXO 0.2
ANEXO 0.3

Maria Teresa Rivera, Exoediente oenal interne, vel. I.
Maria Teresa Rivera, Expediente penal interne, vel. II.
Maria Teresa Rivera, Expediente penal interne, val. Ill.
Maria Teresa Rivera, Consejo Criminol6gico Nacional, Dictamen
Criminol6aico de 18 de aQosto 2014.
Maria Teresa Rivera, Corte Suprema de Justicia, lnforme y Dictamen de 29
de enero de 2015.
Maria Teresa Rivera, Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador,
Resoluci6n de 28 de mavo de 2015
Solicitud de Marfa Teresa Rivera al Juzgado Primero de Vigilancia
Penitenciaria y Ejecuci6n de Ia Pena de San Salvador (Ref.: 1626-2013-21)
de 1 de septiembre de 2015.
Marfa Teresa Rivera, Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador,
Resoluci6n de 29 de octubre de 2015
Carta de Marfa Teresa (escrita a mane) al Juzgado Primero de Vigilancia
Penitenciaria y Ejecuci6n de Ia Pena de San Salvador de 25 de noviembre
de 2015
Ena Vinda Munguia, Expediente penal interne de primera instancia.
Ena Vinda Munguia,
Consejo Criminol6gico Nacional, Dictamen
Criminol6aico de 7 de iulio de 2014.
Ena Vinda Munguia, Corte Suprema de Justicia, lnforme y Dictamen de 29
de enero de 2015.
Johana Iris Rosa Gutierrez, Expediente penal interne de primera instancia,
tome I.
Johana Iris Rosa Gutierrez, Expediente penal interne de primera instancia,
tome II.
Johana Iris Rosa Gutierrez, Conseio Criminoi6Qico Nacional, _!:)icta,r:ne(l
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ANEXO 1.3
ANEXO 1.4
ANEXO J.1
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CriminoloQico de 23 de iunio de 2014.
Johana Iris Rosa Gutierrez, Corte Suprema de Justicia, lnforme y Dictamen
de 13 de enero de 2015.
Teodora del Carmen Vasauez de Saldana, Expediente de primera instancia.
Teodora del Carmen Vasquez de Saldana, Consejo Criminologico Nacional,
Dictamen Criminoloaico de 14 de aaosto de 2014.
Teodora del Carmen Vasquez de Saldana, Corte Suprema de Justicia,
lnforme v Dictamen de 29 de enero de 2015.
Teodora del Carmen Vasquez de Saldana, Solicitud de conmutacion de
pena de 16 de noviembre de 2015.
Maritza de Jesus Gonzalez, Expediente penal de segunda instancia y
casacion.
Maritza de Jesus Gonzalez, Consejo Criminologico Nacional, Dictamen
Criminoloaico de 25 de junio de 2014.
Maritza de Jesus Gonzalez, Corte Suprema de Justicia, lnforme y Dictamen
de 29 de enero de 2015.
Maria Marina Perez Martinez, Expediente penal interne de primera
instancia.
Maria Marina Perez Martinez, Consejo Criminologico Nacional, Dictamen
Criminoloaico de 16 de junio de 2014.
Corte Suprema de Justicia, Dictamen de 14 de enero de 2014.
Maria del Carmen Garcia AlvarenQa, Expediente penal interno.
Maria del Carmen Garcia Alvarenga, Consejo Criminologico Nacional,
Dictamen CriminoloQico
Maria del Carmen Garcia Alvarenga, Corte Suprema de Justicia, lnforme y
Dictamen de 14 de enero de 2015.
Mavra Veronica Fiqueroa Marroquin, Expediente penal interne.
Mayra Veronica Figueroa Marroquin, Consejo Criminologico Nacional,
Dictamen Criminoloqico de 25 de julio de 2014.
Mayra Veronica Figueroa Marroquin, Corte Suprema de Justicia, lnforme y
Dictamen de 4 de febrero de 2015.
Mayra Veronica Figueroa Marroquin, Solicitud de conmutacion de pena de
19 de octubre de 2015
Alba Lorena Rodriquez Santos, Expediente de primera instancia
Alba Lorena Rodriguez Santos, Consejo Criminologico Nacional, Dictamen
CriminoloQico de 7 de julio de 2014.
Alba Lorena Rodriguez Santos, Corte Suprema de Justicia, lnforme y
Dictamen de 14 de enero de 2015.
Alba Lorena Rodriguez Santos, Escrito de Solicitud de Conmutaci6n de
Pena de 1 de octubre de 2015
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l CENTRO
i DE
DERECHOS

i REPRODUCTIVOS
Peticion

Re: Justicia y protecci6n de los derechos humanos de Marfa Teresa Rivera
Honorable Martin Rogel Zepeda,
Le escribimos para expresar nuestra profunda preocupacion porIa situacion de Marfa Teresa
Rivera, quien fue injustamente condenada a 40 afios de prision por "homicidio agravado" luego
de haber sufrido una emergencia obstetrica. AI igual que otras 14 mujeres salvadorenas
privadas de libertad, Marfa Teresa busco atencion medica durante una emergencia de salud
relacionada a su embarazo y sin ninguna evidencia, rapidamente fue declarada culpable de
asesinato.
Ahora Marfa Teresa sufre un dolor intense todos los dfas debido a una infeccion en el rifion una
condici6n que pudo haberle ocasionado Ia perdida del embarazo en el primer Iugar. En los
meses previos a su emergencia obstetrica, Marfa Teresa fue varias veces a urgencies a recibir
tratamiento medico para infecciones de rifiones y del ofdo. Hasta el dfa de su emergencia,
Marfa no sabfa que estaba embarazada y ningun medico Ia informo sobre su condicion. El dia
de su emergencia fue llevada directamente del hospital a Ia carcel. Tragicamente Marfa Teresa
no ha recibido ningun tipo de atencion medica desde que fue detenida en 2011.
Sin Ia atencion medica que requerida, Marfa Teresa podrfa enfrentarse a una tragedia similar a
Ia de Manuela, otra mujer salvadorefia cuyo cancer que nunca fue diagnosticado el cual le
causo una emergencia obstetrica. En 2008, despues de su emergencia obstetrica Manuela fue
condenada a 30 afios de prision por asesinato. Mientras estuvo encarcelada, ella no recibio el
tratamiento adecuado para su linfoma de Hodgkin avanzado y en 2010, murio en Ia carcel
dejando dos hijos pequenos.
Las violaciones de derechos humanos enfrentadas por Manuela y Marfa Teresa, asf comolas
demas mujeres privadas de libertad debido a las emergencies obstetricas estan bien
documentadas y han sido denunciadas por numerosos ONGs internacionales y organismos de
derechos humanos. En 2015, siete Relatores Especiales de Ia ONU emitieron una declaracion
conjunta donde condenaron las numerosas violaciones de derechos humanos que se producen
cuando las mujeres son perseguidas, encarceladas y condenadas por emergencies obstetricas.
Esta misma semana, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de America expreso
sus "serias preocupaciones" sobre las sanciones penales de Marfa Teresa y otras mujeres
encarceladas tras sufrir emergencies obstetricas.
Le pedimos que en Ia revision del caso de Marfa Teresa tenga en cuenta Ia falta de justicia, Ia
discriminacion que ella ha enfrentado por ser una mujer pobre y Ia urgencia excepcional que se
presenta por su estado de salud crftico.
Respetuosamente solicitamos que se tome ventaja de esta oportunidad unica para
proporcionar justicia en el caso de Marfa Teresa y defender sus derechos humanos
fundamentales a Ia salud y Ia integridad personal, Ia igualdad ante Ia ley y Ia no discriminacion,
a vivir una vida libre de violencia de genero, y Ia proteccion judicial en su decision.
Gracias porIa atencion brindada a Ia presente carla,

I
I

TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA: San Salvador, a las quince horas del dia treinta de Mayo de dos
mil dieciseis.
Vista en forma oral y publica Ia AUDIENCIA ESPECIAL DE REVISION DE SENTENCIA,
correspondiente al proceso penal numero 113-2012-3c, que se sigui6 en contra MARfA TERESA RIVERA,
actualmente de treinta y !res aiios de edad, Soltera, Salvadoreiia, nacida en San Juan Opico, Ia Libertad el
dia veintiocho de diciembre del aiio mil novecientos ochenta y dos, hija de Rene Arnulfo Ramirez y Marta
Elena Rivera, con residencia particular en Colonia Montreal, Pasaje Uruguay, Casa numero doce,
Mejicanos, San salvador, quien guardaba prisi6n en el Centro de Readaptaci6n de Mujeres de llopango;
dicha persona procesada y declarada culpable por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y

..

sancionado en los Articulos 128 y 129 numero 3 del C6digo Penal, en Ia vida de su recien nacido sin
nombre, mediante Sentencia Condenatoria dictada por el Senor Juez de este Tribunal, Licenciado JOSE
ANTONIO FLORES.
La AUDIENCIA ESPECIAL DE REVISION DE SENTENCIA, en el presente proceso penal fue
presidida por el Juez Presidente de este Tribunal, Licenciado MARTIN ROGEL ZEPEDA, en consideraci6n
a resoluci6n de Ia Camara Tercera de lo Penal de Ia Primera Secci6n del Centro, agregada a folios 481 al
485 del presente expediente judicial,. dictada a las quince horas treinta y dos minutos del dia ocho de
marzo de dos mil dieciseis, donde se admiti6 Ia excusa del Licenciado JOSE ANTONIO FLORES, y se
design6 al Juez antes mencionado para conocer del presente recurso de revision en contra de Ia Sentencia
Condenatori<3 dicta por el por el Juez antes mencionado, en fecha veintisiete de Julio delano dos mil doce,
Ia cual corre agregada al expediente judicial de folios 211 al 217 .
.Participaron como partes en calidad de Agente Auxiliar del Senor Fiscal General de Ia Republica, Ia
Licenciada MARfA DEL CARMEN ELIAS CAMPOS, quien puede ser notificada en Ia Oficina Fiscal
r

Mejicanos, y como defensor particular, el Licenciado VICTOR HUGO MATA TOBAR, quien puede ser
notificado en: Pasaje Bilbao numero diecisiete, Reparto Monte Fresco, San Salvador.
La Senora MARfA TERESA RIVERA, fue acusada, sometida a juicio y condenada tal como se ha
mencionado con anterioridad, mediante sentencia dictada a las quince horas del dia veintisiete de Julio del
ano dos mil doce, por los siguientes hechos:
"E/ veinticuatro de noviembre de dos mil once, los agentes JONY ERNESTO GOMEZ y JAIME
ALEXANDER HERNANDEZ GARCiA, procedieron a Ia delenci6n de MARiA TERESA RIVERA par los
motivos siguientes: Que a eso de las ocho horas con treinta minutos se tuvo conocimiento mediante el
oficial de turno de Ia Delegaci6n Policial de Mejicanos, que en Ia casa numero once, pasaje Uruguay,
Avenida Montreal, Colonia Buenos Aires de Mejicanos, a! parecer una joven habia abortado, por /o que a/
presentarse al/ugar les manifesto el cabo JULIO CESAR GUTIERREZ, quien custodiaba Ia escena que
habia sido informado par el operador en turno del sistema novecientos once, que una joven habia sido
trasladada desde Ia direcci6n antes mencionada a! Hospital Primero de Mayo del Segura Social, par una
ambulancia de Ia Cruz Raja, con indicios de haber abortado segun 1/arnado que hiciera Ia medico de turno

que atendi6 a fa paciente, seguidamente procedieron a observer a/ interior de fa fosa septica ubicada a
unos metros de fa vivienda de fa joven MARIA TERESA y habia manchas a/ parecer de sangre en ef Iugar,
procedieron a fa inspecci6n correspondiente, asi mismo, se coordin6 con ef cuerpo de bomberos
nqcionafes, 1/egando una comisi6n, estos procedieron alumbrar a/ interior de fa fosa septica y a/ observer
un cuerpo en ese momenta no identificado, to extrajeron mediante una canasta artesanaf, y se pudo prober
que era un recien nacido, ef cuaf estaba cubierto de heces fecales y habia faffecido, momentos despues los
a~entes

antes mencionados se trasfadaron a/ Hospital Primero de Mayo ubicando a fa paciente MARIA

I

TERESA RIVERA, quien expres6 que en horas de fa madrugada se levant6 a tamar ague y se desmay6
comenzando a sangrar y pens6 que fe habra venido Ia regia, fuego se dirigi6 a fa fosa septica ubicada a
unos metros y sinti6 que una pelotita fe sa/i6, pero no escuch6 que 1/orara un niilo, y posteriormente fue
conducida par una ambu/ancia. El dia veinticuatro de noviembre del alia dos mil once, fa seliora ANA
ISABEL PORTILLO DE MONTANO, declar6 en sede policiaf que es suegra de fa seliora MARIA TERESA
RIVERA, y que el veinticuatro de noviembre a eso de las tres horas con treinta minutos aproximadamente,
escuch6 un ruido cerca de donde estaba durmiendo, y se /evant6 a ver que ocurria dandose cuenta que fa
fuz estaba encendida, y vio que Ia joven ya se encontraba en el sue/a observando que tenia sangre en fa
parte de fa entrepierna del pantaf6n, a/ observer esa situaci6n, fe pregunt6 porque estaba asi y ella ya no fe
respondi6, raz6n por fa cua/ l!am6 a fa Cruz Raja y se present6 fa ambufancia unos veinte minutos
despues, fes pregunt6 a las personas que iban en fa ambufancia que a d6nde fa 1/evarian, ya que MARIA
TERESA paga Segura porque /aboraba en una maqui/a, por /o que fe contestaron que fa 1/evarian a/
Hospital Primero de Mayo, agreg6 que nose escuch6 que MARIA TERESA se estuviera quejando de a/gun
dolor y afirma que en ningun momenta se supo de que estuviera embarazada, que estuvo acompaliada
con su hijo como dos alios y que de esa refaci6n ha procreado a un hijo".

En el fallo emitido en Ia sentencia condenatoria dictada, Ia cual ha sido anteriormente relacionada,
se le impuso a Ia Senora MARfA TERESA RIVERA, Ia pena principal de CUARENTA ANOS DE PRISI6N,

y se redact6 de Ia manera siguiente:
"POR TANTO: De conformidad con to establecido en los articu/os 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 72, 172
Inc. 3o y 181 de fa Constituci6n de fa Republica; 1, 2, 3, 4, 18, 128, 129 Nos. 1 y 3 del C6digo Penal; 2, 3,

4, 10, 16, 17, 53, 59, 82, 180, 202, 226, 258, 396, 399, del C6digo Procesaf Penal; en NOMBRE DE LA
REPUBLICA DE EL SALVADOR FALLO: a) CONDENASE a MARIA TERESA RIVERA, de generales antes
expresadas, a cump/ir fa pena de CUARENTA ANOS DE PRISION, por e/ de/ito de HOM/C/0/0
AGRAVADO, en fa vida de su hijo recitm nacido, sin nombre; b) Como PENA ACCESORIA, se fe condena
a MARIA TERESA RIVERA, a fa perdida de los derechos de ciudadanos y a fa incapacidad para obtener
toda cfase de cargos o empfeos pubficos; c) CONOENASE EN ABSTRACTO, en cuanto a fa
responsabilidad civil, a fa seliora MARIA TERESA RIVERA; d) ABSUELVESE a fa parte vencida de costas
procesa/es; e) Continue fa imputada MARfA TERESA RIVERA, en Ia detenci6n en que se encuentran,
mientras no quede firme esta sentencia,·

0 De

no interponerse recurso alguno, quede firme fa presente,

poniendo a Ia condenada a Ia arden del Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecuci6n de Ia
Pena de esta ciudad. Notifiquese Ia presente sentencia mediante su lectura integral."
El recurso de revision de sentencia condenatoria dictada contra Ia senora MARiA TERESA
RIVERA, fue interpuesto por el Licenciado Victor Hugo Mala Tobar, en su calidad de defensor particular,
con fundamento en dos los supuestos

que regula el Articulo 489 del Codigo' Procesal Penal,

especificamente en los numerales numeral 6, el cual dispone lo siguiente: "Cuando Ia senlencia violenta de

manera directa y manifiesta una garantia constitucional" y el supuesto que prescribe el numeral 7 que dice
"Cuando despues de Ia sentencia sobrevengan o se descubran nuevas hechos o elementos de prueba
que solos o unidos hagan evidente que el hecho no existi6, que el imputado no lo cometi6 o que el hecho
comelido no es punible", pero el mismo fue admitido finalmente por el Juez de este Tribunal Licenciado
Jose Antonio Flores por el supuesto septimo, rechazando el supuesto sexto, asimismo, se presentaron las
valoraciones forenses y medicas sabre Ia autopsia y levantamiento de cadaver, especfficamente
dictamenes de medicos forenses que estudiaron dichas pericias, especfficamente los peritos JOSE MARIO
·~

NAJERA OCHOA, NANCY LETICIA RAMOS ARAGON y NESTOR DANIEL TOBAR PORTILLO, quienes
pronunciaron sus conclusiones al respecto lo cual gener6 Ia posibilidad de descubrir nuevas hechos en el
presente caso que dio Iugar a Ia revision.
La representacion fiscal al correrle traslado sabre el recurso de revision presentado, establecio que
se oponia a Ia admisi6n del mismo, ya que Ia prueba que se pretendia introducir mediante el recurso no era
Ia pertinente para desvirtuar que Ia Senora MARiA TERESA RIVERA, arrojo el cuerpo del producto que
andaba en su vientre, provocando de esta forma Ia muerte del recien nacido, accion 'que se encuentra
plasm ada en el Articulo 128 del Codigo Penal, agravando su pen a en el Articulo 129 numero 1 y 3 cuando
el homicidio es cometido en descendiente o ascendiente y con alevosia.
Asimismo, expres6 que Ia defensa estaba tratado de sorprender Ia buena fe del juzgado al
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pretender darle otra explicacion al resultado de Ia autopsia realizada en el cuerpo del recien nacido hijo de
MARiA TERESA RIVERA, dandole significado a su conveniencia a terminos medicos, dejando de darle
importancia, que Ia imputada ya tenia conocimiento de su estado de gravidez, el cual ocult6 para evitar
dejar de percibir Ia ayuda o colaboraci6n que percibia de Ia familia de su hijo vivo que posee de ocho an
de edad, y que al dar a luz en una fosa septica sin darle las medidas de seguridad para evitar Ia muerte
(las cuales no ignoraba pues no es madre primeriza del cual se podria tener algun grado de
desconocimiento sabre el hecho), permitio que el producto perdiera Ia vida en esas condiciones, que esta
accion se ve sustentada con Ia demas prueba periferica, o sea Ia prueba testimonial, Ia cual robustece Ia
tesis que Ia imputada tenia conocimiento de su estado de gravidez, prueba documental que respaldan
dicha aseveracion y Ia prueba cientifica que demuestra que el recien nacido hijo de Marfa Teresa Rivera es
hijo de Ia imputada, el cual nacio vivo y fallecio dada a las condiciones en las que se.dio .a luz, por todo ella
expresaron que las causales por las cuales el defensor pretendia solicitar el recurso de revision no se
adecuan al Art. 489, por no habersele violentado derecho constitucional a Ia imputada, y por no tener
elementos de prueba que solos o unidos hagan evidente que el hecho no existio.

PRUEBA VERTIDA EN LA AUDIENCIA ESPECIAL DE REVISION DE SENTENCIA
PRUEBA TESTIMONIAL DE LOS PERITOS ADMITIDOS.
Perito DAYSI GUADALUPE RAMiREZ DE MENDEZ, dijo: que su nombre completo es Daysi
Guadalupe Ramirez de Mendez, que tiene cuarenta y dos anos de ectad, es medico, del domicilio de San
Salvador, ninguna de las personas que estim ubicadas en esos escritorios tiene vinculo de parentesco con
ella, despues de identificarla mediante su Documento Unico de ldentidad, se le da Ia palabra al defensor y
a preguntas de este dice: Que ella asistio a Maria Teresa Rivera el dia veinticuatro de noviembre en Ia
madrugada, que Ia senora Maria Teresa Rivera Fue llevada por Cruz Roja y se recibio con signos vitales
de evidencia shock hipovolemico, que un shock hipovolemico se refiere a que tenia tension arterial, nose
si recuerdo, cincuenta cuarenta, sesenta cuarenta, parece, que lo normal es arriba de cien sesenta, hasta
noventa sesenta se consideraria normal, en ese caso habia evidencia del momento era por sangrado, las
consecuencias de un shock hipovolemico puede ser Ia muerte que Maria Teresa, llego en shock
hipovolemico, sangrando a Maria Teresa se le hizo Ia historia clinica, era evidente que iba un cordon
umbilical prolapsado entre piernas, se refiere a salir o protruir, el cordon umbilical iba cortado, no llevaba, si
hubiera sido mecimica tendria que haber llevado anudacion y no, fue solo cortado, que Ia placenta al
examen fisico se palpaba en canal vaginal, es normal si habia tenido un parto hace poco, Ia estaba
expulsando, que Ia senora Maria Teresa Rivera se recupero en veinticuatro horas, ella converso con Maria
Teresa Rivera, excepto cuando llego al hospital, que ella le hizo Ia historia de ingreso, ahi le dijo que habia
tenido un bebe en una fosa y que ella no sabia que estaba embarazada, que han dado casas en los que
una mujer no sabe que esta embarazada, pero son bien esporadicos, a este tipo de partos se les llama
parto extra hospitalario, en cuanto a Ia salud de Maria Teresa si tomamos en cuenta los signos vitales que
se le encontraron en Ia emergencia, podria ser, primero, inconsciencia y luego muerte; tambien corre el
riesgo de infecciones que van desde leves hasta severas, si ella no hubiera sido atendida hubiera corrido el
peligro de muerte, que en ese momenta, como ella desconocia que estaba embarazada, no podia
determinar Ia ectad gestacional del producto, entonces a su parecer debia de hacerse un estudio patologico
de Ia placenta porque tampoco tenian el producto de Ia concepcion, si se indico, de hecho esta en sus
indicaciones medicas, pero no se realizo dicho estudio. A preguntas de Fiscalia dice: Nose refiere a que
Maria Teresa una gravidez de veintiocho semanas, Ia altura uterina, el utero en ese momenta me daba
veintiocho centimetros, por lo tanto yo correlaciono y pienso que tenia veintiocho semanas o mas, no
sabria decirlo, cuando se habla de veintiocho semanas o mas estamos hablando de un embarazo de
termino de ocho, nueve meses, pero dice no se pod ria saber porque el producto ya habia sido expulsado,
que el cordon umbilical lo encontro cortado, pero no podria dar certeza como fue cortado. Replica de Ia
Defensa: No pod ria determinar Ia causa del corte del cordon umbilical, por eso fue que se pidio el estudio
patologico el cual no se hizo, por eso no hay certeza respecto de Ia situacion del cordon umbilical.
Perito JOSE MARIO NAJERA OCHOA, dijo: Que su nombre completo es Jose Mario Najera
Ochoa, que tiene cincuenta y seis anos de ectad, es Medico y Cirujano, es de nacionalidad Guatemalteca,
ninguna de las personas que estan ubicadas en esos escritorios tiene vinculo de parentesco con el,
despues de identificarlo mediante su documento personal de identidad, el Secretario de este Tribunal

procedio a darle lectura a las conclusiones que nos ha dado el Doctor NAJERA OCHOA, las cuales se
encuentran en Ia experticia realizada por este, de fecha veintiuno de abril de dos mil quiri6e, en Guatemala,
dirigida al licenciado Jose Antonio Flores, Juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
Despues de brindarle lectura al peritaje antes aludido se hace llegar el expediente al Doctor NAJERA
OCHOA, para que lo tenga a Ia mano, en caso de que desee consultarlo. Se le brinda Ia palabra a Ia
defensa y a preguntas de esta dicho perito dice: Que es medico forense, trabajo en el Ministerio Publico
como asesor de Ia Secretaria de Politica Criminal del Ministerio Publico, asignado a Ia Fiscalia de Ia Vida,
que tiene experiencia con autopsias, que entre necropsias con tejido, sin tejido, mas o menos unas cuatro
mil necropsias, que ha examinado Ia necropsia o autopsia que consta en autos en este caso, Ia cual desde
el punto de vista cientifico tiene falencias dentro de Ia necropsia misma, toda vez que para poder uno
identificar si un recien nacido nacio vivo o muerto hay que hacer varias pruebas. Dentro de Ia necropsia
unicamente se indica que los pulmories flotaron y eso es lo referido a Ia docimasia hidrostatica, pero no se
indica cual fue el procedimiento que se utilizo. Cuando uno hace una docimasia hidrostatica, debe de
introducir los pulmones con el corazon y el limo dentro de una cristalera con agua para ver si flotan todos,
pero aqui solo dice que es el pulmon. Y tam bien Ia docimasia hidrostatica tiene cuatro tiempos para poder
determinar si en verdad este pulmon oeste niiio ha respirado. Yes de hacer notar, senor juez, de que hay
revision bibliografica en ese sentido. Yen ellibro de Simpson, que al pie de pagina esta i~ citabibliografica,
nos indica que Ia docimasia hidrostatica ya no se usa porque da muchos falsos positives o da falsos
negatives. Entonces esa es Ia falencia que tiene. La otra es que se realiza alguna radiografia pero nunca
se interpreta, y hay una docimasia (que se llama docimasia radiologica) en Ia cual cuando el pulmon ha
respirado se mira de un color gris. Como todos, yo no se quienes de aqui se han sacado una radiografia Ia
podemos verde un color gris y cuando no ha respirado el pulmon se ve blanco. En ese sentido, se perdio
Ia oportunidad de poder analizar este tipo de docimasia. Tambien esta, como referia, Ia docimasia
histologica, que es ver el pulmon al microscopic, pero aqui se pierde tambien Ia oportunidad toda vez que
dicen que se obtiene cerebro y pulmon para estudio histologico, solo que se manda al archive, en vez · e
mandarselo al patologo para que el de el informe en cuanto a que es lo que se ve, si ha respirado o no. Lo
que se mira es que si el alveolo tiene aire o no tiene aire, si esta expandido o no esta expandido. Es facil
verlo. La otra cosa tambien es que Ia valoracion del pulmon, que es Ia docimasia optica que aqui esta
descrita, no se le da Ia informacion necesaria toda vez que cuando un pulm6n no ha respirado se mira liso,
se mira como color de carne o como color de cafe con leche, refiere Ia bibliografia. Y cuando el pulmon ha
respirado se ve expandido, se ve rosado, crepita, se ve corpuscular y todo esto no esta descrito tampoco
"

.

·'!.

aqui. Un dato muy importante. Cuando uno va a hacer una necropsia en un recien nacido no se hace o por
lo menos nose inicia como se inicia con el adulto. Hay una tecnica que se llama tecnica de Letulle, que es
Ia que se usa en adultos, donde se inicia desde el hombre (se puede decir) hasta aqui, al esternon, de los
dos !ados, y de ahi se va para abajo. En el feto o en un recien nacido Ia necropsia empieza por el
abdomen, por lo que uno tiene que ver es Ia posicion del diafragma. Si el diafragma esta en el sexto
espacio intercostal, es un indicativa de que ese niiio pudo haber respirado, y si esta en el cuarto espacio de
Ia costilla es que ese es indicativa de que el niiio tal vez no respiro. Y todos esos datos que deberian estar

en Ia necropsia medico-legal no estim. Datos como el peso del nino, recuerdo, tampoco estan, porque un
nino puede medir Iantos centfmetros pero ser de bajo peso al nacer. Eso va a infiuir mucho en el recien
nacido mismo y en el diagn6stico que uno va a tener en ese momenta. La otra cosa. Del diagn6stico de Ia
asfixia perinatal queda duda porque en un momenta se dice que el cuerpo esta cubierto de heces pero Ia
via respiratoria no tiene heces, o sea que no ha respirado. Pongamonos, una persona que es introducida
en un media liquido (o en heces en este caso), si este persona va a asfixiarse por eso deberia de tener ese
material en su arbol traqueo-bronquial. Un ejemplo. Una persona alcoh61ica se queda durmiendo boca
arriba cuando (como esta deprimido su sistema nervioso) esta persona vomita y parte del v6mito se va
para Ia traquea. Entonces es un elemento semipastoso como lo serian las heces y eso va a asfixiar. Es una
asfixia por bronco-aspiraci6n, es una asfixia mecanica. En este caso uno esperaria que si un cuerpo esta
cubierto de heces y si el nino o Ia persona (en este caso este nino) hubiera respirado nosotros
encontrariamos tambien heces en su traquea y aqui Ia describe normal. Entonces, todas esas
apreciaciones en el analisis que se hace de Ia necropsia no estan consideradas. Que segun Ia ciencia
medica, y especificamente Ia medicina forense, Ia docimasia mas acertada o Ia mas. aceptada por el
mundo cientifico y que determina fehacientemente Ia vida de un infante muerto cree que es Ia docimasia
histol6gica, Ia que mas se ajusta a ella, esta consists como lo decia, es el estudio al microscopic del
pulm6n para ver si Ia persona respir6, aunque tambien deberian de hacerse todas las demas docimasias
para tener mas certeza cientifica de que si un nino respir6 o no respir6, que en cuanto a lo dicho par el
Juez en Ia sentencia, en cuanto a que Ia senora Marfa Teresa tir6 al nino con vida a Ia fosa septica y que
fue a causa de esto que muri6, dice que acuerdo a lo ya expresado de las asfixias por sofocaci6n, si este
nino hubiera estado vivo hubiera tenido esfuerzo respiratorio, una vez teniendo esfuerzo respiratorio al
estar su via respiratoria, sus orificios respiratorios, abiertos para poder respirar deberia o se esperarfa
encontrar material fecal en el arbol traqueo-bronquial, entonces no es compatible el hecho de decir que ha
tenido asfixia por sofocaci6n cuando el arbol traqueo-bronquial esta libre de cualquier tipo de material.
Entonces, no es compatible. A preguntas de Ia representaci6n fiscal dice: Que es de Guatemala, que los
protocolos en los que el se basa en Guatemala para realizar autopsia casi son universales, para establecer
eso tend ria que ver los protocolos dellnstituto de Medicina Legal de aquf, pero se atreverfa a decir que son
iguales, no sabe si existen protocolos, que el tuvo Ia oportunidad de dar un curso, y dice que si sabe que
en medicina legal tienen pat61ogo para efectuar las docimasias. De hecho, sacan una muestra para
histologfa, entonces sf lo tienen. En otro caso han sacado rayos x, y de hecho aqui dice que rayos x sf,
pero no se interpretaron. Entonces, sf tienen algunas casas. Tienen para hacer Ia docimasia hidrostatica
toda vez que aquf dice que los pulmones flotaron, entonces el minima para hacer eso sf lo tienen. Para
hacer Ia docimasia histol6gica es cuesti6n del metoda que se tiene que utilizar. La docimasia para ver el
diafragma es solo abrir el abdomen. Entonces, sf se puede hacer. Para hacer Ia docimasia y observar el
pulm6n al abrir el cadaver uno lo puede hacer. En base en eso sf tienen para poderlo hacer, le consta que
segun el protocolo o el informe o dictamen de necropsia, dice que se sacaron rayos x, sf lo tienen para
hacerlo; si dice que se sacaron muestras para histologfa, sf lo tienen; tienen bisturfs, tienen todo ese tipo
de materiales como para hacer Ia necropsia, que con los elementos que se le proporcionaron para hacer su

pericia dice que en Ia necropsia medico-legal no hay ningun elemento que a usted le diga que se pueda
establecer toda vez que, como ya habia dicho, el dictamen de necropsia y Ia necropsia misma es
insuficiente como para poder avalar el diagn6stico de Ia asfixia perinatal, que desde el punta de vista de Ia
realizaci6n del dictamen que el estudi6 dice eso, con los datos que se pusieron en Ia necropsia, que es
altamente deficiente, no se puede llegar, desde su punta de vista, a un diagn6stico toda vez de que
habiamos dicho que las docimasias no estan completas, no estan interpretados muchos de los datos que
estan aqui, no pudo variar un punta de vista de un perito a otro, noes que varie de un perito a otro, sino lo
que se !rata de hacer son dos casas, Ia primera, es que las caracteristicas de una necropsia medico-legal
en Guatemala, en Ia China, en Estados Unidos, en El Salvador debe de tener caracteristicas, deber de ser
completa, debe de ser cientifica y tiene que ser met6dica para ser una necropsia bien hecha y para llegar a
un diagn6stico definitivo de lo que se esta hacienda, pero si miramos Ia necropsia que fue presentada, o
· par lo menos el dictamen de necropsia como fue presentado, no es cientifico porque no tiene todos los
elementos que deberia de tener para establecer si el nino respir6, primariamente; segundo, no es
completa, no tiene ni siquiera el peso del feto, si bien es cierto que dicen que no tienen bascula para poder
pesar los pulmones o los 6rganos, debe de estar completa; o sea que es una necropsia incompleta en Ia
cual para mi noes posible arribar a un dato de esa asfixia perinatal, lo que si hay datos que orientan es ,.
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que el nino, primariamente, no respir6 como es el dato de que no se encontr6 material fecal dentro del '
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arbol traqueo-bronquial, Ia segunda es Ia descripci6n del pulm6n y los otros datos de l~s~ doc;LrJ1<JSias_g_ue
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uno no puede establecer con eso si respir6 o no respir6, por lo tanto no saber si naci6 vivo o no naci6 vivo,
porque para determinar eso en un nino que uno acaba de encontrar es contracci6n de musculo, como
habia dicho, pulsaci6n del cordon umbilical (que no habia nadie con Ia persona) y Ia respiraci6n que se
debe de establecer. Y el dato mas importante es Ia respiraci6n que aqui no se puede establecer si hubo o
no, lo mas probable es que con los datos que se tienen es que este nino no haya respirado, lo antes dicho
segun lo analizado del dictamen de necropsia, es su punta de vista, que esto que no lo ha explicado en
·'-~

. otra audiencia segun recuerda, y ante el Juez tampoco, que quien le solicit6 hacer este examen fue el
licenciado Jose Antonio Flores, Juez Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, El Salvador, en
despacho, hacia el va dirigido, que a el lo contact6 Ia colectiva de mujeres para que lo realizara. A
preguntas de Ia defensa dice: Que le tuvo Ia oportunidad de dar un curso de investigaci6n de muertes en
recien nacidos desde el punta de vista medico aqui en medicina forense, esto no recuerda muy bier•--'-cuando fue, dice que debe de haber sido por ahi por dos mil trece, dos mil catorce, que Ia experiencia que
obtuvo con relaci6n a las condiciones en que trabajan aqui los forenses, es que hay una gran diferencia de
lo que pudo haber establecido entre los medicos que trabajan en San Salvador (segun los comentarios de
ellos) con los medicos que trabajan en el interior. Cuando se les present6 los casas ·ellos dijeron en algun
momenta dado (esto no esta escrito en ninguna parte) de que si habian cosas que ellos deberian de
mejorar en Ia realizaci6n de sus necropsias o autopsias, que eso queria indicar, que para poner todo esto,
Ia persona que ley6 esto solo ley6 el dictamen y no asi los pies de pagina, donde esta toda Ia bibliografia
que se hizo, y a decir esta: el Dr. Jose Angel Patit6, Ediciones del Centro del Norte, Buenos Aires,
Argentina; de Ia senora Karen Griess, Pediatric Homicide. Medical Investigation, el Manual de atenci6n

neonatal del Paraguay, Organizacion Panamericana de Ia Salud; el Dr. Hernan Gonzalez Valenzuela;
Ceriani Mariana Geni, Neonatologia pediatrica, Edicion Medica Panamericana; Gisbert Calabuig
Villanueva, Medicina forense, sexta edicion; Shepard Richards, Forensic Medicine; es un libro que se llama
Simpson, tratado de medicina que es editado en Londres, lnglaterra; David Sue, Psicopatologia.
Compendio de Ia conducta normal; Teorias de Ia personalidad, Kriegman; Tratado de pediatria de Nelson.
Si, fueron como diez bibliografias en las que se basa, tambien, otra aclaracion, cuando se leyo hay una
revision bibliografica aparte de las preguntas de donde se sacaron todos estos terminos que se utilizaron
para poder emit\rel dictamen.
Perito NANCY LETICIA RAMOS ARAGON dijo: Que su nombre completo es Nancy Leticia Ramos
Aragon, que tiene cuarenta y dos afios de ectad, es Medico Pediatra, es del domicilio de San Salvador,
ninguna de las personas que estan ubicadas en esos escritorios tiene vinculo de parentesco con ella,
despues de identificarla mediante su licencia de conducir, el Secretario de este Tribunal procedio a darle
lectura al informe que nos ha dado Ia Doctora RAMOS ARAGON, agregado a folios trescientos setenta y
seis al trescientos ochenta y uno, de fecha veintiuno de abril del dos mil quince, dirigida a los Jueces de
este Tribunal. Despues de brindarle lectura al peritaje antes aludido se hace llegar a Ia Doctora RAMOS
ARAGON, para que lo tenga a Ia mano, en caso de que desee consultarlo. Se le brinda Ia palabra a Ia
defensa y a preguntas de esta dicho perito dice: Que es medico consultante en un hospital de Ia red
nacional y ocasionalmente hace trabajos privados en recien nacidos por partos de via vaginal o cesaria,
que se titulo hace siete afios, pero contando los afios de entrenamiento (que solo se dedico a Ia atencion
del paciente pediatrico) ya le suman once afios solamente atendiendo niilos, que ha hecho un post grado
en pediatria para poder atender nifios, es necesario realizar un posgrado despues del doctorado general,
son Ires anos en residencia en medicina pediatrica, que Ia docimasia histologica en palabras sencillas, a
pesar que no
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el area que ella se especializo, pero como medico tiene que conocerlas en el proceso de

entrenamiento, se !rata de una prueba donde se hacen cortes del pulmon, se someten a un tratamiento
especial de tension para luego ser vistas al microscopio, en el caso especifico que se esta conociendo
segun se describe en el documento de autopsia, no se realizo, se ha probado segun Ia autopsia el
supuesto flote de pulmones, segun se describe en ese documento, a !raves de una prueba llamada
docimasia hidrostatica (se trata de hacer un corte de pulmon y dejarlo en agua para verificar si ftota o no
ftota), que es demasiada poca informacion como para aseverar que nacio vivo, solamente de una
docimasia hidrostatica, que al menos, las pruebas para verificar que nacio vivo obviamente estan
incompletas, solamente se hizo esa, que en cuanto a Ia decision del Juez para condenar dice que una
asfixia se pudo haber provocado por una aspiracion de material fecal, lo que sucede es que en este
documento de autopsia no hay ninguna descripcion donde uno pueda verificar que .habia material en
ningun segmento del trayecto de Ia via respiratoria.

~,como

poder hablar de una asfixia secundaria a una

aspiraci6n de heces si Ia via respiratoria esta libre?, que como lo habia sefialado en el informe, Ia asfixia
perinatal en el noventa por ciento de las veces se produce antes de nacer por trastornos placentarios en
los cuales el suministro de oxigeno al cuerpo del bebe esta gravemente disminuido, entonces, todas
aquellas circunstancias que aquejen a Ia mama y que produzcan una disminucion de oxigeno en su

cuerpo, y por ende en Ia placenta, y por ende al bebe, van a contribuir a una asfixia de presiones arteriales
bajas, infecciones maternas etc., que esa condicion en algunas ocasiones se puede detectar
tempranamente por un personal entrenado, pero en algunas otras habra que sera de inicio subito, es muy
variable, en el caso de Maria Teresa este evento pudo ocurrir en hospital pues sucede con frecuencia, ella
ha tenido que enfrentarse a esos casos que de repente de forma lamentable, porque Ia verdad es dificil,
por ejemplo, cuando se han dado rupturas prematuras de membrana el cordon umbilical tiende a salir a
!raves de Ia vagina, el cuerpo del nino lo aplasia y eso hace que el oxigeno ya no llegue bien a ese bebe, al
memento de extraer a ese bebe de Ia cavidad uterina de Ia madre nace asfixiado, en el caso especifico
ultimo que yo atendi, este bebe murio a las ocho horas de haber nacido, que lo repite, segun su informe,
puede nacer ya fallecido o puede morir inmediatamente despues de su nacimiento cuando Ia asfixia ha
sido de mucha graved ad, que el hecho que-- -----·ella sintie~aqu_I?...?.?J~.
des.preQQ}§.l!ll<;l bolita, quiere decir que
--· ---.
----~-

ella seiialo que cuando sintio deseos de ir al baiio, porque ella creia que estaba enferma del estomago, se
dirigio a Ia fosa septica y sintio que se le desprendio una bolita, en efecto, como menciona Ia licenciada, no
es especificamente su area pero dentro de su recorrido como profesional ha podido ver pacientes (que es
mas frecuente cuando los embarazos cursan con fetos o productos de bajo p_eso) donde elias verifican que
~-

.........
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partes tempestivas son bebes pequeiios y no logran percibir que es un bebe, sino que es algo (una bolita
ellos lo describen), como una chibolita, una masa, algo que se deslizo, que cuando los partes son
intempestivos puede desgarrarse el cordon umbilical, en ocasiones, ~iesecordon trae algun da_iio
patologico previo y esta friable el tejido es un cordon muy delgado y Ia fuerza con que fue expulsado fue
~-

muy grande, puede romperse sin Ia necesidad de ---utilizar
ningun utensilio
A preguntas de Ia
.. .. --. --·-'- ___ _______ cortante.
--..- _______,
representacion fiscal dice: que ella en un principia dijo que era pediatra, que los pediatras generales
-~---------

-

----~·.-

,_,

estamos entrenados para recibir recien nacidos, Ia diferencia entre pediatra y un neonatologo es que el
neonatologo cursa dos o !res aiios mas atendiendo .solamente recien n.acidos, es una extension del
entrenamiento, es una subespecialidad, que realmente no podemos hacer, dar una opinion, por lo menos,
no en lo personal, sobre si un bebe pod ria sentirse como una bolita porque podra haber medidas en cuanto
a centimetres, pero si ella no tiene conocimiento de cuantas fueron sus medidas reales, y en este caso
especifico que no se tiene idea del peso, podria ella facilmente pensar que pudo haberlo percibido como
-···

-

·---

··-------·--·-·

una bolita, haces con sus manos cuanto son para ella cincuenta centimetres, que aproximadamente es
eso, el canal vaginal se va a expandir de acuerdo al tamaiio de lo que pase a !raves de ese canal, porque
no es un canal abierto, es un espacio o un trayecto virtual que solamente se abre cuando pasa algo prrr·..__ '
ahi, que si se refiere a Ia apertura del cervix, eso es otra cosa, que no puede decir cuanto es lomas que se

---

puede aperturar al memento de salir el bebe, esa no es su area, esa es de obstetricia, siendo asi segun su
experiencia como medico puede llegar Puede llegar, que ~-;~Clmiento, y segun su
entrenamiento que ella recibio en esa area, en su area general, puede verse expandido tanto como diez
centimetres, que esta es su opinion profesional, que es diferente, que no le parece que otro medico pueda
refutar lo que ella esta diciendo porque esta basado en Ia literatura, que ella emilio un documento inicial
donde plasme Ia literatura, no en este segundo instrumento, que en Ia que tiene en estos mementos no
esta escrito, esta en otro documento, que es documento se lo proporcione al abogado que le llamo, que

este documento lo plasmo a traves de un documento que ya se habfa realizado de forma inicial, donde sf
plasmo Ia literatura, que en este no imprimio Ia literatura, que no ha trabajado en medicina legal, que no
conoce en su totalidad los protocolos de Medicina Legal, que bien diffcilmente puede ser refutable su
pericia porque uno hace Ia opinion o par lo menos en su caso emitio una opinion basad a en el documento
de autopsia donde hay tantas escases de hallazgos que no se puede
pensar
en otro diagnostico que
-·-··
--\,--

-

-

asfixia prenatal en el termino o en Ia definicion como tal, que es un proceso patologico del recien nacido
ajeno a Ia voluntad de Ia madre, que no es patologa, que su opinion es de pediatrfa. A preguntas de Ia
defensa nuevamente dice: Que un pediatrfa tambien estudia Ia hipoxia perinatal, que su opinion es con
base a Ia literatura cientffica, que su opinion como pediatra no es una opinion subjetiva, sino que una
opinion cientffica, debido a que asf es requerido par su ejercicio, no puede basarse en conjeturas o alga
que ella se haya inventado, hay que apegarse a Ia literatura, a los metodos cientfficos solamente.
Perito NESTOR DANIEL TOBAR PORTILLO dijo: Que su nombre complete es Nestor Daniel Tobar
Portillo, que tiene treinta y ocho aiios de edad, es medico patologo, egresado de Ia Universidad de San
Carlos de Guatemala en posgrado (durante cinco aiios) y laboro en el Hospital Militar Central, es del
domicilio Juayua segun DUI, pero en realidad reside en Ia Libertad, ninguna de las personas que estan
ubicadas en esos escritorios tiene vinculo de parentesco con el, despues de identificarlo mediante su
Documento Unicode ldentidad, el Secretario de este Tribunal procedio a darle lectura al informe que nos
ha dado el Doctor TOBAR PORTILLO, de fecha veinte de abril del dos mil quince en San Salvador, dirigido
al Licenciado Jose Antonio Flores, Juez de este Tribunal. Despues de brindarle lectura al peritaje antes
aludido se hace llegar al Doctora RAMOS ARAGON, para que lo tenga a Ia mano, en caso de que desee
consultarlo. Se le brinda Ia palabra a Ia defensa y a preguntas de esta dicho perito dice: Que Ia patologia
es Ia ciencia que se encarga del estudio del sufrimiento, al igual tenemos todos los hallazgos, damos a
~-·

conocer todos los hallazgos en las diferentes especialidades tanto clinicas como forenses de los diferentes
hallazgos microsc6picos para dar un diagnostico certero y asf tambien dar una causa de muerte certera,
que si esta familiarizado con las autopsias, que ha realizado durante su posgrado de cinco aiios, por lo
menos, cien autopsias por afio, quinientas mas o menos durante mi formacion, porque hacfamos diferentes
correlaciones clfnico patologicas con los diferentes especialistas medicos, pediatras, neonatologos para
ponerles en clara y darles una causa de muerte de un neonato, de un paciente pediatrico y convencerlos,
Ia verdad llevar toda Ia evidencia plasmada (tanto anatomica como microscopicamente), al igual si era
necesario, hacerle estudios complementarios de inmune histoqufmica o inmune especiales para determinar
algun tipo de microorganismo que produjo o desencadeno alguna complicacion y lo llevo a Ia muerte, Ia
diferenci~entre

hipoxia perinatal o asJjxia perinatal y muerte pos ingestion de heces, radica en que ellos

como medicos, tienen que conocer primeramente en que etapa hacen un anal isis completo, de ver en que
etapa se Ileva a cabo Ia hipoxia o Ia asfixia perinatal, porque esta puede ser tanto preparto, durante el parto
o posparto, todas esas hay que ver tambien, estudiar a Ia madre, ver en cual encaja, y Ia mecanica
real mente es cuando es por sofocamiento, por soterramiento, hay diferentes formas de las que puede ser
mecanica, que una causa mecanica, una causa como Ia inmersion en heces no puede producir se sabe se
puede producir hipoxia perinatal o asfixia perinatal, pero es perinatal durante preparto o durante el parto,

que para Ia asfixia perinatal hay que ver si ya venia muerto el producto, porque hay que determinar toda Ia
evidencia macrosc6picamente, tanto digamos en Ia sala de autopsia o necropsia ellos ponen los cuerpos
con todo el respeto, porque es. un paciente, se le debe respeto, asi como el cirujano en sala de
operaciones, igual ellos ponen el producto, el ser humane y le realizan con el debido respeto todos los
hallazgos, documentan tambien a !raves de fotografias documentales, hay que ver todos los hallazgos
porque eso es lo que les da Ia paula a llegar a un adecuado diagnostico, una adecuada causa de muerte,
sino seria irresponsable de parte de ellos, serian unos negligentes en el sentido que el e,n su especialidad,
asi como diagnostica c{mceres, tumores en todo el cuerpo, igual si le viene un cirujano y le dice aqui le
deja un pedazo de piel o tejido no le digo esto es cancer, so seria irresponsable de su parte si no tiene el
data microsc6pico que me va a respaldar el diagnostico, porque eso trae consecuencias podemos ver en

'

todas las areas: ya .viene y se le da quimioterapia o radioterapia a los pacientes sin necesitarlo, pues
porque yo soy negligente en este caso, porque no hice el estudio histol6gico pertinente para ponerle
nombre y apellido a un diagnostico, que Ia docimasia hidrostatica
•-

-

qu~_bj~()JliJgr§lnse_es

---~ •.. ,.~.-.r,-••••·-~---~--
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incompleta para
,,._.,, ,,.,

.. ,-,

determinar si el nino vivi6, come seve en los anos, anteriormente, si pues era alga que lo que se tenia a Ia
mano, esta diciendo unos cinco anos atras, pero ahora con Ia tecnologia que nos brinda el gobierno son
casas bien sencillas para realizar, en si no se necesita mayor gasto que solo un cumbo con agua
transparente para ver si ftota, en si, no esta bien adecuada porque ni Ia literatura lo dice, es necesario
hace~lo co~ e,lbloq.u~ __C()mpl~o

(lengua, amigdalas, traguea, _es6fago, limo, coraz6n y pulmones) y cad a
~~,..----·-·-----"--~--"-.
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esa lleva sus etapas en Ia cual ftota, que ya en el caso el dice que como, o sea, Ia ciencia forense es una
ciencia, pues entonces todos tienen que ver que Ia ciencia hay que hacerla de una manera cientifica, valga
Ia redundancia, en el sentido que el como un medico acucioso nose va a quedar ahi, con que solo flotaron
los pulmones y solo eso pone el, ya lo confirm6, eso seria una irresponsabilidad de su (:larte, si no que lo
que tendria que hacer es llegar hasta lo ultimo, hacer las otras docimasias, Ia docimasia histol6gica, que es

---------

Ia confirmatoria, dice que en su area, en su ramo, el como pat61ogo. nova a ser un irresponsable en decirle
"-- .·

macrosc6picamente un diagn6stico, si el veo los tejidos los ve a nivel microsc6pico y los documenta con
fotografias tambien, con los diferentes hallazgos morfol6gicos que-ifenen los diferentes tejidos y asi se
respalda totalmente cualquier diagn6stico y cualquier 'causa de muerte, que el senal6 que una de las
sen ales de vida de un producto era que haya respirado, que no hubiera meconic, como se ve, Ia literatura
todos los estudios que haysi no existieran, se basa en eso que el ochenta y cinco por ciento de las asfixias
son durante el parto, durante el trabajo de parto, porque es;;;;;;;~tr~sTanfopara

~-~~~ducto como para

Ia madre, buena, es ese cuando hay expulsion de meconic, que el consulto una diversidad de literatura, en
este caso Ia literatura de su profesor, el ha editado libros, Doctor Federico Castro, que es de Guatemala,
ha hecho el protocolo de las necropsias y ahi se ven todos los diferentes hallazgos histol6gicos, que para
el diagn6stico, en su dictamen del presente caso consulto varios articulos, que si los puede citar, Ia verdad
que fueron varios articulos en los cuales hay casos similares, como si usted se da cuenta tiene una
Fisiologia neonatal, un libro de una publicaci6n de Chicago, de Ia Universidad de Chicago, las incidencias
de encefalopatias en infantes y tambien de asfixia perinatal, que es de Levine y Colbe,y, y tambien de Ia
hipoxia o isquemia pulmonar o encefalopatica, que es de Bolter, que es de Ia Universidad de Filadelfia, y

tambien Ia de estudios de resucitaci6n postraumaticos de Corner, que como ha dicho en este caso en
todas las instituciones tiene que haber una bascula para podernos basar en Ia madurez del producto, en
ese caso si no se hizo, tampoco cuenta el con una fotografia en Ia cual fue medido adecuadamente el
producto y pesado, entonces hasta mentira puede ser, el le dice que se baso respecto a Ia evidencia,
entonces, siente que hay muchos vacios, Ia verdad en esta autopsia no hay ciencia, buena los vacios de Ia
autopsia son que no habia un peso del producto adecuado, tampoco hay las pruebas macrosc6picas en si
"'> -----~,------ ' ' ---~- -------· -
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del producto, al igual las pruebas de Ia docimasia estan incompletas, porque

sonb~si~.<]~

hay que tener

Ires pruebas: una confirmatoria, que es Ia histol6gica o Ia de Baltazar, y siente el que es muy el
diagn6stico, o Ia causa de muerte ha sido muy mecanica en el sentido que uno mas uno igual a dos, solo
porque fiot6 el pulm6n, esa es su critica, que no todos los medicos que realizan autopsias son pat61ogos,
que los medicos que no son pat61ogos y realizan autopsias son medicos generales, Ia prueba no es Ia ideal
o no es completa porque Ia ciencia ha crecido grandemente, aca en El Salvador ha sido una prueba que ha
venido siempre de tradici6n en tradici6n, que considera que esta prueba ya no es completamente
confirmatoria de una causa de muerte en El Salvador desde hace cinco alios, que Ia prueba no es
completa, que ei tomo Ia literatura de un profesor de nombre Federico Castro, que no se !rata de un libra
sino de un manuel que tienen, que su profesor tiene alios de ser jete ahi, que el manual tiene treinta alios,
ese manual no es utilizado par medicos de Medicina Legal, que en Ia pregunta diez de su pericia cuando
habla de estado de negaci6n se refiere que en Ia paciente no hay una realidad, sea par rechazo, par
diferentes causas del ambiente en si, de su casa, el estado emocional tambien, porque puede producirle
una depresi6n, el entorno ecol6gico-social es Ia situaci6n donde vive, o sea noes lo mismo una persona
pobre que una que tiene bastantes recursos (que hasta disfrutan su embarazo), no pod ria decir que una
persona con recursos econ6micos poco dificiles, podria establecer el hecho de que no esta embarazada,
porque depende, en Ia pregunta diez lo estableci6 porque hay casas que si, personas que lo taman como
un mecanisme de defensa, o sea negar una situaci6n de Ia cual tienen una cierta certeza, que el estableci6
que desde hace cinco alios aca en El Salvador considera que Ia docimasia hidrostatica no es Ia mejor
forma de establecer una causa de muerte, sino que han surgido unas nuevas, que con elias se term ina de
confirmar, que !ados los medicos tienen conocimiento de esta prueba, si puede afirmar con certeza que los
medicos de Medicina Legal tienen conocimiento de estas pruebas, porque tienen un departamento de
patologia, ya sea pat61ogo o medico general que hizo Ia autopsia, porque es Ia misma instituci6n, se esta
valorando Ia autopsia, que el tiene el conocimiento para realizar Ia pericia macrosc6pica nada mas, pero lo
histol6gico, si, no tiene bases, porque tiene que ser un medico especial isla en patologia.
Perito RAFAEL TORRES PEREZ dijo: Que su nombre completo es Rafael Torres Perez, que tiene
sesenta y Ires afios de edad, es Medico Forense, ninguna de las personas que estan ubicadas en esos
escritorios tiene vinculo de parentesco con el, despues de identificarlo mediante su Documento unico de
ldentidad, el Secretario de este Tribunal procedi6 a darle lectura a Ia pericia (Autopsia) que ha realizado el
Doctor TORRES PEREZ, agregada a folios ciento trece, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil
once. Despues de brindarle lectura al peritaje antes aludido se hace llegar al Doctor TORRES PEREZ, para
que lo tenga a Ia mana, en caso de que desee consultarlo. Se le brinda Ia palabra a Ia defensa y a

preguntas de esta dicho perito dice: que el hizo radiograffas al neonato, segun Ia autopsia solo una
radiograffa hizo, el resultado de Ia misma fue que no habfan fracturas en el nino, que es lo que se !rata de
determinar y al aireacion pulmonar, no consign a eso en Ia autopsia porque Ia radiograffa no le arrojaba una
anomalfa, dice que le arrojaba una aireacion pulmon_?I~n Ia transcripcion solo lo dejo asf, no lo consigno,
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en cuanto a las caracteristicas externas e individuales dice que el recien nacido es de termino, es el que se
valora por su lalla, por su peri metro cefalico, por sus medidas de femur, por planta del pie, etc. y el peso
tambien, desafortunadamente no tenfan bascula, no lo peso, segun el dato en Ia autopsia tenia un
perf metro cefalico de treinta a treinta ytres centfmetros, es el peri metro cefalico que esta dentro los rangos
normales de un recien nacido de termino, esta es una cifra norteamericana en el caso de nosotros como
somos un pais tercermundista y subdesarrollado el perfmetro es un poco mas pequeno, que el cordon
umbilical midio veinticinco centfmetros, que se encuentra desgarrado
en su extrema distal, el extremos
----· _______________,._____ ----.----distal
es el que esta mas lejos de Ia ----·
madre o de Ia persona que tuvo al bebe y el proximal es el que esta
-.r__________________
----~

mas cerca del bebe y el distal Ia parte esa, que no peso el producto, esto se debio a las condiciones
mismas que no hay una bascula, que el lo menciona en un punto mas abajo, en el que dice que no se
pesan los organos porque no se tiene bascula, que el habla de una mucosa labial cian6tica, que habia una
cianosis generalizada, cianosis es Ia parte morada que se da despues de cesar Ia vida, ocRWodl'l darse
tambien Ia cianosis cuando hay problemas de respiracion, es en resumen Ia falta de oxigeno, que el
--

---------~--------.

-..;..---~----------

---- ... -- . -- -----· ----------------

describe el torax, que dijo que los bronquios estaban ln1egros, qui ere decir que estan dentro de Ia anatomia
normal de Ia edad del recien nacido, estan integros porque no se encuentra ninguna lesion, ninguna
mallormacion, etc., Ia cavidad pleural en general es el espacio que queda entre el pulmon, Ia superficie
externa del pulmon y Ia superficie interna del torax, que estaba vacia, Ia cavidad pleural izquierda tam bien,
el habla de Ia pleura, Ia pleura es Ia capita que recubre el pulmon que queda en Ia superficie externa del
pulmon, en esta parte es una pelicula, que no describio el color de Ia pleura porque Ia considero normal, en
el sentido del recien nacido, por eso pone no adherencias, las adherencias son cualquier s·1tuacion que se
\

'~

haya dado previa por x o y razon, que pega Ia pleura al pulmon, esas no se ven, en el caso de una cirugia

y posterior a esa cirugia las viseras tratan de pegarse, en este caso por eso se dice que esta vaciaNa
pleur~ porque no hay adherencias, o situacion que .le impida al pulm~n poderseexpandir~ que~~. dijo que el

pulmon derecho e IZquierdo llotaron, qwere dem que se pract1co una doc1mas1a h1drostallca, en las
-----------------

c;;-~d;;;;~~s que ellos tienen en ellnstitutoy.el pulm6ntlota, que se pone u~recipiente-con agua y. ahi se
deposita Ia traquea junto con los pulmones y el corazon, y el pulmon si esta airado va llotar y si no se ira al
Iondo, que el se dirige mas al pulmon porque Ia traquea esta abierta, si consigno Ia traquea, por eso se
dice que se deposita en Ia docimasia el colgajo Ia traquea, el pulmones y el corazon, el corazon tambien
lloto el miso aire que tiene el pulmon hace que se retenga arriba, es un principia fisico, quiere decir que si
hay aire va llotar sino Ia hay se ira hasta el Iondo, g_tJ_e el estomago estaba vacio, que s~ reler.fa a que no
--------~

habia trag ado liquido, del contenido que tiene el liquido que esta enervlentre-de Ia madre, si hubiese

h~bicfu algun·t~st~-~~-;~-~~-h~-;;;~~~-presentado e~frrtraparto ei.nino hubiese tr~gadodeese liquido 0 en
su delecto meconio, que es el liquido que el nino expulsa por su ano y contamina elliquido que esta en el
utero y en algun momenta puede el nino trag arlo y se encuentra a veces ese tipo de sustancias dentro del

.
.

est6mago, en este caso por eso pone que estaba vacio, el sistema linfoematopoyetico, el sistema
linfoematopoyetico esta considerado por las viseras del vaso y del higado es un protocolo que elaboran de
una manera en principia en el institute queriendo elaborar un protocolo porque no se tenia, dice que el
sistema linfoematopoyetico se quiso poner en ese sentido en el momenta en que esto se elabora, se refiere
en ese momenta hace muchos afios de dejo como vaso y Ia medula 6sea, lo que era el sistema de si
habian malformaciones, mas adelante habla de docimasias como anteriormente, luego dice docimasias, Ia
docimasia es una forma de demostrar si Ia visera, los pulmones contenian aire o no contenian aire, hay
diferentes docimasias, Ia hidrostatica, Ia 6ptica, Ia del estomago, Ia hidrostatica, puede hacer los cuatro
pasos si se quiere, Ia hidrostatica el primer paso es introducir el colgajo en el recipiente con agua, en este
caso un pequelio guacal, esto lo venden en Ia calle porque el Institute no cuenta con ello, el colgajo es Ia
traquea, los pulmones, de los bronquios y del coraz6n, el segundo paso es que se toma de los pulmones
que flotaron corta unos pedacitos y luego los introduce en el agua, el tercer paso Ia apreta y se hace que
con esa apretura ver si el pedacito de pulm6n !Iota o no ftota y el cuarto paso es cuando usted lo mete en el
agua lo apreta y ve si salen burbujas, si salen pequefias respir6 y si salen grandes no respir6, que en este
--.______..""' .

caso solo hizo dos pasos y el otro del apertura, pero aqui solo describi6 que los pulmones flotaroQ,_que el
-·-~-~

hizo todos los pasos, •""'"-,,
pero• ·-··----lo que no .hizo fue describirlos, porque el pulm6n floto par eso lo dejo de esa
r·--·.
-~

man era, se conform6 con el primer paso, con el primer paso quedo conforme, Ia docimasia 6ptica es en Ia
""'

-
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que se hacen los cortes del pulm6n, si se va a trabajar en todos los 6rganos, en este caso es el pulm6n
con una preparaci6n de laboratorio, con reactivos de colores para pasarselos al pat61ogo forense y sea
visto a microscopic y determinar c6mo estaban los alveolos si habia aire, nose hizo esta docimasia porque
siempre se hace colegiado, que se consulta, hay una cantidad de trabajo en el institute no hacen solo una
autopsia sino que hacen entre veinte y veinticinco, estan cargados de muestras, del laboratorio, de tejido,
etc., por ello en este caso consultan a los pat61ogos, se les explica Ia situaci6n, el pat61ogo ve y .dice no
Doctor dejelo asi no mas, si piden se hagan los tejidos se hace el procedimiento, porque es largo y
carisimo, se deja para archivo, se le da un tiempo mas o menos de seis meses, es bastante por las
condiciones en que quedan los tejidos no es Ia mejor, pero es lo que tienen y lo que pueden hacer, en este
caso se consult6, el pat61ogo le dijo que lo dejara en archiv~, lo hacen de rutina, no se hizo el analisis
histol6gico, de las docimasias Ia mas certera es Ia docimasia 6ptica con analisis histol6gico yen este caso
no se hizo, el estudio histopatol6gico, esto es para este tipo de muestras se dejaron cerebra pulm6n para
examinarlos si habia una necesidad en el tiempo en que se le da a los investigadores o los fiscales, que
digan si necesitaran esto, en este caso no se pidi6, no se hizo, se toma Ia determinacion porque no hay
suficiente reactivo, son caros, no se les puede hacer a todos, cuando dice eso quiere decir que segun las
circunstancias que se les presentan se valora si se trabajara todo el proceso porque es largo lleva dos o
tres meses y tener veinte o veinticinco autopsias no se les va hacer a todos, en este caso no se hizo, Ia
lista anatomopatologicos es lo que el pat61ogo reporta, en este caso si se vieron a microscopic, como no
se hicieron no hay una lista, dice pulmones aireados peros solo se baso en Ia parte que habia vista, que
seliala que Ia causa de muerte es asfixia perinatal, Ia causa de muerte es Ia raz6n por Ia que muere Ia
persona, a Ia conclusion que IIegan que eso lo malo ode eso muri6, que puede distinguir entre causa y

modo de muerte, el modo de muerte es Ia manera de como llego a esa situacion.JiL\<C!~SsUteJDUerte fue
asfixia perinatal, etimologicamente Ia asfixia perinatal es Ia falta de oxigeno, ahara clinicamente es otra
~~'""""''''-"""''"'----

cos a, clinicamente es Ia falta de ese oxigeno en el tejido de Ia persona, de si pudo respirar o no pudo
respirar, si se dio el intercambio gaseoso y toda Ia lista de variables que puede suceder en el utero, en el
inicio del trabajo de parto, en Ia expulsion del producto en el nacimiento del producto, en el periodo del
nacimiento por eso se llama perinatal, en ese periodo algunos autores lo consideran hasta siete dias, otros
les dan un poco mas tiempo, en nuestro pais las condiciones son tan desfavorables que tenemos una
mortalidad mas alta, no podria dar un data exacto, porque se tiene un su registro que el no podria

_______________

considerar, ....____
Ia asfixia perinatal que ocurrio ....aca,
---- en cuanto al modo de muerto dirfamos que hubo un
trastorno que pudo llevarlo a esa situacion, trastorno hemodinamicos, de traspaso de placenta de madre a
-- ------·- ·--
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umbilical mismo pudo haber sido untr<Jstom<;J,__ en el caso de los prolapsos; el prolapso es

cuando el cordon se sale, porque se ha rota Ia membrana que cubre, el nino esta dentro de una balsa con
liquido, en algun momenta por a o b razones, por infecciones por muchas causa se puede romper esa
~

membranita, por ella el cordon se sale y esa salida se llama prolq[lSQ,Jl_Qdrfa ser -~rlJ~lJlresente caso se
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haya dado una muSJ_rte natural, que el cordon umbilical no anudado, desgarrado y normal, en Ia autopsia lo
que observa es un cordon normal que tiene un color opalescente, como el color que Irene el piche! que
tiene el agua, para darle una idea, es un cordon normal que tiene dos arterias y una vena, que no esta
anudado porque no encontraron nada que lo ligara

y Jueg9_ queestabadesgarrado su
----- --------' -··

extrema dista, el I_./'

corte no era uniforme si no que era un corte irregular por eso se refiere a desgarrado. A preguntas de Ia
representacion fiscal dice: Que Ia autopsia Ia realizo en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil once, a
las dieciseis horas, establecio que era un recien nacido en termino, se refiere a que tenia unas medidas
que estan dentro de Ia normalidad, el utiliza el parametro norteamericano, porque else forma en el Hospital
de Ninos Benjamin Bloom y ahi siguen Ia normas de pediatrfa norteamericana, que con sus manos hace Ia
sen a de cincuenta centimetres que dijo que media el recien nacido, que el diametro es el de Ia cabeza de
\.. __,

treinta y Ires centimetres es del tamano de su mana mas o menos, s~e_!i.e.~-~ ciano~??_3Ue estaba el nino
moradito, cuando dice mucosa labial cianotica es porque estaba azulada porque .hgbii3 cesado un
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intercambio gaseoso y eso lo pone en ese color, se refiere a que pudo haberse dado el cese de Ia
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trabajo de parto se dan una serie de variables, por las que no se puede determinar espe(lificamente lo que
paso, en este caso tenemos una cianosis que indica que hicieron situaciones que el recien nacido o
producto presento, en este caso porque respiro por eso dice lo anterior, el puede sostener que este nino
respiro por media de Ia docimasia hidrostatica que tiene a Ia mana, nada mas, el manifesto que el nino
estaba cubierto de heces, el no sabe de donde sacaron este nino, hasta hoy, a elias solo les !levan los
cadaveres y no les dicen que paso; el medico que los recogio les llevas el cadaver y hacen una autopsia
sin saber que es lo que acontecio y que vamos a ir a buscar, al caer en una fosa septica no era el media
ideal para que el nino viviera, el parto extra hospitalario ya es contaminante, si se contamina en el hospital

deben de imaginarse Iuera del hospital, su obstrucci6n de escases de aire de oxigeno, obstrucci6n de sus
vias respiratorias altas, los olores y los gases de Ia fosa septica lo pudieron haber matado, que como
menciona que el cuerpecito tenia heces quiere decir que es una contaminacion fatal, porque todas Ia piel
del nino esta expuesta yes Ia parte mas sensible que el tiene en ese momenta, porIa medidas que el tomo
era un nino de termino, se puede establecer que naci6 vivio por las docimasias hidrostatica que es lo que
tiene nada mas·," se puso moraditq porque le falto oxigeno, el cordon umbilical no anudado y desgarrado
puede ser provocado el hecho de separarlo Ia manera como se hizo o como se pudo haber hecho, al tener
un desgarro tuvo que haber aplicacion de una fuerza mecanica, en el hospital se hace por parte de una
tijera, en el caso de las parteras se les entrenaba para utilizar tijeras esteril para tener un corte uniforme,
pero en este caso era irregular, probablemente fue con fuerza o el mismo peso, no sabe, Ia asfixia perinatal
se refiere a Ia falta de oxigeno, que no permitio tener una respiracion si es que se dio normal, cuando dice
si es que se dio, el punta es que no solo eso implica el resultado del nino, no sabemos como nacio, si
cuando el nacio lloro, eso no lo sabemos, pero si se tienen esas evidencias y esos indicios de que pudo
haber una cosa de estas, el puede decir al menos que este nino se oxigeno, una persona que nace
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fallecida podria no presentar cianosis, el parto o el embarazo no es dos mas dos, hay muchas variable
tantas situaciones que hace que no puedan establecerse a ciencia cierta que sucedio, el termino asfixia
perinatal es algo muy general, lo dice porque se da en el proceso de parto, Ia asfixia perinatal que proceso
se dieron en el embarazo, el no sabe si fue un embarazo normal, si fue un embarazo arrastrado, si no hubo
ningun control, que paso en el trabajo de parto o en el inicio del trabajo del parto, no tiene esa informacion,
no sabe si Ia madre tenia conocimiento de que era un embarazo o una expulsion, todas esas casas
generan tantas variables par lo que deja Ia investigacion abierta, si se le diera toda Ia informacion de Ia que
se estaba hablando de igual manera dejaria el diagnostico de asfixia perinatal, porque son muchas
variables, que el tiene como prueba Ia docimasia hidrostatica de que hubo una respiracion.
FUNDAMENTACION SOBRE EL RECURSO DE REVISION Y VALORACION DEL MATERIAL
PROBATORIO INTRODUCIDO EN LA AUDIENCIA.
FUNDAMENTO JUR[DICO NUMERO 1. La presente revision de sentencia condenatoria dictada
contra Ia senora MARfA TERESA RIVERA, fue admitida por el senor Juez Jose Antonio Flores, tal como
consta del folio 341 al 346, en donde se razona que el Abogado Victor Hugo Mata Tobar, en su calidad de
defensor particular de Ia Senora Rivera, propuso Ia misma invocando los supuestos que regula el Articulo
489 del Codigo Procesal Penal, en el numeral 6, el cual dispone lo siguiente: "Cuando Ia sentencia violenta

de manera directa y manifiesta una garantia constitucional" y el supuesto que prescribe el numeral 7 que
dice "Cuando despues de Ia sentencia sobrevengan o se descubran nuevas hechos o elementos de

prueba que solos o unidos hagan evidente que el hecho no existi6, que el imputado no lo cometi6 o que el
hecho cometido no es punible", admitiendo dicho recurso el referido Juez exclusivamente por el supuesto
septimo, rechazando el supuesto sexto, en consecuencia, de acuerdo a lo que dispone el articulo 459 y
491 del C6digo' Procesal Penal, se fija Ia competencia solo en cuanto a los puntas de Ia resoluci6n a que
se refieren los agravios y que ha sido admitido par el Juez que inicio Ia tramitaci6n del recurso.
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Mediante resolucion de Ia Camara Tercera de lo Penal de Ia Primera Seccion del Centro, agregada
a folios 481 al 485, dictada a las quince horas treinta y dos minutos del dia ocho de marzo de dos mil
dieciseis, se admitio Ia excusa del Licenciado Jose Antonio Flores, y se designo al suscrito Juez para
conocer del presente recurso de revision.
FUNDAMENTO JURlDICO NUMERO 2. El recurso que nos ocupa procede contra sentencias
condenatorias firmes, es decir, decisiones judiciales que no admiten ningun otro recurso, por ello se dice
que tiene como fundamento y finalidad una verdad real y no de naturaleza formal; un acto de justicia
material sobre Ia formal, en donde debe ponerse como centro de Ia actividad del Estado Ia persona, el
respeto a su dignidad hacienda prevalecer el valor de Ia justicia frente a otros valores que deben ceder
como serf a el caso de Ia seguridad juridica, que proporciona Ia nocion de cosa juzgada formal.
La Declaracion Universal de Derechos Humanos, establece en su preambulo que "/a Jibertad, fa
justicia y Ia paz en e/ mundo tienen por base el reconocimiento de Ia dignidad intrinseca y de los derechos
!

''--

iguales e inalienables de todos los miembros de Ia familia humana", .los Pactos lnternacionales de
Derechos Civiles y Politicos, y los Econ6micos Sociales y Culturales, reconocen que los derechos se
desprenden de Ia dignidad inherente a Ia persona humana; este respecto debe existir en todos los ambitos
en los que se desenvuelven las personas, sin discriminacion por motivos de raza , color, sexo, idioma,
religion, opinion politica o cualquier otra condicion social, especialmente durante un proceso deben
respetarse las garantias judiciales consignadas en el Articulo 8 de Ia Convencion Americana Sobre
Derechos Humanos, que dispone el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal independiente e
imparcial.
La Corte lnteramericana, ha dicho en caso Mohamed vs Argentina: "que independientemente del
regimen o sistema recursivo que adopten los Estados Parte y de Ia denominaci6n que den a/ media de
impugnaci6n de Ia sentencia condenatoria, debe entenderse que para que esta sea eficaz debe constituir
un media adecuado para procurar Ia correcci6n de una condena err6nea. Ello requiere que pueda
analizarse cuestiones facticas, probatorias y juridicas en que se basa Ia sentencia impugnada, puesto qu
Ia actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones facticasy Ia aplicaci6n del
derecho de forma tal que una err6nea determinacion de los hechos implica una errada o indebida
ap!icaci6n del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso de ben posibilitar u'
control amplio de los aspectos impugnados de Ia sentencia condenatoria" ...
FUNDAMENTO JURlDICO NUMERO 3. Como se ha dicho en fundamentos juridicos iniciales, Ia
revision de Ia sentencia ha sido admitida por el supuesto septimo del articulo 489 del Codigo Procesal
Penal, que dispone "cuando despues de Ia sentencia sobrevengan o se descubran nuevas hechos o
elementos de prueba que solos o unidos hagan evidente que e/ hecho no existi6, que e/ imputado no Jo
cometi6 o que el hecho cometido no es punible."
Los elementos de prueba en que se sustenta Ia revision de Ia presente sentencia por Ia defensa,
descansan en Ia valoracion forense y medica sobre Ia autopsia y levantamiento del cadaver, que es

.
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confrontada con dictamenes de medicos forenses que han estudiado Ia autopsia y el expediente y que han
valorado cientificamente los resultados, los cuales !Iegan a una ccnclusi6n diversa a Ia que se tuvo por
fundamento en Ia sentencia condenatoria contra MARiA TERESA RIVERA, especialmente referida a Ia
autopsia que realiz6 el doctor Rafael Torres Perez, cuya sintesis se plasm6 en Ia sentencia revisada de Ia
forma siguiente: Autopsia numero A once-mil ochocientos cincuenta y ocho, realizada el uno de diciembre
del anos dos mil once, por el Doctor Rafael Torres Perez, Medico Forense del Institute de Medicina Legal
"Doctor Roberto Masferrer'', al recien nacido hijo de MARiA TERESA RIVERA, en Ia que se plasma: recien
nacido es de termino. Talla 50 centimetres. Sexo: masculine, nose observan malformaciones congenitas.
Craneo normai/Cerebro normal para Ia edad. Coraz6n normal para Ia edad. Traquea y es6fago normal.
Pulmones normales que fiotan en el agua. Aorta normal por edad. Desarrollo 6seo y muscular bueno.
Estado nutricional bueno. Cabello presente. Ojos cafes. Cejas presentes. Orejas presentes. Nariz pequef\a.
Labios delgados. Color de Ia piel trigueno. No deformidad fisica: causa de Ia muerte asfixia perinatal.
Aclaraci6n de Ia autopsia numero A once-mil ochocientos cincuenta y ocho, correspondiente al
recien nacido hijo de Ia senora MARiA TERESA RIVERA, realizado por el doctor Rafael Torres Perez,
expresa que el nino naci6 vivo, ya que los pulmones fiotaron y que el desgarro del extrema distal del
cordon umbilical es producto de una acci6n mecimica de separaci6n del recien nacido de Ia madre y el cual
no fue anudado por desconocimiento de estas artes.
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 4. Los elementos de prueba que se han relacionado en el
fundamento anterior, se analizan por Ia parte impugnante, con los forenses que ha ofrecido, que han
respondido a los cuestionamientos siguierites entre otros: 1-En que consiste Ia asfixia o hipoxia perinatal?,
~Que

produce Ia hipoxia o asfixia perinatal?,

~Es

Ia hipoxia o asfixia perinatal una causa mecanica de

muerte?, ~Cuales son las causas mecanicas de muertes por asfixia?, ~Cuando Ia asfixia es por inmersi6n
en heces?,

~Cpmo

se manifiesta?, 1-0currieron estas manifestaciones en neonate?,

~Cuimdo

ocurre

hipoxia asfixia perinatal?, ~Puede ocurrir alguna respiraci6n?, ~C6mo se prueba Ia respiraci6n de un
producto?,

~Que

prueba o docimasia segun Ia ciencia forense es fehaciente o totalmente contundente para

probar Ia vida de un neonate, es decir que ha respirado por lo menos un instante?,
prueba en el protocolo de Ia autopsia como exigencia?,

~Se

hizo?,

~Que

~Se

encuentra esta

porcentajes de partos prematuros

existe en general segun OMS y en El Salvador en particular, lo cual incide en Ia viabilidad del producto
cuando ocurre en partos extra hospitalarios con supresi6n de Ia conciencia momentanea de Ia madre?.
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 5. En respuesta a las interrogantes anteriores los medicos
propuestos por Ia defensa para sustentar Ia revision expusieron, en primer Iugar Ia Doctora NANCY
LETICIA RAMOS ARAGON, lo siguiente:
"En base a lo que Ia literatura establece, es importante notar, que el deterioro que conlleva a Ia
muerte de un feto o un neonate por esta causa, es indiscutiblemente, un proceso de inicio antenatal, que
se desarrolla in utero, y por lo tanto ajeno a Ia voluntad o manipulaci6n de Ia propia madre ode terceros, Ia
etiologia es inminentemente patol6gica, para el caso, con un desenlace fatal que se asienta en una muerte

por enfermedad natural, donde el dano organica puede no ser notorio ante una injuria aguda de gran
magnitud, por lo cual manifiesto de forma categorica, basada ademas en Ia experiencia adquirida durante
mi ejercicio medico, que Ia conclusion diagnostica emitida por el medico forense, de ASFIXIA PERINATAL
es congruente con los hallazgos encontrados durante Ia autopsia.
Es importante ademas observar, que no se cuenta con evidencia suficiente de que el producto
haya nacido con vida, entre otras peculiaridades que denotan falta de evidencia de agresiones violentas en
su contra, asi como un adecuado establecimiento de Ia viabilidad del producto en cuestion, lo cual baso en
las reflexiones siguientes:
1. La autopsia fue realizada cinco dias posteriores al fallecimiento, lo que prov6caria Ia presencia
de gases en el tejido pulmonar por inicio del proceso de putrefaccion, ante Ia cual Ia prueba de docimasia
hidrostatica, pierde valor, siendo esta par si misma una prueba inespecifica.
2. La determinacion de Ia edad gestacional de un recien nacido en base a medidas
~-

antropometricas no es contundente ni absoluta, ya que puede tratarse de un producto pre
terminomacros6mico, grande para su edad, secundario a diabetes inadvertida de Ia madre durante Ia
gestacion, notese ademas el hallazgo de testiculos no descendidos caracteristico de neonatos inmaduros y
no se encuentran descritos otros signos positivos de madurez como ufias de Ia manos que alcanzan
pulpejos, pliegues en el escroto y plantas de los pies (vale aclarar que tam poco se incluyo el peso).
3. No hay evidencia de trauma reciente
4. La presencia de tres hemorragias pequenas en Ia grasa epicraneal, probablemente secundario
a una expulsion intempestiva, al chocar contra los huesos pelvicos maternos, dada Ia localizaci6n de estas,
dicho acontecimiento, es ajeno a Ia voluntad de Ia madre.
5. Un cordon umbilical desgarrado en su extremo distal, lo que podria indicar un cordon muy
delgado o friable propio de fetos aguda o cronicarnente enfermos, que se rompe con bajo grado de
dificul\ad sin necesidad de un obje\o Cortan\e para ser seccionado, en cuyo CaSO Se compreAde el estado
de desgarro.
6. No se describe si las heces encontradas sobre el cuerpo eran de tipo meconial, en cuyo caso,
tuvieron que haber sido expulsadas in utero, ya que se \rata de un acto vital, siendo esta generalmente una
rnanifestacion de un proceso patologico fetal; a esto se agrega que el contenido intestinal (presencia o
ausencia de meconio) no fue constatado.
7. No se describe Ia permeabilidad de las coanas (interior de Ia fosas nasales), que ayudaria a
descartar o aseverar Ia exacerbaci6n o empeoramiento de Ia asfixia por diagn6stico de ·atresia (oclusi6n)
congenita de dichas estructuras o Ia presencia de material de cualquier tipo que pudiera impedir Ia
respiracion.
8. Entre otras pruebas importantes para Ia comprobacion de vida fuera del utero que' no se
efectuaron, se pueden mencionar:
•

Docimasia pulmonar histologica de Bouchut-Tamassia(constituye el criteria mas confiable de
vida extrauterina). Nose realiz6.

•

Docimasia gastrointestinal de Breslau: presencia de aire en el tracto digestivo, si el recien
nacido respiro, el estomago y el intestino delgado pueden flotar en el agua, nose realizo.

•

Docimasia sialica de Dinitz-Souza: saliva deglutida en el estomago cuando el nino ha respirado.
No se realizo.

CONCLUSIONES:
1. La asfixia perinatal es un proceso eminentemente patologico que inicia in utero, es decir, antes
del nacimiento, ajeno a Ia voluntad de Ia madre, que puede causar lesiones graves y Ia muerte, en fetos
inmaduros o de termino.
2. Que ante Ia presencia de dicha entidad clinica, se necesita de personal altamente calificado y
entrenado en los protocolos universales de atencion y reanimacion del recien nacido en estado critico, lo
cual, aun asi, no garantiza Ia sobrevivencia de dicho producto a corto o mediano plaza (anexo flujograma
de manejo donde puede observarse el enorme grado de complejidad ante un paciente que nace inestable).
3. Las posibilidades de auxiliar a un neonato en esta condicion para una persona que desconoce
las tecnicas basicas de resucitacion y que ademas cursa con deterioro hemodinamico, como hipotension,
son practicamente nulas.
4. No existe evidencia de peso que demuestre vida despues del nacimiento.
5. No se encontro ninguna lesion interna ni externa secundaria o agresion o acto violento en su
contra.
6. La asfixia perinatal como tal es causa basica de muerte por enfermedad natural.
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 6. Por su parte el Doctor Mario Jose Najera Ochoa,
dictamina lo siguiente: "Del Reconocimiento Medico Forense de Cadaver, llama Ia atencion de que no se
encontraron traumas y que Ia muerte ocurrio entre las 01 :40 horas y las 05:40 horas, esto calculado por el
tanatocronodiagnostico y Ia hora de evaluacion del cadaver.
Dato importante es el hecho de que el cordon umbilical estaba desgarrado y no ligado, lo que
podria ser indicativa de un parto precipitado, tambien expresado porIa Ora. Deysi Guadalupe Ramirez de
Mendez, quien ademas manifesto que "en una fosa septica el parto no es natural", y obviamente sin
atenclon por persona calificada (Medico, Partera, etc.), reforzado por el Doctor Torrez Perez "y el cual no
fue anudado por desconocimiento en estas artes".
El desgarro del cordon podria ser en mi opinion, por el peso especifico del recien nacido, el que
ciertamente no fue pesado, y Ia fuerza de Ia expulsion, entre otras.
Lo que se concatena con Ia ampliacion del Doctor RAFAEL TORRES PEREZ, el desgarro del
extrema distal del cordon umbilical es producto de una accion mecanica.
No hay una descripcion exacta sabre el Iugar del hallazgo del cadaver toda vez que esta era
importante, basado en el hecho de que si se encontro el cordon rasgado, Ia descripcion de Ia cantidad de
sangre que pudo haber perdido era muy importante.
"Cuando el neonato realiza Ia primera inspiracion al salir de Ia hilera genital, y en general con el
primer grito, los pulmones se despliegan y Ia sangre llega a los alveolos pulmonares para inicia Ia
hematosis. En este momenta Ia presion sanguinea en las arterias umbilicales desciende y en escasos

mementos los latidos del cordon cesan. Con ello Ia circulacion del nino se independiza de Ia materna. Si
este fenomeno se produce normalmente, Ia sangre no puede escaparse o escurrirse por los vasos del
cordon, tanto es asi que se puede seccionar el cordon, sin haberlo pinzado o ligado, sin que se produzca
ninguna hemorragia por el extrema yuxtafetal del cordon. Cuando por cualquier motivo Ia instauracion
respiratoria no es completa. lnmediatamente Ia presion au menta en el corazon y Ia sangre refluye hacia Ia
vena umbilical. Pudiendo escaparse al exterior si el camino de salida no esta bien cerrado por una ligadura
eficaz".
Cuando un feto no ha respirado, no ocurre el colapso de los vasos umbilicales, lo que produce una
hemorragia severa y esto !leva a una hipovolemia (disminucion del volumen de sangre circulante), lo que
nos llevaria a una disminucion del transporte de oxigeno porIa sangre, causando disminucion del aporte de
este a los tejidos, lo que llevaria a una anoxia y como evento final a una asfixia, y siendo esta durante el
trabajo de parto se denomina perinatal.
En Ia sentencia se indica lo mismo "evidencia externa de trauma: recien nacido completamente
cubierto con heces. Cordon desgarrado; no esta amarrado. Cadaver del sexo masculine, recien nacido de
termino. Siendo Ia causa de Ia muerte a determinar en autopsia, de folios 117.
No hay ningun dato que oriente hacia una asfixia de tipo mecanico y por lo tanto compatible con un
tipo de muerte homicida (manera de muerte).
De Ia autopsia medico legal: esta fue efectuada por el Doctor Rafael Torres Perez, el veinticuatro
de noviembre de dos mil once, a las dieciseis horas, no esta escrito el tanatocronodiagnostico.
Es muy importante remarcar los hallazgos: "tres micro hemorragias en aponeurosis epicraneana
coronal. Craneo, cerebra, corazon, aorta: normales, Traquea y esofago normales, Pulmones normales. No
anormalidades diafragmaticas ni abdominales".
Muy importante el hecho de esa normalidad, toda vez que en "Ia asfixia violenta del recien nacido
aparece una intensa congestion visceral y son muy evidentes las equimosis sub-pleurales en Ia superficie
pulmonar, sub-epicardica y sub-pericraneales; su aspecto es abundante, puntiformes y de color oscuro,
Tardieu las describio en niiios muertos por sofocacion criminal y las interpreto como patognomonicas de
este cuadro, posteriormente se comprobaron en Ia totalidad de asfixia".
Nose encontraron por lo descrito en el dictamen, ninguno de estos signos.
Otro dato de remarcar es el hecho de que se indique "Pulmones normales que flotaron en el agua
dato incomplete, toda vez que entre los falsos positives se describe "Calor seco: Ia permanencia en un
Iugar donde se de un intenso y seco calor puede producir una desecacion tan intensa que haga flotar el
pulmon".
La docimasia que se efectua introduciendo los pulmones en agua se denomina Hidrostatica, esta
docimasia indica que el bloque formado por los pulmones, corazon y timo se echan al agua en una gran
cristalizadora, no fue efectuada completa, por Ia pobre descripcion efectuada, ademas se hizo solamente
un tiempo (por Ia descripcion hecha), y esta consta de cuatro tiempos, luego por otro autor se le agrego
uno mas, siendo un total de cinco.

En Ia "Aclaraci6n de Ia autopsia numero A-once-mil ochocientos cincuenta y ocho,

correspondiente al recien nacido hijo de Ia senora MARIA TERESA RIVERA, real'1zada por el Doctor
RAFAEL TORRES PEREZ, (encontrada en Ia sentencia) expresa que el nino naci6 vivo ya que los
pulmones flotaron y que el desgarro del extrema distal del cordon umbilical, es producto de una acci6n
mecanica de separaci6n del recien nacido de Ia madre y el cual no fue anudado por desconocimiento en
estas artes.
A prop6sito de Ia "flotaci6n de los pulmones" Ia Medicina forense de Simpson indica "La prueba
de flotaci6n", que soli a ser Ia prueba definitiva para Ia respiraci6n, y por lo tanto, Ia existencia separada, y
que se dependiera muchos siglos, es ahora considerada poco liable aunque todavia aparece en algunos
libros de texto.
Todo lo que puede decirse con respecto a Ia flotaci6n de los pulmones es que si un pulm6n o de Ia
parte del pulm6n se hunde en el agua, el bebe no habia respirado suficiente para expandir el pulm6n y por
lo que el nino puede haber estado muerto. Lo contrario definitivamente noes cierto, ya que los pulmones
de los bebes que se ha comprobado que han nacido muertos a veces !Iotan. Esta prueba no sirve para
nada en Ia diferenciaci6n entre los lactantes nacidos vivos y nacidos muertos y no deberia ser utilizada

Es importante remarcar que para determinar si un recien nacido respir6, es menester hacer otras
docimasias como lo son: Radiol6gica, 6ptica e Histol6gica.
Docimasia pulmonar hidrostatica (de Galeno): Flotaci6n del pulm6n que ha respirado, cuya

densidad es de 0.9 en comparaci6n con 1.1 sino ha respirado. Consiste en cuatro tiempos:
1. El bloque form ado por los pulmones, coraz6n y timo se echan al agua en una gran cristalizadora.
Si en estas condiciones !Iota en su conjunto, es probable que Ia disminuci6n de Ia densidad de los
pulmones, como consecuencia de haberse iniciado Ia respiraci6n, sea tan intensa que baste para
hacerlos flotar y para que sostengan en Ia superficie del agua los otros 6rganos macizos, como el
coraz6n y el timo. Pero tambien es posible que Ia putrefacci6n haya producido gases que
intervengan en Ia flotaci6n del bloque de visceras. Para eliminar esta duda, se pasa al tiempo
siguiente.
2. Se separan los cuatro 6rganos ton'lcicos y se pone en el agua aisladamente. Si el coraz6n y el
limo, van al Iondo, se demuestra que no era Ia putrefacci6n lo que los hacia florar, Ia flotaci6n de
los pulnnones, mientras se hunden el coraz6n y el timo es ya un indice mas fiel de que ha habido
respiraci6n.
3. Se dividen los pulmones en pequefios trozos, que se introducen en el agua. De esta forma se
comprueba Ia homogeneidad de Ia aireaci6n o su distribuci6n irregular. Si unos trozos pulmonares
!Iotan y otros se hunden, se debe investigar Ia presencia de. procesos patol6gicos condensadores o
de respiraci6n superficial.
4. Se comprimen fuertemente bajo el agua. Los trozos de pulm6n, anotando: se desprenden burbujas
gaseosas, el volumen de estas y se ulteriormente el trozo comprimido sigue flotando o no. Esta
maniobra tiene por objeto eliminar los gases putrefactivos, que se desprenden facilmente por estar
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localizados en el tejido intersticial, mientras que el aire respiratorio, situado en los alveolos. No
puede desalojarse por complete, permitiendo que el pulm6n siga flotando.

archive.

Tambien se describe: Estudio Histopatol6gico: Cortes de tejidos de cerebra, plum6n, higado para
'
Docimasia Histol6gica (estudio histol6gico del pulm6n): Si el estudio histopatol6gico es

siempre importante como complemento de Ia autopsia judicial, se hace imprescindible ante un caso de
muerte violenta del recien nacido, a fin determinar con certeza si hubo o no respiraci6n.
En el presente caso no se describe que se haya efectuado y no aparece menci6n de Ia misma en
ningun documento, siendo que es muy importante no hay raz6n para mandarla al archive, teniendo Ia
muestra habia que efectuar dicho estudio.
Docimasia Radiol6gica "Es el aspecto radiol6gico de los pulmones a !raves del t6rax cerrado. Si

hubo respiraci6n, los campos pulmonares son oscuros; mientras que aparecen blanquecinos cuando no
hubo respiraci6n".
Se efectu6 una radiografia, Ia cual no fue interpretada, de hacerlo se habrian aportado datos de
valor cientifico para verificar si el recien nacido respir6 o no.
En cuanto al Diagn6stico de Asfixia Perinatal: No se encuentra en los datos proporcionados Ia

etiologia de Ia asfixia perinatal que "Desde el punta de vista fisiol6gico se puede definir como Ia
insuficiencia de oxigeno en el sistema circulatorio del feto y del neonate, asociada a grades variables de
hipercapnia y acidosis metab61ica, siendo secundaria a patologia materna, fetal o neonatal.
La gran mayoria de las causas de Ia hipoxia perinatal se origina en Ia vida intrauterina, el 20%
antes del inicio del trabajo de parte, el 70% durante el parte y el1 0% durante el periodo neonatal.
Se han descrito varies mecanismos a !raves de los cuales se produce el estado asfictico:
1)

lnterrupci6n de Ia circulaci6n umbilical como compresi6n o accidentes del cordon, prolapse del

cordon o circulares irreductibles.
2) Alteraciones del intercambio gaseoso a nivel placentario como un desprendimiento premature de
placenta, placenta previa sangrante, insuficiencia placentaria.
3) Alteraciones del flujo placentario como en Ia hipertensi6n arterial, hipotensi6n materna,
alteraciones de Ia contractilidad uterina.
4) Deterioro de Ia oxigenaci6n materna.
5) lncapacidad del recien nacido para establecer una transici6n con exito de Ia circulaci6n fetal a Ia
cardiopulmonar neonatal.
La ultima causa puede ser secundaria a una obstrucci6n de Ia via aerea, excesivo liquido en el
pulm6n, presencia de meconic o por un esfuerzo respiratorio debil. Alternativamente esto pude ocurrir
como resultado de Ia asfixia por cualquiera de las causas descritas en que el nino se en~uentra acid6tico y
apneico al nacer".
No hay ningun dato que indique hacia donde se oriente el diagn6stico, no es!{m los datos del
estudio de Ia placenta que Ia Ora. Deysi Guadalupe Ramirez de Mendez solicit6 e indica "para saber si es
aborto se requiere estudio patol6gico de Ia placenta, lo indica. Se tuvo que haber heche ese estudio".

En Ia ampliaci6n, Oficio W. Pat. 12-0065 (Dr. Rafael Torres Perez), llama Ia atenci6n de que en las
preguntas efectuadas respondi6 2) <,present6 lesiones fisicas? No. ya que no se encontr6 ninguna
evidencia extern ani intern a de trauma en el Recien Nacido.

CONCLUSIONES:
1. No hay datos que puedan indicar una asfixia de tipo mecfmico.
2. La gran mayoria de las causas de Ia hipoxia perinatal se origin a en Ia vida intrauterina.
3. No se encuentran datos de sofocaci6n criminal.
4. AI reconocimiento Medico Forense de Cadaver en el Iugar del hecho y en Ia autopsia no se
encontraron traumas.
5. No hay datos para calificar Ia muerte como violenta.
6. El cordon umbilical estaba desgarrado y no ligado, lo que pudo haber dado Iugar a hemorragia
severa y un shock hipovolemico.
7. No hay una descripci6n exacta sabre el Iugar del hallazgo del cadaver, lo que hubiera aportado
datos para establecer datos para establecer Ia causa de Ia muerte.
8. La docimasia hidrostatica (fiotaci6n de los pulmones) fue realizada incompleta.
9. No se efectuaron otras docimasias como Ia histol6gica, que se hace imprescindible ante un
caso de muerte violenta del recien nacido.
10.Teniendo muestras de tejido pulmonar nose efectu61a docimasiahistologica.
11.Se efectuaron rayos X del recien nacido, pero no fueron interpretados, lo que hubiera dado
datos para determinar si el feto respiro o no (docimasia radiologica).
12. Lo expresado en Ia aclaraci6n de Ia autopsia numero A-once-mil ochocientos cincuenta y ocho,
correspondiente "el nino nacio vivo ya que los pulmones fiotaron" es insuficiente y superficial para
determinar tal extrema.
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 7. De las pericias anteriores, incluida Ia realizada por el Doctor
Torres Perez, noes posible llegar a Ia conclusion de que Maria Teresa, haya realizado Ia accion tipica de
malar, que ella le haya quitado Ia vida al recien nacido, porque no basta con Ia produccion del resultado
muerte, para que esta sea atribuida a Ia persona de MariaTeresa, debe existir una serie de elementos
probatorios que nos conduzcan inequivocamente a esa conclusion. Es evidente que Ia pericia que se hizo
por medicina legal fue insuficiente, esas pericias nos pudieron orientar a Ia posibilidad que hubo vida, pues,
solo en parte se han practicado las respectivas docimasias, Ia prueba de docimasia hidrostatica no fue
completa segun lo manifesto el forense en audiencia, solo practico dos de los cuatro pasos, porque a su
juicio no era necesario, pero acepta que existen otras pruebas que si son de certeza, tal es el caso de los
estudios patol6gicos, que no se hicieron, pero se enviaron las muestras al archivo, en espera que alguna
de las partes solicitara el referido estudio.
La asfixia perinatal no necesariamente debe ser producto de una acci6n homicida de Ia madre,
puesto que en el momenta del parto pueden darse una multiplicidad de circunstancias que lleven a Ia
muerte, es como dijo el mismo forense Torres Perez, "esto no es tan facil como sumar dos mas dos", esto
nos da base para descartar Ia tesis simplista que como hay un recien nacido muerto y este es Hijo de
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Marfa Teresa, entonces ella lo malo, porque no le dijo a nadie que estaba embaraza, aun en el supuesto
que ella hubiera sabido que estaba embarazada, no es suficiente para decir que ella malo a su hijo.
La docimasia hidrostatica puede dar un !also positivo, puesto que hay circunstancias de tiempo que
alteren el resultado, por ella es necesario profundizar en los estudios, realizar docimasias pulmonar
histologica, Ia gastrointestinales, docimasias opticas, asf mismo deben realizarse los estudios patologicos
que nos diran que es lo que produjo Ia muerte, es obvio que en nuestro sistemas de justicia, con
sobrecarga de trabajo cada vez se omiten los procedimientos para optimizar los escasos recursos, sin
embargo, pese a ella no podemos ser irresponsables al momenta de limitar el derecho fundamental de Ia
libertad con pruebas que no conducen a tener certeza, no le podemos responsabilizar de las deficiencias
del sistema a los ciudadanos, con mucha mayor razon no debio condenarse, mucho menos imponerse una
pena, ella justifica que se repare este grave error que ha afectado y modificado Ia vida de una mujer y todo
su grupo familiar.
En conclusion, queda suficientemente justificado a mi entender que Ia asfixia perinatal no implica
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que Marfa Teresa, haya realizado Ia accion de malar a su hijo, puesto que no hay evidencia externa, ni
interna que pueda ser vinculada con Ia madre, los desgarros del cordon umbilical pueden ser producidos
por el peso mismo del recien nacido y Ia fuerza que lo expulsa , no hay datos objetivos de una sofocacion
criminal, sino conjeturas que no son serias, ni mucho menos cientfficas que nos permitan sostener a
ultranza una sentencia judicial erronea.
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 8. Los nuevas hechos o elementos de prueba que se han
relacionado con anterioridad, deben ser ponderados a Ia luz del supuesto que ha dado Iugar a Ia revision
de esta sentencia. El motivo que se conoce tiene un doble fundamento que no puede ser estimado como
acumulativo, se requiere segun Ia ley que Ia revision se Iunde o por hechos nuevas o por elementos de
'
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prueba nuevas, asf en el supuesto examinado se prescribio: "Cuando despues de Ia sentencia
sobrevengan nuevas hechos o elementos de prueba"; se !rata entonces de dos causas de procedencia
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distintas, una fundada en el advenimiento de hechos que resultan ser nuevas, otra sustentada sabre

.

nuevas elementos de prueba. En este caso en particular, se examina el motivo de "nuevas elementos d~ \.
prueba". De ahf Ia importante cuestion de determinar Ia significacion de que son "elementos de prueba" y
cual es el sentido de lo nuevo respecto del proceso. A este punta no debe perderse de vista Ia finalidad de
Ia revision como "recurso" ante Ia sentencia firme, es el media elegido por el legisl<:idor constituyente
(Articulo 17 Cn.) y el ordinaria (489 C.Pr.Pn.) para que se valoren las pretensiones sabre errores judiciales,
de tal manera que todos los motivos del recurso y cada motivo en su propia dimension tienen que estar
destinados al desarrollo de esta actividad. La consideraci6n de hechos nuevas o de nuevas elementos
cuando lo son, pueden permitir arribar a una conclusion diferente, sea en una valoracion singular o
con junta de todo el material probatorio como lo estima ellegislador cuando sef\ala: "Cuando despues de Ia
sentencia sobrevengan nuevas hechos o elementos de prueba que solo o ya unidos a los ya examinados
en el procedimiento ... ".

~

Conviene entonces considerar el alcance de Ia significaci6n de nuevas elementos de prueba y con
mayor precision de esta ultima, y debe distinguirse entre elementos de prueba y media de prueba
propiamente dicha, de tal manera que Ia alusi6n del primer concepto no implica el segundo que es mas
general en el ambito de Ia teoria de Ia prueba. A este punta es menester indicar que se suele tambien
generalizar sabre estos dos conceptos con una misma significaci6n, es decir, que prueba equivale a
elementos de prueba, ella es asi sabre todo en Ia literatura juridica mas clasica sabre este aspecto, lo cual
no significa que prueba o elemento de prueba sea equivalente a un media de prueba. Asi una comprension
mas acabada y mas plena llevaria a distinguir entre ambos conceptos, y un sector de Ia doctrina de
reconocido prestigio, precisamente destaca estas particularidades en materia de prueba, lo cual se vuelve
menos restrictivo en materia de revision cuando se interpreta el alcance de "elementos de prueba". Para
ejemplificar par todos, vale Ia autorizada opinion de Jose I. Cafferata Nares cuando expresa: "Mirada desde
una optica tecnicamente estricta, el fenomeno de Ia prueba presenta cuatro aspectos que pueden ser
analizados par separado, aun cuando en ellexico juridico ordinaria (incluido el de este libra) no siempre se
los distinga con precision: 1) el elemento de prueba; 2) el organa de prueba; 3) el media de prueba; 4) el
objeto de Ia prueba" (... ) "elemento de prueba o prueba prapiamente dicha es todo data objetivo que se
incorpora legalmente al proceso capaz de praducir un conocimiento cierto o probable acerca de los
extremos de Ia imputacion delictiva ... Media de prueba es el pracedimiento establecido por Ia ley tendiente
a lograr el ingreso del elemento de prueba en el praceso" (La Prueba en el praceso Penal). De lo anterior
se corresponde distinguir entre elementos de prueba y medias de prueba, Ia pericia es el media de prueba,
pera no es en si misma el elemento de prueba pericial, se encuentran intimamente relacionados -€n su
forma clasica diriamos de genera a especie- pera no significan lo mismo y ello es fundamental en lo que
nos ocupa, el sentido de elemento de prueba en Ia revision como recurso. La distincion anterior tambien ha
sido sostenida al mas alto nivel de las decisiones judiciales como lo ilustra Ia cita siguiente: "La expresion
"media prabatorio" o "media de prueba" denota el pracedimiento o actividad necesaria para el ingreso
valido dentra del praceso de los elementos de prueba, siendo estos precisamente los datos concretos o
informacion objetiva, utiles para demostrar o desvirtuar Ia conducta delictiva imputada" ..
FUNDAMENTO JURJDICO NUMERO 9. Lo anterior debe entenderse que cuando se requieren
nuevas elementos de prueba, no es que se requiera una nueva pericia en su sentido de prueba pericial, lo
que se requiere es que sabre Ia pericia concurra un nuevo elemento de prueba, es decir, un data objetivo
capaz de praducir conocimiento sabre un hecho determinado, es decir, no se requieren de nuevas media
de prueba, sino de que se examine el elemento de prueba respecto de nuevas hechos que puedan ser
sujetos de estimacion, asi entendido elementos de prueba, tiene una significacion diferente al
pracedimiento establecido para incorporar el data probatorio, que es precisamente el media de prueba, par
ella insistimos no se trata aqui de un nuevo media de prueba, sino que Ia ley exige un nuevo elemento de
prueba. Ahara bien las caracteristicas de los elementos de prueba son disimiles no solo a un genera
distinto de "prueba" sino a(m entre los mismos elementos probatorios, y ella debe indicarse con claridad
porque no en todos los supuestos procedera Ia misma valoracion, aun dentra de Ia prueba pericial, las
diferentes formas de pericia tienen un tratamiento distinto respecto al conocimiento que producen, es decir,

respeto a Ia informacion que se genera por el elemento de prueba, lo anterior es decisive en materia de
revision penal, por cuanto, Ia estimacion de un nuevo elemento de prueba, es diferente de otros supuestos
y diferente incluso del caso particular, entonces que Ia valoracion sabre Ia procedencia de nuevas
elementos de prueba, es distinta de otros aun dentro de Ia misma pericia. Dicho lo anterior, es conveniente
indicar entonces que Ia prueba pericial consistente en una autopsia, es sujeta de ser examinada bajo el
supuesto de nuevas elementos de prueba, ello es posible dado las caracterfsticas particulares de Ia pericia
medico-legal de Ia autopsia y del conocimiento de Ia ciencia medica en el estudio del fenomeno de Ia
muerte y sus causas respecto de un cadaver determinado.
FUNDAMENTO JURfDICO NUMERO 10. Lo anterior debe entenderse que cuando se requieren
nuevas elementos de prueba, no es que se requiera una nueva pericia en su sentido de prueba pericial, lo
que se requiere es que sabre Ia pericia concurra un nuevo elemento de prueba, es decir, un dato objetivo
capaz de producir conocimiento sabre un hecho determinado, es decir, no se requieren de nuevas medias
de prueba, sino de que se examine el elemento de prueba respecto de nuevas hechos que puedan ser
sujetos de estimacion, asf entendido elementos de prueba, tiene una significacion diferente al
procedimiento establecido para incorporar el dato probatorio, que es precisamente el media de prueba, por
ello insistimos no se trata aqui de una nuevo media de prueba, sino que Ia ley exige un nuevo elemento de ·
prueba. Ahara bien las caracteristicas de los elementos de prueba son disimiles no solo a un genera
distinto de "prueba" sino aun entre los mismos elementos probatorios, y ello debe indicarse con claridad
porque no en todos los supuestos procedera Ia misma valoracion, aun dentro de Ia prueba pericial, las
diferentes form as de pericia tienen un tratamiento distinto respecto al conocimiento que producen, es decir,
respecto a Ia informacion que se genera por el elemento de prueba, lo anterior es decisive en materia de
revision penal, por cuanto, Ia estimacion de un nuevo elemento de prueba, es diferente de otros supuestos
y diferente incluso del caso particular, entonces que Ia valoracion sabre Ia procedencia de nuevas
elementos de prueba, es distinta de otros aun dentro de Ia misma pericia. Dicho lo anterior, es conveniente
indicar entonces que Ia prueba pericial consistente en una autopsia, es sujeta de ser examinada bajo el
supuesto de nuevas elementos de prueba, ello es posible dado las caracteristicas particulares de Ia pericia
medico-legal de Ia autopsia y del conocimiento de Ia ciencia medica en el estudio del fenomeno de Ia
muerte y sus causas respecto de un cadaver determinado.
FUNDAMENTO JURfDICO NUMERO 11. La disciplina medica como toda ciencia tiene un conjunto
de conocimientos sabre su objeto de estudio -Ia medicina- que se entienden en su generalidad uniformes
Fundamento, lo cual permite su verificaci6n posterior y control; Ia medicina legal es un rama especializada
de aquella, y es tambien esencialmente diagnostica, en Ia cual el forense despues del estudio, examen y
analisis de una persona o un cadaver y de su fenomenologia, presentara un informe pericial en el cual
expresara el estado del objeto sabre el cual recayo el examen y determinadas conclusiones, lo cual dadas
las particularidades de Ia disciplina medica pueden ser objeto de valoracion y conocimiento por otro medico
especializado, de acuerdo a lo que en su momenta el forense dejo detallado en su informe pericial. Lo
anterior no es exclusive de un acto como Ia autopsia en el saber de Ia medicina, para poner un ejemplo

tambien en las situaciones de tratamiento medico-hospitalario, toda Ia informacion acumulada en un
expediente clinico, por un medico sobre un paciente sujeto a observacion y diagnostico, puede ser objeto
de conocimiento e interpretacion por otro medico de simi lares o mayores competencias, ello es asi por Ia
uniformidad general de Ia ciencia medica en cuanto a los fenomenos y realidades que estudia, o para
decirlo de manera sencilla, Ia lectura del expediente medico de un paciente con todos los detalles
encontrados sobre su estado de salud y enfermedades, y sobre los diagnosticos emitidos y el tratamiento
adoptado, puede ser objeto del dictamen de otro medico en su generalidad. Ello tambien es predicable en
materia de autopsias, porque el conocimiento generalizado de Ia medicina, sobre el cuerpo humano, sus
organos internos, su funcionamiento, las enfermedades, los traumas y los fenomenos de Ia muerte por
ejemplo, son objeto de un conocimiento comun estimdar que permite como lo dijimos anteriormente su
verificacion y control en un sentido general.
FUNDAMENTO JUR[OICO NUMERO 12. De ahi que Ia autopsia como acto pericial del medico
legista, sea una de aquellas pruebas periciales que segun el caso particular pueda ser sometido
posteriormente a un conocimiento probatorio que podria determinar nuevos elementos de prueba. Aqui se
matiza Ia importancia de Ia distinci6n entre medio de prueba y elementos de prueba a Ia que antes me he
referido, pues Ia exigencia del concepto juridico elementos de prueba, permite Ia posibilidad de que un
nuevo dato objetivo capaz de producir conocimiento sobre un hecho determinado, pueda ser examinado
sobre una prueba antes realizada. No se !rata aca de exigir que se realice una nueva pericia, es decir, una
nueva autopsia, porque ello seria improbable dado Ia naturaleza del acto que se practico, pero
precisamente por las caracteristicas de Ia medicina como ciencia y de Ia medicina legal como disciplina
particular, y del acto practicado que es una necropsia, es posible segun el caso concreto, realizar nuevos
actos de prueba pericial que constituyan nuevos elementos de prueba, es decir que incorporen nuevos
circunstancias sobre el hecho objeto de conocimiento, ello es plausible mediante Ia declaracion de otro
experto en Ia materia que haya examinado in extenso Ia pericia realizada, es decir el informe pericial que
se rindio por el perito. Esa actividad es propiamente Ia que aqui se ha realizado, y como lo exprese es una
particularidad de formulacion "nuevos elementos de prueba" que es singular en si misma, segun el caso
especifico. Dicho todo lo anterior, debe entonces indicarse que el motivo invocado es objeto de
conocimiento, por cuanto Ia exigencia de nuevos elementos de prueba, no significa un nuevo medio de
prueba, ni implica Ia actividad de realizar una pericia de autopsia, una nueva necropsia o una revalorizacion
de Ia prueba.
FUNDAMENTO JURfDICO NUMERO 13. El nuevo elemento de prueba que se considero es Ia
declaracion de los peritos o expertos segun su conocimiento y entendimiento respecto de Ia autopsia que
en su momento se practic6 por el Doctor Torres Perez, es mas, este aspecto es posible solo porque

se !rata de una prueba pericial -y no de otra- que en su esencia es un declaracion de opinion sobre
hechos sometidos a conocimiento por un especial formacion sobre una determinada ciencia, tecnica,
disciplina o arte; a lo cual habra de particularizar ademas que se trata de una disciplina de Ia medicina y de
una prueba de autopsia, lo cual permite de manera razonable, un conocimiento posterior por los otros
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peritos y Ia posibilidad de emitir dictamen, aunque el acto pericial principal -Ia autopsia- ya se haya
realizado. De tal manera que por las particularidades del caso, se estima que se esta en presencia del
supuesto normado por Ia ley, de nuevas elementos de prueba, con lo cual es plausible y por ella se
examino el fonda del asunto, es decir el merito de los informes periciales que antes se han relacionado y
que se han rendido en Ia vista de revision a partir de Ia recepcion de Ia prueba pericial en relacion al
informe de autopsia. Y solo debe agregarse un aspecto mas Ia intelecci6n de Ia palabra "nuevo" se ha
entendido por Ia doctrina en materia de revision, no como un hecho completamente desconocido y que se
descubre posteriormente o que antes no existia, lo novedoso, se senala, es para los efectos de prueba en
el proceso como data de informacion que no se tuvo en el momenta de Ia produccion de Ia prueba, no hace
alusion "a lo nuevo" en el sentido de un hecho ex nihi/o sino a Ia posibilidad razonable de no haber
contado con tal elemento de prueba en su extension completa para el debate que se realizo.
FUNDAMENTO JURlDICO NUMERO 14. El articulo 492 inciso final del Codigo Procesal Penal,
dispone":Concluida Ia audiencia el juez o tribunal inmediatamente resolvera lo pertinente", sabre Ia base
del analisis del motivo del recurso admitido, lectura de Ia sentencia que se dicto a las quince horas del dia
veintisiete de julio del ano dos mil doce, elementos probatorios dados por los Doctores Mario Jose Najera
Ochoa, Nancy Leticia Ramos Aragon, Nestor Tobar Portillo, Daysi Guadalupe Ramirez de Mendez, y
especialmente con las aclaraciones brindadas por el medico forense Rafael Torres Perez, corresponde
anular Ia sentencia referida en Ia que se condeno a Ia senora Maria Teresa Rivera, a Ia pena de cuarenta
anos de prision, y se pronuncia Ia sentencia que corresponde, es decir absolverle de Ia acusacion .
La justicia debe ser pronta y cumplida, ante una decision injusta debe procederse a reparar los
errores cometidos, por ella no se justifica reenviar el presente proceso a otro tribunal , por ella el articulo
494 del Codigo Procesal Penal, faculta al juez para pronunciar Ia sentencia que corresponde, como en el
presente caso, que debe absolverse a Maria Teresa Rivera, porque no se ha probado que ella le haya
quitado Ia vida a su hijo recien nacido, tal como se ha fundamentado tanto con Ia descripcion de los
elementos probatorios como con las valoraciones de esta.
No solamente debe anularse Ia sentencia y absolverle a Maria Teresa Rivera, sino tambien debe
reconocerse por parte del estado los dafios y perjuicios que ha sufrido esta senora al haber sido
condenada, con elementos probatorios deficitarios que no permitian establecer con certeza que ella le
hubiere quitado Ia vida a su hijo, pero por supuesto que estos danos y perjuicios se dicen en abstracto
porque no podemos precisar Ia cuantia de estos, no sabemos a ciencia cierta o concreta el dolor que ha
sufrido ella y su familia, ante ello, debera promover si lo estima pertinente en Ia sede respectiva los danos y
perjuicios respectivos.
FALLO
POR TANTO: conforme a las razones expuestas, normas legales invocadas y arts. 1, 2,11, 12,
15, 17, 19, 27, 72 ordinal1°, 75 ordinal2°, 172 y 182 atribucion 5 de Ia Constitucion de Ia Republica; 8 de
Ia Convencion Americana Sabre Derechos Humanos; 10 del Pacta de San Jose; 1, 3, 4, 18, 63, 68, 111,

115, 116, 119, 128, 129 numerales 1 y 3 del C6digo Penal; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17, 47, 49, 53, 57, 144,177,
189,398,459, y 489 y siguientes del C6digo Procesal Penal; SE RESUELVE:
1)

ANULASE Ia Sentencia dictada per este Tribunal de fecha veintisiete de Julio del af\o des

mil dace, en Ia que se imp usc a MARiA TERESA RIVERA, Ia pen a principal de CUARENT A af\os de
prisi6n, per el delito de HOMICIDIO AGRAVADO, tipificado y sancionado en el articulo 128 y 129 numeral1
y 3 C6digo Penal, en perjuicio de Ia vida de SU HIJO RECIEN NACIDO.
2)

Declarase ABSUEL TA a MARiA TERESA RIVERA, de generales antes expresadas en el

preambulo de esta sentencia, per Ia imputaci6n fiscal del delito de HOMICIDIO AGRA VADO, tipificado y
sancionado en el articulo 128 y 129 numeral 1 y 3 C6digo Penal, en perjuicio de Ia vida de SU HIJO
RECIEN NACIDO; en consecuencia, p6ngase en Libertad, siempre y cuando no tenga proceso penal
pendiente o se encuentre penada per otra autoridad judicial.
3)

Declarase en abstracto Ia RESPONSABILIDAD par los daf\os y perjuicios que el Estado de

El Salvador genera a MARiA TERESA RIVERA, per las razones fundamentadas en esta sentencia.
4)

Rehabilitense los derechos de ciudadana a Ia enjuiciada MARiA TERESA RIVERA, en

atenci6n a lo dispuesto en el art. 58 W 1 y 111 del C6digo Penal y art. 37 W 4 de Ia Ley Penitenciaria.
5)

lnf6rmese al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecuci6n de Ia Pena de

esta ciudad, que en virtud que se ha anulado Ia sentencia per medic de Ia cual se habia condenado a Ia
procesada MARiA TERESA RIVERA, no es procedente continuar controlando lo relative al regimen
penitenciario per Ia pen a que habia side impuesta y que adem as ha side puesta en Libertad.
6)

En case de no interponerse recurso sabre esta sentencia, declarese firme Ia misma y

notifiquese per su lectura integral o entrega de capias a Ia
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Por recibido el oficio numero 3764 de fecha veintid6s de julio de dos m~'~,:.:/·
dieciseis, procedente del Tribunal Tercero de Sentencia de esta ciudad, junto
con el expediente judicial con referenda 113-2012-3c (1c) que incluye 862 folios;
que corresponde al proceso penal instruido en contra de la sentenciada MARiA
TERESA RIVERA, quien seglin la sentencia es de treinta y tres afios de edad,
soltera, salvadorefta, nacida en San Juan Opico, La Libertad, el dia veintiocho
de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, hija de Rene Arnulfo Ramirez y
Marta Elena Rivera, con residencia particular en colonia Montreal, pasaje
Uruguay, casa numero doce, Mejicanos, San Salvador, quien guardaba prisi6n
en el Centro de Readaptaci6n para Mujeres, Ilopango, dicha sentenciada fue
declarada absuelta por el delito de HOMICIDIO AGRAV ADO, previsto y
sancionado en los arts. 128 y 129 numero 3 del C6digo Penal, en perjuicio de la
vida de su recien nacido sin nombre.

'\...._-

'
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La remisi6n en referenda obedece a que la representaci6n fiscal licenciada
Maria del Carmen Elias Campos, ha presentado recurso de apelaci6n de la
sentencia absolutoria dictada a favor de la sentenciada Maria Teresa Rivera, por
el juez Martin Rogel Zepeda del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador,
la cual fue emitida en Audiencia Especial de revision de sentencia celebrada a
las diez horas con treinta minutos del dia once de mayo de dos mil dieciseis y
nueve horas del dia veinte de mayo de dos mil dieciseis (fs. 498 al 499 y 502 al
504). Consta que la sentencia fue dictada y notificada en fecha treinta de mayo
de dos mil dieciseis -fs. 711 al 725-, siendo que mediante esta decision se anul6
la sentencia condenatoria emitida en fecha veintisiete de julio de dos mil once,
por ellicenciado Jose Antonio Flores (folios 211 al217).
Las partes que han intervenido en la audiencia especial son: la
representaci6n fiscal, la licenciada Maria del Carmen Elias Campos y como
representante de la defensa tecnica, Victor Hugo Mata Tobar.
Es necesario expresar, que las senoras Magistradas Gloria de la Paz Lizama
de Funes y Victoria Dominguez de Palacios advirtieron que les concurria
impedimenta legal para conocer en el presente caso, motivo por el cual se
excusaron de conocer la causa, por lo que se remiti6 al tribunal competente
para resolver el motivo de impedimenta.
1

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto de las
ocho horas y diez minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciseis,
resolvi6 ha Iugar unicamente la excusa planteada por Ia Doctora Victoria
Dominguez de Palacios, en vista que anteriormente habia emitido sentencia
sobre el presente caso, en consecuencia design6 al suscrito licenciado Francisco
Eliseo Ortiz, para integrar la Cimara y conocer del caso de merito; siendo
recibido el expediente en la sede de esta camara el dia catorce de septiembre de
dos mil dieciseis.

I) Fallo de la Sentencia Recurrida
En la parte resolutiva de la sentencia apelada se estableci6 lo siguiente:
"POR TANTO: conforme a las razones expuestas, normas legales invocadas y arts.
1, 2, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 72 ordinal 1°, 75 ordinal 2°, 172 y 182 atribuci6n 5 de la
Constituci6n de Ia Republica; 8 de Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos;
10 del Pacta de San Jose; 1, 3, 4, 18, 63, 68, 111, 115, 116, 119, 128, 129 numerales 1 y
3 del C6digo Penal; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17, 47, 49, 53, 57, 144, 177, 189, 398, 459, y 489
y siguientes del C6digo Procesal Penal; SE RESUEL VE:
1) ANULASE la Sentencia dictada par este(sic) Tribunal de fecha veintisiete de
Julio del aiio dos mil dace, en Ia que se impuso a MARiA TERESA RIVERA, la
pena principal de CUARENTA aiios de prisi6n, par el delito de HOMICIDIO
AGRA VADO, tipificado y sancionado en el articulo 128 y 129 numeral 1 y 3
C6digo Penal, en perjuicio de la vida de SU HIJO RECIEN NACIDO.
2) Declarase ABSUELTA a MARiA TERESA RIVERA, de generales antes
expresadas en el preambulo de esta sentencia, par Ia imputaci6n fiscal del deli to
de HOMICIDIO AGRA VADO, tipificado y sancionado en el articulo(sic) 128 y
129 numeral1 y 3 C6digo Penal, en perjuicio de SU HI]O RECIEN NACIDO;
en consecuencia, p6ngase en libertad, siempre y cuando no tenga proceso penal
pendiente o se encuentre penada par otra autoridad judicial.
3) Declarase en abstracto Ia RESPONSABILIDAD par daiios y perjuicios que el
Estado de El Salvador genera a MARfA TERESA RIVERA, par las razones
fundamentadas en esta(sic) sentencia (. .. )".

II) Examen de Admisibilidad del Recurso de Apelaci6n
Visto el escrito presentado por Ia representaci6n fiscal en el cual recurre de
Ia sentencia definitiva absolutoria a favor de la sentenciada Maria Teresa
Rivera, Ia que fue dictada por el licenciado Martin Rogel Zepeda, Juez del
Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, el cual en el presentees objeto
de estudio; es de aclarar que este Tribunal de Alzada previo a conocer de
manera objetiva e imparcial el contenido de fondo del recurso planteado, es
necesario hacer un examen in limine del mismo para determinar si cumple con
los requisitos establecidos por nuestra normativa procesal penal, con base en el
2

art. 468 y siguientes del CPP. En estas disposiciones se encuentran los
presupuestos de caracter objetivo y subjetivo de procesabilidad del recurso de
apelaci6n planteado, siempre que sean apelables conforme al principio de~ 1
taxatividad, pongan fin a la acci6n o imposibiliten su continuaci6n y aqemas, ~
·:.-·
-::":----causen agravio a la parte recurrente.
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De esta manera, los presupuestos legales de las apelaciones de las sentep£ias . .
son los siguientes: primero, que la resoluci6n sea susceptible de impugn<ii.Vt.6p . .·.
mediante apelaci6n, siendo que la sentencia definitiva entra en esta categ~ '? · · ' ·-" /
arts. 452 inc. 1° y 468 CPP; segundo, legitimaci6n procesal por parte de~--"./
recurrente, cuesti6n que cumple la representaci6n fiscal, art. 452 inc. 2° CPP;
tercero, que la resoluci6n cause agravio al recurrente, siempre que este no haya
contribuido a provocarlo, art. 452 inc. 4° CPP; cuarto, que el recurso interpuesto
cumpla las condiciones de tiempo y forma con base en la ley, arts. 453 inc. 1 o y
470 inc. 1 o CPP; quinto, que el recurso sea interpuesto por inobservancia o
err6nea aplicaci6n de un precepto legal, en cuanto a cuestiones de hecho o de
derecho, art. 469 inc. 1 o CPP; sexto, en caso que la inobservancia o err6nea
aplicaci6n de un precepto legal constituya un defecto del procedimiento, el
interesado debe haber reclamado oportunamente su correcci6n o debe haber
anunciado que recurrira en apelaci6n, excepto en los casos que determina la ley,
art. 469 inc. 2° CPP; siptimo, indicar de forma separada cada motivo con su
fundamento, art. 470 inc. 2° CPP; y octavo, citar las disposiciones legales que se
consideren inobservadas o err6neamente aplicadas y expresar la soluci6n que
se pretende, art. 470 inc. 1 o CPP.

"\

2.1) La licenciada Maria del Carmen Elias Campos reclama por defecto de
forma en la fundamentaci6n probatoria analitica, por considerarla insuficiente
por inobservancia de aplicaci6n de las reglas de la Sana Critica; de igual forma
reclama la err6nea aplicaci6n de un precepto legal, referido al art. 489 numero
7) del C6digo Procesal Penal.
2.2) En cuanto al Ultimo punto, es importante delimitar la naturaleza del
vicio invocado consistente en que el juez err6neamente aplic6 o interpret6 el
art. 489 lit. 7) CPP, referido a la admisi6n de nuevos elementos de prueba que
derivan de los actos de prueba que realizaron los peritos ofrecidos por la
representaci6n de la defensa tecnica, respecto del medio de prueba que es la
autopsia realizada en el hijo recien nacido de la sentenciada.
Como se advierte, el vicio invocado es de procedimiento, y este no surge
propiamente en la sentencia dictada por el Juez Martin Rogel Zepeda, puesto
que ni en la sentencia ni en la audiencia especial de revision de sentencia se
aplica el art. 487 lit. 7 CPP, su aplicaci6n e interpretacion se realiza con
antelaci6n, tal como se advierte a folios 341-346, en respuesta al recurso de
revision que intetpuso en su oportunidad la representaci6n de la defensa
tecnica de la sentenciada Maria Teresa Rivera a folios 259-268 y 302-304.
3

De igual forma, al ser un vicio de procedimiento, la representaci6n fiscal
debi6 oponerse a este al ser notificada de la admisi6n del recurso de revision folio 348-, puesto que con dicha admisi6n el juez Jose Antonio Flores interpret6
el art. 489 lit. 7) CPP. Sin embargo, no existe esa objeci6n de la representaci6n
fiscal, en tal sentido el art. 469.2 CPP establece que cuando el precepto legal que
se invoque como inobservado o err6neamente aplicado constituya un defecto
del procedimiento, el recurso s6lo sera admisible si el interesado ha reclamado
oportunamente su correcci6n o ha efectuado reserva de recurrir en apelaci6n.
En tal sentido, resulta INADMISIBLE el segundo motivo de apelaci6n
invocado por la representaci6n fiscal, puesto que esta Camara no puede
examinar un vicio de procedimiento que no fue alegado oportunamente por la
presunta agraviada, por tanto solo se admitira el primer motivo de apelaci6n
expresado por la recurrente en su escrito.
2.3) Bajo ese hilo de ideas, con excepci6n del segundo motivo de apelaci6n

invocado por la recurrente, a criterio de esta Camara se han cumplido los
requisitos legales minimos para admitir el primer motivo de apelaci6n
relacionado a la inobservancia de las reglas de la sana critica con respecto de
elementos de prueba de caracter decisivo, en consecuencia TIENESE POR
ADMITIDO EL RECURSO DE APELACI6N interpuesto por la licenciada Maria del
Carmen Elias Campos, contra la Sentencia Definitiva Absolutoria dictada a
favor de la sentenciada Maria Teresa Rivera, por parte del licenciado Martin
Rogel Zepeda, quien en su momento tenia el cargo de Juez del Tribunal Tercero
de Sentencia de San Salvador y por lo tanto, con base en los arts. 473 y 475 del
CPP se procede a su respectivo analisis.
III)

Hechos sometidos a juicio

Segtin la sentencia dictada a las quince horas del dia treinta de mayo de dos
mil dieciseis, por el Licenciado Martin Rogel Zepeda, Juez del Tribunal Tercero
de Sentencia de San Salvador, los hechos que fueron sometidos a juicio son los
siguientes:
<<El veinticuatro de noviembre de dos once, los agentes Jony Ernesto Gomez y
Jaime Alexander Hernandez Garcia, procedieron a la detencion de Maria Teresa Rivera
par los motivos siguientes: Que a eso de las ocho horas con treinta minutos se tuvo
conocimiento mediante el oficial de turno de la Delegacion Policial de Mejicanos, que en
la casa numero once, pasaje Uruguay, Avenida Montreal, colonia Buenos Aires
Mejicanos, al parecer una joven habia abortado, par lo que al presentarse al Iugar les
manifesto el cabo Julio Cesar Gutierrez, quien custodiaba la escena que habia sido
informado par el operador en turno del sistema novecientos once, que una joven habia
sido trasladada desde la direccion antes mencionada al Hospital Primero de Mayo del
Segura Social, par una ambulancia de la Cruz Raja, con indicios de haber abortado
SegUn llamado que hiciera la medico de turno que atendio a la paciente, seguidamente
procedieron a observar al interior de la fosa septica ubicada a unos metro de la vivienda
4
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de Ia joven Maria Teresa y habia manchas al parecer de sangre en el Iugar, procedieron
a Ia inspecci6n correspondiente, as{ mismo, se coordin6 con el cuerpo de bomberos /
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n~ci~nales, llegando una comisi6n, estos procedieron alumbrar al interior de Ia fos~
. ,· _
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septica y al observar un cuerpo en ese momenta no zde~tificado, lo extrajeron medjf!cY;!JG;~~~~
una canasta artesanal, y se pudo probar que era un reczen naczdo, el cual estaba q//Jzerto .·. . · ...:\
de heces fecales y habia fallecido, momenta despues de los agentes antes mencio~arlos 4~
.
!::' ---:
-_. .
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traslados al Hospital Primero de Mayo ubicando a la paciente Maria Teresa ~ivera, ,_. ·
/
quien expres6 que en horas de Ia madrugada se levant6 a tamar agua y se d~g:!!6 · _'.;//
comenzando a sangrar y pens6 que le habia venido Ia regia, luego se dirigi6 a Ia ~''"'/
septica ubicada a unos metros y sinti6 que una pelotita le sali6, pero no escuch6 que
llorara un nino, y posteriormente fue conducida par una ambulancia. El dia
veinticuatro de noviembre del ana dos mil once, Ia senora Ana Isabel Portillo de
Montano, declar6 en sede policial que es suegra de Ia senora Maria Teresa Rivera, y que
el veinticuatro de noviembre a eso de las tres horas con treinta minutos
aproximadamente, escuch6 un ruido cerca de donde estaba durmiendo, y se levant6 a
ver que ocurri ddndose cuenta que Ia luz estaba encendida, y via que Ia joven ya se
encontraba en el suelo observando que tenia sangre en Ia parte de Ia entrepierna del
pantal6n, al observar esa situaci6n, le pregunt6 porque estaba asi y ella ya no le
respondi6, raz6n par Ia cual llam6 a la Cruz Raja y se present6 la ambulancia unos
veinte minutos despues, les pregunt6 a las personas que iban en Ia ambulancia que a
d6nde Ia llevarian, ya que Maria Teresa paga Segura porque laboraba en una maquila,
por lo que le contestaron que Ia llevarian al Hospital Primero de Mayo, agreg6 que no se
escuch6 que Maria Teresa se estuviera quejando de algun dolor y afirma que en ningun
momenta se supo de que estuviera embarazada, que estuvo acompanada con su hijo
como dos anos y que de esa relaci6n ha procreado a un hijo>>.

IV)

Fundamentos del Sentenciador.

El Juez sentenciador estableci6 en sus fundamentos de absoluci6n lo
siguiente:
" ... FUNDAMENTACI6N SOBRE EL RECURSO DE REVISI6N Y
VALORACI6N MATERIAL PROBATORIO INTRODUCIDO
EN LA
AUDIENCIA.
FUNDAMENTO JUR!DICO NUMERO 1. La presente revision de sentencia
condenatoria dictada contra Ia senora Maria Teresa Rivera, fue admitida por el senor
Juez Jose Antonio Flores, tal como consta del folio 341 al 346, en donde se razona que el
Abogado Victor Hugo Mata Tobar, en su calidad de defensor particular de Ia Senora
Rivera, propuso la misma invocando los supuestos que regula el Articulo 489 del
C6digo Procesal Penal (. . .) el numeral 7 que dice "Cuando despues de Ia sen ten cia
sobrevengan o se descubran nuevas hechos o elementos de prueba que solos o unidos
hagan evidente que el hecho no existi6, que el imputado no lo cometi6 o que el hecho
cometido no es punible", admitiendo dicho recurso el referido Juez exclusivamente por el
supuesto septimo (. . .) de acuerdo a lo que dispone el articulo 459 y 491 del C6digo
Procesal Penal, se fija Ia competencia solo en cuanto a los puntas de Ia resoluci6n a que
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se refieren los agravios y que ha sido admitido par el Juez que inicio la tramitaci6n del
recurso (. . .)
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 2. El recurso que nos ocupa procede
contra sentencias condenatorias firmes, es decir, decisiones judiciales que no admiten
ningun otra recursa, par ella se dice que tiene como fundamento y finalidad una verdad
real y no de naturaleza formal, un acto de justicia material sabre la formal, en donde
debe ponerse como centro de la actividad del Estado la persona, el respeto a su dignidad
hacienda prevalecer el valor de la justicia Jrente a otros valores que deben ceder como
serfa el caso de Ia seguridad juridica, que proporciona Ia noci6n de cosa juzgada formal
(. . .)

Los elementos de prueba en que sustenta Ia revision de Ia presente sentencia par Ia
defensa, descansan en Ia valoraci6n forense y medica sabre Ia autopsia y levantamiento
del cadaver, que es confrontada con dicttimenes de medicos forenses que han estudiado Ia
autopsia y el expediente y que han valorado cientificamente los resultados, los cuales
llegan a una conclusion diversa a Ia que se tuvo par fundamento en Ia sentencia
condenatoria contra MARiA TERESA RIVERA, especialmente referida a Ia autopsia
que realiz6 el doctor Rafael Torres Perez, cuya sintesis se plasma en Ia sentencia
revisada de Ia forma siguiente: Autopsia numero A once-mil ochocientos cincuenta y
ocho, realizada el uno de diciembre de dos mil once, par el Doctor Rafael Torres Perez,
Medico Forense del Instituto de Medicina Legal "Doctor Roberto Masferrer", al recien
nacido hijo de Maria Teresa Rivera, en Ia que se plasma: recien nacido es de termino.
Talla 50 centimetros. Sexo: masculino, no se observan malformaciones congenitas.
Crdneo normal. Cerebra normal para Ia edad. Coraz6n normal para Ia edad. Trdquea y
es6fago normal. Pulmones normales que flotan en el agua. Aorta normal par edad.
Desarrollo oseo y muscular buena. Estado nutricional buena. Cabello presente. Ojos
cafes. Cejas presentes. Orejas presentes. Nariz pequena. Labios delgados. Color de Ia
piel triguefio. No deformidad fisica: causa de Ia muerte asfixia perinatal.

Aclaraci6n de Ia autopsia numero A once-mil ochocientos cincuenta y ocho,
correspondiente al recien nacido hijo de Ia senora MARiA TERESA RIVERA, realizado
par el doctor Rafael Torres Perez, expresa que el nino nacio vivo, ya que los pulmones
flotaron y que el desgarro del extrema distal del cordon umbilical es producto de una
accion mecdnica de separacion del recien nacido de Ia madre y el cual no fue anudado
par desconocimiento de estas artes.
FUNDAMENTO JUR1DICO NUMERO 4. Los elementos de prueba que se han
relacionado en el fundamento anterior, se analizan par Ia parte impugnante, con los
forenses que ha ofrecido, que han respondido a los cuestionamientos siguientes entre
otros: t_ En que consiste Ia asfixia o hipoxia perinatal?, t_ Que produce Ia hipoxia o asfixia
perinatal?, t_ Es Ia hipoxia o asfixia perinatal una causa mecdnica de muerte ?, zCudles
son las causas mecdnicas de muertes par asfixia ?, zCutindo Ia asfixia es par inmersion
en heces?, Como se manifiesta?, t_ Ocurrieron estas manifestaciones en neonato?,
t_ cudndo ocurre hipoxia asfixia perinatal?, zPuede ocurrir alguna respiracion ?, t_ Como
se prueba Ia respiracion de un producta?, zQue prueba o docimasia seglin la ciencia
6
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forense es fehaciente o totalmente contundente para probar la vida de un neonato, es
/
decir que ha respirado par lo menos un instante?, ;_Se encuentra esta(sic) prueba en el / /
protocolo de la autopsia como exigencia?, iSe hizo?, ;_Que porcentajes de part~sf::;, .
prematuros existe en general segU.n OMS y en El Salvador en particular, lo cual inc~Cf'
en la viabilida_d del prod~cto cuando ocurre en partos extra hospitalarios con su!frf/jiJfi[1~~~
de Ia conczencza momentanea de la madre?
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FUNDAMENTO JURIDICO NUMERO 5. En respuesta a las inte\:togante.s .J
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anteriores los medicos propuestos par la defensa para sustentar la revision exp#,sJeron,. .· ;/
en primer Iugar la Doctora NANCY LETICIA RAMOS ARAGON, lo siguiente:'""';,cc_._;c;:.::'"
"En base a(sic) lo que la literatura establece, es importante notar, que el deterioro
que conlleva a la muerte de un feto o un neonato par esta causa, es indiscutiblemente,
un proceso de inicio antenatal, que se desarrolla in utero, y par lo tanto ajeno a Ia
voluntad o manipulaci6n de Ia propia madre o de terceros, Ia etiologia es
inminentemente patol6gica, para el caso, con un desenlace fatal que se asienta en una
muerte par enfermedad natural, donde el dafio organica puede no ser notorio ante una
injuria aguda de gran magnitud, par lo cual manifiesto de forma categ6rica, basada
ademas en la experiencia adquirida durante mi ejercicio medico, que la conclusion
diagn6stica emitida par el medico forense, de ASFIXIA PERINATAL es congruente con
los hallazgos encontrados durante Ia autopsia.
Es importante ademas observar, que no se cuenta con evidencia suficiente de que el
producto haya nacido con vida, entre otras peculiaridades que dena tan falta de evidencia
de agresiones violentas en su contra, asi como un adecuado establecimiento de Ia
viabilidad del producto en cuesti6n, lo cual baso en las reflexiones siguientes:
1. La autopsia fue realizada cinco dias posteriores al fallecimiento, lo que provocaria
la presencia de gases en el tejido pulmonar par inicio del proceso de putrefacci6n,
ante Ia cual Ia prueba de docimasia hidrostatica, pierde valor, siendo esta par si
misma una prueba inespecifica.
2. La determinacion de la edad gestacional de un recien nacido en base a(sic)
medidas antropometricas noes contundente ni absoluta, ya que puede tratarse de
un producto pre terminomacros6mico, grande para su edad, secundario a
diabetes inadvertida de la madre durante la gestaci6n, n6tese ademas el hallazgo
de testiculos no descendidos caracteristico de neonatos inmaduros y no se
encuentran descritos otros signos positivos de madurez como ufias de las manos

que alcanzan pulpejos, pliegues en el escroto y plantas de los pies (vale aclarar
que tampoco se incluyo el peso).
3. No hay evidencia de trauma reciente

4. La presencia de tres hemorragias pequefias en la grasa epicraneal, probablemente
secundario a una expulsion intempestiva, al chocar contra los huesos pelvicos
maternos, dada la localizaci6n de estas, dicho acontecimiento, es ajeno a la
voluntad de la madre.
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5. Un cordon umbilical desgarrado en su extrema distal, lo que podrfa indicar un
cordon muy delgado o friable propio de fetos aguda o cronicamente enfermos, que
se rompe con bajo grado de dificultad sin necesidad de un objeto cortante para
ser seccionado, en cuyo caso se comprende el estado de desgarro.

6. No se describe si las heces encontradas sabre el cuerpo eran de tipo meconial, en
cuyo caso, tuvieron que haber sido expulsadas in utero, ya que se trata de un
acto vital, siendo esta generalmente una manifestacion de un proceso patologico
fetal; a esto se agrega que el contenido intestinal (presencia o ausencia de
meconio) no fue constatado.

7. No se describe Ia permeabilidad de las coanas (interior de las fosas nasales), que
ayudaria a descartar o aseverar la exacerbacion o empeoramiento de la asfixia par
diagnostico de atresia (oclusi6n) congenita de dichas estructuras o la presencia
de material de cualquier tipo que pudiera impedir la respiraci6n.
8. Entre otras pruebas importantes para la comprobacion de vida fuera del utero
que nose efectuaron se pueden mencionar:
• Docimasia pulmonar histologica de Bouchut-Tamassia (constituye el
criteria mas confiable de vida extrauterina). Nose realiz6.
• Docimasia gastrointestinal de Breslau: presencia de aire en el tracto
digestivo, si el recien nacido respir6, el est6mago y el intestino delgado
pueden fiotar en el agua, no se realiz6.
• Docimasia sidlica de Dinitz-Souza: saliva deglutida en el est6mago
cuando el niiio ha respirado. No se realiz6.
CONCLUSIONES:
1. La asfixia perinatal es un proceso eminentemente patol6gico que inicia in utero,

es decir, antes del nacimiento, ajeno a Ia voluntad de Ia madre, que puede causar
lesiones graves y Ia muerte, en fetos inmaduros o de termino.
2. Que ante Ia presencia de dicha entidad clinica, se necesita de personal altamente

calificado y entrenado en los protocolos universales de atenci6n y reanimacion
del recien nacido en estado critico, lo cual, aun asi, no garantiza Ia sobrevivenda
de dicho producto a corto o mediano plaza (anexo flujograma de manejo donde
puede observarse el enorme grado de complejidad ante un paciente que nace
inestable).
3. Las posibilidades de auxiliar a un neonato en esta condicion para una persona

que desconoce las tecnicas bdsicas de resucitacion y que ademds cursa un
deterioro hemodindmico, como hipotensi6n son prdcticamente nulas.
4. No existe evidencia de peso que demuestre vida despues del nacimiento.
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5. No se encontro ninguna lesion intema ni externa secundaria a agresion a acto /
.
violento en su contra.
6. La asfixia perinatal como tales causa bdsica de muerte par enfermedad natural.

75"

FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 6. Par su parte el Doctor Mari .<ofo~~~r/"f'~)\
Najera Ochoa, dictamino(sic) lo siguiente: "Del Reconocimiento Medico Fore~se de · .· . c }\
Cadaver, llama la atencion de que no se encontraron traumas y que la muerte(o~IJrrio
. "'· :;)
entre las 01:40 horas y las 05:40 horas, esto calculado par el tanatocronodiagn6s4co~y z,b .• , )
hora de evaluacion del cadaver.
·-,~; · ·.. ·
·>;:1
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Data importante es el hecho de que el cordon umbilical estaba desgarrado y no
ligado, lo que podria ser indicativa de un parto precipitado, tambien expresado par la
Dra. Deysi Guadalupe Ramirez de Mendez, quien ademas manifesto que "en fosa
septica el parto no es natural", y obviamente sin atencion par persona calificada
(Medico, Partera, etc.), reforzado par el Doctor Torrez Perez "y el cual no fue anudado
par desconocimiento en estas artes".
.'--'

\
'

El desgarro del cordon podria ser en mi opinion, par el peso especifico del recien
nacido, el que Ciertamente no fue pesado, y la fuerza de la expulsion, entre otras.
La que se concatena con la ampliacion del Doctor RAFAEL TORRES PEREZ, el
desgarro del extrema distal del cordon umbilical es producto de una accion mecanica.
No hay una descripcion exacta sabre el Iugar del hallazgo del cadaver toda vez que
esta era importante, basado en el hecho de que si se encontro el cordon rasgado, la
descripcion de la cantidad de sangre que pudo haber perdido era muy importante.

''--- \

"Cuando el neonato realiza Ia primera inspiraci6n al salir de la hilera genital, y en
general con el primer grito, los pulmones se despliegan y la sangre llega a los alveolos
pulmonares para inicia(sic) la hematosis. En este momenta la presion sanguinea en las
arterias umbilicales desciende y en escasos momentos los latidos del cordon cesan. Con
ella la circulacion del nino se independiza de la materna. Si este fenomeno se produce
norma/mente, la sangre no puede escaparse o escurrirse par los vasos del cordon, tanto
es as{ que se puede seccionar el cordon, sin haberlo pinzado o ligado, sin que se produzca
ninguna hemorragia par el extrema yuxtafetal del cordon. Cuando par cualquier motivo
de instauracion respiratoria no es completa. Inmediatamente la presion aumenta en el
coraz6n y la sangre refluye hacia la vena umbilical. Pudiendo escaparse al exterior si el
camino de salida no esta bien cerrado par una ligadura eficaz".
Cuando un feto no ha respirado, no ocurre el colapso de los vasos umbilicales, lo que
produce una hemorragia severa y esto lleva a una hipovolemia (disminucion del
volumen de sangre circulante), lo que nos llevaria a una disminuci6n del transporte de
oxigeno par la sangre, causando disminucion del aporte de este a los tejidos, lo que
llevaria a una anoxia y como even to final a una asfixia, y siendo esta durante el trabajo
de parto se denomina perinatal.
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En la sentencia se indica lo mismo "evidencia externa de trauma: recien nacido
completamente cubierto con heces. Cordon desgarrado; no estti amarrado. Cadaver del
sexo masculino, recien nacido de termino. Siendo Ia causa de Ia muerte a determinar en
autopsia, de folios 117.
No hay ningun data que oriente hacia una asfixia de tipo mectinico y por lo tanto
compatible con un tipo de muerte homicida (manera de muerte).
De Ia autopsia medico legal: esta fue efectuada por el Doctor Rafael Torres Nrez, el
veinticuatro de noviembre de dos mil once, a las dieciseis horas, no estti escrito el
tanatocronodiagnos tico.
Es muy importante remarcar los hallazgos: "tres micro hemorragias en aponeurosis
epicraneana coronal. Crtineo, cerebra, corazon, aorta: normales, Trciquea y esofago
normales, Pulmones normales. No anormalidades diafragmtiticas ni abdominales".
Muy importante el hecho de esa normalidad, toda vez que en "Ia asfixia violenta del
recien nacido aparece una intensa congestion visceral y son muy evidentes las
equimosis sub-pleurales en la superficie pulmonar, sub-epictirdica y sub-pericraneales;
su aspecto es abundante, puntiformes y de color oscuro. Tardieu las descubrio en niiios
muertos par sofocacion criminal y las interpreto como patognomonicas de este cuadro,
posteriormente se comprobaron en la totalidad de asfixia".
No se encontraron par lo descrito en el dictamen, ninguno de estos signos.
Otro data de remarcar es el hecho de que se indique "Pulmones normales que
flotaron en el agua" data incompleto, toda vez que entre los falsos positivos se describe
"Calor seco: la permanencia en un Iugar don de se de un intenso y seco calor puede
producir una desecacion tan intensa que, haga flo tar el pulmon".
La docimasia que se efectUa introduciendo los pulmones en agua se denomina
Hidrosttitica, esta docimasia indica que el bloque formado en los pulmones, corazon y
timo se echan al agua en una gran cristalizadora, no fue efectuada completa, par Ia
pobre descripcion efectuada, ademtis se hizo solamente un tiempo (par la descripcion
hecha), y esta consta de cuatro tiempos, luego par otro autor se le agreg6 uno mas,
siendo un total de cinco.
En la "Aclaraci6n de la autopsia numero A-once-mil ochocientos cincuenta y ocho,
correspondiente al recien nacido hijo de la senora MARIA TERESA RIVERA, realizada
par el Doctor RAFAEL TORRES PEREZ, (encontrada en la sentencia) expresa que el
nino naci6 vivo ya que los pulmones flotaron y que el desgarro del extrema distal del
cordon umbilical, es producto de una accion mectinica de separaci6n del recien nacido de
la madre y el cual no fue anudado par desconocimiento en estas artes.
A prop6sito de la 'jlotacion de los pulmones" la Medicina forense de Simpson indica
"La prueba de flotaci6n", que so/fa ser la prueba definitiva para la respiracion, y par lo
tanto, Ia existencia separada, y que se dependiera muchos siglos, es ahara considerada
poco fiable aunque todavfa aparece en algunos Iibras de texto.
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Todo lo que puede decirse con respecto a Ia fiotaci6n de los pulmones es que si un
pulm6n o de Ia parte del pulm6n se hunde en el agua, el bebe no habia respirado
suficiente para expandir el pulm6n y por lo que el nino puede haber estado muerto. L v ~
contrario definitivamente no es cierto, ya que los pulmones de los bebes que se }Jfeflf;(!!{'~
comprobado que han naczdo muertos a veces flotan. Esta prueba no szrve para nada ~ji'la.>, ,
· '·~\\
diferenciaci6n entre los lactantes nacidos vivos y nacidos muertos y no deber£4,.ser · · . •. ; ;'
utilizada mas".
\ >.
.
!
Es importante remarcar que para determinar si un recien nacido respir6, es
hacer otras docimasias como lo son: Radiol6gica, 6ptica e Histol6gica.

mene:~=.>>;."/

Docimasia pulmonar hidrostatica (de Galena): Flotaci6n del pulm6n que ha
respirado, cuya densidades de 0.9 en comparaci6n con 1.1 sino ha respirado. Consiste
en cuatro tiempos:

1. El bloque formado par los pulmones, coraz6n y timo se echan al agua en una
gran cristalizadora. Si en estas condiciones flota en su conjunto, es probable que
Ia disminuci6n de Ia densidad de los pulmones, como consecuencia de haberse
iniciado Ia respiraci6n, sea tan intensa que baste para hacerlos flotar y para que
sostengan en Ia superficie del agua los otros 6rganos macizos, como el coraz6n y
el timo. Pero tambien es posible que Ia putrefacci6n haya producido gases que
intervengan en Ia fiotaci6n del bloque de visceras. Para eliminar esta duda se
para al tiempo siguiente.
2. Se separan los cuatro 6rganos toracicos y se pone en el agua aisladamente. Si el
coraz6n y el timo, van al fonda, se demuestra que no era Ia putrefacci6n lo que
los hacia Jlotar, Ia flotaci6n de los pulmones, mientras se hunden el coraz6n y el
timo es ya un indice mas fiel de que ha habido respiraci6n.
3. Se dividen los pulmones en pequeiios trozos, que se introducen en el agua. De
esta forma se comprueba Ia homogeneidad de Ia aireaci6n o su distribuci6n
irregular. Si unos trozos pulmonares flotan y otros se hunden, se debe investigar
Ia presencia de procesos patol6gicos condensadores o de respiraci6n superficial.

4. Se comprimen fuertemente bajo el agua. Los trozos de pulm6n, anotando: se
desprenden burbujas gaseosas, el volumen de estas y se(sic) ulteriormente el
trozo comprimido sigue flotando o no. Esta maniobra puede tener par objeto
eliminar los gases putrefactivos, que se desprenden Jacilmente par estar
localizados en el tejido intersticial, mientras que el aire respiratorio, situado en
los alveolos. No puede desalojarse par completo, permitiendo que el pulm6n siga
flotando.
Tambien se describe: Estudio Histopatol6gico: Cortes de tejidos de cerebra, pulm6n,
higado para archivo.
Docimasia Histol6gica (estudio histol6gico del pulm6n): Si el estudio histopatol6gico
es siempre importante como complemento de Ia autopsia judicial, se hace imprescindible
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ante un caso de muerte violenta del recien nacido, a fin determinar(sic) con certeza si
hubo o no respiracion.
En el presente caso no se describe que se haya efectuado y no aparece mencion de Ia
misma en ningun documento, siendo que es muy importante no hay raz6n para
mandarla al archivo, teniendo Ia muestra habia que efectuar dicho estudio.
Docimasia Radiologica "Es el aspecto radiologico de los pulmones a travis del torax
cerrado. Si hubo respiracion, los campos pulmonares son oscuros; mientras que
aparecen blanquecinos cuando no hubo respiracion".
Se efectu6 una radiografia, Ia cual no fue interpretada, de hacerlo se habrian
aportado datos de valor cientifico para verificar si el recien nacido respir6 o no.
En cuanto al Diagnostico de Asfixia Perinatal: No se encuentra en los datos
proporcionados Ia etiologia de Ia asfixia perinatal que "Desde el punta de vista
fisiol6gico se puede definir como Ia insuficiencia de oxigeno en el sistema circulatorio
del feto y del neonato, asociada a grados variables de hipercapnia y acidosis metabolica,
siendo secundaria a patologia materna, fetal a neonatal.
La gran mayoria de las causas de Ia hipoxia perinatal se ongma en Ia vida
intrauterina, el 20% antes del inicio del trabajo de parto, el 70% durante el parto y el
10% durante el periodo neonatal.
Se han descrito varios mecanismos a travis de los cuales se produce el estado
asfictico:
1) Interrupci6n de Ia circulaci6n umbilical como compresi6n o accidentes del
cordon, prolapso del cordon o circulares irreductibles.
2) Alteraciones del intercambio gaseoso a nivel placentario como un
desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa sangrante, insuficiencia
placentaria.
3) Alteraciones del flujo placentario como en Ia hipertension arterial, hipotensi6n
materna y alteraciones de Ia contractilidad uterina.
4) Deterioro de Ia oxigenaci6n materna.
5) Incapacidad del recien nacido para establecer una transicion con exito de Ia
circulacion fetal a Ia cardiopulmonar neonatal.
La ultima causa puede ser secundaria a una obstruccion de Ia via aerea, excesivo
liquido en el pulmon, presencia de meconio o par un esfuerzo respiraiorio devil.
Alternativamente esto puede ocurrir como resultado de Ia asfixia par cualquiera de las
causas descritas en que el nifio se encuentra acid6tico y apneico al nacer".
No hay ningzJn data que indique hacia donde se oriente el diagnostico, no estdn los
datos del estudio de Ia placenta que Ia Dra. Deysi Guadalupe Ramirez de Mendez
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solicit6 e indic6 "para saber si es aborto se requiere estudio patol6gico de Ia placenta, lo
indic6. Se tuvo que haber hecho ese estudio".
/.
En Ia ampliaci6n, Oficio N° Pat. 12-0065 (Dr. Rafael Torres Nrez), llama I~ "'1atenci6n de que en las preguntas efectuadas respondi6 2) ;_presento lesiones fisicas? No,
ya que no se encontro ninguna evidencia externa ni interna de trauma en el Ree:iew~..
/; '
::C./''.:-._.',\
:::.
N,acl.do.
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CONCLUSIONES:
1. No hay datos que puedan indicar una asfixia de tipo mecanico.

"-"
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2. La gran mayoria de las causas de Ia hipoxia perinatal se origina en Ia vida -·
intrauterina.
3. No se encuentran datos de sofocacion criminal.
4. AI reconocimiento Medico Forense de Cadaver en el Iugar del hecho y en Ia
autopsia no se encontraron traumas.
5. No hay datos para calijicar Ia muerte como violenta.
6. El cordon umbilical estaba desgarrado y no ligado, lo que pudo haber dado Iugar
a hemorragia severa y un shock hipovolemico.
7. No hay una descripcion exacta sabre el Iugar del hallazgo del cadaver lo que

hubiera a:portado datos para establecer Ia causa de Ia muerte.
8. La docimasia hidrostatica (jlotaci6n de los pulmones) fue realizada incompleta.
9. Nose efectuaron otras docimasias como Ia histol6gica, que se hace imprescindible
ante un caso de muerte violenta del recien nacido.

10. Teniendo muestras de tejido pulmonar no se efectuo Ia docimasiahistolofica.
11. Se efectuaron rayos X del recien nacido, pero no fueron interpretados, lo que
hubiera dado datos para determinar si el feto respir6 o no (docimasia radiologica).

12. Lo expresado en Ia aclaracion de Ia autopsia numero A-once-mil ochocientos
cincuenta y ocho, correspondiente "el niiio naci6 vivo ya que los pulmones
flotaron" es insuficiente y superficial para determinar tal extrema.
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 7. De las pericias anteriores, incluida Ia
realizada par el Doctor Torres Perez, no es posible llegar a Ia conclusion de que Maria
Teresa, haya realizado Ia acci6n tipica de matar, que ella le haya quitado la vida al recien
nacido, porque no basta con Ia producci6n del resultado muerte, para que esta sea
atribuida a la persona de Maria Teresa, debe existir una serie de elementos probatorios
que nos conduzcan inequivocamente a esa conclusion. Es evidente que Ia pericia que se
hizo par medicina legal fue insuficiente, esas pericias nos pudieron orientar a Ia
posibilidad que hubo vida, pues solo en parte se han practicado las respectivas
docimasias, Ia prueba de docimasia hidrostatica no fue camp leta segun lo manifesto el
13
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forense en audiencia, solo practico dos de los cuatro pasos, porque a su juicio no era
necesario, pero acepta que existen otras prueba que si son de certeza, tal es el caso de los
estudios patologicos, que no se hicieron, pero se enviaron las muestras al archivo, en
espera que alguna de las partes solicitara el referido estudio.
La asfixia perinatal no necesariamente debe ser producto de una accion homicida de
Ia madre, puesto que en el momenta del parto pueden darse una multiplicidad de
circunstancias que /Ieven a Ia muerte, es como dijo el mismo forense Torres Perez, "esto
no es tan fticil como sumar dos mas dos", esto nos da base para descartar Ia tesis
simplista que como hay un recien nacido muerto y este es Hijo de Maria Teresa,
entonces ella lo mato, porque no le dijo a nadie que estaba embarazada, aun en el
supuesto que ella hubiera sabido que estaba embarazada, no es suficiente para decir que
ella mato a su hijo.
La docimasia hidrosttitica puede dar un falso positivo, puesto que hay circunstancias
de tiempo que alteren el resultado, par ella es necesario profundizar en los estudios,
realizar docimasias pulmonar histologica, Ia gastrointestinales, docimasias opticas, asi
mismo deben realizarse los estudios patologicos que nos dirtin que(sic) es lo que produjo
Ia muerte, es obvio que en nuestro sistemas(sic) de justicia, con sobrecarga de trabajo
cada vez se omiten los procedimientos para optimizar los escasos recursos, sin embargo,
pese a ella no podemos ser irresponsables al momenta de limitar el derecho fundamental
de Ia libertad con pruebas que no conducen a tener certeza, no le podemos
responsabilizar de las deficiencias del sistema a los ciudadanos, con mucha mayor razon
no debio condenarse, mucho menos imponerse una pena, ella justifica que se repare este
grave error que ha afectado y modificado Ia vida de una mujer y todo su grupo familiar.
En conclusion, queda suficientemente justificado a mi entender que Ia asfixia
perinatal no implica que Maria Teresa, haya realizado Ia accion de matar a su hijo,
puesto que no hay evidencia externa, ni interna que pueda ser vinculada con la madre,
los desgarros del cordon umbilical pueden ser producidos par el peso mismo del recien
nacido y Ia fuerza que lo expulsa, no hay datos objetivos de una sofocacion criminal,
sino conjeturas que no son serias, ni mucho menos cientificas que nos permitan sostener
a ultranza una sentencia judicial erronea.
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 8. Los nuevas hechos o elementos de
prueba que se han relacionado con anterioridad, deben ser ponderados a la luz del
supuesto que ha dado Iugar a la revision de esta sentencia. El motivo que se conoce tiene
un doble fundamento que no puede ser estimado como acumulativo, se requiere segU.n la
ley que la revision se funde o par hechos nuevas o par elementos de prueba nuevas, asi
en el supuesto examinado se prescribio: "Cuando despues de Ia sentencia sobrevengan
nuevas hechos o elementos de prueba"; se trata entonces de dos causas de procedencia
distintas, una fundada en el advenimiento de hechos que resultan ser nuevas, otra
sustentada sabre nuevas elementos de prueba. En este caso en particular, se examina el
motivo de "nuevas elementos de prueba". De ahi Ia importante cuestion de determinar
la significacion de que son "elementos de prueba" y cutil es el sentido de lo nuevo
respecto del proceso. A este pun to no debe perderse de vista Ia finalidad de Ia revision
14

t()X)
como "recurso" ante Ia sentencia firme, es el media elegido par el legislador
constituyente (Articulo 17 Cn.) y el ordinaria (489 C.Pr.Pn.) para que se valoren las
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pretensiones sabre errores judiciales, de tal manera que todos los motivos del .r.e.curso y
cada motivo en su propia dimension tienen que estar destinados al desarrollo de esta L_ .
actividad. La consideracion de hechos .~uevos o de nuevas elementos cu_ando ;9(iifg;~,c~~?~
pueden permzhr arnbar a una concluswn diferente, sea en una valoracwn smgular
.o ;\
"'::''co\\
.
.,-·.·, \
conjunta de to do el material probatorio como lo estima el legislador cuandq seiiala: ·
L
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,. ···I
"Cuando despues de Ia sentencia sobrevengan nuevas hechos o elementos de pnlebti;qde•
. c·:/1
1
solo o ya unidos a los ya examinados en el procedimiento ... ".
\::. '·
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Conviene entonces considerar el alcance de Ia significacion de nuevas elementos de
prueba y con mayor precision de esta ultima, y debe distinguirse entre elementos de
prueba y media de prueba propiamente dicha, de tal manera que Ia alusion del primer
concepto no implica el segundo que es mas general en el ambito de Ia teoria de Ia prueba.
A este punta es menester indicar que se suele tambien generalizar sabre estos dos
conceptos con una misma significacion, es decir, que prueba equivale a elementos de
prueba, ello es as{ sabre todo en Ia literatura juridica mas clasica sabre este aspecto, lo
cual no significa que prueba o elementos de prueba sea equivalen a un media de prueba.
As£ una comprension mas acabada y mas plena llevar{a a dishnguir entre ambos
conceptos, y un sector de Ia doctrina de reconocido prestigio, precisamente destaca estas
particularidades en materia de prueba, lo cual se vuelve menos restrictivo en materia de
revision cuando se interpreta el alcance de "elementos de prueba". Para ejemplificar por
todos, vale Ia autorizada opinion de Jose I. Cafferata Nares cuando expresa: "Mirada
desde una optica tecnicamente estricta, el fenomeno de Ia prueba presenta cuatro
aspectos que pueden ser analizados por separado, aun cuando en e l lixico juridico
ordinaria (incluido en este libra) no siempre se los distinga con precision: 1) el elemento
de prueba; 2) el organa de prueba; 3) el media de prueba; 4) el objeto de prueba" (. . .)
"elemento de prueba o prueba propiamente dicha es to do data objetivo que se incorpora
legalmente al proceso capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los
extremos de Ia impu tacion delictiva ... Media de prueba es el procedimiento establecido
par Ia ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso" (La Prueba
en el proceso Penal). De lo anterior se corresponde distinguir entre elementos de prueba
y medias de prueba, Ia pericia es el media de prueba, pero no es en si misma el elemento
de prueba pericial, se encuentran intimamente relacionados -en su forma clasica
diriamos de genera a especie- pero no significan los mismo y ella es fundamental en lo
que nos ocupa, el sentido de elemento de prueba en Ia revision como recurso. La
distincion anterior tambien ha sido sostenida al mas alto nivel de las decisiones
judiciales como lo ilustra Ia cita siguiente: "La expresion "media probatorio" o "media
de prueba" denota el procedimiento o actividad necesaria para el ingreso valido dentro
del proceso de los elementos de prueba, siendo estos precisamente los datos concretos o
informacion objetiva, utiles para demostrar o desvirtuar Ia conducta delictiva
.
t ada " ...
zmpu
FUNDAMENTO JUR1DICO NUMERO 9. Lo anterior debe entenderse que
cuando se requieren nuevas elementos de prueba, no es que se requzera una nueva
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pencza en su sentido de prueba pericial, lo que se requiere es que sabre Ia pericia
concurra un nuevo elemento de prueba, es decir, un data objetivo capaz de producir
conocimiento sabre un hecho determinado, es decir, no se requieren de nuevas media de
prueba, sino de que se examine el elemento de prueba respecto de nuevas hechos que
puedan ser sujetos de estimacion, asi entendido elementos de prueba, tiene una
significacion diferente al procedimiento establecido para incorporar el data probatorio,
que es precisamente el media de prueba, par ella insistimos no se trata aqui de un nuevo
media de prueba, sino que Ia ley exige un nuevo elemento de prueba. Ahara bien las
caracteristicas de los elementos de prueba son disimiles no solo a un genera distinto de
"prueba" sino aun entre los mismos elementos probatorios, y ella debe indicarse con
claridad porque no en todos los supuestos procederri Ia misma valoracion, aun dentro de
Ia prueba pericial, las diferentes formas de pericia tienen un tratamiento distinto
respecto al conocimiento que producen, es decir, respeto(sic) a Ia informacion que se
genera por el elemento de prueba, lo anterior es decisivo en materia de revision penal,
par cuanto, Ia estimacion de un nuevo elemento de prueba, es diferente de otros
supuestos y diferente incluso del caso particular, entonces que Ia valoracion sabre Ia
procedencia de nuevas elementos de prueba, es distinta de otros aun dentro de Ia misma
pericia. Dicho lo anterior, es conveniente indicar entonces que Ia prueba pericial
consistente en una autopsia, es sujeta de ser examinada bajo el supuesto de nuevas
elementos de prueba, ella es posible dado las caracteristicas particulares de Ia pericia
medico-legal de Ia autopsia y del conocimiento de Ia ciencia medica en el estudio del
fen6meno de Ia muerte y sus causas respecto de un cadaver determinado.
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 10. La anterior debe entenderse que
cuando se requieren nuevas elementos de prueba, no es que se requiera una nueva
pericia en su sentido de prueba pericial, lo que se requiere es que sabre Ia pericia
concurra un nuevo elemento de prueba, es decir, un data objetivo capaz de producir
conocimiento sabre un hecho determinado, es decir, no se requieren de nuevas medias de
prueba, sino de que se examine el elemento de prueba respecto de nuevas hechos que
puedan ser sujetos de estimacion, asi entendido elementos de prueba, tiene una
significacion diferente al procedimiento establecido para incorporar el data probatorio,
que es precisamente el media de prueba, par ella insistimos no se trata aqui de una(sic)
nuevo media de prueba, sino que Ia ley exige un nuevo elemento de prueba. Ahara bien
las caracteristicas de los elementos de prueba son disimiles no solo a un genera distinto
de "prueba" sino aun entre los mismos elementos probatorios, y ella debe indicarse con
claridad porque no en todos los supuestos procederri Ia misma valoracion, aun dentro de
Ia prueba pericial, las diferentes formas de pericia tienen un tratamiento distinto
respecto al conocimiento que producen, es decir, respecto a Ia informacion que se genera
par el elemento de prueba, lo anterior es decisivo en materia de revision penal, par
cuanto, Ia estimacion de un nuevo elemento de prueba, es diferente de otros supuestos y
diferente incluso del caso particular, entonces que Ia valoracion sabre Ia procedencia de
nuevas elementos de prueba, es distinta de otros aun dentro de Ia misma pericia. Dicho
lo anterior, es conveniente indicar entonces que Ia prueba pericial consistente en una
autopsia, es sujeta de ser examinada bajo el supuesto de nuevas elementos de prueba,
ella es posible dado las caracteristicas particulares de Ia pericia medico-legal de Ia
16
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autopsia y del conocimiento de la ciencia medica en el estudio del fen6meno de la muerte /
y sus causas respecto de un cadaver determinado.
/
FUNDAMENTO JURfDICO NUMERO 11. La disciplina medica como todaC q
ciencia tiene un conjunto de conocimientos sabre su objeto de estudio -la medicina- que
se entienden en su generalidad uniformes(sic) Fundamento, lo cual pe'rmit~,-,stJ.~~"'
verificaci6n posterior y control; la medicina legal es una rama especializada de aqueZld.; y ': ·: :' ·\
es tam bien esencialmente diagn6stica, en la cual el forense despues del estudio, 'e'xd~n
·~~.:\j
y anrilisis de una persona a un cadaver de su fenomenologia, presentard un '·inf~rme . .
.·.')!
pericial en el cual expresard el estado del objeto sabre el cual recay6 el ex~fr!fn• y . ' ':/
'...:.>, ·. '
·:.-;"'
determinadas conclusiones, lo cual dadas las particularidades de la disciplina meiiica.~c.c.••>'"
pueden ser objeto de valoraci6n y conocimiento par otro medico especializado, de
acuerdo a lo que en su momenta el forense dej6 detallado en su informe pericial. La
anterior no es exclusivo de un acto como la autopsia en el saber de la medicina, para
poner un ejemplo tambien en las situaciones de tratamiento medico-hospitalario, toda la
informacion acumulada en el expediente clinico, par un medico sabre un paciente sujeto
a observaci6n y diagn6stico, puede ser objeto de conocimiento e interpretacion par otro
medico de similares a mayores competencias, ella es as{ par la uniformidad general de la
ciencia medica en cuanto a los fen6menos y realidades que estudia, a para decirlo de
manera sencilla, la lectura del expediente medico de un paciente con todos los detalles
encontrados sabre su estado de salud y enfermedades, y sabre los diagn6sticos emitidos y
el tratamiento adoptado, puede ser objeto del dictamen de otro medico en su generalidad.
Ella tambien es predicable en materia de autopsias, porque el conocimiento generalizado
de la medicina, sabre el cuerpo humano, sus 6rganos intemos, su funcionamiento, las
enfermedades, los traumas y los fen6menos de la muerte par ejemplo, son objeto de un
conocimiento comun esttindar que permite como lo dijimos anteriormente su
verificaci6n y control en un sentido general.

pI

·'- \

FUNDAMENTO JURfDICO NUMERO 12. De ahi que Ia autopsia como acto
pericial del medico legista, sea una de aquellas pruebas periciales que segz.i.n el caso
particular pueda ser sometido posteriormente a un conocimiento probatorio que podria
determinar nuevas elementos de prueba. Aqui se matiza Ia importancia de Ia distinci6n
entre media de prueba y elementos de prueba a la que antes me he referido, pues Ia
exigencia del concepto juridico elementos de prueba, permite la posibilidad de que un
nuevo data objetivo capaz de producir conocimiento sabre un hecho determinado, pueda
ser examinado sabre una prueba antes realizada. No se trata acti de exigir que se realice
una nueva pericia, es decir, una nueva autopsia, porque ella seria improbable dado la
naturaleza del acto que se practic6, pero precisamente par las caracteristicas de la
medicina como ciencia y de la medicina legal como disciplina particular, y del acto
practicado que es una necropsia, es posible segz.i.n el caso concreto, realizar nuevas aetas
de prueba pericial que constituyan nuevas elementos de prueba, es decir que incorporen
nuevos(sic) circunstancias sabre el hecho objeto de conocimiento, ella es plausible
mediante la declaraci6n de otro experto en la materia que haya examinado in extenso la
pericia realizada, es decir el informe pericial que se rindi6 par el peri to. Esa actividad es
propiamente Ia que aqui se ha realizado, y como Ia exprese es una particularidad de
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formulacion "nuevas elementos de prueba" que es singular en si misma, segUn el caso
especifico. Dicho todo lo anterior, debe entonces indicarse que el motivo invocado es
objeto de conocimiento, par cuanto Ia exigencia de nuevas elementos de prueba, no
significa un nuevo media de prueba, ni implica Ia actividad de realizar una pericia de
autopsia, una nueva necropsia o una revalorizacion de Ia prueba.
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 13. El nuevo elemento de prueba que se
considero es Ia declaracion de los peritos o expertos segun su conocimiento y
entendimiento respecto de Ia autopsia que en su momenta se practico par el Doctor
Torres Perez, es mas, este aspecto es posible solo porque se trata de una prueba pericial y no de otra- que en su esencia es un(sic) declaracion de opinion sabre hechos sometidos
a conocimiento par un(sic) especial formacion sabre una determinada ciencia, tecnica,
disciplina o arte; a lo cual habra de particularizar ademas que se trata de una disciplina
de Ia medicina y de una prueba de autopsia, Ia cual permite de manera razonable, un
conocimiento posterior par los otros peritos y Ia posibilidad de emitir dictamen, aunque
el acto pericial principal -Ia autopsia- ya se haya realizado. De tal manera que par las
particularidades del caso, se estima que se esta en presencia del supuesto narmada par Ia
ley, de nuevas elementos de prueba, con lo cual es plausible y par ella se examino el
fonda del asunto, es decir el merito de los informes periciales que antes se han
relacionado y que se han rendido en Ia vista de revision a partir de Ia recepcion de Ia
prueba pericial en relacion al informe de au topsia. Y solo debe agregarse un aspecto mas
de inteleccion de Ia palabra "nuevo" se ha entendido par Ia doctrina en materia de
revision, no como un hecho completamente desconocido y que se descubre
posteriormente o que antes no existia, Ia novedoso, se seiiala, es para los efectos de
prueba en el proceso como data de informacion que no se tuvo en el momenta de Ia
produccion de Ia prueba, no hace alusion "a Ia nuevo" en el senti do de un hecho ex
nihilo sino a Ia posibilidad razonable de no haber contado con tal elemento de prueba en
su extension camp leta para el debate que se realiz6.
FUNDAMENTO JURiDICO NUMERO 14. El articulo 492 inciso final del
C6digo Procesal Penal, dispone "Concluida Ia audiencia el juez o tribunal
inmediatamente resolveni lo pertinente ", sabre Ia base del amilisis del motivo del
recurso admitido, lectura de Ia sentencia que se dict6 a las quince horas del dia
veintisiete de julio del aiio dos mil dace, elementos probatorios dados par los Doctores
Mario Jose Najera Ochoa, Nancy Leticia Ramos Aragon, Nestor Tobar Portillo, Daysi
Guadalupe Ramirez de Mendez, y especialmente con las aclaraciones brindadas par el
medico forense Rafael Torres Perez, corresponde anular Ia sentencia referida en Ia que se
condeno(sic) a Ia seiiora Maria Teresa Rivera, a Ia pena de cuarenta aiios de prisi6n, y
se pronuncia Ia sentencia que corresponde, es decir absolverle de Ia acusaci6n.
La justicia debe ser pronta y cumplida, ante una decision injusta debe procederse a
reparar los errores cometidos, par ella no se justifica reenviar el presente proceso a otro
tribunal, par ella el articulo 494 del Codigo Procesal Penal, faculta al juez para
pronunciar Ia sentencia que corresponde, como en el presente caso, que debe absolverse a
Maria Teresa Rivera, porque no se ha probado con Ia descripcion de los elementos
probatorios como con las valoraciones de esta.
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No solamente debe anularse Ia sentencia y absolverle a Maria Teresa Rivera, sino
tambien debe reconocerse par parte del estado los dafios y perjuicios que ha sufrido esta
sefiora al haber sido condenada, con elementos probatorios deficitarios que no permitia ,( O
establecer con certeza que ella le hubiere quitado la vida a su hijo, pero par supuesto que
estos daiios y perjuicios se dicen en abstracto porque no podemos precisar la cuantia df~~
estos, no sabemos a ciencia cierta o concreta el dolor que ha sufrido ella y su famjlfa;';.>·:"- /~\
ante ella, deberri promover si lo estima pertinente en la sede respectiva los da1rs y ·.
';:' ,)
perjuicios respectivos.
\:
J'~~ij
V) Recurso de Apelaci6n.

\\<
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El vicio de la sentencia invocado por la representaci6n fiscal y admitido por
este Tribunal de Sentencia, es el referido al vicio contenido en el art. 400 lit. 5)
del C6digo Procesal Penal, la inobservancia de las reglas de la sana crftica
respecto de elementos de valor decisivo en la sentencia venida en alzada. La
recurrente aleg6 que existe una insuficiencia de la fundamentaci6n (en este
punto, si bien no lo expresa el recurrente, este ultimo es referido al vicio
contenido en el art. 400 lit. 4) CPP cuando la sentencia sea insuficiente), sin
embargo, al ser el vicio contenido en el art. 400 lit. 5) CPP mas especifico que el
vicio de fundamentaci6n insuficiente, se admite la apelaci6n por el vicio de la
sentencia establecido en el art. 400 lit. 5 CPP. En cuanto al segundo punto, alega
la recurrente que no existen nuevos elementos de prueba y por tanto el recurso
de revision era inadmisible.
En su escrito, la apelante cita una serie de extrados de los fundamentos
juridicos que el juez sentenciador expuso en la fundamentaci6n probatoria
intelectiva y posteriormente emite sus pronunciamientos, en sintesis refiri6 lo
siguiente: << ... en elpresente caso las leyes de la L6gica y la Experiencia Comun, en
cuanto a la L6gica se !ha inobservado especificamente la Regia de derivaci6n o raz6n
suficiente y en cuantd a la Experiencia Comun, se ha inobservado las reglas de la
experiencia, la cual consiste en afirmaciones sabre la forma ordinaria de como suceden
las casas o el modo frecuente en que se comportan las personas, articulos 172 de la
Constituci6n de la Republica, 400, 401, 402, 403 del C6digo Procesal Penal, existiendo
un quebrantamiento de la norma (. . .)
A criteria Fiscal la vulneraci6n de la Sana Critica consiste en la excesiva valoraci6n
que el juez A Quo realiza sabre elementos de prueba inexistentes que devinieron en una
sentencia absolutoria (. .. )". La representaci6n fiscal considera que se han
inobservado los arts. 144.1, 179, 394.1 y 400.4 del C6digo Procesal Penal,
disposiciones referidas a la indicaci6n del valor que se da a la prueba y su
valoraci6n conforme a las reglas de la sana crftica; y finalmente al vicio de la
fundamentaci6n insuficiente de la sentencia.

Seguidamente, la recurrente cita extractos de la sentencia, especificamente
de la fundamentaci6n probatoria intelectiva y expresa que no existen elementos
nuevos, sino que hay" .. .revaloraciones de la prueba ya controvertida en Juicio Oral
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y Publico y que tampoco desvirtUan lo ya establecido par la Autopsia de Vista Publica,
la cual al ser estipulada ambas partes estuvieron de acuerdo a que la misma se
incorporara mediante su lectura y par lo tanto se tenian par establecidos los
procedimientos, tecnicas y conclusiones vertida(sic) en dicha prueba, es decir que el
nino nacio vivo, que era de termino, esto lo concluye el medico Forense porque sus
pulmones flotaron y que el desgarro del extrema distal del cordon umbilical es producto
de una accion mecanica de separacion del recien nacido de la madre y tal como se
describe en el levantamiento de cadaver el recien nacido fue encontrado sin vida en el
interior de la fosa septica, el cual no fue auxiliado par su madre al momenta de darle a
luz en dicho Iugar ... ".
Objeta la valoracion dada ala pericia realizada por la Doctora Nancy Leticia
Ramos Aragon, puesto que afirma que tiene poca seriedad y parcialidad al
afirmar que la autopsia fue realizada cinco dias posteriores al fallecimiento,
pero se hace referenda a la primera fecha que aparece en el encabezado de la
autopsia pero que "corresponde a la fecha de transcripcion mecanica de la misma, en
la parte expositiva el documento de forma clara expresa: "Fecha y hora de la autopsia:
veinticuatro de noviembre de dos mil once, dieciseis horas". Si la vfctima al momenta
dellevantamiento de cadaver tenia entre ocho a dace horas de fallecido (. . .) aun no han
transcurrido las primeras veinticuatro horas de su muerte, despues de las primeras
veinticuatro horas el proceso de putrefaccion (. . .) aun no hay gases de putrefaccion, par
lo cual la Docimasia Hidrostdtica no podia dar un falso positivo como lo asevero la
galena (. . .) -de igual forma- seglin el reconocimiento medico de cadaver el recien
nacido era de termino, par las caracteristicas que presentaba el recien nacido ( ... ) esto es
confirmado con lo establecido en el expediente clinico de la senora Maria Teresa Rivera
y la declaraci6n en vista publica y en audiencia especial de la doctora Daysi Guadalupe
Ramirez de Mendez quien senala que el utero contraido para 28 semanas, lo que podia
inferirle que era un embarazo de termino, lo mismo manifiesta la doctora Estela Bonilla
de Vasquez (. . .) -respecto de la presencia de tres hemorragias pequefi.as- cabe
preguntarnos ;_ sucede esto en todos los partos? 0 dichas lesiones se debieron a que la
madre para evitar que descubriera que se encontraba embarazada, pues oculto su
embarazo, busco el Iugar idoneo para desaparecer el cuerpo de su hijo (. . .) hace
conclusiones -la doctora Ramos Aragon- encaminadas a descalificar sin fundamento
cientifico y con suposiciones hallazgos encontrados en la autopsia (. . .) el Doctor Rafael
Torres Perez( ... ) referia que el cordon umbilical se corto(sic) par medias mecanicos (. . .)
se debia al empleo de la fuerza (. . .) -al referirse a las heces- la referida galena no estudia
en detalle los elementos que se le proporcionaron para que basara su pericial, el
reconocimiento medico legal de cadaver, la autopsia y el expediente clinico de la senora
Maria Teresa Rivera establecen de forma clara que el recien nacido fue dado a luz en
una fosa sliptica, par lo cual dicho menor se encontraba lleno de excremento humano
(. . .) para provocar la asfixia de una recien nacido no es necesario que este aspire heces
humanos o se obstruya par otro media la nariz y la boca, seglin explico el Doctor Rafael
Torres Perez, el recien nacido al salir del cuerpo de Ia madre entro a un ambiente
completamente inadecuado, el interior de una fosa septica, su primera aspiracion fueron
los gases que hay en la misma, lo cual lo sofoco y mato (. . .) -la referida doctora- da
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aseveraciones que no respalda con la documentacion necesaria como bibliografia, da
conceptos incompletos y busca la manera de justiciar el actuar de la imputada, sin
tamar en cuenta el entomo en el cual se dan los hechos, que rodearon a la victima al
((
momenta de su nacimiento y muerte, manifiesta ignorar dicha situacion, pero estas le
fueron dadas en la misma documentacion proporcionada para realizar su peritaje (. ·/J{'f~SD"·''-':•:
f·'--3:~:-"'"'"

.- .',.

<,

Respecto de los fundamentos relacionados al peritaje realizado por ell!idctor.
Mario Jose Najera Ochoa, la recurrente expuso: " ... -se- describe los diferent~~tipos .. ... :.

' \\

;;'' \
• :)j

de Docimasias, cuales segU.n su criteria medico son las mas acertadas, pori{ujf;la~//
docimasia hidrostatica ya noes lamas factible (. . .) la autopsia esta fue incompleta. (. .':;<•co ....>/

Al hacer un analisis de sus conclusiones las mismas solo demuestran que a base de
valoraciones cientificas no objetivas, desea afirmar sus propias hipotesis de los hechos,
esta(sic) conjeturando hechos que rea/mente no le constan, pue.s para til, al no encontrar
en el cuerpo del nifio lesiones que sugieran violencia al momenta de su muerte, no
estamos ante la presencia de un homicidio, expresa que no se les dio mayores datos de
una descripcion exacta sabre el Iugar donde fue encontrado el cuerpo del bebe, en el
Reconocimiento Medico Legal de cadaver el peri to es clara en plasmar: "descripcion de
la escena: Cadaver en el interior de la fosa septica de la casa numero dace ... " (. .. ) es del
conocimiento comun lo que es una fosa septica y lo que implica encontrar a una persona
completamente cubierta de heces y en el caso del recien nacido describe que el cordon
umbilical esta(sic) desgarrados y no esta(sic) amarrado no hay mas que describir, para
hacerse un parametro de como(sic) fue la manera de muerte del menor. Por lo cual noes
tan cierto que no tenga un panorama de lo que rodeo(sic) al menor al momenta de su
nacimiento (. . .) -el- Doctor Najera (. . .) no es imparcial al hacer el analisis de las
pericias que fueron objeto de estudio, pues argumenta hechos a favor de la imputada,
pero no a favor de la verdad y la ciencia.

•'--- ',

AI momenta de ser juramentados se les hace un breve relata de los hechos, por lo
cual no puede alegar desconocer que fue lo que se establecio, que ocurri6 al recien nacido
al momenta de nacer, por lo cual no puede expresar que ignora que rodeo este momenta
y se pone a hacer suposiciones sin base cientifi.ca o legal de las mismas ( .. .)
En la Audiencia de Revision de Pena(sic) el Doctor Rafael Torres Perez (. . .) explico
los procedimientos tecnicos y cientifi.cos que lo conllevaron a emitir sus conclusiones,
explicando que tomo una radiografia y al estudiarla esta le revelo que los pulmones
estaban aireados, es decir habia respirado, asi mismo establecio en audiencia que realizo
la docimasia hidrostatica, pero que no se realizo a nivel de patologia, pues al consul tar a
los patologos estos le dijeron que habia poco recursos y mucho trabajo, que si ya tenia
una conclusion que mejor lo mandara para archivo, manifesto el doctor que Ia
Docimasia Hidrostatica habia dado positivo (. .. ) los tres peritos proporcionados por la
defensa han dejado a un lado y es el hecho de que el recien nacido tenia las mucosas
cianoticas y la piel cianotica, al cuestionarle sabre ella al Doctor Rafael Torres Perez,
este manifesto que ella significaba que el nifio nacio vivo, la cianosis es un ejecta propio
de los seres vivos, de haber nacido muerto, es decir de haber Jallecido antes de nacer se
veria palido y no moradito que es Ia cianosis (. . .)".
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Posteriormente Ia recurrente cita extractos del fundamento jurfdico mimero
siete relacionado en Ia sentencia venida en alzada y expone: " .. .si bien el Doctor
Rafael Torres Perez, expres6 que existen varios tipos de docimasias eso no significa que
para establecer una causa de muerte en un recien na_cido se deban de realizar todas y
cada una de elias, puesto(sic) esto implica un gasto de recursos para llegar a un mismo
final, en el presente caso el Doctor Rafael Torres Ferez realiz6 dos tipos de docimasias,
la Docimasia Hidrostatica, la cual le dio un resultado positivo (. . .) tambien realiz6 la
docimasia Radiol6gica la cual le indica que el campo en el cual estaban los pulmones era
oscuro, lo que le indicaba que los pulmones estaban aireados (. . .) el mismo Doctor
Rafael Torres Ferez manifesto que ningun ser que haya salida del cuerpo de su madre
muerto se pondria morado pues la falta de oxigeno es lo que produce la tonalidad
violacea, par lo cual podia afirmar que el menor habia nacido vivo y que habia muerto
par que respiro los gases propios de la fosa septica, mas el corte mecanico del cordon
umbilical y que al caer en excremento y par ser piel lo mas sensible, le habia causado la
muerte (. .. )
i,Que rodeo al nino y la madre al momenta del nacimiento?(. . .) el mismo fuez A
Quo establece que la imputada Maria Teresa Rivera no le dijo a nadie que estaba
embarazada ( .. .) ella sabia que estaba embarazada (. . .) hay que sumarle los otros
elementos que no plasma el Juez, pero esttin acreditados, pues son senalados en las
pericias de Medicina Legal y las opiniones de los galenos propuestos por la defensa: A)
no es posible desacreditar que el menor cayo al nacer en la Jose septica, pues segan el
Reconocimiento Medico Legal de cadaver se encontro el cadaver de un recien nacido en
el interior de la fosa septica de la casa numero dace, que estaba completamente cubierto
con heces (. . .) lo cual utilizando la sana critica, la cual ha sido ausente de esta
resoluci6n nos lleva a consideracion que la senora Maria Teresa, se encontraba
embarazada de su segundo hijo (. . .).
Es necesario senalar algunas si tuaciones, en las pericias realizadas por los Medicos
propuestos par la defensa y en sus declaraciones expresaron y dieron par sentado que la
senora Maria Teresa Rivera manifesto que al ir al bano (. . .) habia sentido que habia
expulsado una pelotita, a Ia cual manifesto en Audiencia Especial de Revision de
Sentencia la Doctora Daysi Guadalupe Ramirez de Mendez que la senora Maria Teresa
Rivera habia expulsado lo que consideraba una pelotita y no un nino, al cuestionarle
sabre el tamano del nino y el tamano maximo que se apertura el canal de parto, expreso
que era una pelotita, sin embargo, solo buscaba sorprender al Juez A Quo (. . .) no
considero que sea necesario ser un medico para establecer que era un nino grande, pues
al contorno de la cabecita era de treinta y tres centimetros y si el canal de parto de
extiende a lo maximo a diez centimetros, eso explica el desgarro perianal, pues era un
producto grande, si se utiliza la Sana critica, es totalmente increfble e imposible que ella
solo sintiera que le sali6 una pelotita.
Concluye el fuez A quo este fundamento numero siete en lo siguiente: "En
conclusion, queda suficientemente justificado a mi entender que Ia asfixia perinatal no
implica que Maria Teresa, haya realizado la acci6n de matar a su hijo, puesto que no
hay evidencia externa, ni interna que pueda ser vinculada con Ia madre, los desgarros
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del cordon umbilical pueden ser producidos par el peso mismo del recien nacido y Ia
fuerza que lo expulsa, no hay datos objetivos de una sofocacion criminal, sino conjeturas

:::t;:c::~:;::; ::r::~~o menos cientificas que nos permitan sostener a ultranza:~~7f~1:
.-·/·-'

':.-''-'-'

El Juez A Quo se contradice a si mismo en su resolucion, par una parte mr{hi}ie~ta ·

'·"'

""·,\;·::.\

tener en clara que Ia senora Maria Teresa Rivera, oculto su embarazo, que s~~ia 4l.Le. ·. ·.. i ·"_'~..'·. .·._· .:•_. •·.'. .)
estaba embarazada, pero no considera que matara a su hijo debido a que no se des:cfibpi'"''" .... .
evidencias de traumas extremos o infernos
en el cuerpo del recien nacido, es md~e'i ::;:::F
.
obvio que no utiliza Ia sana critica (. . .) es de cuestionarnos, l. curil era el objetivo de que
Maria Teresa Rivera de(sic) ocultara su embarazo y dijera que no sabia que estaba
embarazada? (. . .) l. cwil es Ia razon par Ia cual ella dice que solo sintio que le sali6 una
pelotita de su cuerpo? (. . .) t.Porque(sic) no alerto(sic) a las autoridades de que habia
dado a luz a un nino que habia caido en Ia fosa septica, si no que lo dice en el hospital al
ser cues tionada pas teriormen te (. . .)
~;,:;.:::;::-.-:--

··~

''-../ ' .

La respuesta es mas clara y si se hace usa de Ia sana critica esta llega de forma
inmediata, aun con las opiniones realizadas par los doctores (. . .) y las pericias de
Medicina Legal, no logran sacar de Ia escena a Ia senora Maria Teresa Rivera (. . .)
conoce los dolores de parto (. . .) tampoco las pericias logran desvirtuar que Ia senora
Maria Teresa Rivera, estaba consiente(sic) de lo que habia expulsado, pues dijo al
ingreso del hospital cuando le cuestionan par el bebe(sic), esta dice "cayo en fosa
septica" ( .. .) lo cual implica que (.. .) lo via caer en el interior de Ia misma (. . .) si bien
no lo sofoc6 o asfixi6 tapandole la boca y Ia nariz (. . .) par conocimiento comun sabemos
que el interior de una fosa septica (. .. ) se vuelven mas mortales para un recien nacidos,
siendo estos lo primero que el nino respira y luego es inapropiado para su supervivencia
(. .. ) no alerto a nadie de lo que habia ocurrido (. .. ) se garantiza que en el transcurso de
las cuatro horas el nino falleciera (. . .)
La defensa a(sic) basado su solicitud de revzswn de Ia sentencia en dictamenes
periciales realizados par los medicos Doctora Nancy Leticia Ramos Aragon y Mario Jose
Najera Ochoa, los cuales han sido realizados en base al(sic) "analisis" o estudio de Ia
Autopsia medico legal que desfilo en el juicio, argumentando que estos dictamenes
demuestran que existen vacios o falencias en Ia autopsia y que constituyen elementos de
prueba nuevas que facultan Ia revision de Ia sentencia, sin embargo el Juez A quo
adecua tales dictamenes no ha(sic) prueba nueva, si no(sic) ha(sic) elementos nuevas,
para lo cual considera que no necesita una nueva pericia (. . .)
AI respecto Ia representacion fiscal no comparte tal criteria ya que los dictamenes
realizados con opiniones de los medicos contratados par Ia defensa no constituyen en
ningiJ.n momenta elementos nuevas ya que estos no ha sobrevenido al juicio y a Ia
sentencia, es decir que su conocimiento se hubiera revelado despues de Ia realizacion del
juicio (. . .) el resultado de Ia autopsia ya se conocia en el juicio (. . .) Ia defensa buscara
era que se realizada una revalorizacion de Ia prueba, lo cual no es objeto del recurso de
revision (. . .) aplicando -el juez- err6neamente Ia disposici6n legal del Art. 489 no. 7 Pr.
Pn. (. . .) se ha venido alegando que par media de los dictamenes medicos ofrecidos par Ia
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parte de la defensa establecen que existen vacios en los peritajes realizados par Medicina
Legal especialmente en la Autopsia, considerando esto el Juez A Quo, que es el nuevo
elemento de prueba que ha surgido de la opinion de dichos galenos (. . .) solo son
valoraciones medicas (. . .) el Juez A quo considera erroneamente que era necesario que
se ampliaran o se clarificaran esto se traduce en una revalorizacion de la prueba (. . .)
Respecto de los fundamentos jurfdicos numero once, doce, trece y catorce
expuestos por el sentenciador, la recurrente expuso: "(. . .) nuestro legislador ha
considerado un tiempo procesal para cada cosa, la obtencion de prueba y la discusion de
prueba tiene su momenta en el Proceso Penal (. . .) el momenta oportuno para discutir y
controvertir la prueba es uno y una vez pasado este, esta prueba no puede ser
revalorada.

Es decir que en el Recurso de Revision de Ia Sentencia, es inadmisible que la causa
alegada recaiga en una revaloracion de Ia prueba ya incorporada y valorada
oportunamente en el juicio (. . .) el tribunal A quo, al decir "se estima" esta(sic)
hacienda especulaciones, estimaciones y no esta(sic) basdndose en Ia certeza de Ia
prueba, la cual el ha dicho que son elementos nuevas, aun con las opiniones (. . .) de los
tres galenos ofertados par la parte Defensora no logran establecer un elemento nuevo
(. . .)solo son opiniones ( ... )
Las valoraciones (. . .) realizadas par el Juzgador no son objetivas bajo las reg las de la
sana critica, la logica y la experiencia comun, ya que su resolucion no esta(sic) apegada
a derecho (. . .) .
Solicitando a esta Camara que enmienda el error cometido por el Tribunal
Tercero de Sentencia de San Salvador, se anule la sentencia absolutoria y se
dicte una sentencia condenatoria ala imputada>>.
VI)

Contestaci6n del recurso presentado.

La defensa particular, licenciado Victor Hugo Mata Tobar, expuso en su
escrito de contestaci6n -folios 743 al 746-, que la valoraci6n de la sana crftica
que hace la fiscal del caso no parece acertada, el unico lugar donde la Fiscalia es
precisa en su alegato sobre la falta de sana crftica es en la pagina trece, donde
seii.ala una "contradicci6n", sin embargo, la representaci6n fiscal lo razona mal,
y ademas el juez no dice en su sentencia que la sentenciada ocult6 el embarazo,
sino que ella no le dijo a nadie que estaba embarazada.
En tal sentido, la representaci6n de la defensa considera que la resoluci6n
del Juez sentenciador es consistente en toda su fundamentaci6n, no existe
contradicci6n que atente contra la sana crftica, al contrario y rechaza el
simplismo de las conjeturas de la fiscal.
Sobre el segundo punto alegado por !a parte fiscal, ellicenciado Mata Tobar
expuso que el Juez Flores acept6 el recurso de revisi6n y acept6 los peritajes
presentados por la defensa y los jurament6, que en el aii.o dos mil quince se dio
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cuenta la representaci6n fiscal de dicha decisi6n, que si la Fiscal no estaba de
acuerdo con los nuevos elementos de prueba presentados, lo hubiera
manifestado pero no lo hizo, por lo cual hoy no puede venir a decir que apel~. .(.I!J
porque no se conocieron nuevos elementos de prueba sino que extg:~c/7"- , .
revalorizaci6n de la prueba.
(· '

1

Finalmente, la representaci6n de la defensa tecnica solicit6 a esta

"'';c,C;ff.\
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:i::ra:~~;a:: s:::::~aq~~c;:~:n~e:ci~ la~::i~::::~~:~~epeda ~;~~;~)!
VII)

Amilisis juridico y consideraciones de esta Camara:

La representaci6n fiscal plantea como motivo de apelaci6n admitido por
esta Camara, el vicio contenido en el art. 400 lit. 5) del C6digo Procesal Penal
referido a la inobservancia de las reglas de la sana crftica respecto de elementos
de prueba de valor decisivo en la sentencia venida en alzada. Al respecto, se
debe seftalar que en el romano V de esta sentencia, se aclar6 que no obstante la
recurrente expone en sus argumentos que existe una insuficiencia de la
fundamentaci6n, la cual constituiria un vicio independiente al objetado -art. 400
lit. 4) CPP-, en sus argumentos juridicos la apelante insiste en que no se ha
aplicado la sana critica en la valorizaci6n de la prueba en la sentencia, por tanto
se examinara el vicio que tiene mayor especificidad en el caso concreto, que es
el contenido en el art. 400 lit. 5) CPP, referido a la inobservancia de las reglas de
la sana critica en elementos de prueba de caracter decisivo.

·.'---' ' '

Se iniciara con aspectos doctrinarios y jurisprudenciales referidos a la
fundamentaci6n probatoria intelectiva de la sentencia, asi mismo, respecto de
las reglas de la sana critica que se deben aplicar al momento de valorar la
prueba producida en el juicio oral, que se deben plasmar en la sentencia,
especificamente en la etapa de la fundamentaci6n analitica o intelectiva.
Seguidamente se verificara la existencia del vicio invocado del art. 400 lit. 5)
CPP.
CONSIDERANDO 1.- La fundamentaci6n de la sentencia cuenta cuatro
elementos o etapas a seftalar: 1) Fundamentaci6n factica, en esta etapa el
juzgador refiere el hecho hist6rico que considera que se ha probado, es decir, se
mencionan los hechos que se demostraron con base en la masa probatoria
introducida legalmente al juicio; 2) Fundamentaci6n descriptiva, momento en el
cual, el juez sentenciador describe cada elemento de prueba seftalando su
contenido relevante para el caso, en cuanto ala prueba documental, pericial y
testimonial, con ello se aclara la informaci6n extraida del 6rgano de prueba y
que posteriormente retoma el juzgador en la etapa valorativa de su producci6n;
3) Fundamentaci6n probatoria analitica o intelectiva, este es el momento de
mayor importancia, puesto que el juzgador debe dar a conocer su estadio
valorativo de los elementos de prueba que desfilaron en la vista publica, y debe
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hacerlo aplicando las reglas de la sana crftica, dejando constancia los motivos
por los cuales pondera prueba en detrimento de otra y viceversa, es decir,
expresar de manera clara porque le merece o no, mayor peso determinada
prueba con respecto a otra, mencionando los criterios de valoraci6n que utilice
para decidirse por determinada prueba y para desechar otra, y con cuales toma
su decisi6n; y 4) Fundamentaci6n jurfdica, en esta etapa, el sentenciador expone
la descripci6n de los hechos que se tienen por establecidos con base en la
prueba valorada que ya se expuso en la etapa de la fundamentaci6n analftica;
seguidamente, debe seftalar el proceso de subsunci6n de tales hechos a la
norma sustantiva seleccionada y que sea la que se adecue al caso, es decir, los
hechos probados subsumidos a su calificaci6n legal.
En ese sentido, la Sala de lo Penal ha referido en su reciente jurisprudencia,
respecto de la motivaci6n de las decisiones judiciales, particularmente, de las
etapas que de la sentencia definitiva, lo siguiente: " ... El deber de motivaci6n se
encuentra narmada, en el articulo trescientos noventa y cinco del C6digo Procesal
Penal, y detalla en sintesis, que una argumentaci6n integral y plena se produce cuando
Ia sentencia dictada estd dotada de una fundamentaci6n factica en Ia que se explayan
las condiciones bajo en las que se produjo Ia conducta tipica; una argumentaci6n
probatoria descriptiva, en Ia cual el Juzgador seii.ala los datos conocidos en el debate;
una fundamentaci6n intelectiva donde se estudia Ia prueba que desfil6 en juicio; y
finalmente, una exposici6n juridica en que se sustancian las normas aplicables al
supuesto y Ia determinacion de Ia pena ..." (Sentencia de Casaci6n, ref. 214C2014 de
fecha 11/VI/2015) Suplido es de esta C:imara.
En cuanto a la fundamentaci6n intelectiva, ese estudio de la prueba que ha
sido producida en el juicio oral, debe realizarse conforme a las reglas de la sana
critica (art. 179 CPP). Estas reglas no estan definidas en la legislaci6n penal,
pero la doctrina mayoritaria las ha configurado por las reglas fundamentales de
la l6gica, psicologia y las maximas de la experiencia. Las reglas l6gicas,
integradas por las leyes de la coherencia de los pensamientos (de la cual se
deducen los principios de identidad, de contradicci6n y del tercero excluido) y
las leyes de derivaci6n de los pensamientos (del cual tambien se extrae el
principia l6gico de raz6n suficiente). [Ver otros: Jose Manuel Arroyo Gutierrez
y Alexander Rodriguez Campos, L6gica Juridica y Motivaci6n de Ia Sentencia
Penal, 89-92; Fernando de la Rua, El Recurso de Casaci6n, 181-186].
Las reglas de Ia psicologia se considera como esa inmediaci6n directa que hace
el Juez Sentenciador con respecto de la prueba, es decir, la observaci6n de la
prueba, como por ejemplo observar la conducta del testigo al momenta de ser
interrogado por algunas de las partes, si su conducta fue nerviosa a partir de
esa observaci6n que hace el juez, o si dicho testigo fue disperso al construir las
respuestas de las cuales le interrogan. Y las mdximas de Ia experiencia comun, se
trata de juicios hipoteticos de contenido general, provenientes por la
experiencia, y que, aunque son independientes o ajenos al caso concreto, han
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sido deducidos de la observaci6n de otros casos, por lo que, se tienen como
verdades indiscutibles.
El quebrantamiento de las reglas de la sana critica puede incluso constituiZ:'tt(
violaci6n al debido proceso, porque la prueba fue valorada de manere:M, , .
incompleta, err6nea o arbitraria, que se traduzca en ser insuficiente o ile,._,~;;· · ·. ./ >
para llegar a una decisi6n por parte del juzgador.
1~ ·
'
I.·
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CONSIDERANDO 2.- De igual forma, la valoraci6n de la prueba conform~a la
,/
sana critica esta reconocido internacionalmente, vease entre otros las Reglaa~.c . ../
Minimas de las Naciones Unidas para la Administraci6n de Justicia Penal,
numero Trigesimo Tercero, literal uno, que dice: "Los jueces valorartin libremente
la prueba, con arreglo a la l6gica y a la experiencia ... ", lo que significa, como se
expuso supra, que el juzgador debe someterse a la observancia de las reglas de
la sana critica al momenta dehacer la ponderaci6n probatoria (art. 179 CPP). Lo
anterior permite de forma ulterior que el imputado y su abogado defensor
puedan ejercer el derecho de defensa reconocido en los arts. 11 Cn. y 10 CPP,
ante alguna irregularidad que se advierta en esa labor valorativa judicial, y
tengan la oportunidad de oponerse a los fundamentos del juez sentenciador al
interponer los medios impugnativos que el C6digo Procesal Penal establece.
La observancia de las reglas de la sana critica es parte del derecho a un
debido proceso, como garantia fundamental del procesado, en el que tambien
puede ofrecer prueba a fin que sea valorada conforme a esas reglas de la sana
critica, y en ese sentido, pueda potenciar su derecho de defensa que " ... se
constituye como un derecho imprescriptible en un debido proceso, que permite al
imputado hacer frente al sistema penal en un formal contradicci6n con igualdad de
armas, dado que, comprende Ia facultad, de controlar Ia prueba de cargo, probar los
hechos que procuran una exclusion o atenuaci6n de responsabilidad, y todas aquellas
que signifiquen la obtenci6n de Ia mas favorable al acusado ... " (Sala de lo Penal,
Sentencia de casaci6n, ref. 107-C-2012 de fecha 7/12/2012).
A esto se vincula el derecho a un juicio justo que se encuentra reconocido en
los arts. 10 y 11 de la Declaraci6n Universidad sobre Derechos Humanos, de
igual forma, en la normativa internacional existe amplia regulaci6n del derecho
de defensa del imputado en el que se amplian el marco de garantias arts. 11.1
DUDH, 14.3 lit. b) del Pacto Internacional de Derechos civiles y Politicos, 8.2
literales d) y e) y art. 9 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior, permite concluir que en un debido proceso el rol del juez
sentenciador, al momenta de valorar la prueba, es realizar un juicio de
ponderaci6n probatoria de los elementos de cargo y de descargo, en los que
debera aplicar las reglas de la sana critica, informando con base en elementos
de juicio las conclusiones juridicas que adopte a partir de estas; la inobservancia
o incorrecta aplicaci6n deriva en una insuficiente motivaci6n que quebranta el
debido proceso.
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CoNSIDERANDO 3.- En el presente caso, !a representacion fiscal ha objetado
que !a sentencia venida en alzada adolece del vicio contenido en el art. 400 lit. 5)
CPP referido a !a inobservancia de las reglas de !a sana crftica respecto de
elementos de prueba de canicter decisivo.
AI confrontar los fundamentos que sustentan su motivo de apelacion, se
encuentran una serie de extractos del contenido de !a fundamentacion
intelectiva de !a sentencia, seguidos -en su mayorfa- de argumentos dirigidos a
oponerse a los elementos de prueba que los medicos que en calidad de perito
han declarado en !a audiencia especial de revision de sentencia: Deysi
Guadalupe Ramirez de Mendez, Jose Mario Najera Ochoa, Nancy Leticia
Ramos Aragon, Nestor Daniel Tobar Portillo y Rafael Torres Perez, dos de los
cuales declararon anteriormente en el juicio oral, mientras que el resto fue
ofertado por la representacion de !a defensa tecnica., o bien objeta el analisis
realizado por los referidos medicos respecto de la autopsia del recii:m nacido de
!a sentenciada.
Esta Camara advierte en el examen realizado a la apelacion presentada por
!a licenciada Marfa del Carmen Elias Campos, que no existe !a precision del por
que considera que se han inobservado las reglas de !a sana crftica. No especffica
cuales son los elementos de prueba de caracter decisivo que fueron
inobservados para su valoracion, ni especffica en que extractos de !a sentencia
se encuentra el vicio invocado, puesto que !a mera extraccion de los motivos
que el juez expuso en !a fundamentacion probatoria intelectiva, no puede en
ning(m momenta sustituir la motivacion de !a recurrente, en el sentido de
exponer con claridad no solo que reglas de !a sana crftica se han inobservado,
sino que debe exponer que elementos de prueba no fueron valorados conforme
a dichas reglas, exponer en que sentido se ha incumplido con !a valoracion de !a
prueba con arreglo a !a sana crftica y en que extractos de !a fundamentacion
judicial se encuentra el yerro invocado.
CONSIDERANDO 4.- De igual forma, esta Camara ha examinado !a
fundamentacion probatoria analitica e intelectiva de la sentencia venida en
alzada, y no advierte que exista violacion a alguna de las reglas de !a sana
critica. El Juez de sentencia ha aplicado correctamente las reglas de !a logica y
experiencia, a pesar que !a recurrente expuso a! inicio de su apelacion que se
violentaron las !eyes de derivacion y razon suficiente, como parte de las reglas
de !a logica, no hay evidencia en !a sentencia de tal inobservancia a! momenta
de valorar !a prueba.
AI contrario, el juez de sentencia, a partir de los nuevas elementos de prueba
incorporados en !a audiencia especial de revision de sentencia, en los cuales se
incluyen las aclaraciones dadas en !a declaracion rendida por el medico adscrito
de Medicina Legal, doctor Rafael Torres Perez, se aplicaron correctamente las
regia de la logica, al ser sus conclusiones derivadas de los mismos, y goza de
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una raz6n suficiente que las justifique, a partir de la prueba que fue producida /
en la audiencia, puesto que las afirmaciones a las que concluye el juez estan

z;-

sustentadas en l~s elementos probatorios incorpor~dos por los medicos Deysfl (
Guadalupe Ram1rez de Mendez, Jose Mana NaJera Ochoa, Nancy Leticia ~-"'-Ramos Aragon, Nestor Daniel Tobar Portillo y Rafael Torres Perez.
/'~c ti'cX~(·>·
~·-
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4.1) Asf, la perito medico Daysi Guadalupe Ramirez, quien asistio a ila:
imputada el dfa de los hechos, se refirio con evidencia de "shocr\('<:
\'

•,'

'

hipovo!emico, es decir, una tension arterial de 50/40 o 60/40, aclaro que iba url\c:<-._,,c::•>'"/
cordon umbilical prolapsado entre las piernas y fue solo cortado. • La
sentenciada le dijo que habfa tenido un bebe en una fosa y que no sabfa que
estaba embarazada; estas afirmaciones no pueden tenerse por contradictorias ni
excluyentes entre sf, puesto que esta testigo a! ser prueba directa de los hechos
que le manifesto .!a sentenciada, puede deducirse que, a pesar que !a
sentenciada aclaro que no sabfa que estaba embarazada, tenia claridad de que,
a! ser asistida por los medicos, habfa tenido un bebe.
De igual forma, !a testigo declaro que a su parecer debia hacerse un estudio
patologico de !a placenta para determinar !a edad gestacional del producto,
porque tampoco se tenia el producto de !a concepcion. No se realizo dicho
estudio; !a altura que tenia el utero le daba veintiocho centimetres, cuestion que
le hizo concluir que el bebe tenia veintiocho semanas.

:'.....--·

''

4.2) Por su parte, el doctor Jose Mario Najera Ochoa refirio en su
declaracion que !a necropsia realizada en el feto esta incompleta porque no
tiene ni siquiera el peso del feto, si bien no tienen bascula para poder pesar los
pulmones, deberia estar completa la necropsia. Para este medico no es posible
concluir algli.n un dato en relacion con esa asfixia perinatal, pero afirmo que
hay datos que orientan que el bebe no respiro: 1) No se encontro material fecal
dentro del arbol traqueo-bronquial; y 2) En !a descripcion del pulmon y los
otros datos de las docimasias no se puede establecer si el niilo respiro o no
respiro, y por lo tanto saber si nacio vivo o no nacio vivo, no se puede
establecer si hubo o no respiracion; lo mas posible a partir de los datos es que
no haya respirado.
4.3) La Doctora Nancy Leticia Ramos Aragon expuso que !a autopsia se
hizo cinco dfas posteriores al fallecimiento, lo que provocarfa presencia de
gases en el tejido pulmonar por inicio del proceso de putrefaccion, ante la cual
!a prueba de docimasia hidrostatica pierde valor, siendo esta prueba en si
misma inespecifica.

AI respecto, resulta claro que !a doctora Ramos Aragon cometio un error al
establecer conclusiones a partir del entendido de que la autopsia se realizo
cinco dias despues del fallecimiento del recien nacido. La autopsia que consta
agregada a folios 113-115 establece en su encabezado !a fecha uno de diciembre
29

de dos mil once, pero posteriormente se hace referenda en Ia descripci6n del
dictamen que Ia fecha y hora de Ia autopsia fue el veinticuatro de noviembre de
dos mil once a las dieciseis horas. Por tanto, todas las afirmaciones expuestas
por Ia referida medico relacionadas a que Ia autopsia se realiz6 cinco dias
posteriores a! fallecimiento deben ser excluidas de valoraci6n.
Posteriormente, Ia referida medico expone que Ia asfixia perinatal es un
proceso que inicia in utero, antes del nacimiento, ajeno a Ia voluntad de Ia
madre que puede causar lesiones graves y Ia muerte en fetos inmaduros o de
terminos. La asfixia perinatal como tal es causa basica por enfermedad natural.
Aclar6 que existia poca informaci6n para saber si el bebe naci6 vivo porque
solo se hizo Ia docimasia hidrostatica, las pruebas estan incompletas. En el
documento no hay ninguna descripci6n donde se pueda verificar que habia
material en ninglin segmento del trayecto de Ia via respiratoria. La asfixia
perinatal en el 90% de las veces se produce antes de nacer por trastomos
placentarios en los cuales el suministro del oxigeno a! cuerpo del bebe esta
gravemente disminuido, finalmente puede haber asfixia de presiones arteriales
bajas, infecciones maternas, etc. Tambien puede ser que Ia membrana del
cord6n umbilical salga de Ia vagina, el bebe aplasta dicho cord6n umbilical, y el
oxigeno ya no llega a! bebe, entonces nace asfixiado. Que en algunos casos hay
fetos de bajo peso; que no es especificamente su area, pero en su recorrido ha
visto que cuando hay bebes pequefios y no logran percibir que es un bebe, ellos
lo describen como una bolita. Cuando los partos son intempestivos puede
desgarrarse el cord6n umbilical. Si el cord6n es muy delgado puede romperse.
Que con Ia escasez de los hallazgos no se puede pensar en otro diagnostico que
asfixia prenatal, que es un proceso patol6gico ajeno a Ia voluntad de Ia madre.

4.4) En cuanto a Ia declaraci6n rendida por el Doctor Nestor Daniel Tobar
Portillo, este expuso que Ia patologia se encarga del estudio del sufrimiento,
dan a conocer los hallazgos microsc6picos para dar un diagn6stico certero y dar
una causa de muerte certera. Declar6 que ha realizado aproximadamente
quinientas autopsias. Manifest6 !a diferencia entre hipoxia perinatal o asfixia
perinatal y muerte por ingesti6n de heces; se debe revisar en que etapa se !leva
a cabo Ia hipoxia o Ia asfixia perinatal; puede ser preparto, durante el parto y
posparto. Que Ia docimasia hidrostatica que hizo el forense es incompleta para
determinar si el nifio vivi6, es necesario hacerlo con el bloque completo (lengua,
amigdalas, traquea, es6fago, coraz6n y pulmones); cada una lleva sus etapas en
Ia cual flota. No es suficiente que solo floten los pulmones- se debe hacer las
otras docimetrias. La autopsia tiene muchos vacios, no cuenta con el peso del
producto, no hay pruebas macrosc6picas en el producto, las pruebas estan
incompletas, porque son basicas, tienen que ser tres pruebas. Que desde hace
cinco afios !a docimetria hidrostatica ya no es una prueba ideal o no es
completa para establecer !a causa de muerte.
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4.5) Finalmente, el doctor Rafael Torres Perez, quien en su oportunidad
realizo personalmente el dictamen de la autopsia en el recien nacido fallecido
folios 113 al 115-, expuso en su deposicion que el hizo las radiografias en el

neonato:_ solo una ~ealizo: en el res~ltado se consign~ que ~o habian ~-'?;~If!~!:
en el runo. La radwgrafra no arropba una anomaha, arro1aba una q:1:teacron , · -:.: "\\
pulmonar, en la transcripcion solo lo dejo asl, nolo consigno. No tend,b~~c~l£, .. ) ;;'~~~
y por eso no lo peso. Era un recien nacido de termino, el cordon um~ilic:a,lse/ ~{?J·
encontraba desgarrado en su extremo distal, este es el que esta mas lej6S:4l2.)<01':~~>/
madre y el proximal esta mas cerca del bebe. Cianosis es la parte morada qu~---o-da despues de cesar la vida, o puede darse cuando hay problemas de
respiracion, es £alta de oxigeno. Que el pulmon derecho e izquierdo flotaron, se
practico una docimasia hidrostatica, el corazon tambien floto. Si el pulmon esta
airado va a flotar, nose ira al fondo. El estomago estaba vado, no habia tragado
Hquido, del contenido que tiene el Hquido que esta en el vientre de la madre, si
hubiese habido alg(m trastorno que se hubiera presentado en intraparto, el niii.o
hubiese tragado de ese Hquido.

Explico el medico citado, que de la hidrostatica en el presente caso solo hizo
dos pasos, en el dictamen solo describio que los pulmones flotaron, el hizo
todos los pasos, pero no los describio, porque el pulmon floto, por eso lo dejo
de esa manera, se conformo con el primer paso. Podria ser en el presente caso
se haya dado una muerte natural, la asfixia perinatal que ocurrio, hubo un
trastorno que pudo llevarlo a esa situacion, trastorno hemodinamicos, de
traspaso de placenta de madre a nifio, el cordon umbilical pudo haber sido un
trastorno. Se puede romper la membrana y el cordon se sale, a eso se le llama
prolapso. El cordon estaba desgarrado su extremo distaL El niii.o estaba
cianotico, es decir, moradito, mucosa labial cianotica es porque puedo haberse
dado el cese de la respiracion, significa que respiro, si una persona al nacer
durante el proceso del parto muere dentro la mama no puede verse cianotico.
Pero no necesariamente se puede decir que haya respirado y que por eso tiene
cianosis. Se puso moradito porque le £alto oxigeno, el tiene como prueba la
docimasia hidrostatica de que hubo una respiracion.
CONSIDERANDO 5.- Con base en los elementos antes citados, resulta claro
que los nuevos elementos probatorios arrojan nuevos datos que en su
oportunidad eran desconocidos por el juez sentenciador. En primer lugar, de
estos elementos derivan que la docimasia hidrostatica en sf misma, vista
aisladamente, es insuficiente para determinar si el bebe respiro o no respiro;
que existen otros pasos que debieron realizarse, otras docimasias que han
mencionado los declarantes (docimasia pulmonar histologica de Bouchut,
docimasia gastrointestinal de Breslau, docimasia sialica de Dinitz-Souza).
En segundo lugar, respecto de la causa de muerte del recien nacido: asfixia
perinatal, puede deberse a diferentes razones, no necesariamente una cesacion
de respiracion mecaruca; se refieren trastornos hemodinamicos, se describio
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como un proceso que inicia in utero, antes del nacimiento, ajeno a Ia voluntad
de Ia madre que puede causar lesiones graves y Ia muerte en fetos inmaduros o
de terminos. Todo esto !leva a Ia conclusion que hace de forma atinada el juez
sentenciador, que la asfixia perinatal no implica que la sentenciada Marfa
Teresa Rivera, haya realizado la accion de matar a su hijo, no hay evidencia
externa, ni interna que pueda ser vinculada con Ia sentenciada.
En tercer Iugar, que aunque presenta el bebe cianosis, no necesariamente se
puede decir que haya respirado. En cuarto Iugar, que las razones del desgarro
del cordon umbilical en su extrema distal, no siempre puede deberse a una
manipulacion mecanica, puesto que seglin los medicos declarantes, pueden
existir otras razones del por que se da ese desgarro, incluyendo por el peso del
bebe, cuando los partos son intempestivos o si el cordon es muy delgado puede
romperse. No hay elementos objetivos que indiquen Ia existencia de una
sofocacion realizada por parte de Ia sentenciada Maria Teresa Rivera, solo
existen suposiciones de lo que podria haber ocurrido.
Es de mencionar que estos datos que derivan de los elementos probatorios,
citados de forma sintetica fueron considerados ampliamente en la sentencia de
merito, en los cuales se advierte que el Juez aplico correctamente las reglas de Ia
sana crftica, puesto que expuso con claridad el iter l6gico de sus deducciones,
con base en las reglas de Ia logica, psicologia y experiencia comun. Se debe
recordar que Ia revision es un analisis restringido para verificar si un elemento
de prueba desconocido o indisponible para el momenta de dictar la sentencia a!
concluir el juicio oral, pueda afectar la condena dictada (Sala de lo
Constitucional, sentencia de inconstitucionalidad ref 11-2009 del14/XII/2012).
Se trata pues, de Ia valoracion de nueva informacion que en el presente caso
fueron proporcionadas por los peritos ofrecidos por la representacion de Ia
defensa tecnica, e incluso con las aclaraciones dadas por el medico Rafael
Torres Perez, las cuales definitivamente han incidido en Ia modificacion de Ia
decision condenatoria que inicialmente se adopto en el presente caso, puesto
que de haber contado con tales elementos, el resultado habria sido distinto, es
decir, habria resultado en una sentencia absolutoria.
CONSIDERANDO 6.- La representacion fiscal ha insistido que hay ausencia de

valoracion de la prueba conforme a las reglas de la sana crftica; pero como se
expuso inicialmente, no aclara en que sentido se han violentado dichas reglas,
ni en que extractos de la sentencia se encuentra la violacion advertida. AI
examinarse la apelacion, este Tribunal de Alzada advierte que la recurrente
extrae varios apartados de la fundamentacion probatoria intelectiva, luego cita
algunas manifestaciones de los medicos que analizaron el dictamen de la
autopsia y que declararon en Ia audiencia especial, y finalmente insiste en
varias ocasiones su hipotesis fiscal, es decir en los hechos que acuso y los sefiala
como si estos son hechos probados.
32

~co\JI

yu/

//

En ~l recurso, el Unico apartado ~ue la representaci6n fis:al hace un intento//
de motivar su recurso, es cuando aflrma que el Juez sentencrador se contradice
porque manifesto tener en claro que la sentenciada Maria Teresa Rivera ocult<b'r2.
su embarazo, que sabia que estaba embarazada, pero no concluye que rna~~
su hijo debido porque "no se describen evidencias de traumas extremos o intefrtos en ,-- <':~-\
.:--:' \'!
:r• -· ! I
el cuerpo del recien nacido, es mas que obvio que no utiliza Ia sana critica".
;o:-U!1
.> . .''i

c ·-./

AI respecto, a folio 723, constan los extractos de la sentencia que 'c~t~ Ia -, recurrente para justificar la contradicci6n en las conclusiones del juzgador 'qtie-'' ""'"'
sefi.ala; sin embargo, tal objeci6n no es de recibo, puesto que este Tribunal no
advierte contradicci6n alguna, el juez sentenciador afirm6 que existe una asfixia
perinatal, pero que no significa que se haya dado porque la sentenciada Maria
Teresa haya realizado la acci6n de matar a su hijo, establece que aun en el
supuesto que la sentenciada hubiera sabido que estaba embarazada, no es
suficiente para decir que esta mat6 a su hijo. No se advierte contradicci6n
alguna, el juzgador no establece que la madre ocultara su embarazo, y aun, en
el supuesto que haya sido asi, esta Camara considera que tal afirmaci6n no
constituye un elemento que permita concluir que la sentenciada mat6 a su hijo.

\._ '_

La representante fiscal posteriormente plantea argumentos insostenibles,
enuncia conclusiones que no tienen respaldo probatorio, afirma como hechos
probados que la sentenciada si bien no sofoc6 al bebe o le asfixi6 tapandole la
boca y la nariz, afirma que "par conocimiento comun sabemos que el interior de una
fosa septica (. . .) se vuelven mas mortales para un recien nacidos, siendo estos lo
primero que el niiio respira y luego es inapropiado para su supervivencia (. . .) no alert6
a nadie de lo que habia ocurrido (. . .) se garantiza que en el transcurso de las cuatro
horas el niiio Jalleciera". Todas son conclusiones de la recurrente que no tienen
respaldo probatorio, de las cuales reclama que el juez de sentencia no dio por
probados y que por ello se inobserv6 las reglas de la sana crftica, afirmaciones
de la recurrente que son insostenibles.
CONSIDERANDO 7.- Bajo ese hilo de ideas, la representaci6n fiscal hace
afirmaciones relacionadas con los elementos de prueba que no tienen respaldo
alguno, es decir, solo expone conjeturas, descarta los elementos de prueba que
introducen los medicos que declararon en la audiencia especial, y repite su
hip6tesis de acusaci6n. Asimismo, la recurrente repite los hechos que a su
criterio rodearon el delito por el cual acus6 a la hoy sentenciada, hechos que no
gozan de respaldo probatorio, como el hecho de afirmar que la sentenciada
ocult6 su embarazo y que esta lanz6 a su bebe en la fosa septica, sin elementos
que fundamenten sus afirmaciones, las cuales pretende que este Tribunal de
Alzada estime por acreditados sin respaldo probatorio.
Si bien, la representante fiscal enunci6 el vicio contenido en el art. 400 lit. 5)
CPP, esta no especific6 en que sentido se inobservaron las reglas de la sana
critica, no sefi.al6 cuales elementos de valor decisivo que no se valoraron
33

-·-"';

conforme a tales reglas, ni cit6 los extractos de la sentencia, donde se encuentra
el supuesto vicio alegado. A criterio de esta Camara, la sentencia venida en
apelaci6n ha sido dictada con apego a las reglas de la sana critica, puesto que al
confrontarse la fundamentaci6n probatoria intelectiva no se advierte en ella
inobservancia a las reglas del correcto entendimiento humano; al contrario hay
una valoraci6n abundante de la prueba desfilada en la audiencia especial y
conforme a las reglas de la sana crftica; en consecuencia, la misma se encuentra
dictada conforme a derecho y debera confirmarse.
POR TANTO: Derivado de todas las razones expuestas y disposiciones
legales correspondientes y con base en los arts. 172 de la Constituci6n de la
Republica, 473 y 475 del C6digo Procesal Penal, EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA DE EL SALVADOR, esta CAMARA RESUELVE:
A) CONFIRMASE la sentencia definitiva absolutoria dictada por el
Tribunal Tercero de Sentencia de esta ciudad a favor de la senora MARIA
TERESA RIVERA, a quien se le habfa condenado por el delito de
HOMICIDIO AGRAV ADO, previsto y sancionado en los arts. 128 y 129
mimero 3 del C6digo Penal, en perjuicio de la vida de su recien nacido sin
nombre.

B) Transcurrido el plazo para impugnar la presente, en caso de no
interponerse recurso, informe la Secretarfa y estando firme esta sentencia,
CERTIFIQUESE y REMITASE la presente al Tribunal de origen, debiendose
librar el oficio respectivo.
NOTIF[QUESE.!

i •- - Jy ~"'-'

PRONUNCIADA POR LOS SENORES MAGISTRADOS
INC. W 154-16 (3).-

G.PazLizarnadeFunes.-F.E.O.R
AMVG
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CAMARA TERCERA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO:
San Salvador, a las ocho horas y cinco minutos del dia nueve de noviembre

~~-

deian~~~-c; 'c·,'J;·

~~·~

Habiendo trauscurrido el termino que seiialan los Arts.

14~,¥c4~0_,,)~

WJ

1

Pr. Pn., y no habiendose recurrido de i:l ret~oluci6I; rHctada por este Tribunal, a las iiaeyE_""~~
horas del dia diecisiete de octubre del corric:nt<' afi.o, por medio de la que se confirm6 la
Sentencia Definitiva Absolutoria, dictada a las quince horas del dia treinta de mayo del
corriente afio, por el Tribunal Tercero de Sentencia de esta ciudad, a favor de la imputada
MARIA TERESA RIVERA, por el delito calificado en forma definitiva como Homicidio

Agravado, en pexjuicio de su hijo recien nacido; En consecuencia: DECLARASE FIR.IV!E Y
EJECUTORIADA.
Desele cumplimiento a lo ordenado en elliteral B) el fallo de dicha resoluci6n.

PRONUNCIADA POR LOS SENORES MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN.
G. Paz Lizama de F\mes. M. R..Z

Inc, No, 154-16

la preseute eerti:fies.cibtl, la que r:onsta de dieciocho folios Utiles, en la. Secreta:d.a de la
C3.tll;jra Tercera de lo Penal de la Pritne:ra Secci6n del Centro, Sat1 Salvador, a los nueve

